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Artículo Exclusivo Para Bohemia

,ESTA TRIUNFANDO LA DIPLOMACIA RUSA?
::!I U(·jo haccr repo r tajes, en el
entldo que este vocablo tiene
1 lóxico periodístico, cuando la
a ventura me pone al frente de
lí'sco Uantc personaje europeo,
j j:d oA'oS estilo catecism o no son
l\¡Wro . El estad ista, el politico,
n el hombre de ciencia en toda s
¡¡litudcs, temen, y no poco, al
roga to rio concreto destinado a
Jbli cidad. Usualme nte se inhi ~
y rl' parando, sin d uda, en la
~cci ú n interpretativa con que
manifestaciones pueden reso~
tamiza n s us palabras, miden y
llan lo que dicen.
rquc lo 56 bien prefie ro el colo·
sin registro, u titulo de plática
, al so bre generalidades -y
:ua lmcnte sobre particularida ~
sin de jar de advertir siempre
inlf' rloc utor que ' no ando a eat ! :c\'clncioncs impresionantes,
srilo indago auténticos dictá'S y rastreo informes autoriza)ara beneficio de mi personal
do ace rca de problemas impors.
, esta práctica me va bien, y,
hube: r aprendido mucho. Por~
m las charlas que de comientra!-lccndcntes deriva n sin esco. temátiens concretas, y desem1 a Ills veces en las más pro~
1! discusiones, voy allegando
:Crt·s y conceptos escla recedo~
Co n tales ingredientes formo
Cc n 'o para un libro sobre In
pa de hoy; pero, RS\mismo,
J trasmitir al lector de estas
; algunas frescas ideas de pri~
mano atinentes a la compl~j3
ción del mundo actual.
¡ se Piensa de Rusia!
a de las conclusiones para mi
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VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
más relevantes de esta explo ración
en el pensamiento europeo responsable, tanto popular como dirigen~
te, es el consenso adm irativo hacia
la capacidad política rusa en .el manejo de los asuntos mundiales. Esta
asevernción debe ser discl;minada
para desconsuelo de los comunistas.
No se ad mira..:.a la diplomacia. sovié·
tica en el plarío ideológico, Precisamente es unánime un ..criterio contrario el predominante a este rcs~
pecto. Rusia ha llevado a sus extremos aquello que alguien dijo certeramente de Lenin -acaso Bcrnard Shaw- hace muchos añoscuando fué calificado como "el genio del oportunismo". E l europeo
de occidente no puede olvidar que,
en el orden interno, desde aquel ce·
Icbérrimo paso atrás de la NEP,
basta la insólita disolución de la
Tercera Internacional y el avenimiento staliniano con la Iglesia Católica Ortodoxa, los directores rusos saben echa r por la borda, cuan· ,
do les es preciso, preceptos y doc ~
trinas, Y en el orden externo, el
pacto Nazi-Soviético oe agosto de
1939 y el consiguiente reparto de
Polonia entre Rusia y Alemania. re·
aultan precedentes aleccionadores.
A los cuales, importa recordarlo, se
agrega la formidable voltereta de
la alianzo. de Moscú con las potencias capitalistas para defenderse
conjuntamente de Hitler, y el inopinado cambio d!! "palabras de or·
den" que, al cont!)lpasarse, vocearon los comunistas respecto de 1ft'

g uerra. La cual fu e excecrnda por
Stulin como "impcriuli s ta", mi entr lls
lo ~ Naz is eran S II S a li ados, y a es~
pu é!i
la trniciun de éstos fué en·
comiada por el mismo di ctador como "democrática".
Lo q ue el e uropeo admira en Ru eia es, justamente s u pollUea d "
dr.s ignio imperial. Y hay que elucidar este término: Los Soviet~ han
proseguido en aqu..!lla inveterada li~
nea directriz de los. zares, quienes
se asig naban el dictado, sin duda
previso r, de "juntadorcs de pueblos". El Imperio de los Romanoff.
nc solámentc permanece con sus
mismas fronteras a nter iores a 1914,
o a 1905 - exceptuada la hasta hoy
inconquistable Finlandia- s ino que
ha sido grandemente incrementa do.
Además, su zona de lnnucncia, el
perimetro que la prensa norlcarne·
rieana denomina su señoria sateH·
tista, abarca una ingente porción
del mundo' curo-asiático, cuyas poblaciones Buman más de 800 millo~
nes de habitantes.
Desde que tu é invadida, Rusia de·
mos tró en la guerra un tr:!mendo e
impertérrito pod erlo nacional. L as
banderas comunistas de 1917 quedaron como m eras enseñas. Pero el
profundo impulso defensivo popula r - que repitió agigantada la reacción uná nime frente a la expu gnación napoleónica- y el admira~
blemente certero cálculo rector en
la utilización de la victoria, d es~
pués, hicieron del pals de los So·
viets el verdadero triunfador de lo

titii.ni cu contiendu . Lo q Ul' ha (j Ut ·
dudo de ellu. en un mundo deseo n·
ccrlndo. confu ~o , fu e In presencio.
imperial de Rus ia como po te n ci ~l
hum ana. poli tien y militar de pri·
me r 1'ango.
E! europeo occidental, aunque lo
d isimule, no escatima s u cncomio·a
la destreza conduclora de los rusos.
a desp<."Cho de los temores que tal
admiración comporte. Sabe bien qm."
las pa utas de la pu ra mosona marxista ban sido obandona das en gran
pa rte. Presien te qu e la filosofía
mi sma ha pe rdido much os de sus
!Jsideros ese nciales en un mundo en
el cu al la ciencia a tómica depa : a
un dispositivo im p rc\'isto, ~- po r
Ma rx insospechado. L' n el s ubsuelo
del pensam iento contcmpor:t.nco y
en el s urgimiento incesante do.! una
portentosa tecnologia. No d uda que
la g uerra nuclear a va nza ca udato·
samente en s us dcacub rimientos
deslructi vos y que ellos acarreRrán
la a niquilación su icida de todo lo
que el hombre civilizado ha podido
crear en seis mil años de plurales
procesos históricos. Pues.. y ya lo
he anotado a lgun a vez, aparece evl·
dente que aquel apotegma manda(Continúa t"n la Pi&«. ttn
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LA PRÓXIMA CONQUISI
DEL ESPACIO

LA nprobncifm, h ac.> lru. !icma nU!J,

por ('1 prcsid('nt,~ 1·:i~C'nhowcr .
del IlI:ll6r if"r) prognlma snhr(: el "snt l-li lp dl' 1:1 Ti,·rru.", roloca tl lo
Jlllrl[illiuad n IU:i llul'rtus d e nlll. VO,)
cI,'m'uhrlmi.'ntos !lul.J rc el universo
y d., IO:i otro!J plullctu!I OU t' •• ny en
(') mismJ). t..,\ co nolli!ita del p!ipacio

v IU!J l' :<pl()ra"lollc!J d (' la Luna,
Murtl' y IO!J otrf'l9 munfloH mh.. tcriosos {JU\~ han nlrtlido n IOri hombrc~
fli'!id,· el principio eJe tu hi ~ t orin.
IllH«'(' 1l (':llar lthorn. n i oJcQ.nct! bumuno.
¿ ~u~ prohh'mo! l>rC'Rcn la cst..'\
Ilrd:dmn. "c'on quil:l l a d ol espacio" a

(De "Mundos en el Espacio". Derechos de propiedad intelectual
reservados, 1955, por Martín Caidin. Reproducido con permiso
del autor y la editora Henry Hold and Company. Distribuido por
Internatíonal News Service).
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los hombres de ciencia del

entero? ¿ Cuánto tiempo pa,.arA,, _
tes de que el satélite
tes Que ahora se

vierta en un
ros? ¿ Cómo serán ndiesltra,d..
tas tripulaciones y cómo
parán pnra resistir la!:
conocidas y desconocidas y
rrores del espacio exterior?
será el "mundo más al lá de
na" a l que aspi ran llegar los
narios?
He aquI las respuestas,
das e n torma amena
'au tor _ _
por uno de los más
pertos
Estado.s
sultante
y militares de
autor de obras sobre
"cohetc.s más allá
"aviones de r eacclón,
yec:tiJes dirigidos". Este
el primero de una serie de
dcnsados de la última obra
ñor Caidin, "Mundos en el

s del espacio alrea~or de este
undo como una luna de acero e n
¡niatura.
El establecimiento de un cohete
n instrumentos y sin tripulantes
\Inn. órbita de satélite será el
¡mer paso en la conquista del cscia. En su girar en torno al plata. el satéllte proporcionará a los
'nUficos, po r medio de instrumen¡ de telemedición, las respuestas
millnres de preguntas sobre innieria, todas vitalmente necesaoS para el diseño de las naves del
,acio con tripulación, y que no
edcn ser contestadas con los pro:tiles de estudio disponiblcs.
» n toda probabilidad el satélite
:ificlal de la Tierra scci. un ca:e de tres etapas. Este proyectil
varias etapas con combustible
uido tendrá un impulso principal
energía que servirá para pasar
etapas dos y tres veces más allá
la atmósfera antes de qUe quesu combustible y antes de que
2tapa dos, que apoyara la tercera
po. final, se dispare.
..a segunda etapa, con sus motofuncionando una vez que la ma. parte de la atmósfera se haya
sda atrás, se desvia lentamente
su ascensión de la perpendicu• basta C!,ue avance en un plano
izontal a la superficie de la Tic-

donde las aletas de cola no ti enen
una atmósCera sobre la cual reaccion a r ) pone en movimiento su único motor hasta que llcga a su órbita plan eada, para permanecer aH i
pnra siempre.
Se puede establecer una ó rbita a
3(6 millas más allá. del planeta :
aqui el satélite 5(' inclinará y girará
en torno al planeta una vez cada
noventa y seis minutos. haciendo ll'l
revolucion es completas· por dls. Su
velocidad será de 4.71 millas por
segu ndo. o sen, poco m enos de 17,000
millas por hora. A una distancia dr.
470 millas de la Tierra., un satélite completarl a una revolución en
torno al planeta una vez cada ho n\
y cuarenta y cinco minutos.
. Seguro en su órbita invl::iible, la
misión del satélite comienza.
Quizas el más importante de todos los tesoros clenUficos que sc
obtendrán será el aumento en nues_
tro conocimiento de los rayos cósmicos primarios, con todo lo Que
suponen para la fislca nuclea r y
nuestro mejor conocirnlento de su
naturaleza.
La radiación cósmica bombardca
constantemente la Ti erra con una
tremenda energía. Las balas celestes que forman la radiación cósmica proceden de "un 'lugar e n el espacio" ~. quizás podamoB determinar su origen.
tercera etapa, un esbelto proUn dla, quizás, podremos ser eotU Bin aletas de cola externas. paces de captar esa potencia. El
neccsarJas, pues, no usará su
satélite puede mostrarnos el cnt~r hasta que esté en el espacio.
mino.
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En et;ta ralltasia, el hombre ha :a.t,·"iUl~o yu (>0 la lum•• a oonJu dt·
un cohete auxtliar, y parte a explorar otnb nllmdo ... "má ~ .Uñ"_ El
cobete aparece inmt"dJatament e d~pu ':~ d('- habt'r f'1II1lf'z.udo K. fU II
clonar el motor. 'El cabk- disparadoJ'. D. la iZQuierda.
Un transmisor de televisión pued e se r in cluidn en el satélite. La
ciencia m eteorológica es .seguro que
se be neficia rá can Ja tran smisión
dí' vistas de -la Ti erra desde el SRtélite. El movimi en to de las maSAS
de nubes y de aire permitirá una
mejor comprensión de las características de la a tmó.sfcra superio r.
nermiti éndono.s trazar con precisión
la trayectoria de los tifones, hura canes. tornados y otras tuerzas destructivas al surgir.
La órbita del satélite se ha descrito como mós aUá de la atmósfcra y en el espacio "'acio; hablando t écnicame nte, sin embargo, n
300 miUas sobre la Tie r ra, el espacio no está tan "vacio". P a ra todo~
los propósitos p rácticos. o la altitud n)á.xima en la cual hay suficiente d ensidad de gas~s para af~ 
tar el movimiento de cuhctes. se
puede dccir que la atmósfera "termina" veinte milJ83 sobre el planeta.
Entre los científicos, s in embargo, hay poco acuerdo sobre qu é es
lo aue constituye la atmósfera. La.
anterior descripción es a plicablt'
sólo a una de 1t\3 muchas fases de
la exploración en la atmósfera su perior, y la valide: de una declaración de qUe la atmósfera tennina
a 20 millns., o 200 millu, o 5,000 millas, no e3 aceptab:e para muchos
cienUticos. Sin embargo, hay una
cifra que todos aceptan -u n limite
exterior de 60.000 romas. Esto puede variar en varias mi l. ~s de milIas: no hay un limite atmosférico
claramente definido o Un "pr incipio" del espacio.

cio"_

La primera nave: un robot
Estamos a Un paso de la
ta del espacio.
Aunque aún no se
y poderosa en su
lanzamIento, la primera
espac io puede decirse que
en las mesas de dibujo de
ingenieros expertos en cohete'.
Su diseño, que espera ahora
tegrarse en una unidad que se
sate libre de este planeta, se
cuentra en el almacén de
mientos prácticos acumufadOl
los últimos doce afias.
La primera nave del espaciO
hombre nunca llegará a la
No tendrá una cabina de
bien eqU ipada, pues ningún
irá dentro de su armazón
ro. Jamás regresará a la
pero .sU breve vida no le
recorrer una gran
este planeta.
La primera nave del
automática, un "robot". Co,be'wl• •
migeres lo. ImpUlsarán
tenares de m1l1~ sobre

la Tierra a

Ulnn,~a,~~¡~!~:.:;:::~~~.

donde girará .¡

¿Cómo serán 1!lB
conquistadoras de
lin Caidln cree que,
que sean se hallarán
mundo inhóspito,
rrador. En este dibuJo,
del esjI8Cio cleselende
mente hacia 11\ superficie

uando el bombre salga a la conquista del Infinito tendrá que d.·,
ender de su "traje.del-esp&clo" que presenta. .. los .Ientlficos un"
• IOUS mayo.-es obstAculos de Ingenleria y fislologla. Este I(aj.·
PI'OteIuá al DlUIta contra el calor, el trio, los meteoros " ,
5

~S4.'nta millos sob re la T lcrrn.
la5 caracterislteu 8lmosf~flcllS tu·
les ("omo Ins conocemos. no son yt\
identiflcabll's. A partir d(' ('ste punto hasta llegar al espacio "vudo".
existe un fanl;'lstico torbellino dI'
fit'rn aclh'idnd cl&:lrlen. qUe 5(' l 'X tiende ul'Sd{' el nh'el de 60 millR:f
de la eslratósfera tasla lus limite8
de In lonós('r& a un poco más dl'
200 millas. Esta L'S la región d,' la
cual tan poco l."Onocc In cl('nCUt.. la
exQsfcra. Su!' limitt'S finalt·s. dond{'
cI ('!'pac:io (>dcrior comienza. PUedl'
estar en cualouier IUI!a.r d l~dt \Ir.
lIunto arbitrario de 1.;,00 3. SO.(),')()
millas. ':";u('s ro lfmit..'ldo conocImiento no pern1ltt: una cifra m 'Ls
exacta.
El hombrl: pronlo \'(-rú uno. nueVA
estrella en los cid ~. un sntehtt.·

r cful gerlte en

~u

r.'p ido \·Ut·lo t'n

tomo a! pl3ne~ con unA. brillant('¡:
noctur na que mObun obJClo celc~
te_ t'xcepto la Luna_ jamás obu<,nr
Sólo ni amnm.'Ct' r y n la pUl~sta dl' l
Sol brillar.i E'~ t 3 ('~ trrHa fugaz. mo·
\·iéndose al trn .... (·s dt:! ch'lo lIt'gro8.%ul de un l"xtr{mo :\1 ouo del ho·
rizonte en \'eintl~ mlDuto~
Si un dia ustM \ 'l" l'sU\ n\l('\'~,
luz c-ornendo alrt"drco: dl'1 mundo.
habrá \·I.sto el pnrnrc paso de exi t :.;
en nuestra lucha por He¡;ar a la'"
estrellas
Loo.

nau~

CÜ'I t"5p::!('io

¿ Tt'ndnin qUe' posl"t'r los futuros
viRjC'rOS de! L"'!'ipacio fR cul t ad~s dI,:
slJperhombres para podl' 50b rl'\'inr
a los múltiples ~h¡;ro.J del t:1ip.3('!0:'
Una dosi.!l' excesh-a de lr.tcrprctadones erróne..... ha creado ('n las
personas no especiali%3das \.n (')

tripulación acostada st~!Jre la espa\.
da, sobre sostenes acojinados esPeciales- puede tolerar durante de.¡
(Continundón)
LA PROXIMA CONQUIST~ •••
o tres minutos un aumento de PE"-4
de once veces. En cna posici6n S\I.
leta: ~ ol'ucndos y h e rvidos ('11 su
pana este aumento de peso pu ~
prop ill. ~ anf,:r ... , cstl:ri li zndos por la
se r catorce veces el peso normal dt!
una órbita en torno a la Tierra en
rndinción cós mica ; o rC\'e ntados en
m iento n nuest ra d ispos ic ión, esta- cuerpo por el mismo periodo dt
un ~a t é litc o dentro de una nave
una dt'comprcsion in sla:1wnca; en tiempo. Estos valores no son e stimos e nca rando 10 desconocido.
del espacio camino <1e Ma rte, carece
Icq:lcc idos por lo. ful la de peso; ceNo podemos hace rn os ilusioncs mados, sino que se obtuvieron Q
de peso. Al menos au e se orieute de qUt: el hombre se adaptará rápi- pruebas realizadas con una ace*
gados pO I'" la hl7. solar no filtrnu u ;
con
sus
ojos,
mira
ndo.
los
coniines
helados en lo pro (\' ndo del espacio;
ración constante.
damente o con poca dificultad a csfa miliares de la cabina de la nave
quc mados por el calor sola r y conLa aceleración constante requJt,.
te am bi ente extraño. Que pueda o
vertidos ('tI pulpa por las flicr7.3S
del espAcio o cualquier otro punto
re una nota explicativa. El des
11 '0 toil::rar el hombre por ex tensos
de refer cnci a , su noción de "arrit;:o;i ~ tcntcs más allá. del domin io de
periodos de ti empo un a partamien- gue de un .. nave del espacio no i-.
ba" y "abajo" carecerá de s igni[ila gravi t ue iún , un vi J\jero del (!spn to tul de su ambiente usua l n o es pone súbitamente un mayor peso
cado. No hay vcrticales ni horizoncio Il ccesit.a.rú m ús v idus que un a
más que una suposición cient ifica. la tripulación, s ino que r esu lta, .
tal es, como interpre tamos tales térdoccnn. d e ge ncrHcio nc!i de ga tos.
Es verdad oUe los hom bres h an re- bien, eH un constante aumento
minos en la Ti c rrll .
Eso'! pclig-I"'O ~ ~ Oll renll"s . ("n:1lsi s tido terribles cond icioncs en la el peso. Llega a su apogeo al
T ie rra, pero aún 10 peor en este minar e l periodo de propulsión. la¡
plancta resulto. puJido e in s ignifj~ médicos están preocupados con
cante junto a las condiciones ex- factor por razones a lgo más qUe 6tre mas e n el espacio.
sicas. Porque tole rar un seve ro
Nuestro conocimiento del ser hu- mento de peso es siempre desa g¡,.
mano deja al cientifico experto en dable ; pero saber eue irá cm
cuestíones del espac io poco satisferanda la condición - eontinuame
cho. Es la regla cardinal de los durante e l trepidante ascenso
hombres que estudian los viajes al cohcte pu ede descentrar la me
espacio que e l problema fisiológico humana.
debe ser resuelto antes de Q.ue se
La pérdida de conocimiento p
construyan naves del espacio con de ocurrir aún e n posición supiDt,
tripulación. De nada. serviria fabri- Presumiendo una aceleración con¡.
ca r una máquina que costara mu~ mntc, dos o tres minutos de 14
eh Os millon es de dólares si cl esla- son soportables. Manteniendo es
bón d ébil de la cadena es una tri- aceleración por más de tres minu.
pulación inadecuada qu e ha de ha- tos o a umen tando la aceleración I
cer fracasar toda la empresa. El Ca· más de 14 as s ignifica que el puno
bicrno de los Estados Unidos, en . to critico de resistencia se ha al.
19;19, estableci ó el Departamento de
canzado.
Medicina del ES;lRcio en la Base
L a perdida de conocimiento ae
Randolph de la fuerza aérea, en Texas, con el propósito expreso de in- produce · cuando el peso de la san.
gre
aumenta a t a l punto que el COo
vestigar cientíticamerite los cfectos
médicos . de la falta de peso, acele- rozón no puede por más tiempO'
ración. radiación y otros facto res man tene rla circulando por las artto
sobre las tripulaciones que eve n- rias y las venas. El cerebro y la
tualm ente conquistarán el espac io. retinas de los ojos, igualmente pri.
Durante el des pegue un a nave del ~:~~ de sangre vital ,v oxígeno, fa.
es pacio proyecta une severa fuerza
El coronel Don Flickinger de b
de supergravedad - una fuena de
inercia muchas veccs mayor que In Fuerza Aérea de los Estado's UD
del · peso normal del cuerpo- so- dos, declara que de cada mil soJ!.
cilt~ntcs a viajeros del espacio ..
lecelonados, sólo cinco -por razo.
puede pe rmitirs e. pu es co nvertir! 3 nes fisicas, educacionalcs y ps icoa l euerpo en un a pU lpa. ¡). pcsar de lógicas- se considerarán capacita'
eso un alto ,t rado de aceleración es dos.
necesario pa ra permilir a In naVe Satl!H~ del espacio
del espacio, eue consume combusEs obvio OU e el establecimi e~
tible en cantidades prodigiosas, despegar y lI egnr al espac io en el ti em- de estaciones en el espacio U
que preceder a la exploración ..
po más breVe posiple.
¿ Qué cantidad de aceleración la Luna.
- un aum ento en el peso del cu e rLos sa.téJlt~s e n el Clipacio req\
po- puede resistir el cuerpo hu- ren vehlculos de varias etapa! •
propu lsión para transporta r b
mano?
El acondicionamjento fis ieo ti ene bres y equip(Js Ji la órbita dese
mu cho Que ver con la respuesta. e~n la velocidad reque rida por
La posic ión del cuerpo durante el Clrna de la Tierra ; estas naves
pc rIcdo de aceleración también de- espacia representarán, durante
sempe ña un importante papel para periodo de años, cientos de m i
dcte rminar la ac('Jeración máxima de ton eladas de provisiones y p
Que se puede perm itir. Los piJotas pelentes, y miles de millones de
de avion~s están familiarizados con lares.
las fUer1.6S de super-gravedad, pues
Pnra la penetración inicial
e n ciertas maniobras una fuerza de espacio podemos empIcar una na
1\.1 ('on~t rt!h' JIU n 'S del cSl1acio, t rcme ndamenfc costosa~. los ({'c ui . inercia bum enta el peso del cuerpo de proporciones reducidas y múltico!, truf a ran de UI!rOvcchar de esta manera los coheh..os que, al ter- considerablcmente. Los pilotos ee ples etapas de propu lsión que a
minar su ('ombustihl~, se desprcnc.1erán y caerán hacia la tierra. refieren a este aumen to como 'tan~ mode a dos o tres hombres. LB. mit
t;sas parteN dcs Jlrellditlas -llamada., 44boosters"- descenderán en tos es", o sean múltiplos de gra- me girará en torno a la Tierra J
tina ~IJecit' de paracmdas.
vedad,
una aJtitud de varios centenares'
Un piloto puede resistir 3 es -un mill as, con una velocidad de
quiera de e llos o tin a combinnción
¿ Qué ocurre a un hombre CUantriple aumento de peso- s in difi~ de 16,000 millas por hora dura
d(' ellos pu edcn prceipitarse con
do pasn por e l complicado proceso cultad. En 4 CS, los músc ulos del un periodo de varios dIos.' Una e
una fatal y s úbita tragedia sobre
de salir proyectado de este pla neta cuello no pueden sostener por más presa de esta naturaleza reapon
e n una naVE del espac io?
las tripula cion es ele las ruturas na~
tiempo la cabeza. El hombre m ás a.las demandas y, sin embargo,
\'cs del espa cio y de los satélites en
De un a condición de peso norfuerte encuentra imposible l eva n~ ta dentro de la capacidad de la j
el ,-'spncio. Afortun adamentc, nues mal, será sujeto a fuerzas que autar su brazo, y tiene dificultad para dustria productora de cob etes.
lros conocimi en tos presentes, basamentarán el peso normal del cU':-"PO
respirar. En 5 y 6 GS, ]a resplra~
La nave del espacio modelo se
dos cn estudios, nos pc:mitirñn obde 200 lihras hasta. 2..100 IIbrns Es - ció n es aún más dificil debido a la una réplica en pequeño de las na.v
vi nr estos peligros.
tará sujeto n la indescriptible' se nreducción de la capacidad de e lc- gigantescas que se construirán d
La me nos co mpre ndida de todas
sación de ser trasladado insta ntá - var y descender los pulmones. Cinco pué• .
lo s nuevas sensacion es qu e los vianea mente de tales fuerzas aptasa díez segundos de un a fuerza sosAntcs de que ia naVe completa
j(:roB dcl eu pacío expe rimentaran es
tante'3 a una condición de carencia tenida de 6-GS dejarían sin se ntido tres etapas de propulsión ·se Jan
absujuta de peso.
In resultnnte de In g ravedad, o, pa a un hombre.
al espacio. ae rcaHZI\llÍn numero.sat
ra !jcr mlÍs precisos, de la fal ta de
Con la a yuda de la ciencia, poSeis es constituyen el mA.."'t.Ímum prue bas de desJiUltntento y de pograv('rl nd.
demos razonablemente ca lculAr qué
que un hombre puede resistir en tencia. CUando estos vueJoa hay
La falta de peso -ce ro gravcdnd , s ucederá a un hombre en esas du - un a posición normal, sentado, du
proporcionado los datos desead
cern o se lla ma con frecu e llcia- es
ras condiciones QUe encontrara en
mnte diez SC""lJnd08, antes de per- los tanques de combustible se lit
ine·.'ltable en los viajes a l cspu.cio. el espacio. Debe aclararse, s ir. em- der el .:!'Jnocimiento. El cuerpo hu .. n arán y la naVe del espacio ac
Un hombre e n cl espacio, bien e n
bargo, que aun con todo el conocJ- mano en una posición supina -1a elevada por un avión de bombard
a sunt o la cre'/-ncia de (JUI', para (' VI tl\r !'{' r tll' ribi ll ndo3 po r rn ct t'f>rns.
o fnt(¡~ co n l a radincion ultravio-

~ta una - altitud ce unos 40,000

S~lIados h erméticamente en

la. ca-

na de presión constante, los tres
¡puJantes esperarán a que su nave
a. sol~a, Segundos después.
Icntras se desliza hacia abajo y
.cia adelante a cnonne velocidad,
piloto pondrá en funcionamiento
poderoso y único motor de coheponie.n do a la naVe en un ascen~
casi vertical.
Durante unos cuantos segundos
nave del espacio funcionará c6) un aeroplano, en lo que a todos
¡ Cines prácticos se refiere. La
rmn de ala "delta" SE estrcme~
rá y zumbará momcntáneamente
,entras la gran potencia del mor cohete lleva a la nave a una
locidad superior a la del sonido.
Con la proa hada arriba, la nave
proyectará a la atmósfera surior con una velocidad de varios
les de mJllas por hora.
Dentro, los tres tripulantes esun prensados en sus sofás de Bce'ación por la Cuerza del ascenso.
ro sólo por corto tiempo; pronto
piloto acelerará de nuevo el mo~
: y pondrá a la nave del espacio
un ascenso más gradual. El mo~ estará silencioso mientras la
ve del espacio avanza sólo por su
pulso en un arco gigantesco,
Durante varios minutos It)s trilantes esta rán casi sin pe<:. '"
y poco después la nave llegara
la. atmósfera s uperior, calentán-

- - -- - - _._._ - - - - - - -

dose mientras se proyecta a l través del aire resistente, En forma
gradual y fácil el piloto relornará
s u nave a la T ierra.
Varios vuelos de esta naturaleza
serán seguidos por despegues con
potencia desde tierra. En total. va'"
ries centenares de vu elos de pru e~
ba, incluyendo despegues por lan·
z.amiento y con motor, se hará n para probar la nave.
Finalmente, el gran dia para el
vuelo a l espacio Jlegará. Menos de
una hora después que Jos cinco mo ~
tores cohetes de primera etapa ba·
rran con llamas del foso de lanzamiento, la. naVe en su etapa final
de propUlsión estará girando en torno a la Tierra, a varios cientos de
millas en el espacio, ex perimentando sus tres tripulantes por primera
vez en la historia las inerelbles sensaciones de la faHa de p'e so continuada, de la contemplaeión de los
ciclos en toda su gloria y bajo e11o."1
el inmen so globo que es su planeta.
Durante varios dias estos hombres permanecerán en el espacio.
Todo el mundo estará ansiosamen te pendiente de cada palabra transmitida por ellos por radio a la Tierra. Les informes sobre sus reacciones ante la prolongad a aURencla
de peso, y SUB hábitos de comer,
dormir y vivir en el espacio, se anali zarán con avidez por los hombres
de ciencia en tierra a centenares
d e millas bajo e llos.
Millares de pies de peUcula ei-

:~\ ~u: ~:;:;~~5e l~~~~~~~ió:II~~
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J ~s Ce "monstruo" es (>.D realidad tw.a prodw..-ción artJ"'ta d.· la JUIve del P.Hpaclo que el tamOliO experto en coIJl't"s \V"rller VOD

BranD cree lJeg.uá un dla a la luna. El Dr. \'00 Brann p _ In..
nav"" que pesarian mis de 4,300 tOflcladas cada UD&.

I

futuro explorador del espacio, portando su propio oxigeno P'"

vivir en el vl&clo sin atmósfera y protegido por un "traje-del-esCiD", se """rca a la luna. lfientras su nave planea sobre la supe.',ie lunar, empieza a Meer funclonar 8U cimara cinematográflca.

nematográ lica so tomarán de la
Tierra, e l Sol, la Luna y las estrc~
Has. Las cámaras de cine dentro
de la nave registrará n las reacciones de los primeros hombres e n el
es pacl~; grabadores de sonido en
tirillas magn éticas captarán fi e lmente BUS conversaciones para que
las estudien 103 científicos -y el
mundo las lea y ,ssc ucbe. Los trajes para viajar en el espac io será n
probados y se experimentará en el
espacio con los equipos de mante nimie nto de pres ión y los procedimientos utilizados.
Estos hombres rcallzarán el experimento m ás fascinador que jamás ha conocido el mundo. Cuando
regresen a la Tierra., el primer paso
e n la real conquista del espacio se
habrá dado.
Los ingenieros de cohetes u sual mente presumen que el perfeccionamiento de '!ombustlbles qulmicos
y de la navt! del espacio son Jos
grandes factores que dificultan los
viajes en el espacio interestelar. En
realidad una de 163 mayores dificultades la presenta el traje del es pacio para los tripulantes.
En febrero de 1943 la Marina d f
Guerra de los Estados Unidos anunció el perfeccionam iento de un traje de presión revolucionario para
lo.! pilotos que vuelan a grandes ni titudes, que fué proba do con exito
a altitudes h asta de 10,000 pies. A
esa. altitud un hombre percceria en
pocos segu ndos de no estar prote gido bien por un a cabina de prealón constante o el nll evo traje.

7

El traje fui perfeccionado bajo
la dlreccl6n del eapltAn James SuIHvan de la oficina de Aeronáutica
de la Marina de Guerra con Un cos·
to d(' cerca de un cuarto de millón
de Dólares. Muchos de talle. del ~
volucionarlo atuendo han :1ido men ...
t enidos en secreto por razones de
seguridad.
El que lo use tiene completa. fa ..
cilidad de movimiento por medio
de pliegues de acordeón »emirfgidos que permiten el movimiento de
coyunturas del cuerpo tan impor~
tan tes como las rodillas. los cotos
y los homb ros, Ingeniosas unionl!S
It'n las muñecas perrnlte n la rota~
ción de las manos_ La pina de la
cabeza está permanente mente unida a los hombros. Aunque la cabe-za está totalmente dentro del easc::o
transparente. una car~ta de oxigeno sujeta de modo seguro al rostro
prcporciona aire respirable al individuo.
Decir- que este traje protegerá al
hombre en la Luna. debido a las
('ondicione.s de vacio. e~ afirmar
una verdad a medias_ Un traje para el espacio debe de ser mucho
más oue un s imple traje de presión para grandes o.1titudes.. El tra..
j e de la Marina de Guerra. si n du~
da capaz de llenar todos Joa requi.
sitos para los avion~ que vuelan
a c."dremBS o.1titudes no es de- ningún modo sustituto ' para Un traje
para el espacio.
El Dr. Fritz Haber. del Departa__
mento de MedIcina del Es¡:~cio ha
(Conlln,;" ... la ~. ll~)

LAS INVERSIONES NORTEAMERICANAS
H ~)~:¡o "~1aC:II;~~1~1~,sI:~O d~~i~~:
h a u hne(' I' inform e s s obre e l mon t11,

l os re ndimi e n t os y

por
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las dem ás

l:n rac lc rí s li cus d e In!; inve rs iones
n n rlC'o mc r icn nas en e l í:xlranjcrf",
l's llc ciulrn C' n' (' e n ¡u Am (o ri ca L a tid o nd e (',~ t u han la s pri n c ipal c>s.
r-; ran 1m; tic rT'i>os de l cU ll il a li s m o

na,

f) f''':''n Cr c n udo , H n tl '~ dr q u e se cHtahl ro d f'sC In SCI'u riti cs a nd r':x l'h a ngl' C ommi s.s i n n y ~ "
hi(:i c:-;c IIna
('(N'U v a int ~rvf' n ci(¡ n (,.d era l (' n Jau

p r oblr'nHls el!" los ho nos , la s a edo nf'S y, (' ti ¡:W IH' ral , lar. d i n t.' r os d c
lus E.st n dos Un i dos I nvert i dos (: 11
fl m '!i tros Im iseR, Hubo un mom en t o
e n q u c' lus inver si on es no r tca m c-

,-irnnas d irc'Cl RS (' 11 C llba IIt'CHfo n a
nh:n n l.o r m il CUll lroc it' n Los millo!lC'!l
tlf' dóJn r C's, c u ~i r' n su totnlirl ud en
In. indu ltlrio. az u c nre r n, y Brns il ,
C hi le y 1I.l éxhoo cll s l ~ (' iJ.:un loba n a
Cu ba en c u u nlO 1.1 1 vo lu m (' n lota l
d" l:1 s c a n tidud l'!i i l1V(' r lidll~, m len ·
t ras 4lU' V t' n ('7. IJ(>l a , q u (' hny !1lIpC·
ra IL to d u~¡ In!'! o trAS re' públlc as In·
tin oomt'ri cn n nl:l ,'n ('!ir' nS Dccto, upcn c!i si h uhla n lrn ido tH1U1i c in c u(.! n~
l a rnill om'a tlr' dtJ l tl rf'~ , s um a de po-

cn rcli c \'(' s i co mpnrudn con los mi I f"~ d(' m ill Ont'R d I.' d¡"l lu rcs qu e los
l,::~¡t nd o !{ U nid os ti enen hoy e n cl ía
('TI Vr·nc7.I H.' ln .
Durant(' IO!-l vc intlci nco añO!l
trUll sc urritl o."I touo e l c u adro de las
invl: r"l ioI1 I1.!J nortf·umcrl cl1.n llS e n e l
('x tra njr'l'f) h n ('st mb indo. Ahora las
hay (' 11 LibN ln . Etiopilt, el Co ngo
BC"ga , ",1 N o rte d c Afr ica, E uro pa.
Arabia. Pe rsi:'l. Pn ld stftn , lu Ma las ia, Au struJln. Ind o n('s la y o t ros mu c hos par:1Jf's :'llr('ci c dor del mu ndo.
Cana dá. s i g Ul~ s ie nd o, según ~odos
105 da t os. el principal campo in d i.
vid ua l <le ill vc r ~ ion e!i d e los Estados
Unidos, d irec t a s e i nd irec tas.
Se rí u un n l:o hc lll Sió n precipi tad a
Y. sobre todo. injusta, la q uc p rc te ndi ese ('s tnblcc(' r qUf' esa !nyecció " de !!Ume rarlo, co nverti ble e n
nu e vas f ue ntes df' ri quc7.a pa ra una
mu lt it ud u(' paisl's. hu pe l' jud icodo
al desa r ro ll o dr> los pueblos que In:
han rccib itlo. Q ulle sc le n Li be ri o,
po r ej emplo, e l d inero in ve rtido por
capita li s t as no r ten m e rl cano!! e n mi llas. fln('o s de cofé. d e c lluc ho y de
CIlCP I¡. obras de p ue r tos y J!¡ejo ras
en 189 comu ni cacio nes, del pa is, y
no~ e ncon t ra rí a m os con In Rep ública dc Li beria de h ace ve inte a ños ,
languidecie nte, s umid a e n la miseria y e n e l at ras o y vivi e nd o de es ·
palda s ni prog res o. La tronsform a c ió n econ ómi ca d el P a kl s tá n, un
paí s de m ás de set enta millon es de
habi ta nt es. se reaHzn con la a yuda
de las inve rsio nes norteam e r ica nas.
En la m ayor parte de los casos esas
im'ers io nes han ido ncom pañad os
por la ayuda d~ técni cos e n d iversos
aspect os de la c!vili za ció n modern a,
junto a los c ua les h u. su rgido y se
he. é d arro',lado un g rupo de ingeni ~os , a dmini s t rado res y opera rlos
('~pcc l a li 7.U d 08. e ntre los nacidos en
esos paJseá, q ue estlt n preparauos
para lleva r adcla :1le los pl a nes de
m ejoramie nto iniciados con la.s invers lone8 norteam ericanas.
Un reciente núm e ro de "Fo rtune", la Ila m a d e. "revista de 108 mill ona rios". t rae unos datos muy int('r esantcs Rcerca de l capltaliftmo
nor teame ricano, de SU8 recu l'8OS, de
su ~ nóm inas y de los d ivide ndos que
obti e ne. '''Fortun c'', alaro ealá, no
ha. pod ido hacer el inve nto. rio gen e ra l d e todu laa empreaaa indua-

0, de Nueva Jersey, superan
valor a las de 13 General
en unos cincuenta
sos, cantidad que por una
coincidencia viene a ser la
c bos producto~ , vendidos en todo poco más o
que
e l mundo Nadie tie ne que esforzarpropiedades de la
!"iC para conve ncernos de que :nu- - bao Las ganancias de la
chos millon es de esos producto"illan
Oil Co., sin embargo,
s ido comprados por 109 cubanos, ya mente a unos quinientos
qu e todos podemos identifiea~lo s en
cinco mmones de pesos
la vida di a ria de nuestro p8.1S, por pleornania mundjal
calles y carrete ras, en los bogares,
cincuenta y cinco mil
e n las ofici nas , .en. los teatros y . en
tre eUos muchos cubanos.
el alun:bra d o publlcos y otro~ Cien
dard Oil O., pues, tiene
usos m a s. Claro que lo~ neg ocI Os de
sas inve rsiones en Cuba
la Ge ne ra l Molo rs dc)a n en Cuba
decir con verdad que se
ing resos i.m po rta ntes a tra vés de
po r la cultura, el bienestar
s us nge nc:ss ; pero que yo se pa, e n
Ja nto de Cuba con un
Cuba no s e oto rgan be.can de las
be ral, de empresa, .que la
que la General MolDrs lle ne en fa ·
Motora no pone de relieve
vor. de otros ~a.i ses p';lra que metro pa.l s.
C~nI ~OS, e lec tri Cis tas, lIl genic ros y
El sistema que sigue la
t ccmcos, en ge ne ral, vayan a s us
Motors es el de la. Gene ral
grB:l1des . talleres de Cle veland, D e- - C' ., Cbrysler, Swift y otras muchu
tr~lt, Fhnt, Los An ~cl~~. etc., pura
empres as norteamerican as que pa.
adIestra rse y especl a1i ~rse. T a mrece n dedicadas casi exclu sivnmc n.
te en nuestro pa1s a la ve nta de
poco la Gene ral Motors tIe ne ~n Cuha la s pl a nt~. de ensa:nbls)e que
productos al mejor precio, al pa go
operan e n MeXlco, Br~11, Argcnti de s us atenciones locrues, que a veces son considerables, y a la reml.
na y que tend rá proxlmaml:nte e n
sión a sus oficinas centrales de 101
rendimientos obtenidos. Conozcoen cambi o, que la poderosa firma
Dupont de Nemours, tan relaciona·
da con la General Motors, en Cuba
practica una poUtica de acerca·
miento hacia las cuestiones cuba·
nas, muy por el es~ilo de la
gue la Standard Oi! C< .• de
.Jersey, cosa que también puede
cirse de ArmoUl' and Co.
Es ahora que- la pode rosr.. T ex8I
Oil O. se propone hacer in'Verston!!
de tipo industri a l en Cuba, y lo mi"
mo ha anunciado la SheU·Mex Oil
O. con su nue va refine ría de Regl__
mientrns que Sinclalr fomenta su
sis tema de clistribución ..:le gasoli na
importada. Firestone, Goodyeat
Goodrich y U. S . Rubbe r son cuatro
empresas que bace a ños que h u
fomentado en Cuba fá bricas dc SUf
- productos, que constituyen indujo
trias florecientes y en las que
nan su sustento millares de
jadores.
y mientras é!>a es la poUtlca
grupo de fabricantes que acabo
mencionar, International
ter; International Buainesa
prodUCCión de azúcar crudo sigue nes, Intemational Paper, la
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lriales de los E stados Unidos , pa ra
lo cua l neces itaria ci e n veces el mi·
m e ro de In!-. páginas de l s upl e mento
qu e hcom pa ña a 8 11 ed ició n de julio
y q u e s e tit ula e l " D ire cto rio de
" Fo r tu ne " !:Iobre las q uini c n lns m ayores em prcsa s indus t r ia les de los
Es lados Unidos ". L o li sta 110 inclu·
ye casas de come rcio, comp nflJ as de
t ra ns po rtes o dc co ns tru cc iones.
e m p r esas de Hc rvi cios públi cos y
Cirm us dcdi .:nd ns a fin a nci am ic ntos
y vulo rcs. Dc es te m odo nos qu ed a m m; s in s aber los datoM de 'Tluchos
:legoe ios que J pe ran en C uba y cuya casa ma triz está en 10!J Es ta dos
Uni dos y con vi ene a grega ~ qu e a lg una!! r; rnndcs empres as, con ven ·
la s de mús d e cincue nta m ill ones de
tJólares a l a ño, no se in cl uye n e ntro
los "quinie ntos g igantes" de "Fortu nc" , po rqu e se tra ta de c ompa ñi as
c uyo capita l est ú conce nt~a do e n
noeas mn nos y qu e no acostumbra n
publi ca r las cst ndls tl cus de s us vent ns. Dos d f.· ellas. In Ford Mo tor

Lus centra les azucare ros pW"a la

VILA

s iendo la principal inversión de capital norteamericano en CUba.

o Y los hermanos Lcver, ti enen invers io nes e n Cuba a tra vés de s ubs idi a ri as aqui establecidas.
Las cifr83 q ue a p a rece n e n e l di~
recto rio de " F ortunc" no especifi ca n e n qué parte s us prop ieda des,
ve n tas, gana ncias, a cc io nis tas y
em picados corcsponden B s us casas
ce ntra les, y e n qué par te se r efieren
El s us inve ruiones en e l extra njero;
pero, a pesar de todo, tiene que. ser
de interés pa ra nosotros. los cubanos, e l e nte rarnos de las operaciones de los "giga ntes" que están c s·
lablcci dos e n Cuba.
E l o rd e n en que a parecen e n la
li s t a los "Quinie ntos gi g b.." ltcs" está
basado e n e l volum e n de s us ven·
t aso E l número uno corresponde a
la Ge ne ra l Moton, con nueve mil
ochocie ntos ve intitrés mUJones de
pesos e n a utomó vUca, refrigeradores, ventiladores, apa ratos de refrIge ración, cocinas eléctncaa. lavadoras, efe ctos el ~ ctricol y otroa mu.
8
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Con el famoso SISTEMA RO·
SENKRANZ aprende ust"d fácil·
mente. Natiooa1 Schools ti"n" ...... i
m.,dio siglo dE labor "'¡ucativa. ¡UNA
INSTIWCION RESPONSABLE Y'SERlA,

¡ESTE MATERIAL SERA SUYO!

han

·En la gran indusuia d" la lUdio. Tel""isión y Elec·
u6nica H AY UN BUEN PUESTO PARA U~!
Ex iste una gra n demanda d" expertos tadio·técnKos,
ofrec.i ~ndOSC! BUENOS SUELOOS a quien pu.,da " jecutar
. reparaciones coo precision. ¡SEA UST ED
UN TECNICO EXPERTO! ¡ES1UDIE EN
USTED RECIBE UN APARATO
SU PROPIO HOGAR, MEDIANTE NUESPROBADOR PROFESIO NA L
TRO METODO COMPROBADO DE
APRENDER HAOENDO!
. . . - - - - - - - , Con esl" probador podrá
ejecutar uabajos profe.
EL S ISTEMA aOSENKaANZ
sionales que 1" produci.
ES U NI CO EN S U GENElO
rán buenos ingr".os
c=onómicos. Fácil de
maneja" Jillo
PIDA CATALOGO Y LECaON · MU.ESTR.A

P"'"

fIJarle; exacto y segt.l!o.

~~~~~~t!e !~m1~~~~e~e fá::!~~

cristal, de articulos de cobre,
Venezuela , a dem ás d e. las que mande loa Estados Unidos,
tiene en varios paises europeos. Las
actividades en Cuba a
pro piedades de la Gene ral Motora,
muy cuantiosas, que hacen,
según el cuadro que aparece e n
go de sus agentes y de los
"Fortune", representan un valor d e
tos.
m ás de cinco mil millones de dóla- - - Las fábricas de refrescos,
res, con ganancias liquidas' por vaCoca-Cola, Canada Dry y
lor de m á s de ochocientos millones
las de pinturas, Glidden C' y
de pesos, a dis tribuir .entre cerca
win-Willlams, la de jabones,
de quinientos accionistas, algunos de
gentC!'B cosméticos y m"di<,au,enlo
los cuales son cubanos. Tie ne a !lu
etc.,
ido poco
servicio unos quinientos setenta y
ciendo en Cuba
_.,_ .. _--._s iete mil empleados.
gran volumen de el •.bo.....,lón
A gran distancia dé la Ge neral
ventas y con una.
Motors e n cuanto al volumen de
ventas: p e ro e n el segundo puesto
en importancia del "Directorio"
a parece la Standard OH Co., de
Nueva Jer.sey, que es la establecida
en Cuba con la refinerla uBelot" y
grandes sistemas de importacl6n de
petróleo y de refinación y distribuci6n de sus productos, por toda Cuba, con varias marc.. industrial".
Las propiedad .. de la Standard 011

SEGURIDAD, .JOREs
EMPLEOS, UN BU EN
PORVENIR, TODO ESTO i.E
OFRKE LA INDUSTRIA OE LA RADIO

CONSTRUYA UN RECEPTOR CON
LAS PARTES QUE LE DAMOS

p ara c:;u e p u ed a usted apreci a r l as sra ndes

Es un instrumento com-

ventajas q ue ponaDOS a su disposic:ióo. Solici~

L-_._ _ _ _ _-' paclo. liviano y portátil

HOY. MISMO Questro ca.ilogo y l ección.

!POR SI SOLO ESTE INSTRUMENTO ES
muestta ¡USE EL CUPON!
UNA POSESION VALIOSA!
CLASES O RALES EN INGLlS, DE ~.DIO Y DlEStl.
EN LOS ANGELES - PIDA INfOIfMES HOY MISMO

- - --- - - - ---- ------- ---------_.--------~
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S •. L. J. Ro....Jtruu. PrMid• ...,
NATlONAL 8CHOOLS,
....tillo No. 9. lIABAKA. CUIUL

USTED RECIBE ,odas las partes para el aro
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Mándeme sus libros GRATIS sobre RADIO,
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GUILLERMO EL CONQ'UISTADOR
1066 es la fecha más famosa en el calendario de la
historia inglesa, y merecidamente, por,!ue m a rca la
fundación de la Inglaterra que conocemos hoy. Debe
Inglaterra mucho a sus conquisbldor,e s normandos;
le debe más aUíder ~e éstos. A pesar de su crueldad
implacable, de súbitos accesos de cólera !' de su
egoísmo, Guillermo e l Conquistador fué un gran ga.
bernante. Era justo, firme, prudente y previsor; ~
fuerza mor a l y su valor igualaban a su robustez fí s j·
ca. Cont ra s u crueldad y su indiferencia a los sufri·
mie ntos humanos pueden oponerse su intachable vi·
d a privada y s u abolición de la pena capital; en cuan·
to a su gobierno, gracias a "la paz que estableció
en e l país, un hombre podía recorrerlo de punta a
cabo con el seno rebosante de oro", según un inglés
de entonces.
.

Por

JOHN

Guillermo, amenazó a BU ~brino
con la excomunión, pero GUIllermo
consiguió la ayuda de Lanfranc.
~rior de la Abadía de Bec, que, más
tarde h a bia de ocupar el arzoblspa0 0 de Caterbury. Eve ntualmente, en
1059, el papa Nicolás
conced~6
una dispensa. El duque, a cambiO
de e Uo, construyó la Aba~lía de 58."
Esteban e n Caen. La V1da m~tn'
monial de Guillermo tué conspicua.
en un? época de vivir laxo, por su
castidad Y su felicidad. Durante to-

n

da su exist encia de comba~cs y tur"

bulcnci as vivió fi el a Matildc, Y !a
lloró since ramente cuando murió
ella en 1083.
.
.
E l año de su matrimonio GUI ..

lIermo se vió metido de nuevo en
una guerra. Guile nno de Arques,
otro tío suyo, he rmano de Malger.
bizo un res uelto esfuerzo por apode rarse del duca do, asisti~o esta
vez por Enrique 1 de Francla. Gtli~
llermo obtuvo una ráp ida victoria
y un año después hizo frente a otra
agresión de igual modo ..Lo. paz se
produ jo ~n 1955, . y. GUIlle rmo se
aprovecho de la V1Slta de un lega·
do papal para deponer R Ma1g~r de
su a rzobispado. Fué éste un ,"dicio de la fu erte política ccles iásticu
t;nt r ad.tl de Guil lermo el Con~uistador
(Cuadro de J. H. Valda ).

AL L E N

el niño Guillermo lué Duque
dc N ormandla y Mainc.
La desaparición del padre fué la
señal para disturbios y revueltas. A
pesar de sus juramentos, casi todos
los barones estaban dispuestos a pe·
lear por aumentar su poder¡ pocO!
mostráronsc prestos a reconocer al
h ijo ilegitimo de Roberto como su
señor. Intentaron apoderarse de
persona oel duque niño, pero el her·
mBno de su madre, Walter, lo s al·
vó y lo ocultó en casa de unos po.
bres campesinos.
Prosiguioó la lucha e ntre las facciones, pero pronto Guillermo dl6
pruebas de su valor y su sabidurla
en aceptar consejos. Cuando conta·
ba no más de quince años .sintiose
bastante fuerte para insistir en qut
se observase en Normandla la Tregua de Dios. En 1047 volvió a esta·
llar una contienda desesperada; pero Guillermo, evadiendo una Ve1
mé.3 la captura, pidió ayuda a su
señor feudal el rey de Francia, Enrique I y aplastó a 101 rebeldea. En
compensaci6n ayudó al rey fr&l1c H
en Xa guerra contra Godofredo Ma rtel, conde de Anjou. Demostró tan
conspicuo valor en la aci6n que Enrique le pidió que fuese menos osado. Su respuesta fué la toma de
Domfort y AleMÓn.
En Domfort retó .. Godofredo
Marte) .. singular combate. El, desa·
fio fué aceptado, pero el Conde se
retiró antel de que pudiera efectuarse el encuentro. En Alenzón Jos
cIudadano8 se mofaron de Guillermo zu!'r'".ndo con unos cueros las
murallaa de la ciudad y gritAndol.
'~i Curtidor!". Para indicar que e:n
hombre con quien no se podla bromear, Jel bizo cortar manol y piel
a treinta y dos de 101 ofenaora.
En 1051 GulJermo vlaltó la
Inglesa. Fué en este. ocasión,
la tradición. ct¡ando Eduardo
Confelor. que era primo
de Gulllermo, proDletló que
que normando ~r(a IU aucesor en
el trono IncJ& .
Entre tanto, Guillermo eRaba n eJOdando un enlace, de eraD venta·
ja poUtlca, con Matllde. hI!a del
Conde de Flandu. El papa León
IX babia problbldo el matrIJIionlo
en 11Ht, pero .. celebr6 en 1l'63Mal.... A:ooJüpo de Ro_ tia
y

Estah la &! uestre de G uille r m o
el Con quis tador.

"I~~~'!e e~: ·~:~ranCO~elJli~~
tencia; tan d uro y c ruel que nadie
se oponta a su voluntad ; todos los
hombres estaban obli gados a ser
abedicntes, y a seguir s u voluntad
s i que ri(ln ti e rras o hasta conservar
la vida."
Asi d ice la crónica monéaUea ll amada Cró!1lea AncJo-SaJona, refl·
riéndofte a GuUle rmo el Bastardo,
Duque de N ormandj a, que lnvadJó
a Inglaterra y se hizo su rey_ "Inflexible era" y esa lnflexibUldad.
-unida a la fuerza, la determinación,
y u n valor indomable, h icieron de
aquel hombre la figura m éa gt"Mde de 8U época y le permltieron
crear una n ación en la tierra q uo
conqui.t6.
Durante s iglol se le viene conociendo con el nombre de Guillermo
el Conqw.tador, pero ni fl ni sus"
contemporáneo. emplearon eae tf·

E nrique, el hijo menor del Con·
quls tador. rruia tarde rey de )n.
glaterra, hizo ........ la plata que
aquél le Iegwa en su lecIIo de
m ....rte y abandoOO p _ al
pIIdl'e morlbcmdo

10

Guillermo U ~I Rojo. segundo hI·
jo del --.¡ulsIador a, q ....... él¡..
L _ NeOte dej6 la oorona _

m """ole ea _ ..............
te, ea 8ouen, que e r - . ~
..... 81 . . . .

-0,:-

pre te nsión de Guillermo al t rono
ingles a la mue rte de Eduardo el
Confeso r.
Dos años más ta rde ll egaron nu e~
. vas que cambiaron la historia de
Europa. Guille rmo estaba cazando
-su depo rte favo rito- cuando las
recibió. El débil Y piadoso Eduardo h a bi a expirado y el Witan ha·
bia elegi do rey a H a roldo. Mudo de
ra bia, Gt:il1e rmo regresó a su palacio y comenzó los preparativos para la invasión de Inglaterra. Despachó emba jada. pidiendo aslsten~
cia al rey ale mán, Enrique. a
Sweyn, rey de Dinamarca., )" a Fcli·
pe de Franci a. Se cntre\'istó con
Tos ti g, herma no de Haroldo, y 1(1
persuadió ~ invadi r Inglate rra.
Adem ás, cnvió a Gilberto. archidi:í·
cono de Lis ieux, al pontifice AI~
ja ndro TI para solicitar la bendición papal para su c.'q)Cdición.
El argumento p rincipal essrimi~
do por Gilber to era que Guillermo
pondría la iglesia inglesa de un ruodo m ás es trecho y firme bajo la au ~
toridad de R~m a. E rA ésta diplomacia intelij,p(!nte, Y pu ede que h3)"!l
s ido sincera. Alg".!nos ca:-Jena!cs se
opusie ron a que se i mp a r~era le
be ndición. sobre la base ••~ que h
Iglesia no tenia derecho a e~tlmui.ar

PI)

(~al~.

el derramamiento de sang re; pe ro
Hildeb rllndo. que rué m tÍ.!l l urde el
fam oso papa Gregorio vn. hizo uso

de su influenc18 en apoyo oc la cuu·
S3 de GuiU~rmo, Y Alejandro envió
al duque un estandarte consagrado y lo declaro pretendiente legal
al trono inglés.
Ent re tanto Cuillermo congregaba sus fuerzas y re unia un a flC\ta.
sentando un precedente paru. Napoleón más de setecientos años después. De todas partes de Francia y
Flandes acudieron aventureros.
á\ridos de botin y galardones d e los
despojos de Inglaterra. Los barcos
se juntaron en agosto. ':1 tras un
mes de dilación zarpa ron con vien lo favoroble_ El 28 de septiembre de
1066 Guille rmo desembarcó en Pe-ve~Y Bay con un ejército de unos
25.000- hombres. Se e.stableció en un
campamento fortificado )' asoló la
campiña.
Haroldo fíe hÑlaba en York. H aroldo Hardrada., rey de N oruega.
habia invadido Inglaterra Invitado
por Tostig, )" Haroldo m archó d hl )'
noche rle Londres a York. Se enfrent ó con los invasores en Stamfo rd Bridge el dia veinticinco y lo!
derrotó comrletamente; Hardrnda
y Tostig figuraban entre los muer·

(JIlima ",.istencia de Jos angkHiajooes en SenJac • (KepNduccl6n
de un fresco de Lon~ns, por lf. .J. Ford).

Desembarco de GWJJermo de Normandla en Inglaterr:1.
(Dibujo de A. de Neuville ).

que habia de practicar más tareJ
en Inglaterra.
Antes de transcurrir tres año!'
E nriQue y Godofredo de Anjou lu~
cbaban de nuevo por Normandia,
pero aiempre Guillermo tuvo la ven·
bIlL En 10841 la muerte le libró de
aqQeU~ doa inveteradoe enemigol.
1i'e1lpe 1, el nuevo "'y de FranclL
J el _ r de Godofredo en Anjou
eran de dJapoalclón máa pacifica
......... Inmedlatoa predeceoores. y
GulDermo pudo d _ r :><>r al·

gün tiempo seguro en la po.se.s ión
de Normandia y Mai ne.
Durante una cam pafia contra
Bretaña en 1064, G"Iiije rmo obli gó
a Guy de Ponthie u a ent regarle a
Karoldo Conde de J!lSáex, que ha·
bla nau'fragado en 1u COl tas de
Pontbleu. Era aquella una buena
oportunidad para exigir una prom eaa que podia ser útil. Antes de permlUrle partir al infortuñado ba rón
incti. se le hizo jurar aobre unar
aacracÍu reUqul .. que apoyarla l.

GUILLERMO EL CONQUISTADOR •••

,

,.

"
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s u esposa Ed1th halló su cadá ver
,' ntre los dem ás muertos. Los Ingleses se desconcertaron y s e dispC'T sa ron y G uill e rmo g~ n ó la ba tall a m ás importante de la hIstoria
de Inglate rra.
Pocos dias desp ués pasó ¡:oor Cate rbury rumbo a Londres, que, cespués que el Duque hubo asolado
la s tierras circundantes s e sometió
y le ofreció la Corona. La corona
ci6n tuvo lugar en la Abadla de
Westminster el día de Navidad . La
ce remonia se señaló con un desastre, porQ.ue los guardias norma.ndos confundieron los gr itos del
pueblo con señales de insurreción
y pre nd i ~ ron fu ego a los editieic.s
que rodeaban la Abadia. Se produjo un pá nico inmediato, y Gui
Ile rmo quedó solo con el clero en
la Abadla.
Su primer acto como rey fué re('orrer el pal s . Los pode rosos con
.Jcs ingleses Edwin, J.forcar, y Waltheof, y terratenientes menores,
a cudieron a sOlUeté:-sele. Llevándose consig tl 3 ~s tos y a los lideres
naturales de los ingleses, para evitar travesura ,:, Guillermo regresó
l'ntonces B NlJ rmandia, deje.nd o a
p

I

l'.

p

p

Inglaterra a cargo de OdQ,
de Bayc ux, y d~ Guillermo
bern.
Cucndo volvió a Inglaterra
1067, halló al pais en un estad~
desorden y de revuelta contra
ti renía de ]05 regentes. En
en Devon, en el
de]
en el norte, los
vaban; Sw~y de Dilnarna"cll
raba una invasión. Durante
que siguieron, Guillermo
salv3jeIQen~ por su recién
reino,
Cuando en 1069
de Q,11!!: lo!,; ingleses
muerte a tres mil
g uarni ción de York, juró
esplendor y la rE:surrccción
que tomaria unR venganU\
por cada uno de eLloa.
la flota de Swey para que
ra, y luego partió con 9U
para habérselas con el norte.
lo las tierras de Humber y el
dejándulas convertidas en
siertc : el puebio era pasado
armas, perecía de hambre o
día como esclavo para j)Oder
Luego, arrazado y sojuzgado el
(ContinUa en la Pig.

(;uiHr rmo el COII(Juistador otorga una carta. de privilegios a. Jos du·
tl adnnu!, dI! Londres. (Cuadro de Scymour L u cas ) ,
to~.

Y a ho ra . mic nlr:u. celebra ba la
\'Icto ri n co n unu g rull fies lo. en
Y ork , 1(' lI e g{, In noti c ia d el dcscmh a (·'IJ di.: G llill l~ rm o.
:\1L.t. r chn nd o 11rcsuroso n i sur, vió

u ni T5(»c en e l ca min o mill a res de
\'Ol U.1Utrios. Form o s u f" jfrc ito e n
t:sa lom n Que d(,!"lde t.·n lon c('!i lI e\ 'U

e l namb el: de Bnttle (Ba tall a).

Ca vó un a trin chera. le vantó lerraplenen e n taeu o n s u posici ó n y
agu ardo r. que los norm a ndos comenzo ra n las h osti lida des.
E n h, m aña na de! 14 d e octubre.
e l duo1.. c Gu:lIc rmo recibió la Corouoi én ):. dCl;¡p ués di spuso sus f uerzas.

Tom ó el ma ndo dl'l centro.

11

la ca-

bezl\ de las tropns normandas. ~os

f ranccs( s y nomcntos ocuparon el
hl;.¡, dere cha , los de Bretana y Maine la izo ule rd a. Con gritos de "Dle u
nOLL'J nlth" (Dios IlCS ayudaJ la in(a nte ría 'Jcs udruncnlc armada y Jos
caball ero;¡ normandos atacaron la
ponición Inglesa, Es la batnJla lI al':1r.da Ha! tlng o Sc nlnc.
Al grite normando res pondieron
los iuglc1iL:s con 10.0; de "'Dllls Todopode roso" y "SAnta. Cruz", )' los
U!Ju1tos de los caballeros tueron contcn.\doB por lanzadas de jabali na y
gol pe3 dI' la pes ada doble hacha
de 109 sold a dos In g le3es de a pie,
Ola ',ras o!a de asnltantes fué rechaUlda de la. e mpalizada.
Un rumor de qur. habla muerto
e l Duuue recorrU: ]as fila. de los
normaitdo. Llegó El oldos de Guiller-

mo cuondn ya hnbía seña les cv ident~ s de ptinlco. Arrenc{md08e el yelmo rugi6: "Vi\'o, vivo y con In nyuda de 0108 ganaré In b;ltal1 a ". Loco de Ira, lanzó s u cabatlo dirr>clnmente hucia la rea l enseña de Harot rio y 6e abrió paso impetuosam e nte ha cia el rey ingiés. Girth,
el hermano del rey, mntó el corcel
de Gui ll ermo; y ('S te, a pie, dió
mu e rte a Gyrth con su mR;~a de armas. D e t odos los a ctos de valor en
aquello memorable batalla ninguno
excedió a los de GuiUermo. Le mataron tres cabal los. no obstante lo
c ual siguió peleando en 10 más denso del combate.
La historia de lo. estratagema
que le dló la vict'lria a Gull1ermo
es hart? cOdocida. Cuando vió que
no podio. tomar la posición inglesa,
ordenó R sus hombres que simularan uno (uga, y cuando los ingJeses, atraldos de Ja loma, se lanzaron en persecución del enemigo.
los normandos dicron la vuelta y
se enZ8t7pro n de nuevo con sus adversarios en aangrienta batalla. Pero ésto. no tenniné en seguida. Durante tres horas se combatió en
torno al estandarte Ingl~s, y una
vez más 108 caballeroa de Norman-

dia

fueron rechazados.

l

Entonces

GuiHermo ordenó a 8US arqueros
que dispararan al alro, "a tin de
a ue las flechas cay~n como rayos
desde el '.:Iclo". Haroldo sucumbió
c:Jn un (,jo atraveaado. Más tarde

EdItb, esposa del t'iltlmo rey angJo.saj6n, Haroldo, , "'",,"~.
Iac, descubre el CllÜver de su marido. (Dibujo de A.
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El café con' leche más ~abtOso
se prepar-8 con NESCAFÉ~..
con NEgCAFÉ no se agua la leche

-

L cóndor suramericano es, probablemente, el ave capaz de

I

ra la mayoría de las aves pequeñas "pierden el conocimiento" al
sel' llevados en avjón a alturas mucho menores que esa que alcanza el cóndor. A 20 millas de altura, sólo hay l/JOO del a ire
que existe al nivel del mar, los aviadores sin aparatos especiales
empiezan a sufrir físicamente antes de llegar a los 20.000 pies de altura. Generalmente las regulaciones requieren que empiecen 3
usar oxigeno cuando llegan a los 15,000 pies. r:; probable qu e las
aves alcancen mayores a lturil!; al volar sobre montafias. Y aun·
que lvs aviadores no reportan llaber encontrado aves a al turas
s uperiores a los 15,000 pies, ]05 alpinistas que han intentado es·
calar el Everest han visto a lgunas volando a 20.000 pies, 10 queestá bien cerca de las cuatro millas. Los as trónom os han repor·
t&do muchas veces vuelos de gansos y otras aves mig ratorias.
dando alturas superiores, pero esos informes deben ser tomados
con mucha cautela.
creo que fué Adriana Cuyot, de BrujaE. Bélgica. Esta señora es·
tuvo comprometida oficialmente, para casarse, 652 veces ! Y llegó
a casarse re.almente nada menos que 51. Dura nte 23 afias esta
linda dama cambió de ideas matrimoniales a un promedio de una
vez cada 12 dlas! Esto es muy grande! Ademas, lo de linda lo di·
je por puro compromiso, pues he visto un retrato de la susodi·
cha sefiora, y no tiene mucho atractivo, que yo sepa. Pero, en f in,
algo debieron hallarle s us 652 esposos posibles y sus 53 esposos
efectivos. ¿No lo cree usted asi?

el más nutritivo

-3 -

Cuando usted t"ma NESCAFf: con leche . ..
toma verdaderamente café y leche. Un café
cot! leche más espeso . . . más sustancioso .. 'más nutritivo!
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UN PRODUCTO

NESTlÉ

SE LE DEVUELVE SU DINI.IO sj usted no
quedo plenamente satisfec~o. Envfe el pomo
de NESCAFÉ con lo cantidad qüe no hoyo
usado o: Compañfa Nocional da Alimentos
O'Reiliy 104, Habana.
'

Otra vez Madiedo! Que le manden 30 ,centavos. Que él manda·
rá el Tomo 1lI de Gotas de Saber. Que su dirección es O'Reilly
N' <ffi6 (65, 6 quizá 7, que sé yo!) -y viene a mi mente, no sé por
qué asociación de ideas COn el non.bre de Madiedo, la pelea de bo·
xeo m ás corta que se recuerda. Fué en 1946. Septiembre 24, par.
ser más exactos. Peleaban Al Coutoure y Ralph Walton. Quien mi~
ro para su reloj al sonar la campana iniciando el combate, perdiÓ
de ver la pelea! Sonó la campana y Coutoure conectó la quijada de
Walton. y se acabó! Contando los 10 segundos que el referee le
contó a Walton, la pelea duró, exactamente, 10 segundos y med io ~
La cosa ocurrió en Lewlston, Maine, USA.- y s i usted está vien·
cómo las abejas liban la miel, y de pronto se da cuenta de que
insectos se muestran inquietos. se alej a n y no regresan, le
aconsejo que busque un paraguas, porque eso es casi siempre un
indicio cierto de que~ va a llover. Entre las muchas vers:ones que
se ofrecen sobre las causas que hacer. Impopulares los billetes de
dos pesos, en EE. UU., hay una muy simpática y curiosa. Dicen
nuestros amigos yankees que dos pesos pagaban los pollticos sin
escrúpulos por cada voto que compraban, y Q,UE acostumbraban
dar un billete de dos dólares en cada compra. Y se me ocurre pre·
guntar: ¿qué billetes cubanos serian impopulares aqul, si aplicá·
ramos la reEla?-"Y le diré que la mayorla de los indios 110 escal·
-paban a SUs -enemigos derrotados. Algunas tribus 51 lo haclan. pe.
ro eran incontables los que dejaban tranquilo el cuero cabelludc de
los muertos en combate. Otras Ve<:f'S sólo cortaban un pedazo del
cuero, con suficiente pelo, para demo.:;trar que se habla matado a
un adversario.- Y le diré que el castaflo lnglés no es inglés. sino
persa. y el llamado' huesito de la alegría, no PS un hueso. Es un
nervio.- De acuerdo con los costos de la guerra ¡.1undja l Número
Dos, resulta que matar un soldado enemigo le costó , los aliados
unos $225,000. SI, porque esa guerra costó un total de ochocientos
billones de dólares a los allados, y las bajas e.nemigas, en total,
fueron 3,579,000. Estas muertes fueron las comprendidas entre
1939 y 1945. A mi me parece que salieron muy caros los enemigos
muertos. Dios qul~ra no tengamos que volver a sacar cuentas co·
mo estas en el futuro!- Y, pasando a cosas menos desagradables,
le diré, si usted me lo permite, que los dientes de ballenas son mo·
neda de curso legal en las Islas Fljl. El nombre que dan a la uni·
dad de esa moneda es "tabua".- Y para levantar a un hombre pro·
medio, en un globo, se necesitan 3,200 pies de gas hello.- Y aho·
ra, un problemita para el amigo linotipista, y Gtro para el correc·
tor de pruebas. Resulta que 'TULQUENCACAMBEGUICACA·
QUENSAC", en el lenguaje de los indios Cuna, de Panamá, quiere
decir . .. 31. No, si yo sé que ustedes no van a querer creerlo! Si lo
mismo me pasó a mi! Pero, asl es.- Y dlgame usted si no es cu·
rioso esto: _1 pelo lacio, ese que llamamos pelo chino, ~s redon·
En cambio, el pelo rizado es plano. Por eso cuesta trabajo cam·
ele foona exterior, por medio de pennanentes. Son bastante
diferentes, y si usted lo duda, póngase ahora mismo a hacer como
pamclone•. Busque cabellos lacio. y rizados, consiga se un buen
microscopio, y haga lo que yo hice: compruebe!- y ... , hasta la
próxima semana, lector amigo!
•
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La Guerra que Julio
Verne no había
previsto.
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¿Sabe usted quién fué la mujer más tornadiza del mundo? Yo

Simplem«;nte pone usted una cucharadita de
NESCAFE ,~n la taza ...le añade leche caliente
azúcar .. .. )' ya esto! Con NESCAFÉ no ha~
colador", cllfetera que fr"gar ... ni sobrantes
Que guafdar.

\.

ac¡-

cender más alto. Se estima que alcanza a veces las cuatro mi·
E
llas de a ltura en sus vuelvs. Debido a la rarificación de la atmósfe·

el más rápido

IO°lt
cubanO

MARTIN

-1-

Porque NESCAFÉ se disuelve directamente en
la leche calic~te . sin utilizar agua para nada.
Can NESCAFE el café con leche queda más
rico ... más cremoso! Na hay agua que le
robe ~abor . . . ni a la leche ni al café.
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LA GUERRA POR LAS
"ISLAS DEL ESPACIO"

LASii;~rr~m~~ e~~~~~~i~1O~~~U~~~
mente en las cuntro esqu inas del
mundo, Nj Wells ni Verne la habian prev isto, Nad ie duda hoy

t ~!a 1:5e d¡~~ ~I~~~apr~~~~~~ ~Uf:~

el mundo sahe ya que, en sus fa·
scs inlcinles por lo menos, toma·
rñ un fantástico aspecto, e u y a
.1 descripción ecli psará por comple·
lo todos los relatos de anticipa·
ción lmu ginados por Jos novelis·
las inspi rados en los problemas
de la conquista del especlo. Esta
gue rra es por la poseuiñn del es·
pacio y por b. construcción de
is las cllsmicas,
.
En previsi6n de la misma, Oriente y Occ idente han determinado
ya sus respectivas posiciones.
"Estrella Roja" , el periódico del
•
ejército sovi ético. escribia reclen·

lo..

~ ..

,.

.

-

lcnlcnte : "La ciencia ba llegado :1
una etapa que hace realmente po.
sibl e el envio de un eslratoplano
hacia la Luna y Ja crc:!ción, pn
torno n la Tierra, ce un satélite
arti!iciaJ.. ...
Al mismo tiempo, sabios occídcntalc:!, reunidos en I:msbruck
con ocasión de un congreso de
astronáutica. afirmaban que ellos
también estp.ban dispuestos a pasar u la ofensi\'a )' que -puesto
que los clilculos se encontraba n
d~[in¡ttvnm ent.{'
establecidos- In
realización de mundos sint éticos
y d e cohetes interplanetarios podio comenzar inmediatamente._
Una trastornadora Rv~ n tura en
las fronteras del infinito pasa pues
de 105 dominios del sueño a Jos
de la realidad,
Pero, ¿ quién se lanzará e l primero en In corrcm hacia la Lu·
na, Marte y Venus? Esta es la
pregunta que se plant{'a ahora el
profano. Y cs muy dificH rcspon·
derlo. A un lado y OUo del Tclón
de Hierro se han cometido '·lndis ..
crecloncs", qu e bacen pensar QU,'
tanto Jos Estados Unidos cOmo la
URSS, tienen iguales pos ibilidades
de establecer por encima de nueoStras cabezas un sntélite aTtiflcial
experim ental. lkspués de una ronda de varios dh13 a 350 kil6m('tros
de altura -a la cual un ('tu.~ rpo

ESTAMPA ORIENTAL.
Esta foto ha sido tomada en un valle de lIeIIa, que "" extieDde en·
tre las dos cadeW18 montailosas del LIbeno Y el .....tl·t.n.Do, flUllOsas en otros tiempos por su riqueza en eecIros y _
preciosas ~
pedes forestales, que el hombre ha ............. por eompleto eomo
puede apreciarse en este pelado JlIÜSIIje. Sentado ea ... cIImlnuto
borriqulIlo, este libanés de astrosas ropas ~\-eIadoras de su ~
:ta. sonñe sallllfecho y p:veclI' lomar la W\da eon n--. mleatras
su dromedario, igualmente filósofo, ""P"'"' pIIclmtcmente, bajo la
pesada carga de ,.aja que le agobia, a que 5U amo ie _
de
nuevo en marcha. (Fotos de Wide World).
15

ella un satélite, cuyo valor milit.o..~
seria QUizás dudoso, pero

, Rgil i da d meri taL .

efectos políticos y psicológicos

dan considerables."
Se ha recordado igualmente
pro>:ecto del profe~r SJnger,
trofulico de la Universidad
Maryland. encaminado a
slonar a 304 kJlómetros
pacío. una sencilla estera
ca de 50 kUogramms, llena
• más diversos aparatos.
tarta en noventa minutos
ta a nuestro pl~neta y
ria automáticamente
corta a aviones relevo:;
slones de qUe aún
bre 188 radiaciones
travlolet&s y la
cia de éstas sobre los
Ylvlentes.
La esfera girarla
después, al perder su
lanzamiento, caería poco a
se consumirla durante su
la Ionosfera a la est:ralto.ire~•.
Influenciados sin
los relatos de especialistas,
res de :lombres piden
mejor que la bolln-Iab<lratorlo
pro~esor SJnger. Quieren
te la Is)a lnter..stral,
da más alJá de la
bre Jos caminos de la
Marte o de Veonus, a :88
del Infinito, Ct!1 vaclo y
noche.
¿ Es concebible una isla
jante?
Desde 1947, los más grandes 81.
blos franceses respondfan por 11
afirmativa y su opinión se encuen.

MELLIZOS
yUl.bl~ !Ju r a
1lmldu~

N escocés se pcC!sc nla en el Ju zgado Munidpnl lk su
inscribir c¡ el Registro Civil el nacimll.' nto de su hiJO
U
mente, se ente ra del precio.

- Es gratuito - l e contestan.
- ¡Ah!. entonel'S \' 0)" n in sc ribir tnmhién ni otro
eAZA1'¡UO A LA e,UtRE RA
E l vullente cazador ha id(\ a posar un a lcm¡...<:orada l'n Africa con
uno, colonas amigos suyos . Unu mniH\nn, pam matar <.'1 t!cmpo ~omo
él dice, sul e u euw r leones. Una hOI tl dcspuél" le ven ~·(,nlr corru"'ndo
u toda ve loc idad , persegu ido pu r un enormc y rugiente Icon. El
va liente caz.ado r g ri ta sin cesa r :
.
.
- ¡Una jaulu! ¡Pronto, un a j,!-ul:!. ¡Que lit' lo t raigo \'I\' O!
i

Cuando cstoy en la oflci n3. los c-ompnüeros sc quejan ... dlCC'1 que les
molc slul1 mis ronquid os ...
.

..

:

EN POéAS·
,
.
'PALABRAS

D~~o!s E~~~::;r\. b ruta lmente

¿ ':rJ. :.:l!:

~

t.~ .

d

des pucho dd Director del

vamos a batirnoH e n duelo, necesitamos urmAS
= Vnmos a.migo~. nC! h ay que !omnr las C05..'W por In. t.rc-m('ndl:l
Y. adem lill: no te ngo más a rma que una espada - dice, ... ontclnIJer-!
zndor. cl Director.
.
- E so no imporla, lu utilizaremos por turno

_1..._--11:

·..

gmn f'strclla.. ~I"O ?,B algo ~'~lr8da en
uñoso Lo m ulo es que nadir! 6C Ilt rc\'c ni slq\llera o. lnslI1u;t::se 1o
Por fin. un dio. e l productor se arma de valor .y va :1 h~blar~.
- T engo un papel extrao rdi na rio para usted. ~I pcr50n!\Je pnncl_pal
de la pcll cula C5 un a dama que yo ba pasado de los treinta. anos..
S(! ¡Jone mu y lri ste cua ndo la hac('n comprend~r que y~
tiem~
de qu e se co nsagrc a s u hija qu(' ya ha ~,u~lphd~, 105 dl('(LSéls. No
qui ere renunciar a la vida qUe Iicvü; a thrtcnr . a saBr. En su
interior sc libra un comba te heroico. ¿ lA; GU~~ :1 u~('d!
?
_ Muchisim:> -contesta la estrdIR- . ¿ \: q'.l!Cil hara la madre.

c.s

son muy aficionados ti. las sal\:hichas y descuellan ell
pre,pll,,,,,,ión de toda ~L"5e de embutidos, a los que ellos dan t'l
nombre de '''DeUkatessen''. En lo. foto, tma jove ncita (n·
las medidas de una kolosal '"delikateij,sen", mayor que e llo, Imj'S
tiene "1 pies de longitud, un pie de diámetro y pt.OS8 265 Jíb~s. Tr('~
cerdos, como materia prima, y tn..-s meses de trn?!1J<?, hun Sido .ne<:«'·
sarios para la elabaración de este enorme HAlclnchon; en In clUdud
germana de Elmshorn, próxlnln. a Hambllrgo. El embutido \'0. o ser
-~.1~$fn a Chicago para exhlhlrlo en WIU exposición de productos

altu ra de 402 kilóme tros , a la. velocidad de 8,000 kll6metros por
hora. Después ha sido perteccionado.
- Pu lverizaremos ese re c o r d
americnno - an unciaron los rusos.
y todo parece Indicar qce .tiCl':.!~>; · f'l1~'"

en

cstu~~ef~!,:,i~7:~~tor

R~~~~z ~~ e~;:!P:;J"~~a

t: n SaJ'8lW)ta, :¡'~Iorfdu, estas once jovencitas, con sus esculturales
c~ erpos enfundados e n idénticas trusas blOllCDS y MUS lindas cabe.
C!tus enmarcadas por caprichosos y policromos sonlbreros (le tanta.
~Ul, fonlllua Un t.'TUIlU IIr llo de gracia y belleza. La marca se api"CSu,
ru s ubir ¡.ara IreSAr ~us pies y e l sol so nsorna entre las nubes pa.
ra conte mplarlas., y las unidas aren u." de Lido Beach, hllmedeci.
t.!u.s por las agu8.';; o Huminadas por el soJ, se convierten en un má.
g ico espejo que refleja las cncc encantado ras y juveniles fiJ,,'lJnts
femeninos.

.-

de un mNico y le dice :
- Doctor, dcsdc hace a lgún tiempo ronco muy fucclt.· en cuanto mI.'

qU':'d~o d~~~li~~dfl grnv e e n eso -r{'~ponde e l doctor- yn que' no I{'
im~\~h ~ ~~~!d $~~i ~~ted :.abc. ;l!s gentrg !'-on .muy !;~sc~ptibl('s

BELLEZAS REFLEJADAS.

dotado de velocidad sufi cie nte puc~,.. escapar a la ~rn vitn c l¡ltI te rr(>st re, scgtm nfirmon los especialistas- c~t(' sn lc1itc volve ria a caer
oRcia lIuestro g lobo. consumiénd oSe en su ca lJn. n i ejemplo de lon
meteoro.
Ya nn se t r"t .. Dr¡u l 11e> una :limpie fi cción. l....o~ rcsu ltCtdos de la':!
j'xpcrie ncinfl realizadas desde hace
:u'l os uemu cu tr:ln q lJC un a "isla del
espaclo" cs pe rfecta mc nte. hacedern si ~c di s pone de coh~tes bas ta nte potentes pura alcanzar. s i no
las reglones de l vacio absoluto, por
lo menos aquellas en qu<, la dens iu a d del aire es inslg nUicantL' y
donde la resistencia a l avance de
un bólido seria prácticamente nu18 . Ahora bien, C!loa cohetC3 cxisten ya. Uno de e ll03, el 'VacCaporal, se ha elevado más alto
que ese "techo" de 350 kilómetros
donde podrln evolucionar un islote- interplanetario. La n z a d o e n
Whjte Sand, en 19t9, alcanzó la

~~:a~i;~:cAv~~JJ~! consu lt..'l.

:: ~~ .:;~ .

"·~~:",":, ~ i ('fn.;;;

coh ete ··moClCIO .103" perte CiOí1Ci.ú;:; .
de dos millones de caballos-vapor,
creando un empuje igual a l d(>
setenta y tres turborreactores, los
ingcnicrO!l de la URSS puedan
ganar la apup.sta fácilmente. Tres
a sris ·'motore!.' 103"", c"yo peso no
eXl.ederia e l de dos automóviles,
permitirlan en efecto a los rusos
enviar una "masa útil" de mil
kilogramos a 320 kilómetros oc
altura, es dpcir. depositar en el
éter los mate riales necesarios para la creación de una luna artl-

mico" ha sldo t raducido a muchos
Idiomas- la forma del sah~ li te podrá escogerse sin atender a ninguna eonsidcración de orden acrodinámico.
.

vlajc Tierra-exosfern en 56 · mlnutos. Cada pieza abandonadA. en <,1
éter constituirla" por si misma \111

satélite, del mi smo modo que los
montadores provi stos de escafandras que flotaria" en el vacío. utilizando paro. sus despla~nmiento <;
pistolas de propulsión y puestos
emlsorcs-receptorcs de radio para
lograr hacerse ofr en un "vacIo"
donde. carentes de soporte m~te
ria! las ondas sono111S, los rUldos
BIBERON ELEFANTINO.
y l~ voces se hacen inaudibles. .
fi~ial.
Uno de los I1IÁs distinguidos Inquilinos del Zoo de Ro""', es un el<Entre dos apariciones de cohete,
Los americano!! lo eaber.. La fante hembra de la India, que ....,¡pondo al rOO1Anüco nombre de J ..
el trabajo de construcción comenperspectiva de ver planear por en- lleta, Y qce acaba de dar a luz un robusto bebé que pesa 278 lib_
mento. _
lmjl<lrtanteo del ""ore.zarla en extravagantes condiciocima del Nuevo Mundo una de En 1.. foto vemos al recién nacido, bautizado con el nombre de Zu·
nes: las herramientas no se caeestas ":nasas (¡tIles" inquieta des- ma, en el momento de ingerir su primer alimento. FrancO Glorget.
tariado de la Defensa, nadie ignotfan de las manos del obrero o
de hace varias semanas tan prora actualmente loa detaUu de mon~
partiritU\ hacia el infinito en el
fundamente a loa técnicos y pro- tI, su manejador, ha tenido que preparar un enorme biberón qUl
taje de una base interplanetaria
en forma de rueda, conatttuIda por - caso de que, m a l "largadas", po.
voca. reacciones tan violentas en contiene la leche suficl ... Ie para calmar el voraz apetilo del Jov..
paquidermo,
Zu"",
""
·el
cuarto
v6."~o
de
JoDel
..
y
los"
emplead
..
scye8cn con rclaci6n al trabaj fldo r.
el público que, últimamen t ,!, el
velnt-e leCCiones !nd~pendIentea en
una velocidad relativa.
teJa de nylon y pláatlca, y giranDr. Lincoln La Paz, director del del Zoo hacen resallar que "S solamellte el segundo caso en la hl>
Inatituto tle los cuerpos cxtrate· torla que un el~lante .,n cautividad tiene descendencia mAs de llna
do sobre si misma o. razón de una
Aqui, evidentemente, las previva
rrestrea de In U;¡lversidad de Mé~
vuelta en veintidós segundos, a
slones ele la ciencia verdadera CQ<o
fin de colocar a sus ocupantes baxJco, se vió obUl'8do a hacer una
inciden con los mM osada8 antirectificaci6n oficial para poner distancias de 650 y 950 kJlómetroe. tra. cnnfirmada. hoy a la vez por
cipaciones de la ci e ncia-ficción. y
jo
efecto de una &'l'avitación
sin embargo podrán ser verificatérmino al pánico creado a con ~ Con motivo de eda alarma, Be han
das en un próximo porvenir. Los
aecueneJa del puo por el deJo de record3do las palab..... del direc- 8\18 cofrades de loa Estadoa Uni- .~;;;;:::;::-::en q~i ::~ro ar=!~~~~~::
sabios má- austeros del mund o
doa '~objetoe" deacritol por algu- tor del departamento de aeroffll~ do~-bJ:. :: =~ia d. re.l.to.·
oe. de la vida terrestre.
entero se hallan gen~ralmente d('
nos como 8&t~Utes prefabrlcad08, ca de la North American Avia- ela del aire -<lecJara a • ..te .....
Esta base ""na transportada en
acuerdo para enunciar estas trc!I
"objetos" que no eran en realIdad tiOD. Georce Sutton, quien en m.~ pecto Sternleld, autor de una
plezu sueltas, a 1,720 1d16met...,.
más que doa meteorOl fmprevfatoa yo último proclam6: ..~ uraente troduccl6n a la coam0n6utlca polfcr.:.lades:
de altitud por medio de cohetes
girando en el eapado alrededor que la. Eatadoo UJÚocIa antlclpén1. , La. isla có.mica es realiza·
de tr.. p~ que. ojecutarJan el
de nuestro globo a las respectivas d _ a la URSS, lancen antea que t~~~E1envu~~ ~
"Describirá eternamente su órbita bajo el efecto de la fuerza
de la gravitación, sin ningún gasto de combustible. Podrá ser constnúda con varias partes expedidas
sucesivamente desde la Tierra."
Sobre su construcción, lo., americanos son más precisos. GracIas
a W. von Braun, e)! inventor del
V2 y jefe de uno de 10B de~arta ..

l.·

:c1:';,';

· ..

LOS ellISTES DEL PATItoN
Es el prim er dia que ocupa su puesto la nue~'a .secretaria. Un
ant iguo empleado de la casa le da nlgunos conseJos.
.
El patrón acostumbra e. contar cuentos que cree ChIStOS09.
SI usted se rle a ca rcajadas. se incomoda.. porque. la considera mal
educada. Sí usted no hace m ás que 5Onrelr. Be lllcomo:cJL po~ue
cree que se está burlando de é l. Y si usted ~ queoda seria. t.a.mbl~n
Be incomoda, porque se imagina que usted Be cree j luperior a él .
Ahorn. yo está. ad\'~rtida. ¡arréglcseltts como pueda.

·..

LA emUGIA PROGRt;"A
La moderna ciru gfa. ex ige a les o~rndos Que H' levanten lo llnt~
posible. Un caballe ro t ü:ne q\le operarse de apendicitis.
:C:so no es n ada - Ic dice ('1 c irujano-. Ur:.as horas después de
la intervenctÓn dejarA usted colgn r las piernas fuera del lecho: dos
horas mlis tarde, se Icva ntan\ usted, y esa mIsma noche se dará
usted un paselto por la habitación ...
_¿ y dlgame, doctor -pregu nta a larm ado el enfermo--. me pe~l;
tiré. usted, por 10 menos, perma nece r acostado durante la. operacJón.

·..

emSMOSJI. DEFRAUJ)ADA
En un gran "party" en Hollywood. la :nú famoaa chismosa. df'. la
prensa americana, acecha una victima para. I U pf'l'\x1ma crome&..
A su lado está un conocido actGf. De.,pués de unos minutos d ..
anodina charla. éste le dice con aire confidencial:
- ¡Si usted supiera lo que me sucede! La única mujeT a la ~
amo verdaderamente está casada!
Adivinando un magnifico tema para su comadreo, la reportera
pregunta:
-¿ y con quién?
-Conmigo -responde el ,,"ctor.

••*

CONSULTA GRATUITA
El nuevo médico de un pueblecltG del campo no tiene aún much&
cHer.tela. Un día, recibe la visita de uno d e Jos vecinos &.1 que n.o
conocia todavía. ~ste .se hace auscullar. ~scucha el di~ósUco y
después pregunta:
- ¿ Qué le cebo, doctor?
-Bueno, a qul mucha gente 8cost~bra. a iNlCUme ~ especie
Uno me trae huevos, el saltre me he.ce un traje, el pa!\adrro ~
suministra el pan. ¿ Cuá l es su oUcio?
-Yo -dIce el cliente- 10)' el enterrador.

1,

I~

f~~j~
N u n a reu n ión celebrada e n 'l'aorm inn ,Sicili a) po r Jos re p rC3cn ·
E
lan l cs de los ~ci!J pu ls es qu e cons ti t uye n e l "pool" e uro peo d e l
ace ro y d.e : car bón, Lega ron a un acu ~rrjo por el qu e pa ra el próxim o

•
H#

CAWY

1..:1'
roj'

....
prime r o d e octubre Mer á un a r calidad e l "pool e u ropeo de la e ne r g ia ¡a.
n u clea r" , dolado d e un a au l v rld a d s uprcrn <\, Q11 'l cc ntrali7.arft 105 r c - .,
CUrHO!i d e los s eis pRiscs, ns i com o s us investigaciones. p r -:>ducción \' ¡.:~'
exp lotució n d e l á tom o e uro peo.
.

* * •

LOS (;OWSOS AU TOMOVILJS'CICOS DEL "NOR1$ "
I.u G e n e ra l M otor~ f! On una cif ra <.le n egoc ios de:. nu eve mil millon ('l"
de liúJ u r cs, m edio millón de obreros y un a p r oducción an ua l d e tr ,:!';
lTliIl O I1l!~ d e m {¡quinu5. fi g ura n In cabeza de l a industria a utomovj ·
li s li en de los E stad os Unidos, aba rcando e l 50.75% d e l mercado. Ln
CU!iU "'o rd , q ue en 194 8 es tuba e. 1 bo rde d e la qui e bra, pu es su mer o
cad o Imhia caldo n i 18% , se h u. r ecuperad o d e t u l m odo q Ue el 1l1í u
(d Um a acaparó e l 30.83% d e l m er cado con un a v<! nta g le ba l d e
1.706,617 n ulomOv ilcs. Po r prim e r a vez d l!.!Jde huce ve inte años, !:IU
coche d e lipo popu la r h a n lcanza d o una venta u.prox im a ri nm e n t c ig Ol\1
11 la d el Ch cvro lc t de Ju Gcn e rul Motors. E n cuan to al grupo Chrys·
ler, e n s eg und o Juga r durante vn rios ailos, no rcpresen t a hoy " (I N
(Il: e 10M d os t e r ci os del vohll'Yl c n de la F o rd.

i:~

RE-FRESCA Y REGALA

CJ

I:J,. ,

...
:¡1

Todos los dios, a todo hora, en... cada minuto

"

Casas de Apartamentos. Casas de Vivienda , Automóviles, Refrigeradores. T elevisores, Rad io-Tccadiscos, Bicicletas, Juegos de Refresms, Pa·
tines, Billetes de la Lotería Na ciona l,Guantes de Pelota, Baten as de Cocins, M uñecas Finas, PuB-Ove n , GOITp.s, Libretas. Cuch iJIos de Cocin a.

* * *
C Ull ndo la Ca!Ju Rlanco ru é cons truida e n 1792, s u cos to (u é -U f'
$·100,000.00. U ltlma m c nt e un in ve ntario d e los b ienes ralces propiedad
d el g Slu do , dcm ll cu tru qu " sc h a n gastado $15.600,000.00 e n s u rc p:l '
rh ciü n . l::st a cif m In cluye s u r eedifi cación d eHpu cs de qu e la ince ndio ·
ro n Ion brltú·ni co.!:! en 1814 , la s a mpliacion es qu e e le va ron e l num er o
ti c Sll K h.. ta cion cs d e 62 n 1:12, y In rcm ov ucl6n r ea li zado. d ura n lo '
1:1 p :! ri od d e 1ft Adml n i!:ltración dc Trumuo.

* * *

IMNIlO A I.A UO~IIIA O DOMINGO ",\ LA SOMBRA"
La intt!ll .!firlcu ción de l tr(lflco nutomov ilis tlco c r l,:d, e n el mu nd u
c n tero gravc~ problcmu~ de circulación, que las a utor idades de 10$

~~~C~~O~ln~~~~~. lr~~[\1~q(~~ ~~~~~~~ P.~~t:nCe~iO~e~~I~~:r:,~c~~en~~:~~~~

I~1

~I'
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ANTJI\II LITAnl !~l\lO OE J~A JUVENTUD ALE'l'fIANA
11:1 Min ist e rio d e la De ft' nsa, d e Bon n, se queja amargament(. d r

?~~~o~~ c'~~~~~~at~~n~raOe/~7al~~e~v~U~~~iC~:l~~~d~~loako~~c!~~ j~v~n~~~~
I1:n ca m b io n fluy e ull a c norm e proporción de 'V el e ranos y solda dos
145,000 para los 150,000 pues tos a proveer. E l ministr e,
B1nnlt ha d cclnrntlo qu e para log rn r un a selecc ión rigurosa de ccn·
<iro.!:! jóve n es y d em oc rú ti cos. n ece~ i tu ri n 350,00(' pO!ituJa ntes .
pro fc~ l o n n l cs :

CAWY regala d I! verdad
Todo directamente al Consumidor

1:

:,
t cnid o:J e n (: u cnt n cllun do se r eform e el ilamante Cód igo dI')
t r M lco: e n Irlund a, cun ndo el ch ófer t:!s culpable de una infracción
m{' ll or, los poli clas d e ca rrctt:!-;.as le pinchan los n e umáticos, que (,1 ~
tie ne qu e infla r des pu és va li é ndose d c la bombo.. En Yugus lnviu lo~ f.'o,
nombres de 109 trulI:ig n 'sor es son Ins cr itos e n un a espt:!cie de "cua·
dro d e honor de In parag ü e rí a" y s e p'Jblicnn ~n todos los pe ri ód icos .
y e n N u ev a Zelanda :o~ "driver!!" li ge r ame nte "jala dos" so n eo nd e- ..
nado:.; H penas etc prisiÓn que s ólo cumplen durante: 109 "week -cnd s" 1
:1
;: 'U~~ rr;:~I:.hOS a u tomovll,lstut:J se pasan "a ID sombra " s us vllcacione.!l l.
fi N

Lápices y mil cosas mes.

'f::j

CAWY por fuera y CAWY Plr dentro

EL ROBOT Y LA REINA.
Entre las muchas servidumbres inherentes a la. condi ción dp. j ctil

del Estado, 110 es la meno~ In. de tener que estrechar cientos de

Las tapas de CAWY que tengan litografiado el emblema C AWY en su
parte L.,terior, o sea dptrás del corcho, en cualquiera de los distintos. colores : CARlviELITA, AZUL. "!ZRDE. AMARILLO o ROJO. valen de
acuerdo con la !: guiente:

11UJ,.

nos en las numerosas recepciones oficlllles a que tienen que asi s ti r.

Pcr~ en esta ocasión, la reina J uliana de Holunda parece muy di.

rerhda y una alegre y sincera sonrisa ilumina su rostro al cs frc<: h~r la m llno de esto !,"¡gantcscu robot, construido en Suiza y qu e se
,!xlbc en una eXl)()5ición celebru.da en las ccrcanins de Amsterdam.

TABLA DE V AL O RES :

!\ llesar de su
un consumado

rudo aspecto, el hombre mecánico se comportO como
cortesano, ofreciendo a la renl dama el ramo de tlorp's Que ella sostiene ahora en sus brazos.

51 EL EMBLEMA INTERIO R ES

.¡
::

1 T apa: Uno Bicicleta Uni.. 2 Tapos: Un Radio Toca·dlsversal, o una vajilla fim, de cos RCA Victor.
70 piezas COll su batería de 3 Top:l!l: Un Televisor RCA
cocina de :.!9 pieus,
Víctor.
Rlidio RCA Víctor.
4 T :'pas : Un Refri ge r a dor
Leonard,

blc - ya ' sen ru sa o a m e rica nacon s trucci ón de planetas art l Cicia·
fo rma de t azón , s igu iendo los
les son t eó ricam en t e posibles, Pe·
proyectos de Ross y Sm ith , qui ero se mejante n avegación, e n do['~~C'\' l 'OR EI~EcrROOUCION
!les h u n conce't lldo una especie de . minios y condiciones tan diferen·
En los laborato ri os escoceses de la Marin u s e rea lií'.RlI expcrlc ncio ¡;l; '_ embudo dcl es pacio de 60 m et ros
tes de las qUe la na turaleza ha
<Juc, d e t CQer éxito, p ermiti r á n pes ca r con hond as eléctri cas. H r
eje diám etro girand o sobre sí misasignad('l a n u e s t r a existencia,
nqu l e n q U(! con s is te cstt! nu evo l'•. . todo ci~ ntifko : unos el ectrodo~
mo en s iete segundos para o ireconstituiría una extra Ilación ti\n
mIÍ como un cable eléctrico, I.:'d (!und o n 10 3 lu gares I'l e pesca, s on
ce r a s us veinticuatro p asaje r os
extraordinaria m ente d esmes ura da
su m e r g idos por jos ba r cos que u ella se ded!can. Como e l agua es
co ndiciones norm a les de vida - o
qUe puede uno preguntarse s i la
bu cn conductor d e la electr ic id ad los peces reciben un primer shock.
tn mbi é n en forma ' d e cám~lra de
r azón no S~ h undirla e n la d em en·
El cjlblc s e va est rec h ando p rogr esiva m cll tc a l mismo ti empo que .. n ire flotando en el seno del vacra e n un a bismo de angus ti a )'
tiC ell vía una cor riente m ús Inten sa. Los pcces, compl eta m ente a tur .
... cio, con a rreglo a los planos de
de espanto."
d'¡dos, 80n Iza dos a bordo del b'lrco y com o esta el~ctrocución n o 1:.' \.y. van Braun en los Estados Uni¿Constituirán t; s tas lineas la
~rod\lcc s u muert~, se puede e fectuar una s e lección e ntre ellos y los
dos. y. de creer ciertas indiscr em a, terrible de las profecias?_
IllÚS pequcños s o n dev u eltos a : liquido elemento pa r o. evitar e l des·
"'J' cio n es, igualme nte con a rreg lo a
C ie rtamente no tardaremos mucbo
poblami e nto de los m a r ca.
* * ..
e n saberlo.-CharJea D auzat&- "Noir
et Blanc:'
"PAIUS BIEN VALE UNA MISA . .. ,.
Soviét:ca.
9
E l cellSo que !'e cicntc m('nte se h a ll evado a e·abo e n la diócesi s dl" j
2 , Su cons trucció n !"ucde Bel'
P a rís para averi g ua r el mhnero dI:' ·pers onas qu e prac tican la reli· 1" inte ntada desde hoy mi~.Qo,
g lón ha dado c ifras bastante d esolador as . En los distritos dr:' mú ~: j
39 , Sus autores conocerán a la
l~ n

" .. *

COLO R VER DE :

1 Tapa: Un Pull·Over CA W Y.
o un Juego de Refrescos (Jarro y 6 vasos).
2 Tapas: Un par de P atines.
3 Tapas : Un guante de pelota (niño) , o una n ,uñec:a fina
1 Tapa: Un lópu.
2 Tapas : Un valO de cristal

¡:~1

que fi g ura en último lu.g n r e8 e l de la Inm acula d a Concepc!ón de
Bil lnncourt , donde están ubicadas las fltb rl cns Ren ault. que só lu
cuenta c on un cinco por cj ent~ d.e ~ractlcantcs.
ASTR AK A..N' I\lVLTICOLOIt
E n un la bora t o rio d e In A lemania occidental se ha descubierto \'
pertecc lon ado un proced irnl~nto llama do a r evo lu cionar .l a mod a .
puesto que permitirá el t enido d e las ~ieles. Las coleccio nes tlt'
InvI erno paro. es te año prcl'l entarán por prime ra \'ez abr:~os y ch a o
i:~~~aJafld~na~~~~~o~~jo, verde, 62 ul y marrón . Las pieles serAn

---------

':
1,; :

CA.WY.

4 Topa': Un Cuaderno de Colorear o un Librito de Cu~nt(.'lS.

Tercer Pnmlo:
Tttnnln olec

Un Buick S pecial
Si las 3 Ülblna5 eúras de :su numrro com·
c:ide-n con las trn ú ltimas c;!:1Lt

d~l:

Prima r P!. rnlo:

Un Refui r.rsdai Lronard o 'In T eleVIsor
RCA Victor.
Se gundo Prem.l" : Un Radio y UD Bmet ~ Entero de la Lot ~ria
Terce r p,.mlo:

(Sorteo OrdinarIO) .
L' n R.acbo y un B r.I~t e Entero de la
(Sorteo Ordmario l.

Lot ~.13

Pramk»s Menorwa:Si su nú:rncro roino.~ exact a mC'rh~ con
cualquiNa de 1<.4 nüme.·~ premiados en el
Sorteo, U na Bicicleta.
Vade mis CAWY tüme OlAS m\Khas sorpresas psra US1rd!

Este dinero se encuentra depositado en el BANCO PUJOL. Infanta y Zanja, La Habana.

más emociona nte de las aventur83
humanas.
¿ H éroes o muertos? Esta es la

LEVANTE EL COR,CHO

,. J ~~;í.ma interrogación que se ~Jan-

Ye e e

i A COBRAR!

Las tapas serán canjeadas en n uestros Carros de Reparto , e n la s Agencia. CAWY. de ca da
localided o en las fábric.:ls CAWY de Ranch o l aye ros, d e Ma tanzas, de Yagualay o de
layamo,

A ntes de desaparecer, a princi-

~~s ttS~I:!~o:,ñ~·c ela~:d:s:!n:;

1"

3 T apas: Una gorra CAWV.
6 T apas: Un cuchillo de el>
cina,

COLOR ROJO:

~~~~ d~~ ~W::O{~s sg~~~::asde q~:

Cienc ias, consideraba e l rroblema.
Su re:.puesta era la sikUlente: "SI. '
La navegacIón en el espacio y la

o una hoja de BiIleln de la
Lotería (Sorteo Ordinario).
4 Tapas: Un Guante de F elota Ofidal.
5 T opas: Una batería de Codna de Aluminio (29 pIezas ) .

CAIIMl1lTA (PREMiO S lSPECIAUS):

I T apa: Un Ticket num~ado. que 51 en ~ I Scrteo correspon·
dient,. de la Lotería Naciona L expresado cr. r1 mismo. IIU
número coincide exa~ 8 me nte ron el :
Primer Premio: Una Casa de Apartamentos con un VÜ.! t¡1
de 527,000.00
Se gundo Premio: Una C asa de- Vivlfmda Munolihca con
Garace.. con un valoc d~ H2 .S00.00

COLCA AMARILL O ,

1: ~:o~~~~~, ~.~~if~g~a~~!~~~ t!eb~~~~

jr~~f;I~~a~r~~g~o~~a~;:i ~~I~[~m;~~ ~¡~ni~s. d~lI~u o~~~~~~:~nl.asEir:I~~~~~~

COI_O ~

COLOR AZUL:

11

lo F6brico CAWY se res"rvo el derecho de verilicor la autenticidad y legitimida¿ de la . ta pa} . -

• pF.RlUITIIUA .... ' cd
,

rascn del (.

.•1

?

_~

lo ~pe

. .

l.

Entlr•. ~

usted que una ope rúción de esa in do le conlleva un peligro mo:otal?
Es posible que a¡"¡n hoy, en 19~5,
en plena era atóm ica - y luego de
más de di~z Rll0S de continuas y ri·
ca.'I exp~ric l :;:l(lS sobre intervenclo·
nes quirúrgicas cardiacus- tiC encuentren pe rsonas que empavo re?can nnl..:! la mera idea oc una operación del cora7,ón. E l corazó n es
un órgano vital decisivo. Su latid"
es la prueba csen.:ial de la existencia, Por ot ra parte, en tomo a la
concepciones populares sobre el co-

UNA OPERACION SOBRE EL
CORAZON QUE SALVA UNA VID
Textos: H. G. MARTlNEZ.

foto!;: 8ARCALA

. ci rujano ~u. sepnrnd() el pulm6n izquiclIdo hacia. un lute..·
contempla el corazón. Véase su interés, en s u rl~s. rO

Trnta de confirtnllr el diagn~stl<'f), (ormulado c UllCU·
en los dias anteriores. En efecto, el niño presentr. UIIO est~
la válvula d _ 1" arteria pulmonar ... Pero trata de atse~~(ec:
udiera darse el caso de que el en1enno tuv lera o ro!, .
~ma1las
Comprlm.. oon unn Ile los dedos la superfICIe caro
::rre;polllii~nte a la salida de 1&1 Ilfterla PpoU~e~u:~n~~~t!~:
t1l hacia adentro: siente el pase de "sangre
('h1.,,10 .

};ste llliio presenta un estrechamlcnto en la válvula de la .rte·
.- na pulmonar, en su punto de salida del corazón. Por ese mo·
tlvo ou ventriculo derecho se ha dilatado e hlpertrofil<do. EstA anllnazado por el desfallecimiento ca.nIIaco, es decir: la muerte. Ya ""
ha estableCIdo el dlagn6stico ellnlco, y ahora lo hallamos en la me·
su. de operw\lor.:m: se le b,yecta en le v~n8. una soluc~1l de novocal·
na, I,ara luego l,l'OOOder " la aplicacl6n de los ... cslA!s1cos.

1

3• _ nElnivel
cirujano ha practicado una Inclsl6n transversal, horizontal,
del <uarto ""Pacto Intercostal, sobre el t6rax izquierdO

(entre la C&urta y quinta cll6t1lla Izquierdas); ha disecado la reglón y 8!)lIcado los ..separado ....... entre las costillas : ya se vlsua·
liza el Call1po openltort". Obsérvese al pulmón Izquierdo dlstendl·
do; abajo se encuentra el cOI'a.Wn . .
Ya ha temllnadí' la primera tase de la operación : se ha apü·
2. - cado
la anestesia, con pentotal y curare. El "team" de clrujl'
nll6 se dispone a operarlo.
razón subsiste un fondo nlist,¡co y
sobrenatural. ¿ cÓmo no temer,
pue., que el cirujano c8cindu las
paredes de ese músculo hueco, verdadera bomba hidráulica que
pulsa la sangre de todo nuestro oro:
ganismo? ¿ Cómo impedir que aseJten la mente del hombre los más inquietantes Mnaam:e..-,tos, cuando se
Impone practicar una intervención
en .. esa misteriosa .. ~cera que Jos
hIltiguOS divi:lizaron y presentaron
como el centro miumo del elma?
En realidad, haJ algo de esfuerzo
cidópeo e históricol en {li trabajo de
loa ciruja':1os del corazón ; hay en el
también, un bondo contenido po é ~
tico. Cuando el cirujano cardiaco
toma en SUB manos u ~ corazón que
late, sabe y aiente que la ese:.cla
aún desconocida de la vida penetra en Sll9 sentidos y en su·cerebro;

im-

sabe igualmente que estÁ
avanzando audazmente en terrenos
que estuvie ran vedados durante si·
glos al conocí.niento cienUfico. Y
que por esa via s'.! irá. despejando
unl\. lncógr.ita secular. Por éso, no
seria cxegeraao pensat" Que tanto
el cirujano cardiaco, como el neu·
ro.C':irujano, \!xperimenten una eSpecIal sensación al .Qctuur 'Jobre
esos tejidos vitales, los del corazón
y del cerebro. Es posible que sientan, en la soledad de sus salones de
operaciones, que los siglos contem'
plan su labor.
Si lo anteriol pudiera ocurri r a
los c1rujanl.ls ¿ cómo no concebir
el estremccimlentG y la admiración
de loa profa no::: al t ener conoci·
mi ento'> de esas intervenciones car-

pero

diacas?

.
P ero cada vez resulta máa nece-

(

.
,"

\

" ~i

1.

~ ~ ~ ~-

~ lll'OCede a hacer

los

.

Uanc~ajes1t,

n sclu,

1'!.~f;jac~.~IJ~ct:;j~!~~~~

6. - seda a. las paredes del ventriculo derec 10. A:.>S os

t:::

n' can.

se verán en la pr6xtnu. foto, servirán para ~ue no c ' =
el bisUdad de sangre del ventriculo de~ho, a1¡ ab:;:~.!~ Ide novocalna 1&
turt. Panl hacer los "anclajes" es prec so 1
di

parte correspondiente (lel mUS o car aco.
.
h b
una aguja con hlloo;
He aqui los "anclajes". Se ha ec o pasarareti del ventriculo de
• - de seda .. través de todo el espesor de la. p
rI
· ti·
recho
ambos extremos del hilo quedan expuestos ..1 exte or Y .
rantu .YSe han hecho dos "anclajes", uno S~rárIO~ Y
: : : ~~e!:;·rfc~.
p
tn. ambos se praeUcari la lnelsl6n, que CO,~
lo derecho.

7

4

•

Refrigerador

'¡!ISDn 55
de 7 pies' cúbicos

~-------~
EL MAS ECOMOIAICO' ¡"

EN "RECIO y
EN CONSUMO

••

y con las extraordinarios

Q
1'0. se ha abierto'la pared tlcl ven: ricu l0. El Jnstunte es de grao
8Inri. -.especial,
ex pec tacIón. El cirujn.no 11\. tomado el "va lvuJ6tomo" - un bis·
cuyo cxtre.no rombóldco posee di.'ipositivos que pemli·
fen arlaptllflo al diámutro de la art.erla pulmonar- y lo introduce
r)Ur la. abertura abierta en la ,Pared V(·otricular. Debe ejecutar Uh In o,... tmhmto rápido y firme con el "valv ulótomo" para. seccionar toda la
parte e.str(,."Chnda de Ja. válvuJa, pero de be cuJdar~c de no IllStimu.r la
arteria. ..
•

UNA OPERACION :=:OBRE EL...
~Rrio

que el hombre comú n brin df'

cooperación a 101:1 empeños de 10

cicnclu,

que

le

ofrc7.ca

ayud a .

¡Cuá ntas vidas no se han salvado

yu. po r CflO asis tencia popular a J08
progresos de la ci e nc ia rYlécica!
iCu:intos no se han operad o oportu namente )' curado de una dole ncia orgánica mortal , gracias, p~'Cci
sume n te, a cs"\ confia nza del pue·
blo ('n J05 r~vAnce8 clt'ntltlcos!

ventajas y adelantos de
la refrigeración "11oderna.

E l Hvalvulófomo" ha sido introducido a través de 1& h erida f.'rae. - tlcada en la pared ventricular. En t<lrno a él se cnlZlllt Jos hilO!
de los "anolajes", acercando Jos labios de la herida a bierta: asi "
trota dc impedir q ue escape la SUlgre .. través de la abertu ..... El '"
razón no ha cesado de t~nclonar ...

9

El fef, ig t.'rodor GIB50 N I«¡S5 ch.' 7 pi,"

, ' 50

verdoderomt'nlt. \.'(onómlco por ) u bOlO ca!!. lo

de

COJl !io Umo y { ' !foc t ivo pt eClo

Id eol poro el hogor moder no por el p equt"
ño es.poclo que ocupo y por (on lo r con der.-

(Continuación)

congelo cion ir.s.lo n,óneo. congelador o lodo
lo on;:ho. olloquf'lp\ en 10\ put'rto\. bond~ ·

Por s upuesto, ue rl a absurdo p re tender que cada ciudadano a dqu i·
r icse la cUllntia d e sn bid urla y de
técnica dc u n cHnIco o de un ciruj a no. Mas s i I?S deseable y posib le
que conozca los lineamientos y principios gcncrE'.lcs de esa rama del
saber humano. Ahí cs donde radica
In Importancia de la obra de dlvulgucJón cie nUíi ca, y de sa na infor-

jo .. glro torlos. y dl.'pó\ito poro rnnult.· qui l1o

COMPRE El NUEVO G/BSO N
1955 de 7 pies y estoró econo·
minuto.

(COl1tilllt& en la Púg, IUil

tlRANDES FACILIDADES DE PAGO
Distribuidor Exclusivo:
LB operación ha terminackl. pricUcan;ente. Obsérvense 105
. - punlcls que han aproximado 108 labios de l. herIda; SP.gUid..
menú> se procederá al cierre del saco perlcárdlco, cuyas hoJas
recen tirantes, Imela afuera; luego se cerrarán los d1Ver&<l8 planos
la operacIón.

1O

SIempre .... -d<.ja al
11 •_ va
en esta fol<>. Los tubos del

~ 11ft

-d1'oenaJe, .......... ..t "1"'" .... o!>ser'

~e

comunican d1r.'Clamcn·

te con la cavlllad del lugar de la operación ; si exl8Ú> algú,t """gra'
mleI.I<>, por la ruptura de alguno de los puntoa, ésto se pondrá 0.., evl·
deilcla : a través de los tubos de drenaje apazecerA la sangre . .. LoS
de drennJe se retiran d1as despnés. , ,

tu"""

eOMPAlIlA DE PRODUCTOS
ElECTRICOS DEL HOGAR, S. A.
Prado 416 . bojos d e l Hote l Inglat e rra · Habano
Ápldo, 1506 . Toll, W·49,,0

~ O ' Roi lly 514 . To11. M· 9421 . Hobono"
Sucurso10" " ' Indepondo ncio 221 . Toll, 4709 · Comoguey

~r;EN"~S EN TDDA L~ '1l, "U.LlCA

J

'. Desde Méxi~o, E~clusivo

'\.

I Aventura Nocturna
en México Buscand
"BOHEMIA"
¿QUIén lee BOHEMIA en México? - No se encuel.cra._
Camnen Montejo propcne una sec~ión de México en nuel'
tras páginas.- Rosa Ca.rmina, sin Juan Oral dispuesta a
que le fajen.- Otilia de Armas y sus lios.- A Cannen Ama..
ya le regaló una gallina Agustin !.ara Y un burro su ma'
rido.- Katherine DUmhan, enfel1IIla de las piernas, est~
'en peligro de no poder ballar.- Lala Flores y su t,erm3ni'
ta Carmen no durarán juntas.- María lo'élix envió un ga'
!lo a Panchin Batista.- Verónica Layo se casa con el torero y c~ ntan te Capetillo.- Tin Tan ha traído de la Ha'
b;¡.na la invasión de "los telones".- Lauro salas habla a
BOHEMIA: "Puppy" es valiente y no deI::eron ponerlo fren°
te a LaUI·O.·- Ana Bertha Lepe derrotada por Otilia, derrotó a Miss Dinarnal'ca.- Los Tex Mex se mueren de nos'
talgi.a: CuiJa es para ellos el Paraiso terrenaL

Un Reportaie d e LUIS A. VICENTIE

Fetos de ROBERTO PORTOCARRERO
Un recorJdo nocturno por t'1a l ros Y cen tros d(' dive rs ión, con la
cámarJ. d e' Beto e n alto, nos 'ha
bastado para comprobar lo. Los artis tas del mundo se ocupan de

conseguir, e n donde Be enc uentren,
nUC.!ltra revista. La conocen, la
quieren y la leen.,. Egén h a sido
s u respuesta defin itivo, Invari able,
cu a ndo les hemos hltcrrogado.

LAS "ESTRELLAS" CUBANAS QUE TRIUNFAN EN
MEXICO LEEN "'UESTRA REVISTA.

Cannen Montejo.

I

La sorprendemos e n Telcvicen t ro, donde ocupa un primer Jugar
indJscu tible como la. primera actriz dramoitica de la TV m cx icana,
S us éxito:; .se c uentan por apariciones. Tiene un programa serna.
na l llamado "MJI sueños por 10.
calle" qUe ya tiene más de un año.
y actúa indistintamente en Jos
más acreditados telctcatro:s en pa_

pel estela r. F ilm a pe Hculas -32
h asLa la fccha- y acaba de obte·
ner Un éxi to cJamoloso en la pieza
teatra'l "Lecho Nupci a l" que puso
con Rafael Bar.qu ellu e n e l "Tea·
t ro 5 de diciembre". La que f uera
"Muñeca Sánehez" del radio cuba·
no. mi entras lee BOHEMIA: nos
dice: "Claro (JUI) la leo todM 101$
semanas y lástima que no se oc upe
mM de Jos qu e estamos aqui. ..
Debla tener l!na sección fija de Jo

-
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t~ li
I

/

/
que pasa en e l

-li

mU~:no a~~I~~ c~

.mexicano. que es
.
,.
donde viv imos "Y lrab8Jam o ... ta n tos cubanos . . .

I

Otilia de Armas.
L o d e e¡,;ta cubanitu fué Üp?t~ó.

.s ico,

dramático, cas i de

.~rontca

Se inauguraba e l Teat ro
Idl'a l", Il UCvo. f1hOlu n t.:o y relu:

fOjU . . .

Rosa Calmina.
Licuo debutó Y triunfó. Vino so111 n t~lCiuc la !>om bra de J uan Orol
es'tá :;icm pre tr as e lla. LM pu~r:
trIs del co liseo de "Esp~ra n za lrlt:,'
se a brieron oa ra "La dIOsa de (u c·
go hec ha mujer", com o le a nuncian las gacetillas. Se presen tó ~.n
mcdio de una revista como e l n: lmero (uert r. Sa li ó a "'secna, bU ll ó·
c hn eha cha, ca ntó aquello de It?~
"narcianos, bajó a In platea , . ?e~o
~ un viejito, y la gente ruglO • e
emoc ión. Juan Oro l, en tre bar:nba:
Ii nns, csperab~. Oral. ~u un dm S I
y olt·o ta mbi én a Vlslta rl ~ a l ~a 
merino. Pero Rosa Cal:mma dlCC"
que yn está libre. y dIspu esta ,~
"que me fa je el que se a treva .
Nos an uncia que en b¡'evc m ar~~a
rri n París donde ti fo l1 C proposIcIOnes para filmar. Y leye ndo ,!u.e.st.ras priginas coi ncide ~n la ~ pt~O:
de Carmen Montt:!jo: . P ega rm
cho un a sección d e c ine y teatro
de Méx ico".

ci e nte. El nÚm.!ro fuerte ero 1.1
prese ntación ie Ana B t.:' r~~ Lep.t'.
en plan dc grnn "\:e d c ttl~ . Ot l ~I.(l
t en ía tUl núme ro mus de. lu vartt:-.
dad a nterior, de los 40 numcr?s d~
qu e se COll1pOn í fl el cs pcctnculo.
Oti lis se paró e n medio de l C8C C nurio y di jo : "Bueno, cubu ll e ro~:
y us tedes no me van u apla udir ...
y e n menos de 10 que ca ntu UI1
gallo se apode ró del pú bli co y su
tr iun fo fu é rotun de.. Ana B~r t a tuvo que d imiti r d~1 cspec t uculo y
!!e fu é, Otilia quedo a la cah~ za dc l
e lenco du rante 1", brcv~ temporada. Dcspué:; sig uieron l~ os ~n der ¡'edo r de csta' c riolla IOqUleln y
espe!!tncular. An ita de Palma !c
acUSÓ de un a te nt ado quc desp ucs
no fu é cierto. Evangelina ElIzof,do
tambi én a nda peleada c on e lla. Y,
e ntre t h.nto, Otilia lec .. B0J:l~?\.UA
en In cufcV.! rl a d '! 1:elcvlcentro,
mi en tras que co n BU a mor,. Frcddy F'ermi.ndez, viv~ homértco romance.

LAS ARTI STAS DE FAMA MUNDIAL, EN MEXICO ,
TAMBIE~ LEEN "BOHEM IA"

Carmen Amaya.
L k " Car n ona" de! ba ile gituno. l a
mund¡alm .~ nte
conocida
Carmen
Am a YB. }.ija y ni ela. d e cal és, ~,os

h a bla

d~

Cuba, de La Habana:..

I~

ciudh donde uno se div i erte na .m a

ll egar" cuando cntra·!los en su came rino del teatr,! "F'ábregs :". Ca r-

m e n e n esta s u t e rce ra temporada ¡la obte nido un triun fo sin
sO~lbr8s. Cinco m eses ¡ninterr'.tmpidos, noche a noche. e n la ~ I stu
del pr.fIler caba ret d e la Capttal:
hEI Patio",
DO!-l m eses a teat ro
lI (' no en e l m:i.s elegante teatro, ~ I
"Fábregns", y a hora una breve. gira por el interior, antes de saltr 8

Rosa Cannina.
I.A Ciudad de Jos Palncios lieA ga
BOHEMIA 5cmnn ulm cntt~.
Con re traso, pNO con seguridad. Y
a los pocos dias de llegar, la revi s ta cubana desaparece de :a ci rcula ció n. y lo.' qU e no podemos ' pn118rno!'l una se mana s in leer su~
págino.s qur. nOB traen todo el aroma de Cuba, tic nue8lra Cuba, tenemos qu c hace r indagaciones ha..,.
14 e ncontra r el último ejempla r,
¿ Dóndt! cstli."? Ya sa bemos. ¿ Quién
It!C BOHEAUA en :M"éxico? La leen

~lt::;:~I~r~s ~~ ~~eb:e~r:ndqueVje:~
agur : poIiUco.!. pc Jotc"os , artistas,

cktudiar.!.cs. turistas, hombres de
negocialf . . . y 1a. Jecn mJlJa.res d<>
mexicanos y OC no mexicanos, qUE:
!j(' ha n nco.!Jt umbrado a e ll a, y yo
no pueden de jarJa, Pusa Jo mi smo
que con e l ci ga r:-o. ,.
Pero donde no ta lla e l ültimo
ejemplar es en los ca m erinos de
Jos arti .otas. Si 80n cubanos, por
cubanos; s i !ion mexicanos, por en ,
rhio
hacia Cuba Y admiración
por BU rcv!sta más representativa :
.Y s i son celehridades internacionnle3, tambfén,
(In México Icen
ti

BOHEMIA.

ro con la
&,ran ·'ballaora". Agustin ~ra
N ueva York, donde debuta
le rcgaló · una gaHina. y su m ondo,
toda su compañia - 24 en t o!.alJU fm Antonio 'Agüero. un burro.
el dla 80 de septiemb re. E l dla <l e
Para un gitano un burro y uns ga_
BU d esp edida tJe Méxieo, que se Ct!Uina 80n )8 vida resu plta. Y CarJcbr6 el dlll de su santo. f ie8ta de
men gritaba aquel dla "Abajo la
-la Virgen del Carme n, México en Guardia Civi" ... y Jihora n os 111tributó un aPl~aU:50:.~rO:t~u:n:d:o~Q::"'''':':::_:'''_'-''';¡;

Jero

iiií''

__'''''''¡¡¡''___

I

SE NECESITAN MILES DE MECANICOS
ESPECIAUZJ.DOS.
.

1,

la épcKo del YUNQUE na !id.! desplazada par la era d~ '"
Máquina Moderna.' El mundo OVOIlIO veloImente .~ada la lompitlll
industTiolizolipn de sus meGlDS de vida y produ((lon y SIl ode!onto
des!ollSll en los I"ogresos de la FUERZA MOTRIZ.
y ~ni compañIa tiene montados núm eros del folk lol't.:' afrocubano qu e
tan puro es en Cuba. AJIf voy a
aprender m ás qUe a bailar", Por

cierto, que en La H aban.a se deben
d ar prisa para dcsp~dirse para
s iempre de Katbcri ne. Corre aquí

el rumOr d e qUe ~stá gravem(:n tc

en terma de las piernas, de resultas de Un ac\:ldcnte qUe tuvo e n
Suiza. Lo cierto es que su .:?spcctácuIo es m ejor que nunca, pero
c JlI'l .se Ve que tiene que.- h a cer un
esfuerzo dolo roso

para

.:ornbntJ r

Jos dolores reumáticos d e sus piern as entermas. y los m éd icos Hnd an

sfemjJrc por su í:sm e:-ino . ..

¡Pobre Katbcrinc Dumhsn, lo qUe
ti en e que sufrir!

Lola Flores.
ce: " Volve ré
CUlltlll co

l\

puell.

La Habann en
Tengo at:ora do

añc de gi ra' continua por Jo Estao

Unio . . y '1c,c¡pués regres o a Ur o.
pa .. . S i pa. entonces quieren ustc.
de, Jos c uba na: a ll d m e pongo en
Un sa Jtico, .. ,.

Katherine DlUllhan.
bailarill a de
color nos reci be en 511 cameri no
del "T eatro Lí r!co" , riondc hace
unn breve lcmpon.idn ('on s u comL:t c idra ordin ari n

,.

Desde su propio hogar, en sus rolos desocu¡:odos y. ~n tene~
p;evia preparación, pue5 b bcmOfó sab."f leer y esmbir, pudra
entrenarse flÍlil f lÓIoodamenle, par media de nuesn f.omoso
"Sistema Visual". Un eminente grupo de Instr.'lfIllIS, esperlohstas
en loda rama de la Me!óllÍla, le brindará sus lonoómientos y
¿xperieooo a Ir;'vés de ·1a enseñanza "HEMPHlll".

dad y qUe! se 10 trajo, asl como
trajo JOYRS, trajes y otras cosas
más . . .
Figúrate cuá n'to tuve qUe pagar
de exceso de equipaje . . . :'

&otO SE QUEDE USTED ATRAS.

Trae Una nueva creac ión suya
qu e se har'- ta n popular corno "Pe.
n!1 penita". Esta se Barna "Limos,.... Qt! a~úvres " . y trae a s u hermana Cnrm.cn cita. toda una belle.
?..!1 gitana, primo:'Osa
qu e canta
ahora como los propios ángeles.
Profecia: LoJa Florea y C ar men
no eslarán mu ch o tiempo juntaJ.
y solo porque nü je conviene I
Lola . .. y s i no, al tiempo . ..

La otra "taraona ", esta del can to fla!l1en('o, y de la zambra y cle
pañla s~pla. Primero fueron a l la seguid.ill a. Ahora está !ilman.
"Au d.itor':o Naciona l",' muy a lejado do una peUcu l a grande, en que a ldel centro y apto parA e::¡:pf'ctácu-. terna. n ada menos que COn Agustfr.
los deportivos, y aHí la mag n ifi - Lara. u ¿ De La Habana ?
ca revi sta d e ;a Dumhnn no en.
contró el cco que mcr(.'Ce. Ahora
LO~ MEJORES DE MEXICO, RECUERDA:-; A CUBA
a quí el tri un fo h a s ido formid a_
ble. Y cuando acabe n van al "Ver.
.
A TRAVES DE "BONEMIA"
salJe~" el centro r.octu~no más exMaría Félix.
clusivo de la Ciudad de Jos Pal adencia de "Catipoato", en Tl a lpan,
cios. "Claro ttU~ m e acuerdo de La
nos recibe CO.:1 Jos brazos abier!OI.
Acaba d~ llega r de La Habana.
Habana. .. Como qU e aquello es
Nos h a bla de Cuba con entu::;I8.~
después
de
vivir
unoe
dias
de
glocasi mi tierra y a lJi hay mi am.
mo, de BOHEMIA, de Don Ga.
ria . Está cansada, pe ro contenta, y
biente ... Mucho h e aprendido a lJi
laor... Está contenta y atradecida
m ás bell~ que nunca. En zU resl(Continúa en la psg. 911

An a Bfrtha Lepe.

'EL FAMOSO "SISTEMA VISUAL HEMPHILL"
LO PREPARA EN SU P~OPIA CASA.

-oyeme, chico -y empieza I
habla r en cubano-- yo cuando sal.
go de casa, sólo vivo a gusto en
troi!s luga res: La Habana, MéxIco y
Buenos Aires ... P eró) lo d e L'l Ha.
bc..na, cabaJIcros. es fe nómeno ...
Lola Flores :dgue siendo la mism a de Siempre, pero ahora n o viene sola. -' Un futboU s.:,a español,
g rande y fornido como una mu ra.
lla. le acumpaña desde Madrid.
Lola n o,) explica que es 8U debili-

Los Tex Mex

Mientras más intenso se hace el pujante dtwroIIo indUSlrial
de lo Amérila Hispano, mayor es el número de puestos impartan·
les que se abren para el Tao en fuerza Matriz Diesel y .AeIónilo A¡¡,,)rnolriz.
El ~tróIeo . lo Minería· FerrOllllliles - Autnmóvil~ . Agrilul·
¡uro y OtrllS tantll'i IKdVidacIes más, son t . fu~ntlS Importanles
de gananOo poro el EXPflTG EH fdWA MOTRIZ DlESR, para el

EXPflTO EH MfOOllCA AUTOMOml Yporo el MAESTRO MlCAHI<O
SUPfKlNTEHIlOOl IrMie HOY MISMO su JII~!

TODO ESTE EXCELENTE JUEGO
DE HERRAMIENTAS SERA SUYO

SOLICITE IITElESAITE
FOlLETO

~I"

ILI,nAlADp~

~~----

Recorte el Cupón '1 enflelo ho'l mismo
la oficina más cercana Q su domicilio

Q

r
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INT'ERNATI~~I II
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. Los Grandes Repor"aies Policíacos

El Crimen del Bosque
de RAMBOUILJ

co~~or::fi~~S:,II~I~~~~ln ¿~:~ISq~~
ll evaba ~'cJntc años trabajando como guarda jurarlo en la. for esta dl'
Rn rnbou illf't, co menzó BU recorrido
pu rti c>n d o del vl cjo cWJlillo, resIdencia d e: d ltcnnso del presidente de
la Repúbli ca . La zona que l e co rrclipondlo. aten der a DubaJ, Ilbal'·
coba cin co mI) acres ni surOC:itc dl'l

ra moso l'olaclo, :iren en la que cslahan In cluld o.s las márge nes del
lago.
J!:I 801 cld aba y a muy ulto cunndo

el gua rda ju ra do llegó a l lago. De
proot€' cunndo se disponla a hacer
un al
para denconasr, advIrtió
oIgo cXl rañQ Que le lIam6 la aten-

ción. Ace rcándose vló que BC trataba de un hombre acostado en la
yerba. Jtluy ce rca tenia tres botell as vac las. DubRl pensó que si ha-

b(o. lomado tnnto vino debla de estar borracho. Mentalmente dijo que
el individuo debla de haber pasado
al H toda. In qoche.
AI)roxim6ndosc Aún m;:ls desc ubrió un terr1er, que comenzó n ladrarle de una. mEmera peculiar. Dubal se ir.cllnó tocando a l hombre,
qut> no hi zo movimft'mto alguno.
agarrá ndolo por un hombro trató
de cam biarlo de pollición para verIc la cara, pe ro lo soltó e nseguldn
hnclcnd "l un gesto de horror. El
desconocido cstaba muerto.
Dub-a l se apartó varloa po aos y
sRca ndo su ttllbato produjo In señal
de alarma.

•

Robcrt MaUlleux, jcte de la Secci6n de Detectives de le SUl'e~, de
Paria, le decio. a su acompañantc,
el detective Cha rles Gourhat. en el
mom ento en que el tren salia. de la
estación:
- Lo que nolS lleva a Rambouillct
es el hallazgo del codlLvcr de un

La campeona de nataciJn tenb todo lo que él
deseaba encontrar en una mujer para hacerla su
esposa, pero para conquistarla tUYO que matar •••

Por

FRAI\IK

R.

in"dvertlclo a
10 reco-

a sus acompañantes

empleaba para sede pel1cula. Lo guarde la jown,
chofer que
hasta las cercanlas de
de buDpIow. pintado. de
a"••• h,.n"o. oue se hallaba a poca dia~1 retrato
despu~a !1l

BRANDLEY

O_dones de YANES
hombra a l que han Identificado como Plcrre Beseon. Aparcntemcntl!
estaba descansando cuando lo atacaron. La policin local ha hecho la
identificación a base de los papeles
quc le encontraro n en -los bolsillos.
Los dos detective" apenas habla ron dUrAnte el viaje, pero en el momento e n que dcscendlan del tren ,
Mo.thieux exclamó'
- E l Pr'!feeto espera maravillau
de nosotros... Sin embargo, el
alJunto no me pareCe fácil. Evident emente nadie advirtió la preseneig,
de Bescon y su acompañante en lA.
forc!ltn.
- ¿ Cómo sabes que Bescon no fu~
solo "!
- Vamos a darle dmio crédito a
la policia local. Su jefe encontró
en la cartcra de BCHcon, dos paBa~
jes de regreso a Paris. Esto. infor·
moción , cloro está, no se la han
dado a los periódicos. Es Obv io que
Bescon no iba a comprar dos pasajes para hacer el viaje sJn compafiia.. Alguien fué con él a Ramboulllet y regresó solo. SI lo hizo
antes o df.'1pués del crimen es una
de las cosos que todovia no se I:!&.
podido precisar. El cadáver fué Ue·

vado al Ticcrocomlo de RombouHlet.
Vamos a verlo primero y después
iremos al escenario del crimen.
En el necrocomlo, mientras el jefe de pollcla de Rnmbouillet le e,,pUcaba B Mathieux los dctailes del
caso, éste miraba atcntamente al
perro blar.co tentUdo a Jos pies de
la mesa de mármol donde descansaba el cuerpo de Bescon. Su actitud convenció al detective de qlM"
la victima del crim en era el dueño
del terrier, que parecía muy triste.
Bonnet concluyó su exposición diciendo:
- Probablemente Beseon estaba
borracho cuando lo atacaron. Cuando Dubal lo _encontró, todavia tenia un fuerte olor a bebidu. Aparentemente Bescon y Sil aeompa~
ñanlc se habfan tomado las tres
botellas que aparecieron en el lugar de Jos becho~ .
Matbieux examinó cuidadosamente el cadáver.' Presentaba una con ..
tuslón en el lado izquierdo de la
cabeza y varias descoloracJoncs en
el cuello. Aun cuando la v(ctima
hacia unas cuarenta. y oeho horas
que habia fallecido, los músculos aún
cstaban flojos en el lugar de 1M

ta~!th~~x~~8:~8

bla muerto cuando
acompañantes lnmodo Q.ue la hora del
terrogaron a 108 poC88 personas que
mos fijarla a lrededor
pudicror. encontrar, pero ninguna
la tarde del
habia visto a Fierre Bescon la tarde
se le bará . una
del domingo.
en Paris.
Bonnct se apr2sur6 a explicar que
Mtttbieü); contestó
mayorla de los ~w. estamente. Lueg.> comenzó ;a·;;';:;;;;:¡;;.%~,~ desocupados. Agreg6 que, aelos efectos personales de la
neralmente algunos parisienses los
del crimen, qUe hablan sido coloalquilaban para pasar el fin de secad"s sobre la mJama mesa qUe rtmana tuera de la capital.
posaba el cadáver. Habhl. una aUor.
De regreso a la villa, Mathteux
ja, una bllletera, un reloj de oro,
encarg6 oue le hicieran una relatres llaves y varias monedas Je Cf'
clón de
penonas que hablan
caso valor. En la billetera contó.
pasado el fin de semana en los
en cambrcr. · vados centenares dr
bl1ngaiows de la foresta¡ hizo los
francos, lo que le Impulsó a coarreglos necesarios para el traslamentar:'!
do del cadáver a Parls y pasando
el ~~':l~entemente el robo no Cut
~~rBe~S~:~~;~~~e!~~~~~~rcl
Bonnet asintió, diciendo al mil·
tren con Gourbat, para volver a 1.&.

ras

m~~Mm:: la fotografia que lenla
en uno de Jos bolsillos. ¡Es una
linda mujer, una pcHrroja! Ese retrato debe haberlo becho un afJ.
cionadQ. porque no tiene la
del fotógrafo.
Mathicux e~inó atentamente ei
retrato, guardándolo con cui d~
mientras le decia a su interloculor:

Acel"C'lJldose, vm que He trataba de un hombro ~tado en la yerba. Muy cero. te nla tres botellas...

ca~~'e

la estación los detectives
se dirigieron al apartamiento de
Sescon en la Rue des Uaines.
pncargada del edificio se mos·
muy apenada al saber la trá..
gica muerte de Plerre Be8con. Ase·
gur6 que era el máa gentil de los
hombres y que no pod1a imapnarse
que tuviera enemigos.
Las habitacionea. de Belcon, segun pudieron apreciar 108 detectives, eran lB8 Uplcas dp un aport-.
man.. En 108 libreros abundaban
laa obras relacionadas con cacerla. pesca y otros deportes. En un
gabinete co:ocado cerca del escritorio encontraron dos escopetas casl nuevas, Un par de ·patines para
hielo y un avfo completo de pesca.
Auxiliado por Gourbat, Mathicux
re(l.tró 101 papelea y los efectos
personales de 1& vlcUma sin encontrar cosa al¡una 'lue pudiera indicar la existencia de enerolaDI.
Respondiendo a las preguntaa de
Mathieux,
conserje manife.t6
que aparentemente Bucon eataba
en buena posición econ6mica, tenlendo una fuente de Ingresos independiente, puesto 'lue con mucha frecuencia .e Iba d~ vacac1o-'
nes permaneciendo ausente de 6U
apartamento durante !en'lanas.
En cuanto a la.a pereonas que Jo
vllltaben, expuso que Bescon teni.. muchos amigos, pero que ella
no ubla como .. llamaban. ).¡TeIÓ que au vlaltante más frecuente
Un homore muy bien parecido,
cuta.6o. y cabello negro Y
vez Beacon se lo presentó
en tono de broma que
M. aabln, prObablepor IU ¡ran parecido con el
afIebre actor cl.JlematognUlco Jean

:a

GablD.

Por I1ltlmo, Mathleux, cada vez

O<:ulto det"'" de unO!! .rbusto. vl6 • Annettc darle una bofetada ••u """",paIIaa'. y aJoojan.e_
of=:16 para cuidar ~1 porro Y darle comida. Lo supoala bambrieDto..
máa: desanimado le preguntó, mos~ ~:mNI:t~:oc~a; ~:f:
MatbJeux. en t~oo .ua"'e pero a.
trAndole el retrato de la jO\'en que qUe se llamaba Annette. pero no
habia haDado en los bolsillos de labia el apellido ni dónde podlan mÚlmo tiempo tlrmt>. te CODlt'StÓ:
- Dejarf el perro .. su cuidado
Beacon, al la conoei8.
locallzarla. Un momento despub le
La relp1!esta fué afirmativa. La

:coC:;
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durante uno o dos dí as, pe ro tiene
que prorncu'rmc que por ningún

EL CRIMEN DEL' BdSQUE...

~~~f:P~~) Ic~~rád~C ig~~~r p:;~c~~
repito, que n a da de comida. Vol-

veré mañan a o pasado a. recogerle.
Aunque extr añ ada por l a dispo -

sició n del detective. la conserje sC'
comprometió 11 lo qUe le pecHan.
En su o~i c ina de In Sureté, Malhicux e nco ntró el informe del m édico que habla autopsilldo el cad áver de B eseo n. Se con[lrmaba in
t es is del fore nse de P..ambouillct
que

le

había

examinado.

Picrrc

Beseo" murió estrangu lado y la
co nlusión qU e pcrscntaba en el In-

do Izquie rdo del cráneo se IR. habla n producido co n un instrumento sill rilo.
E l detective ll cgó a la conclu sión
de que pi asesino te habla dado e l
go;pc e n la cabeza a su victirna para hacerle perde r el co noci miento o
qu ~ habla intentado matarla con e l
golpe, no ¡ngránd olo por no tener
6urlcl enlcs fU Crzf]..<J.
Gourbat inte rrumpió n su jefe dicién dol e:
-- Desde lu cJ,!'o, el nsesi no debe h aber sido un a muj e r, quizás In mi!ma cuyo retrato Bescon tenia en el
bolsillo. Sin e mbargo, pensándo lo
bien, ('sta hlpótcsls no se compa·
ylna con el h ech o de que el autor
del crimen e ra lo su!iciente fuertp.
lmfa estrangular. En tal caso probablemente no se trata de una mu·
jCl'.

- No creo, Gourbnt, que se nccr.l'I iL'\ra mucha fuer"l.u pRra estrangular a Beecon mientras se hallaba inconscie nte a causa del go'pc
qUe le di e ron e n la cabeza. Su victimario sólo tuvo que apretarJt el
cuelio para impedir que pucftera
respirar, y entonces ...
E l a flflll¡;is de l conter.~d., del estómago y de la sangre de Beseon
no reveló trazas de alcohol. E l de ..
tective Be preguntó cada vez más
i ntrigado, quién se hnbrlt\ bebido
las tres botelln~ de ch a mpagnc que
aparec ieron cerca del cadáver .
A '/"Imera hora -de la mañana siguiente, deapué" de enco.rz;arle a
Gcurbat que Investigara la procedencia del papel verde que habla.
recogido e n el cscenarIo del cri·
m en, MaUtieux volvió al aparta·
mento de Bes cpn, donde pasó más
de una hora registrando los muebles y leyendo carlas y papeles,
Luego bajÓ al sótano ha1:Hando brevc mcnte con la conserje e Intere·
sándose por el perro. Se dlsponia
a retirarse cuando la mujer le pre-

guntó:
- Tampoco hoy le 'vamos a dar
comida al ani ma l. i Lleva m ás de
veinticuatro horas .sin alimentarse!
-Me da pena que pase hambre.
pero todavia no es tiempo de aHmentarlo. Sin embargo, espero que
muy pronto le podamos dar un banquete.
De vuelta. a s u despacho encontr6 a Gourbat evperándolo. Habia
logrado Idontlfloar la fábrica de
pcliculos foto¡-ráflcas que usaba el
pope) del Q.ue encontraron Un fragmento en la foresta, pero nqui ter·
minaba todo el hallazgo, puesto que
los rollos de pe Uculas cstaban a la
venta en todas las vidrieras de cl
garra. y 1... boticas do Parl. y del
interior de le: nación.
-Me lo figuraba. Ar: ~"!l'a tengo
que do.rtc otrn misión en la que
tam pv..:o aliento esperanzas, pero
no podemos dejar un 8010 ángulo
si n inveHtiga:r.
- Bicn. ¿ De qué se trata?
- Hemos llegado a la conclusión
de que Beseon pensaba regresar a
Parl. por tron y quo rué · a Ramboulllot por OSa via. Sabcmoe también quo 01 tren .tarda hora y cuar-

to e r. el vi a je Parie-Rambouillet; y
te niendo en cuenta oue el informe
de los m édicos dice que el c rim en
debió co:nete rae, aproximadamente,
a Ins ·tres de la tarde, p resum imos
q UI! Bescon tornaría. el tre n a lrededor de las diez y cuarenta y ci nco
de la mañana del 8 de septiembre.
Por lo tanto. vas a ponerte en contacto con todos los age ntes de ps.sa je Q.ue estuvieron trabajando esa
mañana. Lleva 'la fotogratía de la
muchacha. Quizás a lguno de los
agentes la reconozca.
~;. P iensas e ntonces que f ué la
muchacha qui én le dló muerte?
- Por e l momento no puedo descarta r ninguna posi bilidad . Lo que
m ás necesitamos ahora es ;la blar
con alguien quc conociera a BesCo n intimamente. Por esto hi mur.hacha me parece tan importante.
Tamblél~ hc dado órdenes n 'los
ge nd arm,'~ s para que detengan a
c ualqui era q ue se le pa rezca a JeR!1

Gabln.

•
Los puris iense8 ' que ti'an sitaba n
esa misma noche por la Avenida
de So.xe. no le prestaron at~nci6n
a Un Individuo que bajó de un a uto·
m óvil de a lqu ile r con un pe rrito
blanc:J a l que sol tó enseguida e n '
medIo de la ace ra. El anImal olfateó
furiosamente con la nariz pegada

{Continuación)

eoloso
eléetrieo

serje y apenas se ab rió lu. }j'Je
cJ perro Se lanro escalera arn

Un

Mathieux lo ovó arañando
puerta y pudo Uegar al segundo
al ¡.:avimcnto, dió una carrerita y so en el momento en que la mi
se a bría. y una atractiva mu jer
a poco volvía a colocarse junto a
Mathieux, q ue era s u acompañante. cabellos rojiz'Js le franquea ba
E l c!etecUve lo cargó y lIaman.io entrada. El detective que había
otro a utomóvil le ordenó al chofe r tinua do la ascensión reconocio a
qUe lo condUjese a la Rue des Cig- joven del r etrato hallado e n
nes, en otro sector d e Parls. Alli de Bescon. Un momento d espués
salu da ba, die i é ndole enSe
el perro repitió la misma escena
de la Avenida de Saxe y nueva- quie n e ra y 8grc~ do:
mente Robert Mathieu x lo cargó,
-Evide ntemente el perro la
nocia muy bien a usted, seño'
s ubiendo a otro coche de alquile r.
Por
eso presumo que usted
.,. Durante t oda la noche el detectiblén con ocla a Pierre Beseon.
ves con ti nuó recorriendo metódicaLa
m uchacha preguntó en un
mente todos los barr ios de la ciuno emocionado que delataba SUs
dad, dete nié ndose a inte rva los regumores y s u asom bro :
la res para pennitirle a l perro vagar a BU antojo. Una y otra vez,
-¿Cómo pudo u sted ? .. ¿Có
em pero, el perro volvió a s u lado.
pudo "Mareel" llegar balita aq
-Gr acias a nuestro amigo el
Por fin. c uando comenzaba a
rro h e podido encontrarla . Segu
amanecer, el detective con los ojos
mente a lgu na vez usted le dió
enrojecidos a causa de no haber
comer a lgo ao ul, e n esta casa.
d ormido, se detuvo con el perro en
ra está hambriento y ha venido
el .J ardi n del Luxemburgo. En los
busca de comida.
.
primeros momentos el pe r ro t ué de
u.n lado a ot ro a lo largo del de.
Hubo un mome nto de silencio
Slerto parque, pero s úbitamente paMathieux cortó diciendo:
ró las orejas y como si acabara de
ñorl~ m e ha dicho su nomb re, Sf.
recibir un a llam ada, salló del parque tomando por la Ru e de MontP ero casi e n el mis mo i nstan
parnasse, Mathieux corrió d etrás
al mirar los muebles y les adorn
del an im al q Ué dobló por la Rua
de la sa la , distinguió varios brilJ
Vavin. Un instant e después el pcrro
tes trofeo! y el nombre de la m
Se detuvo ladrando furiosamente
frente a la ' casa marcada con el nú- .. chacha ac udió a su me moria anta
de que ella hubiera podido conte!o
mero 36.
tarle que se llamaba Annetle 011
Mathieux tocó el t imbre del con·
mar.
Mr.thlcux le agradeció la. resptJet
t a con una inclinación de cabeza.
En I?resencia de Annetle Colmar,
la celebre campeona de natacJ611¡
el detective le dló a su voz la ento;~~~~ m ás , amable cuando l~ prf.

•••que abarate: los costos en
la industria azucarera

-¿ Estaba usted con Beseon el.
día que lo mata ron?
La seño,ita Colma r palideció In·
tensament~ Por fin, contestó:
-8i. ~o sabia que ustedc.!l aca·
ba ri an por descubrirlo pero la ver·
dad es que no me encontré con va·
lor pora presentarme en la Jcfatu·
tra., Creo que con excepción de su
asesino soy la última persona ~ue:
vi6 vivo 8 P ierre.
El detective Ja. mi ró sin contes·
tarle. Ella continuó:
- Pero yo no 10 maté, a unque us·
tedes piensen In contrario. Erarnas
novios y pensábamos casamos den'
tro de pocos m eses ...
-¿ Cuándo lo vió con vida poz
última vez, MUe. Colmar?
-A;unque temo que usted no \1
a creerme. le aseguro que me separé de Pierre poco despUés de lu
dos de la tarde del dOmingo, regresando a Parla sola..
-¿ Por qué regresó sola ?
- Porque tuvimos u'n a d.!cuslón r
nos disgustamos .. ,
Annette Colmar se detuvo como
asustada de lo que acababa de decir. Compre ndla demasiado tarde
que Sus palabras la compromeUan.
Mathie ux suavemente le dijo:
-¿No cree que se ria mejor MUt.
Colmar, qUe me contase com~ ocu'
rrió tOdo desde el principio?
Annette no puso reparos en e."

N

La moderna locomo:ora Diesel eléctril"ll G. E.

puede " ansporlar la caña. desde lo profundo
del campo cuhano, hasta el central
azucarero.

locomotoras Diesel e léctri'flS en la pro\'incia de

Camagüey en los siguientes centrales: Baraguá. Morón.
Violeta, Cunagua. ]aronú, Stewart. Elia, Vertientes.

Agramonte, Algodones. Jobaho y Jatibonico.
Cualquierade las locomotoras Diesel eléctricas G. E. de
25, 44, 45, 65 Y 70 toneladas, de gran eficiencia y
cp.ndimiento, amortizan su precio en muy poco tiempo
por lo económico de su costO de opeT1lci ones .
I

aumenta el
poder industrial
de Ca~a.uey

pllcarle lo que habia pasado el dJa

General Electric contribuye de este modo, al progreso efecti,·o
e inmediato de la industria azucarera cubana, fundamento
b ásico de nue:itna economía.

NIIIsfros ptotIudos son iM/it:6 1M ~

GENERAL _

ta distancia. de RamboulUet. hasta

* ..

ElECTRIC

GENr:R"AL ELEC1RIC CUBANA, S. A.

d-:.tnde fueron caminando. Poco an~

te. de Ia., ...,de la tarde· tuvo un

diSgusto COn Picrre y sollozando
amargamente se separó de él, regre-

ele Annetúo. UD lIODIdo IndeilclU. . landa .. la pequofl& población do'·
ele ... ewpnla...
_.
(Contln6a. en la Pág. gel

un costa total 4 ó S veces menor

G. E. está demostrando la eficiencia de estas

b

fatal. E n compañia de Pierre BeJ'
con h a bia saUdo de Paris en el tree
de las ocho y cinco minutos par
la estación de Gare de Montp:!,r'
nBase a dos cuadras de su caM.
Dctentbarcaron en Jilppernon n coro

El hombreclto se anodlJl6
tIbie le

COIl

que las a ntiguas y lent.s locomotoras de vapor.
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POMO de Morfi (Prado) Y Animal, lo
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Estrado Palmo 556, Sontiogo de Cuba
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"HA TERMINADO LA REVOLUCION
PEROIISTA" ¿CUÁL EMPIEZA AHORA? :s
por

FELIX

BLANCO' CALDERON

de

de junio
est~ año? ¿ Se habrfa
producidn este lltaque si Perón no
ataca a la Iglesill CatóJica? ¿ Es cs·
ta la raIz de lo ocurrido? La opi~
nión de los expertos coincide por
unanimidad: no, no es la ralz.
Defensor de la. )re

Cuando Perón ncgó al gobierno

l'erón y .u ministro de la Guerra, Lucero, verdadero tlrbitro de 1"
.Ituaclón argentina después de la fracasada insurrección del pasado
16 de Junio.

os cabtC'lI, febrilmente, señalan
L
en la hnst8 ayer pasto reacia
tranquilidad argenti na, evidentes
indicios de mol esta'l' cívico. Un dia
se dice que son rumores infunda·
dos; al otro, 108 rumores resultan
con fundamento. Se acusa o. los co·
munistas de incendiar las iglesias;
luego, a clClocntos innominados.
Se h abla de pacificación y de

cumplimiento de 111 constitución,
pero se mantiene el Estado de guerra. El jefe del Ejército anuncia
que SUIS subordinados no pcnniti rán
alteraciones del orden público, per('
el orden está alterado y el propio
general Lucero ac~pta un banquete
de elementos sin duda politicos. A
cumbio del desconcierto <;.ue señal amoa In. oposición se une. Los conservadorcs hasta a yer divididos en
dos bandos, se juntaron. Los radicales que constituian casi dos parUdos, han abierto negociaciones
conciliatorias. Los viejos socialista!
recuperan 8U autoridad, y a unque
Acción Socialista 'prorusa) trate
d e emborrachar o. In perdiz. se la
vc pnsiosa de no perder el tren que
parte hacia el mañana, a la vez que
mantenerBe como pasajeros de pie
en ",1 vagón del tren oficlali.ta. Y
en medio de todo eato, el locuaz ge·
ne"ral Perón se mantiene en aUen·
clo, lIalvo una o doa peroraha di·

ferentes o. las de ayer. Los hornena..
jes a Eva adquieren contornos modestos. ¿ Qué ocu rre en la Argentlna? ¿ Qué va a ocurrir? Como durante di ez años, el tema argentino
figuró e ntre los más importantes
de América, y la prensa de Estados
Unidos le dló aire (para ahogarlo)
es forzoso conclui r que se trata de
un CflSO de interég co ntinental, a l
que se 10 debe mirar con atención.

Dónde EstA la RIIi.
Los hechos recientes tienen larga dRta. On observador nos escrihia
a principios de julio: "En medio de
la ola de rumores que nos despi~rts
cada m aña na, es indudable una co~
ss : Perón no ma,tiene ya 11' autori dad ni la arrogancia de antcll, Los
"descamisados" no circulan. Y a pe.
sar de que se habla de un bo«ota&o
contra las barriadas ricas, la verdad e.IJ que nadie lo toma en 8P.r1o
y si se produjera correrla mucba sangre y no de un aolo lado." Otro
observador, menOK optlmiata nos dicc: "Las cosas han cambiado, pe·
ro más en apariencias que en eaencios. Lo hecho, hecho quedará.; pe'"
ro rein9. una nueva atmósfera para
lo \lenidero". ~Habrfa sido posible
esta Ilnueva atmódera dn el ataque
aéreo contra la ~a R.osada, el 18
I

cchó mano a todos los recursos pro ..
pios de un adulador de la multitud
para servirse de eUa, aparentando
acrvirla. Subió los salarlos sin 1m.. .
portarle: el alza que experimenta..
ban los e.rticulos de consumo; ha..
bló de nacionalización de los terrocarriles, sin calcular 10 que realmente costarla s u adquisición y
manejo al pais; lanzó el famoso ala ..
can de l'Todo buen argentino debe
matar a un estudiante", al chocar
contra los universitarios; $C cchó
en brazos de la rglesia Católica, instituyendo por primera vez los consejeros espirituales en las Universl ~
dades y Colegios, consejeria a cargo de sacerdotes católicos, y esta..
blecló la obligatoriedad de la ense·
fianza religiosB, en un pais tradicionalmente laico en su vida pública
como era la Argentin a. La Iglesia
bendijo a Perón. Sin embargo, pronto sLlrgieron las primeras desave-·
nencias. Eva Duartc se lanzó a or·
ganizar su gigantesca Fundación,
que estaba destinada a nemplazar
y superar n. la Beneficencia a manos de altas damas argentinas. A s u'
turno, la Iglesia, por medio del Ar"
zOblspo Monseñor Andrea, hombro
de tcndenclas l1bera1es, mantenia un
scrviclo de ayuda social cada vez
más amplio. La sollcib.:.d de doña
Eva para que Monaefior Andrea 160
cediera el paso, no tuvo mto. A

fi nes de 1950 y principio. de 1951

se realizó la primera escaramuza
entre ta caridad eclealástlca eneal'·
nada por Monseúor Andn&, y la

ero no se puede negar que mu.
Emp buenos católicos se dolieron del
sesgo que adoptaba la
~llo se transparentó
.
ocurridos en las
'8S filas peronistas: u na sena"
~~~~1 fué e~pulsada por h aberse ncd a votar en pro de la scparag~. o de la Iglesia Y el Estado; un
~1~l~dor pcronista pereció, ~alRceado
w~ su casa durante una .rm~ c~ n su
osa, po r causas, se~n mSlst~n·
tei relatos, de un&; agria. d,iscUSlón
ce rca de la política rehgto.sa del
~égimen, Los observadores Imp.ar"
ciales sc preguntaban: ¿ por <}ue el
obierno se busca un adversar.lo tan
~' ficil? La rcspuesta está qUlzá en
u~ episodio olvidado, pero elocuen-

asistencia poi f U~~-"d!'.',cwmi 'i".".
personificada por Eva
bo viajes misteriosos y
de la jerarqufa eclesiástica
Luego se bizo la paz. Más
la muC'rte de Eva, 108
en un arranque de frenesi ptdieroa
al Papa que la canonizara corne
Santa. El Colegio Eclesiástico, pn¡.
dentemente, dió eVMivas. Los vito
jos católicos argentinos ...... ,."'. _

el grito al elclo. S¡, cstaba
do la tempestad. Como las
de 1948-1953 fueran de,,,,,,,len,tcs,
el cambio de 4.35 por dólar
cipitara a 14, las m.,rcllnelas
ron, sin aguardar que las
ran los precios, A la
consiguiente descontento, se
de constituir una nueva fu erza sin·
dical, de acuerdo con las dodrinu
.de la Iglesia militante: no un par·
tido catóUco, lo que no está permi·
tido por la .Jerarquia, sino un partl·
do soctal cristiano. Ante .1quella
amenaza. Peron que siempre ha.
guido el principio táctico de atacar
primero, arremetió con todas SUJ
fu~rzaá, desde todos los ángul~
contra la Iglesia: abolición de la
enseñanza Obligatoria de la religión,
destltución de los consejeros espi·
rituales, propue~ta de ley de divor·
cio, apaleamiento de opositores des'
tacados, amenaza de separación de
la Iglesia y el Estado, recepción
blica a los representantes de
Iglesias Evangélicas y del Mosalsmo
declaración de 4.~ .e todas las iglesias merecen igual ~cspeto; ¿QUfdaba algo del exaltado defensor de
la fc de 1946?
¿ R esistla esa fe el choque con la
competencia sindical o pollUca!
Contra el Imperlallmto

l'

t s~oios comienzos de su g¡)bier~o
;ndi~ecto, a ntes de ser elccto en
;946, Perón, que ya habia ~levado a
cabo ur.a política demag~glca desde
la Secretaria del TrabaJO, ~. habia
organIzado la Confederacló~ .de
Trabajadores como .d~lJ~n~ e ncl a Indirecta de dicho ~'¡mlsterlO, encon-

imperialismo yanqui" favor~ cia 8
los candidatos radicales, temía al
peronismo y tratub~. de torce~ el
destino de la Naclon argentina.
"Con Braden o con Perón", fué lo.
alternativa que presentó a los elec·
tares : u con el imperialis mo o con
la Argentina". Obtuvo el triunfo
Perón, "contra Braden", "contra el
imperialismo". Este éxito y el compromiso inherente obligaron u Pe·
r ón a mantener el slognn 8ntiimperialista en lo. forma, aunque cn 109
hechos las cosas no tuvi eran Igual
ritmo.
E l comercio argentino decayó
Había esca$~Z de divi sas fuertes.
Ya en 1948 se habia hecho notorio
que «:1 precio dc hm objetos impar"
tados se hacia inaccesible, no se podian importar m aquin ar ias , auta.·
móviles, medicinas. etc. Túdos hablaban del alto precio del dól a r.
Una tarde, desde los balcones dr. la
Plaza Mayo, Perón habló a sus d ~s·
camisados. En medio de la perora ta
extrajo de sus bolsillos un papcli·

~

la Casa del Pueblo. tncendlftd~ en
abril de 1953, erall edificios de Igual
significado 'lue la Catedrnl y. 105
t emplos cal1Ucos. En el frenesl
sonen~do de t.'Sa pIule de
~
camp3flB. la pobladl\ "dcscnmisod!\
qUl'mó l()$ testos del póccr BelgrA.no fundador de la lnt:cpendencta
argenti na. Y varias gloriosas bandc·
ras de bntnlla dl:positadA;S ~n lB
Error Histórico Y Psicológico
Iglesia Met.ropolitana. La indignanación del ejérCito fu~ ~."ormc. Pa·
Ll1 tentativa de constituir un par..
ra remediarlo SE." organizó la. que~
!ido social cristiano fu é el resulta~ mauln dc una bandcrn argt'ntlna )
do de numerosas maniob ras fraca" el iuuniento en ~ u lugar de unS
sadas, entre eHas lb inútil sublc,,:a" bondero. pontificl;l ('n el local del
ció n de los clenlí:ntos consen.'ao,?- Congreso. La g\.'!1t\.' de la call(' un res del ejérCito en 1951. La S!l~8 tenció: "Un nuc";) lnccndl~ ~cl Rcl·
con que Perón atacó a la IgI~s18 chstag", aiudicndo a
~raglca far·
trató de repetir la que puso en )u:,: Sil de Hitler, llarrt jusUf!t:ar la pergo contra "el imperialismo yunqul
:;!'cuc:ión' anth:omun!sla. en 19~3. ~l
cn tanto que prepamba una ~ucva saldo de la peripecia no pod~u s: r
posición de. avance o ~c rephegue. peor: indignac.lón_ por la dl'sapn .
No eran actitudes en SI. Obedecia!, ción de las r~hqlllBS venerandns.~t"
a las ci rcunstancias, a las oportunl- Bclgrpno. e indign~ción .la."nblt.rzt
dades. Aquel10 resulta.ba de un alcc - por la comedia de! incendiO de la
oionante (?) oportunismo.
banCi.era en el congres:o. En ('sas
Perón sufrió un trágico erro:'" cn circunstancias se produJO el atentala nueva campaña. Asi como se do del 16 ce- juma:
•
equivoCÓ fatalmente sobre la terceLo del 16 de JUniO no fue una re' ra guerra mundial, almacenando "'olución : fut? un at(>nl!ld~ au ~DlJ
trigo Y carne pars\ venderl~ a
al.r Los ataques de los &Vl0n6 commás alto precio, Y tra tó de hber- p~mt:tidos no se dirigie:'O~ ~nt~
tarse
comercialmente
de
Inglateb-ases militJ\fCS, romo era IOg"ól.""O $1.
amisad
'11 un ·\rr.mque de lrtmesi,
rra para negoci a r la carne con no cont.r a la Casa R033.da ~o.,de
"A la muerte de Eva, los dese ni os, c':,mo S~llta. El Colegio
otros paises, supuesto que la nuev.a habia estado Pero ll hasta mtnutos
pidieron al l'apaJ~e':.I~=~IÓz:.~s1V8S.....
guerra des trozara a las Islas ~~I- antcs. Fué un alenlRdo Pf:r.50nal ~
tánicas, asl, en esta nueva OCU IO!, de VllStas proporciones. ¡ P~r .Qut"
se equivocÓ terriblemente al COnsl- los aviones no AtaCaron objetivos
tró que, pese a todo aquello, care- to verde. Preguntó en voz tonante 6
febril a uditorio:
derar que el imperialis.mo y la IgI!- rnllitatt3? Sólo por dos rnzo~~: o
cia de una consigna s uficientcmen- su_"Todos
h ablan dcl dólar y na- sia son objetivos equlv.al~ntes. No porque contaban con la comphCJdad
te-.podernaa para Anular la eapaci-.
sabe cómo CH. ¿ Ha visto . al g~;
reparó en que el imperialismo est:í. de teda o parte del ejército y no era
dad proseUtista de la fórmula rival, die
no de ustedes alguna vez un nolar .
teoricamente desaere.dita~o .y ~us preciso bombardea: :l ai;'!ldos, .u
fletada por el Partidl'\ Radical , aún
-No,
no,
rugió
la
:nuIUt':ld.
.
defcnsores son una mln~ n3 si n o .. ro porque, desapal"('Cido p('t"ón, !ladle
poderoso, a pesar de una décad.a
_P uea éste es un dolar: SI nadie
de diversos ataques. En esSd precI- io ha visto nunca, ¿ cómo va a se r norte que le. convenienCia; en c~ · se atre\'eria a deh:nder su régunen.
bio la Igles ia ma ntiene la fe de mi- D'lrante les combates.. m ás f\l~ron
S88 circunstancias, Sprulle Bra~en,
que esté barato o caro .. . llo~cs de seres ricos y pobres y _sus las \ictimas C:. Hes que lo! unlforembajador de los Estados Unldos problema
-Bravo, bravo _ rugió la mulb" adherentes ,on una mayoria quc no mados y en Ultima instanCIa. entre
en Buenos Aires, hizo publicar su
busca conveniencIBS sino que de- m8ri ~)' soldados se 11<"g6 n un
informe sobre la situación
"lógica" de la aparatosa de~
tiende convicciones., Fu ~ un erz;or acuerdo qu~ e"\..¡t6 mayo res ~de.rrn
argentina, en que pintaba al I'Jabo" .
mostración
no
admitia
du~~s.
.
psicológiCO e históneo el que hlw 'ma:nientos de aangre. Por último.
riamo" a..~1 se llamaba entonces el
La llamada "politica antllmpcrlaa Peron responder al gesto de los. . quien a ...i5Ü a.. Peron que abando·
futuro' peroniamo, y a Perón como lista" dfl Perón duró micntras le fué
párracos:, con un at! QUe a la Ca- L
la Ca..s3 Rosada minutos anagente. nazlfaciotas. Con diabólica
lIible mantenerse financieramell l
hablUdad. Perón, lejos de ocultar : y se habló de la tercera ~uc:r8 tedra! y otros viejos templos dc: CO:~dei ataque? Sin duda. gent.e
(Continúa t".It la P!ÍC- IS)
dlchoa inforfnU, l. dló la mlla am- mundial con cuya realidad \,;Ofl,a- razón de Buen?!! Aires. Cons~de ro
plia publicidad, y lo presentó al ban los 'pJane.a del doctor Miranda, erronl?amente qt;.e el Joc}l: ey Club y
pueblo como una prueba de que "el
tingel custúdio de los pl anes e_conómicos del pcronismo. Despue:s. se
aprovechó la inocente p re'.cncl3 de
Milton Eiscuhower para dar un V!4
roje a 180 grados. Lo mismo oc~rnó
con In I glesia, y puede ocurrir de
nuc,,"o, "mientras el cuerpo aguo.n·
te", segúnGiicho gauchesco.
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,
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Sí, Cyd Charisse se la~a la ccibeza con
Champu Lu.tre Creme . ¿No cree que usted
también debe lavarse la cabeza con
Lustre Creme para tener un pelo tan bello
como las ~rtistas de cine?

Lustre-Creme
el champú que
no reseca su pelo
porque tiene

Lu.tre Creme no reseca su pelo porque
tieno lanolln... Lustre Creme da.
inmediatamente. una abundantisima espuma ...
una espuma m ágica que contiene la noHna
para que suavice su pelo al lavarlo.
Lustre Cremo dela 'u pelo más bello y
fácil de peinar. Lustre Creme deja su pelo
tan suave que "'S un encsnto ·peinarlo. Hasta
esos pelitos "cortos" tan rebeldes. se amoldan
fácilmente e n cuanto les pasa el cepillo
o e l peine.

LANOLlNA

Para lucir el pelo más bello del mundo

4 de cad.a 5 Estrellas de Hollywood
se lavan la cabeza con Champú

Cyd Charisse
Estrella de la pellcula

"SINFONIA DEL CORAZON"
un Hit en colores de la

M.G.M.

'J.!s'"e
6. * -\]lem.e
IQ

flIJI~ 111~,rIS1'Il ..1' TI~SIS
I)I~ 1.. 1.. IJ(~111' I)I~ (~I..l'SI~S

111'Y

N una caricatura pubUcada en ~. t
pe riódico ,. T h e .Mlr..neapolis
Star" y reproducida en un diario
de La Habana con el titulo de

E

1'

por

UOPOLDO

PIO

ELlZAL D E

"Rompe-Discursos'\ aparece un an -

se h a amplhldo el repertorio de
apetencias y necesi dade~ se ha::, in t roducido mod ificaciones p rácUCR!I
en Jos sistcmas de cambios. se ha.
revisado la escala de ~'alor~ rupecto de mu chos artlcnJo s y S<"
ha dado u n vuelco totaJ al tratemi e nto econo'"!lico que rccibian IO!I
p aJsc.s at r83ad(\S. Todos esos electos dest ru ~n la Unea divisoria entre tos "pobres" y Jos "ricos" no
~10 en un orden puramente económico. si no cn Jo que atañe a la ¡JerslnoJidad espiritual.
E n electo, ia amplitud productiva no ft~ ciñe 8 Jos objctos !;ue reBult an impTC3clndiblell n la aubsistC'n chl; (·onlpt(.' nd" tumbién R nq -u'.

ci a no con espejueloJJ, espesa barba
rajo 8OIteniendo un Ub ro tificaclón que imperaba en aquella su virulencia y complejidad serán
abierto en cuya cubierta se lee le sociedad. A él ll'!gaba tambi én el
mcnores, asi como más f' cH su salución si dctrás de las razoncs dh,nombre ''Karl Marx". El anciano, ceo doloroso de la revolución Incernib'h~8 cn cada cuo particular
situado sobre una caja. de jabón, ' tWslriaJ que con su secuela te rrible representada por 18 d cspobla~
~ existe cl espantajo clasista. En
inte rrumpe la lectura con gesto
r esumen: que el ca pitalista, por se rlioso y dirigiendo BU vist_'l hacia ción de los cacpos, el h acinamie nto
de
las cludadf-!s, la utilIzación inmilo no es enemigo d el proletariado
atrás pretende, mediante el grito
seri
corde
del
material
humano
en
ni' éste de aquél o que la situación
de "sil:mcio", acallar el ru ido eny desUno de uno no pueden ser consordecedor de la producción nor- las actividades fabriles, la voracitemplados como un problema a jeno
tcq,me ricana representada por va- dad implacable deja nueva bur¡;ucsla y la explotaciun ominosa del
por el otro. En la tase económica
ri as chimeneaa que se alzan al fonpresente corren p arejas la s ituación
do expulsando inCl!santementc un naciente proletariado, prodUjo, primero el soeialismo utópico y, des - y rlestino de ambos. Viasc seguIdahu'mo oscuro, denso y abundante . .
menlc como nucs trM conclusiones
E stá cla ro que el artista particI- pués: el revolucionarlo.
Sin emb&rgo. en menos de un s ise afincan en circunstancia 80da pa en el duelo multilateral qUe sosg:o el cuadro l e ha tra~~orm ado
les y económicas a nuest ro juicio
t ienen los Estados Unidos de Améraignlmente- y el ar.onleclmlellto de
incontroverUble..
rica y Rus ia saUrizando la teorla
cierto modo fu6 previsto por el proa~v c rs8rla e n uno. forma que repio Marx al postula r que el cambio
El cnorme p rog reso tecnológico
cue rd a la expresión de ~the:
en las formas de producción prooperado en la Industria ie ha dado
"Tcx1a teorla es gris, y verde el árdcce al cabo variaciones lJustancin- a la producción dimoenalonea ma bo l de la vida". Tal es. por lo me-les en laa relaciones sociales. Así h a
sivas. Este tipo de produ cción
n05 In conclu sión a que arribará
ocurrido e n este caso. Al des apare- cuantitativa, impersonal, conatltuye
la generalidad de 1011 observadores.
cer el sistema de producción limi· la esencia de la economIa moderna
Sin embargQ, para 'nosotros, refleja una idea más concreta y mUltan- tada cualitativa de otrora han que- en ta: medida qUe la fo rtaleza y
d8d~ 8uperado.s lu manifestaciones eficlt..ncla de la organIzación econóte, de naturaleza puramente económica que desde hace tiempo prima supcrC!!Jtructurales que la acompa- mica de un pala y, por tanto, su
ñaban entre ellaa 183 dlvcrgenclas prosperidad y normalidad _Ial.".
en n~estr8s refJexiones sociales. No
irreco~clHables entre 108 Individuos dependen de lo vario y a bundante
sabemos si la obra que n03 ocupa
de
una misma comunidad.
que sean Jos' artfcuJoe: que l a briqu c.
ha s ido concebida a impulso de la
¿ Quiere dtelr esto qUe proveamos Al Igual que en la 4!poca de la mAintuición o del conocimiento. El aro propugnem08 la convl,v encla ps - quina de vapor, de loe telares y del
tista genuino, cualquiera Que aea
radiaiaca? No somos tan ilusos. Por tomo mecánico, el capitalJamo con-':
su géncr", expresa laa cosas más
la propiA naturaleza humana tal truye y opera la. em prcaa.s que 881
sesudas del modo más alado. Creecosa
será siempre una meta a al- pro<!ucen eatlmulado por 1& ~ b l
mos que es de Nletz.che 1& afirmacanzar. Rt.~ordamoe que como un Udad de derivar un beneficio peción de que para el poeta la mesfmbolo fatal muchas lineas del Gé- cunlano. Su in terés utá, por con táfora no es una mera figura retórica sino una realidad viva; por
tanto, aJU donde exilte para el pro. fnno evasión ,. máscara es, para el
artista, el resultado lJteral de su
singular percepción. En la l!aricatura que comentamos, cualquiera
qUe haya sido la cantera que le
,roporcionó el material, el autor
dispara la flecha de ~ u ingenio con
certe ra punterfa contra uno de los
pilares en que se eumnta la teo-lloe QUe en époc.u anteriores eran
ría manoata.. Ese pUar es, como se
considerados inneeeaarios o superverá después, la tesla de 1& lucha
flu os, que por la limItacl6n de su
de clases, peri clitada ya., a. nuestro
oferta encontraban segura demanjuicio, por las nuevas premiqa so-da Y. por su preclo. e5taban reserciológicas que han sustituIdo a la.!
vado. a los ricos. !..a apetencia y
que le sirvieron de iundamento en
neoe:sldad de dichos articulos ha
el pasado.
Ue¡ado ya a la mayorla de! loo in·
Sabemos Q.ue el criterio de que Ja
d ividuos y su satisfac:ei6n ae ba b~
sociedad está dIvidida en dos porcho ~~ al instituine formas de
ciones, lrreconelliables entre el a
pago diferido o financiado. AaI. la
causa del dIa1mil poder económJco
mayorla de ios articuJoa ::fe "1ujo"
de cada una, no es propiamente dl'
y huta loo vlajea de! pl&eu .....,.pCa.tlos Marx. Lo .. encontramos ex• tiblca abora de ae.r abonados en Vlapuesto en Platón cuando n03 dJce
zos cómodo. también. DO lOO" priviqUe "toda ciudad corriente e3 en
legios M -caM'lados Tanto es uf
realidad dos ciudad .., la ciudad de
que si la rJ~aua ce manif~ mú
los pobres y la de los ricos. cada
p ropiamente
en el uso y dUfrute de
_
los
_
que .., la _uladón
cual en guerra con 1& otra"; empero, fu~ el autor del Manifiesto Coavara de Mtoe. no mst.e ya dilerenda aJauna ....tn Innumera_
munbta quien bubo de INstanciado
con aliento clent1ffco y convertirlo
trabajado_ 7 la dc!aamiDada bou" Ei; enorme pl'Ol'ftSO &ecnoJ6&ieo operado eD la lndDltria le ha dado a b
en a111ar de ... tlloeoffa poUtlc:a.
p"!Sla. Ni aquieTa ea lo que resproduocl6n dlmenaJonea mu1\'u-"
pc1:ta a eduacl6n., conducta y ot.ro3
Claro qUe no se d1cul.e la validez
atributoo del espIritu ya que al ..,de 108 hechos ponderados ¡xlr Marx
para formular]8u toor!&. La Histoncala están escritas con sangre fra- siguiente, e n lograr consumJd0l'!s. tar aquEllos 7 bta oometidoo • Icoo
mismos d~ e incentivos Y. COla
ria, huta la ~ en que ~I vivió tricida. Simplemente planteamos Esa condición aólo la tendrán q ~le 
(y realmen~ huta fecha pos~rlor)
mayor o me:nor tacllid~ ~
que entr.e laa C&US88 de divialón so-- Des posean la capacidad adqu~aitiVA
ambos grupa. ~ pooibUlda.
~ parecla darle la ru6n. Allmilmo,laa
del hay que e11mJnar, sl se piensa adecuada y como la prodUCCión es
clrcUMtanclu que le eran mÚJJ in .. razonablemente, la originada por el constante e Intensiva, o tiende a des, DO ha,y motm. oustandalea
para q u ~ 8e C rftn clNigusldadel
medlataa en el upaclo y ~n el Uem- mmple hecho de pertenecer a esta serlo, 1& convenlencla c.Rpltalista "
po le proporoonaron dato. de gran. . o aouella .. clase, de fcual manem Jo mismo un nivel cada vez. mAs al- aalvo aquellu de! cari<:ter indivifuerza perauunL En efecto, IU que Parece vivir aU3 últimos inatan- to en 1& capacidad adqub.itiva de dual Impuestas por la nsI1uaI-.
Seria iDternante co.ooc-..r 1& opi_.
obra prlnclpa¡ fu6 _rila en Inala- tes la Que ha tenido pof'Jbue el mo- los Indlvl<luoo.
nl6n de! loe p.lcól.... ..,.,rea de! l.
~rra en donde una Iarp reoIdea~ efectos del gran rendimie nto
raclal. Claro estA que seguirán
(ee.._ .... N,r. IMI
,.1 _ ;e hbo apreciar la severa eatra- tivo
fabril
van
mlis
allá.
A
I
U
influjo
Iu frice' )nea y los .-onflleto., pero

y cabello

".j-

•
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'Seerétos de Estado .

LA VERDAD SOBRE LAS MISTERIOSAS
RELACIONES DE LINoBEROH CON ADOLFO HITLER
por
ON las f!mocloncs intensificadas
por la gue r ra y el od io cada vez
más sincero contra el régi men de
esclavi tud y muerte representado
por Adolfo HiUe r. millon es de individ uoB dcsco nocedoreM de la verdad
de los hechos. consid eraron a Ch a rles A. LJndbcrgh co mo 8 Imp atiz~n
te del na1.!Hmo y en estrcch&s relaciones de amistad con BUS dirigen-

C

les.

Pero a hora, por prim e ra vez ha
ll egado el momento de poner al descubierto la verdad. En luga r de ser
como se le Buponia un s impatizodor de 10B nazis, Charles A, Llndbcrgh, ni glorlosl'J aviador cuya se n·

A.

HARVEY

WILSO~

Ha llegado el momento de decir la verdad sobre las
misteriosas relaciones del AguiJa Solitaria con los
altos dIrigentes del nazismo; relaciones que pusieron
en entredicho el patriotismo y espíritu democrático
del cenial aviador, cuya actuación en Alemania puede
considerarse como uno de los factores que contribuyeron a la victoria de los Aliados en la 11 Guerra
Mundial.

del pl3n secreto del
L1ndberg cultivó la
sombria tragedia del secuestro J
general Milcb, Inspecasesinato de su primer bija.
de la Lutwal~e, de
En Europa, el héroe de la avia. • We,nd'land, jete de los ingenieros de
ción procuró vivir tranqui10 y aia·
del propio Goering. A
lado. Con la esperanza de mitigar
relaciones toda la
su dolor se encerró en su casa cu·
organización del
yas puc~tas mantuvo intranque!_
alemán, lleg6 ~
bies para los periodistaa y los amIdel Agulla Solitaria.
gas oc8sipnaJes. Solamente Jos mUJ
Los informes preparadOS por
Intimas Rudiuon visitarlo. Pero el
Smith Truman con el valioso aux1destino se opuso a que viviera ea
lio de Lindbergb se enviaban inme~
la paz y en la quietud que tpnto
díatamente ., W8Ihlngton donde codeseaba, prepafÚndole un gran pa·
men:~aron a estudiar cuanto se repel en la his toria de las últimaa dElB~ion!\ba !..1)n los aviones y los pilocadas ; un papel que fué esbo::.ado
tos nazis, resultando este oonooipor el mayor Truman Smith, que
miento mucho más efectivo y mor~

~i~f~:eeñnab~ ~~j~~:~~'~~~~

_~__....,.__

saclanal h azaña jamás se olvidará, UU., en BcrHn.
actuó como uno de los m ás grandes
Smitb tenia dificultades para juz·
y más valiosos agentes sec retos al
gar con exactitud la verdadera
servicio de los EE. UU., e n el pe - portancla del poderlo aéreo nui,
rlado que precedió a la II Gue rra Necesitaba un experto con el talen·
Mundial. Fué, en suma, el hombre
to y la capacidad de Lindberg. UII
que engañó al demoniaco mUer y
hombre que conociera a fondo
contribuyó a preparar el camino
cuanto se relaciona con la aviación,
para su derrota .
_:U extremo de que le bastase una
En los Ultimos años que prccc·
simple mirada para a¡1reciar con
dieron el comienzo de la guerra, exe.ctitud.las condiciones de cual·
poco antes de que Hitler lanzara quier a vión y la efectividad de ca·
~U8 legiones a la conquista de Euda fase del adiestramento aéreo,
ropa. el Aguila Solitaria arriesganUn bombre que reuniera tales
do BU vida obtuvo para su pois 109
"'ondiclones, tenia que ser Charles
secretos mAs vitales de) poderlo A. Lindbergh , aclamade en toüas
aéreo germano. Su actuación puepartes como el m ás grandes de los
de considerarse como "el arma seaviadores de tod03 los tiempos, En
.creta" más formidab le de que dis .. consecuenci&, Smitb concibió la
pusieron 105 EE. UU. Y SU8 Aliados
idea de obtener su colaboración. Se
para derrotar a la aviación de los
imaginó, y los hechos convirtieron
realidad sus esperanzas, que los
na;j~c~~a ate~~:~c~Ui~~~dbergh, ea nlemanes
se envanecerlan con la
los EE. UU. y BUS Aliados logravisita de u" hombre tan famoso CC)o
ron v~nccr a la avición alemana,
mo Lindbergh y que. en eonsecuen·
porque conocian en detalle 10 que la
cia, le darlan todas les facilidades
Lufwaftc podia hacer. Con los in'"
que le venia" negando a otros ex·
formes facilitados por Lindbergh,
tranjeros ilustres.
los EE, UU. pudieron fabricar avioEl mayor Smith se puso en con'
nes superiores en todos los aspectacto con Lindberg, paro. esbozartos a los mejores que pose[an 109
le su plan, que para. el AguiJa Soli·
nazis.
taria equivalla al abandono de SUJ
¿ Cómo sucedió todo esto? ¿ Por
planes de paz y tranquilidad, de ai.squé el mundo ha vivido ignorante
18.Dliento y silencio. Pero lo aceptó
de la extraordinaria contribución
prontamente, estimando que cumque Charles A. Lindbcrgh- hizo a
plía un deber con su patria. ¡Se da·
la causa de la d..:mocracia; contriba con eata aprobación el primer
bución que tué uno de 109 factores
paso en uno de los empeños dtl
Lindbu&h . p I ó • tos nazis en tal .fonna que fué condecorado por
de la victoria de los Aliados? ¿ Por
Servicio cf~ Intelligence mas a uda&doUo mió ,. y oboequlado coa """ ..peda de "".emoni:> po< el marioeal
que se permitió que el ilustre avia·
ces qu '
rec u~ rd an en la histoO_l'.
dar fuera objeto de insultos y ataria!
ques por parte de sus compatriotas
Lindbc::L .Q vlsitó A!emania en
que desconoclan la verdad de su
1936. Trumsn Smith preparó el estal a lo l&rB:o del tiempo que lna conciudadanos, LJndber¡h tué puesactuación?
'
ecnario para que se ' reuniera con
h..::mbas y 188 balaa.
to en entredicho. insultsd... y comLas 'res puestas a tan intrigantes
Cerrosn Goering, jefe ~e la llvlJlUndbe1'lh continuó repreeentaT.~ batido. 4'\8 apariencias lo cOildena·
interrogaciones pueden darse abo·
ción nazi y con otras figuras prndo su papel con &l'an babllldad. ban. Se le ~abla en amistosAS relara públicamente. Rep""ando las páminentes del gobierno de Berilo.
Hombre de InteUeencla luperior, lo- cianea con Hitler ' y los gencrB1 :"''f
ginas de la historia reciente y hur·
Tal como el mayor Smltb lo CSp"
gro ep~añ&r a Hitler basta el pun- Nuia que le prodigaban inconta. gando en busca de la verdad hemos
raba, los nazis se entusiasmaron al
to de cOnvencerlo de que era 11n bles atenciones .
descubierto la magnitud de los ihUna 901a palabra por parte de
saber que el bombre mAa fam~
gran adm.lrador de la Fuena Aérea
creíbles sacrificios personales de
en el mundo de la aviación conS!'
alemana. El Füehre-r, Complacido L1ndberzb o de cualquiera de los
Lindbergb, que puso a su patria por
deraba a las fuerzas aéreas alcm8'
y halagado por los elogios de Llnd. jef.. m¡¡¡ta~ de lo. EE. UU, huencima de todo, sufriendo en silennas tan importantes, que descaba
bergh, 10 condecoró personalmente biera bastado para ahorrarle al
clo las afrentas y la desconfianza
bacerles una visita de corleaia.
con la Gran Cruz del Agu11a y la ~u:rtre aviador no pocos sufrlmlendel público.
.
Le moatraron a L1ndbergb cuan'....~·~ltrc1ila.
el ¡¡JorlolO u dc te:.. Pero ni aún cuando pudo deLlndbergh que cautivó loa cora- f.o tenían, haciendo elor.1OB cada \'eI
continuaba lumin1strtn~ cll'SP la verdad sin poner en peU·
zones y la admiración del mundo máa exagerados del poderlo y ,1
dole " 1"" autorldade. de BU paIs gro la seguridad nacional, se habló
todo en 1927 con BU Wltórico vuelo desarroUo de BU aviación()Lo Invl·
informaciones preclau IIObre el po- del asunto, plegán~o.. todos a la
.,,1I!ario. a trav& del Atlántico, sa- taron a rultar sus hases, a ver 5"\'1
dedo, la cal1dad y condicIones de voluntad de Llndbergb que se opolió de los EE. UU. con su esposa en equipos 8 tonveraar con la oflcirnla ten8%)nente a una revelación de
la Fuerza Afrea alemana.
1935 en un esfuerzo para olvidar Je
IIdad y basta con los alistados. Ll~
Pero en lugar de aer exaltado ce>- tal naturaleza.
nombre modesto, sencillo, sin llamo un héroe y un patriota por sus

im·

LindberJCh llegó u Alemuníu en J936 p:UI' Uevar a. cabo,' de acuerdo eon
el &byor Truman SmltIt, entoneeo ..~ mlUt. de la ernJJ.Jeda de
1M Etrtadov UnJd08 en Ikrlin, una pel.iJ'rou rnblón MUeta cuyos resultad ... fu.ron lnap,.bl.., pudiendo .. nalde~1e como
de loo factores d. la victoria de loo AlIad.... oobre 1..
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be.rgb tr hizc ~c o:spléndldo, un
siones, sin ambicionel , el Aguil~ So- magnifico
ae.rvicic a IWestro pa1s.
Htarla des.,u& de su sensaCional
Sin
su entusluta c:otahoración ja\'uclo ha procurado invariablemente
mAs
hubl~ram05 U~do a. conocer
posar inadvert-ldo. SatI.fecbo de haber servido a 8U pafs basta el má - la verdadera fuena de la LuftYo'atfe. Es lamentable. e.s penoso. en
:<imo de sus posibilidades, se re&ig\-erdad que un servicio de tamaña
nabo. a los comentarios d e~:ra\'ora 
t~dencla
sea desconocido en
bies a los ju! cios adversos.
todos sus detalles por el ¡:ueblo de
Q,mo una Indicación de la importancia de los servIcios preatad~ los EE. UU. Durante muchos ~
por Lindbergb, diremos que el ma- lu autoridadea del PeDI.a¡¡OD se
yor Trumart Smlth que ideó y pre- opusieron Atendiendo a los deseos
paro la audu combinación rué co~ de Und~ a que eKribie.ra un
decorado con la Medalla de ServI- libro exponleDdo la ""nJad Y toda
cios Distinguidos. En 1941, Truman la verdad de los beclM>3. Ahora, al
Smlth se retiro del ejlrcllo con el fiD. voy a poder hablar con clarl·
"'fRdo de Teniente Coronel y viv~ dad. h:acié.ndole justicia a un hom:ctualmente en FBirfield,. Connec- bre de tantt» me.recimientos..
""Mi libro DO serA. U11S joya literaticUL Ha.., po.!o tiempo, al cabo de
ria. pero si una sensacional revelalarga.a y pcnOS&l gestiones consición pletórica de ínter&: humano.
guió que el Pentagon 10 a.utorizan
para expoM:r públiCSJ ~!,; '.'.! !4 v.r- PftSeDlañ • Lind~ tal cual ea
dadera actuación de Cha.rlH A. y tal como era CU&Pdo 1Ie_ •
Ltudbergb en AJem8J1.ia y el ','f'!da- t.II, tinnlno so arrtospda mlsl6n
dero sentido de sus relaciones con --C:~ ~ recibiendo lUf'CO como prernta si. ,,"Otv~r a su patria f!1 de:.din
1.. altos dlrlgentes del n8%Í:nno. ¡"
que se propone hacer en un ~ib!o Y la condenación del público que
que ya se encuentra casi terminado. b ... t.a poco ""tos Jo ~ Y lo
Hablando con los periodistas acer- querla.. Und'b6&"b nunca zimpati%6
en de lo.s p'ginas revel adoras que eon mUer, nunca fui pro-naz:l.
en !lreve verán la 'luz púbUca,. el Siempre fu~ UD patriota cien por
Teniente Coronel Truman Smith ciento, un bomb,., d"",,:O ele su paIs
IC.nliaúa "' la .... ll!)
afirmó categóricamente: UUnd-

. .,.

.-Caba:lgat~ . Politi(~ ' .

REGRESO DEPRIO DEBE LlIlUlD R
LA ACTITUDJ'lUlVOCADA
DEL EXILIO
,
Las tác ticas amenazantes ' han produeido el estat;'lcamiento de la oposición_ Urge supei'ar esos
met.odos de un modo resuelto, sin dejar signos
equlvocos en el ambiente.- Mientras no cese la
"guerra de nervio!"'. no podrá entrar!>e de lIenojen
la actividad politica, única que puede restablece ..
las condiciones para la paz:.
po ..

FRANCISCO

Un programa totalmente nuevo
con ~ás oportunidades para los
televidentes y detallistas.
Cr?n Ferio e n lo que ust ed e lige el ¡uego que
ma s le guste :
01P.S
",c O
o "flOO
GOLL¡\S
OE pEL
p.\. SL"
1\11.0

¡\II.

11110

y puede gonor d e uno solo vez varios premios :

Televisores RCA Victor
l.avadoras Ape x
Silletes de Lotería
Bicicletas Niágara

/

Refrigeradores Leonard
Cocinas de Gas RCA Estate
Billete s de $100
y muchos otros valiosas regalos

Adem,is tiene chanc e de ganarse e l

TESORO 9l!.~
q ue acumulo

so

Animadores, Rosendo Resell,
(andita Quintana y Enrique del Río

NO

I

QUE[f~

~.
o entreguele el sobre

CO.l

los 6 chopo s
38
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carrero d~ Pepsi-Cola

podio hacer otra cosa que deci r
en alta voz Jo q!IC en voz baja se
decía. en todos SUs circulos de am igos y lo qUe todo e l pueblo cuba-

pesos en
codo progra mo, si logro hocer caer
01 aguo o lo boñisto Pepsi-Co/o.

/

C~\ In.os l' 1tI0
. . ,In litera tura de.l exi lio.

no sabia desde San Antonio a Maisi. Por una parte habla qu e esc larecer esta cuestión pa ra m ejor liquidarla y' ,or otra pa rte h a bla qu e
compa rtir las responsabiHdodcs con
aquellas personas que en estos tres
años y medio se han encargado de
introducir cland es tir..~ e nte en el
pa ís esos a rsenales bélicos. Prio
no padia, sin inc:nrir en deslealtad, deja rlos en la estacada.
Ahora bien, una vez h echa esa
confesión, debió, a nuestro juicio,
haberla complementado con uns.
exhortación a esos amigos' suyos, a
esos compañer os de arflUl8, para
que depusiesen su actitud al margc.n di! la ley y se acogiese n, del
nu.smo modo Que Prio y los demás
e~ JI~dos que con él vinieron, a la amOlaba y a las gara ntiaa dades por
el . ré&i;men. T ras las pala bras de
solidarIdad, de autorresponss. bilidad
y de defensa, debieron venir en
_ .. '''"".uo criter io, las de renov~ción
y diáfana de su a nterior postura. Sobre la antigua linea insurgente no podfa seguir construyéndose nada. Era UDa cosa que perte. necia al pasado, a Un pasado que
no puede, que no debe volver, y
Uno. vez proclamada la mayor parte de responsabilidad en ese posa-

do, Prio quedaba en cond iciones dí'
esperar de sus "mlgos en rebeldía
una r ectificación y, en cuco contrnrio, faculta do paro. de3alltori7.ar su
co nducta shl que ninguno pudi"'se
reclamarle pd'r ello desel ción o traición.
Las primeras deClaraciones hechas por Prl o a la prensa el mismo
dia de s u llegada di eron a en ten·
dei que asum iría esu 16 gica ~ posi#
ción. E l ex Presidente parocia tranquilo, cordia l, apaciguAdor. Condenaba la viol enci a, habl aba. de politica, pla nteaba la lucha civica, no
descartaba la posibilidad electoral.
Pero a los dos dias, con más calma , lanzó una es pecie de manifi esto o de proclama nI pals que sembró a lgu nas c!udns y alarmas en el
ambiente. Era un documento eq ui voco, retador y un s i es no es apocalípti co; Un docu mento que reco rdaba en mu chos de sus párrafos IR
literatura del ex ilio, qU e jamás pensa mos que habría de sobrevivir al
exilio m ismo .
Jnterrogaciones
En ese alegato CRrlos Prío, después de explica r la I>OSposip!tin de
su viaje, reconoce habe .. comprado
las "armas necesaiias" pura "cooperar con el puebl" en su dramática
y constante iu cha por logra r de
nu evo SU libertad". Repetirnos qu e
esto es correcto, a pesar de quc
contr!!dice las rei teradas protestas
de no empico de la violenci l:l qUE'
hi zo el nl áximo líd er del PRC absten cioni s ta desde la Casa Reposada.
Cuan do se '" ""l ns pira, hay qu e decir que no se conspira y atene rse
a las eo n ~ec u e n c i as, Cl1ando no se
co nspira ya, hay qu e decirlo tombién para no sufrir esas consecuencias. Esto h a hecho Prio.
Mas a rm.lglón !Icgllido el ex Pre·
sidente juega CO~ l el "esfu erzo de
guerra", dcjitndol0 en suspe nso sobre los cabezas del ,'égim cn y dan do a entender bien a las Clllias que
si Batista no cede "nnte lo prcsióll
de la ciudadonfa entera" por él movilizada, esas armas serán d(!senfund a das de nuevo - s i para enton ces no las ha cogido todas la poilcfa- y se desatará irremediablemente en Cuba lo. lu ch a fratricida.
, ¿ Quiere esto decir que Prio, en
reaU dad, no ha renunciado a la "'ioIencia, s ino que scncHlarnentc h a
decidido posponerla para ver s i en
el interregno surge un a fó rMula en
virtud de In cual el régimen abdique, abandonando Ba tista la Pre-

ICHILSO

sidencia antes d e que expire el término de s u mandnto?i
No nos gusta interp rcttLr e:;tos
textos; prefer imos que el lector lo
haga por su cuen ta después de leer
y rcle<!r lo s ig uien te:
"A ntes, sin emba rgo, de quc !e
desatara la guerra civ il, con s u
in ev itable eo:i.ejo de destrüc::iones
y horrores, decidi realizar un último y supremo esfuerzo para evitarle a Cuba t'sa tragedia, mediante una. movilización popular de tt1l1
envergadura Qu e (lbllga ra al r égimen a cedel' ante la presión de la
• ciudadanfa ente ra,"
"Espero que el general Batis ta
sepa medir el dv.ssstre a que nos
conduce kl U empeño de perpctuar8C'

¿ No t.e nemos Amplia y triste 1"!Cperiencia. de la ineficacia de est08
planteamientos?
El

instnm~nto

polftloo

Lo. lectura atenta del primer manifi esto de Prio en til'rra cubana
nos bacE" pensar qu e la consigna
del Aute'iticismo abstencionista sigUe siendo "que se vaya Batista
cuanto antes", consigna qu e demoró pn más de dos años la consulta
electoral y que durante tres años
y medio no ha sl~nj!icada para la
oposición el m As mitJImo pAJII() dI"
n \' Utll' l

~ que

~IAN .:1. lUSIIE
CHe :lQtfti el c.',tado

df'i

tensl6n.

Es absurdo pensar que "bajo ('1
fuego" Batista deje el poder y m~
nos a su~ nd\'ersarios.

Jost; I'.-\IIUO 1.1 ..-\1),\
.. . e l dilema "todo o

IlUdll",

en el poder con el soto y transito-rin apoyo de la fuerza; y qu(' 1..
única forma de conjurar la b'ágica
altern ntiv a de anarquia y d!dadura que esa nefasta conducla ha
cr('udo en el p8SS\do, cons iste en
prcp icisr un acuerdo limpio, honor::!ble y cordi al que devuelva su dignidad y SU sos iel!o al pueblo de Cuba."
¿ Qué se entiende por "ceder ante
la presión de ia ciudadnnin entl'ra" ? ¿ En (Iu é consis te ese "ncu('r~
do limpiO, honorable y co rd ial"?
¿ Estamos otra vez ante el dilema
"todo o nada" que tan oportunamenl.e condenó José Pardo Linda
en el programa "Ante la Prensr:'
el dia mismo en qu e llegó Prio"?
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Más aün:

dentro de tales circunstanciR3. ni siguiera prcstar:i ordo a semcja nt ...
ultimAtum, Y eso no es ninguno excepción en su pt.:rsonll. Cualc;:uifr
gobernante. en ct:alquter tiempc y
t.'n cualquier pa rte. haria lo mis mo
e n su caso. La tóctica de arn(>n8~
zar no ha dado resultado aJguno
d esde e llO de ms.rzo de 1952. Nosotr03 crelamos Que (!ra otro el programa que tms Carlos Prro del
dcsaerro. No Un programa claudicante ni burdamente conciUador;
pero si un programa poUtico, de
fntnca oposición al Gobierno, de
critica persistente y sevcra a sus
actos y de persuasión a lrs masa,
para que. en su día.. depositen los
votQ3 en favor del Autenticismo.
como ya lo hicieron en dos memorables ocasiones.
Lo primer.., quP. Ucn~ que hact-r
Prio para qur su acci6n no sea tan
¡nefectiva como lo ha sido buta
3 hora es rt>i\'indlcar SU propio inst~metno de lucha. es decir, su partldo. ¿ Es QUe nc sabe que eae partido, ofic.ialmentt'. lo tiene. Grau en
sus manC"l? ¿ Es que DO sabe qUE'
" eJ Viejo" sigue t:jerc.iendo un magnetismo indudabl~ sobf'e' una buena
porción de !:us elementos de bue'
(Continúa ~D la 1'4- 1111
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~~~
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de s u propia naturaleLa ejecución· dt activid ades, de
no a lcanza !lU ple nitud vital. acue rdo con nuestras ap titud es e
a través de las relaciones 50- interC'ses, proporciona un sentim ienpositivas Y feli ces. La. mndu- to de realizacion es y satis facción
se obtie ne, no en la so- personal ,!ue ayuda n compensa r
e n la con vive ncia. Mu- cualquie r contratiempo o fr ll stra e n s us relaciones so- ción que se experimente en ot ras
la a mistad porque son á reas de lo. vida.
. emasLado e~:é~!r~c:cse ~ee~%~~os~ !\Innrenga un equilibrio entre
el trabajo :r lo s e ntreteni. la oue ha ad quirido
mientos o diversiones
pensa r en los demás
mantener su sa lud me nta l
sUs derechos e inte- el Para
hc¡nbre ti ene oue procurar un
a mi stades y relaciones equilibrio
armonioso e ntre sus dos
malogran cuando el ¡n- grandes actividad
es : el trabajo y
se preocupa por obteel
juego
o
las dive rs iones. Reco rde las otras pe rso- demos que no
so mos meras maq uinas de trabajo. Tenemos también
necesidades de relaj ación, de desfelicidad .
La mitad de las camas de los hoSlQtales en 101
canso, de juego, de dive rsión.
todo,
necesitarnos
de
alguEE. UU. están ocupadas por pacientes mentales._
El organismo humano no ti e ne
intlmos en quienes pouna provisión ilimitaba de energia
Más de la mitad de los pacientes que visita/! 10&
con fiar y volcar nuestros
ne rviosa o físi ca. Es necesa rio reamédicos en Inglaterra sufren de desajustes men- norot,len,.s y dificultades . Hay mo· lizar
actividades que a livi an el cnnen que sen timos que nues. tale~ Estas c ifras parecen reflejar la sitUación
io y las ten s ion es de rivad as de l
problemas son dcma:;iado gran - sanc
ceneral en 'os paiKS ciyllizados_ Oran parte de
traba jo y pe rmita n r eponer nUCRpa ra pod erlos sopo rta r nosotros
tras e nergiB'i y res tablece r su equi estos casos se podrían preyenlr y eyltar si las pery sentimos e ntonces la n cce- librio.
de algui en con quie n podasonas reallzarall estas .tmples recomendaciones
Venza
SU~ te mores
compa rtir nu estros pesa res.
de la higiene mental para promover la salud
dúndolcs lu. ('.ara
co municamos las d ificulta'
pSíqUica.
Los temores imaginr,. rios y In!'!
(le rsona les! franc8m.e~te, a a lpreoc upacion es po,' ma les pos ible!;
a migo intImo. s~ aliVian ~u e,s está n a la ca beza e n I:l lista de las
. tensiones, se obtiene un a vJbion
por
cosas qUe pe rtur ban o impid en In
objetiva de los proble mas y
feli cidad e n l as personus. Para ve n·
sentimos más capaces de l1eGUSTAVO
TORROELLA
cer los temores oue dificu lta n nues a una solu ción favora ble.
tra paz inte rior debernos darn o!'!
e n ID) trubnjo que esté
Interpretar los hechos y a comprencon su vocaci6n
cue nta de que todos nues tros te moder y respondernoa satlstactorfn_ medio de una de 8Us mayores trlt!w.
laciones: "Tengo fe en el mejora.
individuo disfrute de
res concretos so n a prendidos, y, por
mente
lea
cuestiones
básicas
de
la
.. ... La prrocupación eH un "'blto que corroe y <Icsgas'a, poco " i""
miento humano y en Jo. util ización
necesario que ohlo tanto, podernos tambi én aprenexistencia. Una adecuada filoBotfa
00, las encrglaa menlales e Incapaclla al individuo para Jlevar un ..
dc la vida nos Inyeet" te en Ja Im- de la virtud ., . u
.
s~~:S~~r~~i~~'d?d(e~nJS¡~U de
pr incipal der n eliminarlos. Los temores pier·
vida equilibrada y etlclente .. . "
T.,.,.... coollanza al mI.vno
ié
la reden su ha lo impres ionante y deportancia de Jos valores humanos
Para la salud mental es ind:.;pcn.
I ('conómica que se derijan de afecta rnos cuando nos disnos ofrece un plan para vIvIr y me:
ftCmanaa 11\1 acencJaa C4- ciclO! diarios, a ire ¡luro y periodos
ponemos a analizarlos fria mente y
ella. Es esencial que renlic e
tas val~osas para realizar. La per- sable ~ue el hombre expcriment~
bJegrliCJcas difundieron ühaÍlo(" de 8ufl cien te descans o y su eño rea comprende r lo que so n en renli·
a juste vocacional. La fetinoticias y dato. realmente .IOrprend
ISOna orlcntada por una (Bosana po_ el. tIe:ttuniento de éxito, de triunfo.
donte,,: "AproxJmadamente de cada para or ayudan a realizar el viejo sitiva de )a vida tiene convicción
la satisfacción emocional dé
dad.
EJcrcIteae, al prinCipio, en la reall.
diez pcraonaa qUf nace n, una aufrf- Ideal de mente sana en cuerpo sano en el valor del csfueno, esperanza zacIón de pequeña.s tareas de 1110.
en una ocupación que esté
Trate de encontra r las razo nes
por las c uales Ud. teme dete rmini t rutornos 7 mtales en algíin ~ta.n~
de vivir.
de acue rdo con la propia vocación
en el des tino humano y entuaJaamo d esta.s r ealizaciones, en las cuales
nada cosa o s ituación; examin e l a
pueda lograr resultados positi\'O!,
es u:~ illcto~ muy Importante para
por los ideales que persIgue. Para
momento de IIU "da· y .. nect.. ltará
poaItiva de la vida
consi~tencia o firmeza de sus razoTrate de resolver I!.robIerno.s faciJes
promover la salud mental, p ues asi
SC r ul.Uda en .Jd hospital me nPara sentir, pensar y actuar co- ella la vida vale la pena de lef vin es ; ;'1dague el orige n o fuente de
tal",. "LA mItad de las camaa de rrectamente, de modo que lavorcz- vida. La masofla y la religión han
sus temores. Cuando Ud. afronte
nuestros hospitales son ocupadas ca a nu catea. aalud mental, ea ne- ayudado siempre al hombre a ensus temores de ese modo objetivo
fianza en si mismo. Haga algo en
mayor felicidad en la vida. E ." dipor paciente. mentales" , .. "Los en- cesarlo tener una visión sana afir- contrar un programa y metas sulo que Ud. pueda dcsplegar s us pro·
fi ci l que u:-.; individuo sea fcliz s i e inteligente, observa rá que se
fermos mentales te CUestan al Eeti
d la
.
premas para au vida, Reconiemos
tado sobre Un billón de pesos,"
mn. va. e
vida, que nos ayude a las palabras de Martf escrJtas en
desvanece el disfraz de fanta sma
pia capacidad, ~ este modo irá
se ocupa d t: actividades ingratas y
qUe los recubría, Se dará cuenta e nEatos aon datos publicados hac.
sembrando el sentimiento dc scg',· ..¡¡,:"c..agraa"D"" a s us aficiones. Lo
tonces de que la mayor parte de
ridad en usted mismo qUe es un
es que el trabajador
poco por la prensa extranjera tvs us temores se originan en fal su~
mad08 del informe anual de la AsoutaJP.ecto esenlcal de la salud mello
en ta reas que discrepen de nu esinte rpretacion es o e rrores, en razo·
elación de Higiene Mental de los
tros intereses y capacidades pueda
nes infundadas, en experiencias
Aprenda a contJrrow
condúcirnos a desajustes emocionaEE. UU.• que se reunió hace semaemocionales infantiles, en ilu siones.
nas e n New York para tratar · 103
BtM emociones
les y a veces, inclusive, puede Bee tc étera.
problemas rehclonad05 con In salud
Una de. las mejores reglas de la
ga r a producir neurosis.
wud mental y la llave del equili,
menta l de los ciudadanos
brio interior es el control de al
. ReciAntemeote tambl~n 'la prenra
mJsmo, la ecuanimidad. Lo. mayor
dlvulgeba una e.tadlatlca Ingk!:aa en
parte de 108 enfermos mentales han
la que 00 revelaba el h echo de que
fallado en el control de s us cmo-la mitad de io. paciente. que vt81eiones . Por esto, el dominio emo-tabe.z. !oa médicos generales sutñan
d9nal es una de las mayores ga.
de trastornos mcntalCJI. Ambaa elrautlas o salva~ardas de la salud
~f.ticaa, en algunos upectoa colnmental, La pereona sana m ental.
cldeotes , parecen l~tJejar la sItuamente le caraeteri..za por el control
d~~. ge.ne.ral en loa paIaea "'civiliza..
Y. d isciplina de su conducta ('J1U)o
clona). No responde por impulm
Se calcula que máa de la mitad
alno que considera las sftuacioneJ
de eatoa caaos de deaajuatu men~
COn inteligencia. y con calma. No st
tajes Be podrJan prevenir y evitar
irrita por las pcqucfias molestias .,
si fu penronaa sigu ieran las limc~mtratlempos de qUe está llena l.
pIe. re¡-Ias que recomiendan la HI~
. Vida, No pretende satisfacer todGl
giene Mental. lA aaJud mental no
ca una cosa que se produce por ca:~te~~' ni tener todo lo que
sualidad O automAtlcamente; no ea
Ahora bien, controlar l as emo-un don gracJOIIO Que t.raem.c:. nJ un
clones no .Ignifica reprimirlas o
regalo Que IIC noa: concede.' Ea el
suprimJrlas, aloo quiere decir atem·
re.uJtado del ..tuerzo por apUcar
perar, adaptar nuestros deseos a!
vt~~"';:ia~la Blrfene Mental a
prinCipio de la realidad. a ·i.. no~
maa de la vida civilizada. E s decir.
Veamoe Iu prlDelpaJ"" te<!Omendaeione. que hace la H. M. pan
el control o disciplina emocional
nos hace re~ II cada momen·
evitar loo d...,¡uatea pe!col6rfCOl 'Y
Ma-..ra
_iaJud
__
promover la
mental.
to, 00 Jo que el impulso, la ilusió!I
o la emoción Incitan a hacer sino
MIadO....
Jo que la razón indica que ea: con·
" ... La u lillracción emoctonaI de _ ....
Eatv e. báalco para dlatrutar de
té de acuerdo con la propI ~_ ... en una ocupaclón que ",,: ducta máa reausta, ·adecuada y . ..
tlsfaclorla a 18 postre.
.
Un ...tado mental aaJudable. Una
...... _ g e r la MIad
un factor muy ImllOl'f&nte OuIUve
el fIjbItv ele la
dicta adecua4.a y equJllbrada, eJerYW eftclencla ... el ~• .mJ"::nblálDO 8610 le Iocra UIla ....
amIIta4 . . . . .
la YicII\ • •. ~
una JIIa7Ol' felicidad en
El hombre .. un ser social por
.• , .. Cuando comunicanlos las rUflcuU.des personales, sinceramente,
a algún amigo Intbno, se alivian nuestras ten.lon.,., se ohtlene una
vlsl6n más objetiva de los problemas y n os sentimos más cal,aces
de llegar 11 una solución favorable ... "

REGLAS DE LA
HIGIENE MEIT
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Pnd2ZCO de un gran sentimientO) de Inferioridad que me
man. ¡ene parallzado y me hace SEntirm e incapaz de
prO!o,'TCStlr y luchar en la vida. ¿ QUt' pUt.-do h.acE:r pa..
ra sulir de este dt!pritne nte '!&1ado!

~~ s:~oe~et;~t~jo~~~n:~:~~?l~c~:~

EL

punlo deci sivo de su problema consiste en Que concentra

toda su atención y su preocupación, de modo absorbente, en
la interioridad que le aqueja o usted imagina; en que le da una
importancia excesiva. obsesioJl a nte a un aspec to de s u vida en
el que Cl'ee estar deliciente en comparación con los dernt.s. Pe·
1'0 hagase justici a a s i mismo. H aga un inventario o Jisla, una
valoración justa y Obj etiva de las cosns que usted tiene. sabe o

:.
"

hace tan bien o mejor que el promedio de !i'U grupo.
Reconozca sus ca pacidades, aptitudes y ventajas. Descubra
los 2spectos de su persona lidad. quiz..'Ís inadvertidos ahora pa·
ra Ud., o no cultivados 10 suficiente. en que puede sobrepasar
a Jos demás. Cada 1111 0 ti ene a lg ún aspecto de la personalidad
en que a lcan7.a o s upera el nive l de Jos otros. Pero Ud. s610 se
ha fijado en el Jado en que cstá defici ente () inferior. Recuerde
que tod os tenemos a lg una faceta deficiente, Conozca, cul tiv~, de·
sa r ro lle y apro\'eche s us cua li dades positi\'a~ y sobresalientes .
Cuando f:o mpru rbe qu e puede ob tener resullados notables se le
acrecen tará la confianz.o:l y seg uridad en sI mismo y dejara dl'
cons idera rse inferior.
Organ ice su vida coro un prugrama de actividades de acuerdo
con sus int er eses. capacidades y condiciones personales. r:sto
le perm itirá obtener rendimient os y resultados favorables, Lo
esenci a l del tratam ien to es qu e tenga ocasión de descubrirse y
conocerse a sí mis mo y aprovechar sus c"pacidades. De es te
mod o podrá rca li7.ar cosas que le sa tis raga n, qUt" le des ta quen
y que le pe r'milan compararse ventajosamente con Jos nemás.
A sí a dCjuirirfl ese sentimiento de conflan7..1 y de seg uridad que
constituye el ve rd adero a nt ídoto contra el llamado complejo de
inferioridad,
A veces el sentim iento de inferioridad lirnl' hondas ralees y
se requiere e l a uxili o de un experto, psicólogo O psiquiatra pa·
ra que le ay ude .1 descubrir los motivos profundos de ese sen·
tim ien to. a~ 1 como a evaluar sus ('araC'leri!'=ticac.; pcr.5:0o nal ~,

Culti\'C ('1 luihito II l' .·\·it IU"
b s prco(' ul1:leione-s
Cultivemos el h ó,bito de reehnzur
las prcocuV8ei oncs, porque la coslumb re di! preocupa rnos nos esC'ln·
vi zn mlls cada vez Que cedemos :1
esta fun esta in clinación. La preot'upuc ión e8 un h{lb ito oUe co rroe y
desgasta , poco a poco, las cnergi a!'
mentales e in ca pacita al individuo
para lI e\'ar un a \"ida eQuilit,rada y
efic iente. Es como unt\ dosi! . de \' eneno que se fu (" ro in'fil trando lenta mente en nu estro orga nis mo llegando a pnrali znr In. acción, Si no
detenemos n ti e mpo. t'ste malsano
há bito, puede conducirnos a !a infelicidad y ni fr acaso en la \'Ida .
¿ Cómo podriamos elimi nar ('sts.
cos tumbre qu e pued e d('st ruir nuestra. sa lud menta l? T engamos bieH
prt'sente r::t la me nte estos tres puntos :
11 Comprenda que la costumbre
de preocupa rse es s u peor ent'migo
y un o de los m ayores obstáculos
para la felicid ad. la sal ud ment.'\J
y el éxito en In vida . Pe rcátese de
que la preocupación nos impide
realmente ll egar a U,l6 solución satis facto ria de nues tros problemas ,
po rqu e prec isam e nte. cua ndo neee·
sltamos todo cl acopio y concentración de nu es t ra I~ n e rgi a menta l p ara ataca r las difi cu ltades. las p.eocupaciones debilitan y corroen
,\uestra intcligencla, im pidiéndonos
as! vence r los problemas.
2) Dese cue nta de Qu e el noventa por ciento de las cOsruJ que no"
preocupan nuncn sucede n, y cuan·
do llega n a ocurrir ese diez por
ciento de nuestras preocupa ciones,
IB8 cosas ha n cambiado tanto en ('t
tra nscurso del tie mpo - los 'iucesos

llo!'>Olros- ou(' probabh.ml..·lltl' h".,
\· (' mos n la luz de otr3 perspec tiva
ya no signi fican lo mismo QII('
antes.
3) P aro comb3 tjr I n!'; pN'ocupnciom's oclljX'sc de-l presente y cada
vez Que le m¡nlte la "lt'nlación" dC'
prccéupar~t! prl'güntl'Sl' B. si mismo
dl' ('s ta. s ucrt t.'~ "¿ Es un problema
qu e me atañe o no? En :850 ut'gatl\·o. oldddo. Si I{· concierne. prt'·
b'1'lJItesl' dl' nu('\'o: .. ¿. Tengo que rE"soh'crJo ahora?" Si re3pondiem
n!irmath'amt>ntc intNroguese otra
\'cz: .'¿ P uNio MCi'f" algo po r arreglarlo?" Si liO puC'dl'. ot\fldrio. N!'
y

y

g:'\ :tarh

nad~

('('In

prlC'OC:u!l3~....e po~

probl emas y hl'Chos que ustc.j no
puede rcsoh'l'r. En ."ste caso lo ~'!l .
sato es adaptar5C a la realidad. Si
pud:e ra hacN algo por rC30h·l.'r ('1
probl em a. d e termin~ el plan dc RCelón que-hay qUe hattr y i'mprén·
dato. Un~ \·cz OUe ha rt'su("tto ("1
problC'ma o está llc...·ando a cabo :a.
ncción para r~l".erlo. rehtl5(' cnérgicamentt' l~ t('nd l'ncia a p!"t'O('upa rse. po rque esto. leJOS d (' contribuir a solucionar b. dificultad. en·
torpE:"CcTÍ4 d arreglo satisfactor io
d e la !titusción.
.t\pJ"('nda a f'UC'3.r:l r 1:1..." ("()§GS
("omo ~n re3~ntt' y no
como

I.:rl.

b~

in13:::iuL

La persona con :salurl mental es
rea lista y t rut:l de adaptar- constantemen te su pensamiento l'\ la
rt'alided, aunque ésta le- ..ducllt.··.
Pi cnsa, decide 7; resuelve fu U('Sti ones de la. dd8 basindose ~n ~l
l'xamen de los hechos 1al como ellos
s on, y no como quisiern C¡Ue fu t'r3n •
De esta manern e ..'ita 1M riesgos de

lu

dCSlh(~:~~l. '::~ác.

,,)

B A·R A Ú N D A·
EL

sAbado de la semana an
. terior ocunió algo insóltto durante la trasmIsión do
¡¡Diviértase e o n G r a v ¡"
(CMQ·TVl: se fué el video
de este programa cuando O,.
to Sirgo P. ldalberto Delgado
("Cuchareta") sostenlan un

animado diálogo;- para dejar
paso al ensayo de "Las aveno
turas de "Pototo". que (In
t'Sos momentos tenia Jugar
en otro estudio de la telemi.
sora. Mientras las voces do
atto e Idalberto se segulan
escuchando. en la pantalla
de los televisores aparecieron. durante unos 40 segun.
dos. Leopoldo Fernández.
Adolfo Ot"ro y Wilfrcdo
l..eoPOlelo
Vfoleh
Fernández. Por cierto que
Fernintlez
I1ménez
los .tres ensayaban ley-endo
el libreto que llevaban en la
mano. Prue!>" de que a esrut alturas _nsayo Con cámarasno hablan fijado en la memoria lo escrito por el autor Alber.
to González ... En Televisión Nacional planean formar una ¡a.
reja de aninuulores Jóvenes, uniendo a Armando Ossorlo ~ne
~n estos ,~ntos e8~ Ubre de ComproDÚSOS en TV: con
s!'~ca Rams, reclentemente firmada por dicha empresa
an los Mimadores "pepllJos" de nuestro vid"" que es ~ir;

-

(Continúa en J In.
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daró ' que éste se hallaba últimamente muy enfermo, estimando que
fuera ese el motivo que 10 impulsó a
privarse de Is..Yida.
"Amado Trinidad contaba 61 años

GU.AJIRO SIEMPRE

de edad y era una figura muy conocida en el mundo de los negociO!
como integrante de la firma cigarrera Trinidad y Hermano, de la
que se separó para fundar la RHCCadena Azul, la cual hace_ unos
años fracasó, retirándose entonces
a s u finca, en la que acaba de privars e de la vida."
Escuetas como éstas fneron i.n
demlÍS notas que en la prensa diaria dieron cuenta del trágico arontecimiento. La falta de espacio, porque otras noticias que ese d1a se
agruparon en la primera plana de
los diarios demandaron más columnas y plomo de las linotipias -la

.

t:,t .. rotogTat\a del trágicamente de;;aparccid< '" do
blda al lente de "PanchlW' Cano
.) . ma
Trinidad. de·
entera en BU edicIón de dIelembre'J~ ~~uJPUblic6 a plana
eonmoelÓD en toda la 181a. IIUBtraba nuestro '
O ~ dolorosa
nldad ha vuelto a trabajar la tierra" en el repo~ TrI·
~iet~.perder su querida RHcéadena 1.~1 ,;Ia"""revlvlr": : :
=cnnadad que lo habla arrulnado nsi
t
~ tenldedo que trabajar la tierra para poder V¡~~o
....~08
esca_ nlCW'!I08 econ6mlco8 a 108 10 .......
J'eg1Ir el Hurco CO/l HU sudor mi""......
oomeaz6 a
IIa oeas.Ión al mostrar el viejo t
eaba el arado. . . En aquellO: "Este rué el primer Juguet! q':";~~v~te~ ~~~:
saben UBtedefJ cómo lo quiero!" (Lea. en edia mi...... ...,.,Jón . revisO
SER GUAJIRO SIEMPRE: ¡HASTA PARA MORIR!'!~

tlm:...

Quiso ser auajlro
siempre: ¡ha.1a para
morir'

LA trlate nueva
aparecIó en los
el ju.eveII de },.. semana
ro-

tattV08,

anterior, 'como un .uecso más:
"&Ita mañana fué hallado. colp·
do de un irbol. el cadAver del ..,¡¡or

-...,.

o:':.

Amado Trinidad Velazco. en la fin·
ca de su propiedad "San JOI~". en
el término de Guanlljay.
"El hallazco rué reallu.do por el
encargado de la fInca, oeñor ElI&'enlo Delgado. quien dl6 conoclmlento
del mlrnno al jefe del puesto de l.
Guardia Ru .... de Guanajay.
"La actu&l _
del ..mor Tri- nldad, aeñora OtI1la Fernández, de"

4lI

.
El de CarIoo DI-, caDlante de la Orqlle8la de 108 Jle.......,,,,,, L"'~:",~
108 "mu/leqaltoe". Eaca.nbl4o, devora Iaa avell&aru
quito, de MaadraIre el Maco, dell'IIto PucuaI ... En cuaato
e_
yo. J ~ .Je RadIo ~ ... lo pennlten, eD ... enlrtl"
a la "IaoI>by" fav~, donde 7 _
- . Aqlll la c6mara de Al~~ ~~ .... u.ono, Do eJ*odJo que tldO
perIOIII\je creMo por 1JbMy ...

.u._

derrota de "Puppy" Gorcla, la sor'
presiva negativa de Prio a regresar,
el crimen· de Placetas ... ~ hizo que
el doloro1lO suceso quedara sintetizado en esas frias Une88 que s610
aspiraban 8 cumpUr en lo informativo .. . ~te era el ir:fausto finsl de
una aventura que comeD%Ó en 193}J,
cuando después de haber adquirid"
la emisora CMID', de Santa Clara,
AT vino & La Habana dispuesto a
conseguir, con el millón y pico de
Pt!so:s que conatitufa toda su fortuna, un lugar prominente como
hombre de la radio. Fué uf que
fundó la RBC-Cadena Azul. la pri·
mera cadena telefónica nacional . . .
Lo demáo. ya 10 hablamos dicho
una vez (BOHEMIA, diciembre 13,
1953). en nuestro reportaje "Amado
Trinida~ ha vuelto B cultivar la
Uerra":
"Habla llegado a La Habana .joven, fuerte, con un entualaamo sin
l1m1tel, dJspuesto 8 eonverttne,
desde 8U RHC-Cadena Azul, en -el
radlocmlsor DllÍ!I poderoso. Por entonces la CJ4Q de Cambó Y Gabriel
acapara~l08 oyentes, agrupaba

108 mejores artistas y autores, contaba con los más acaudalados anunciantes . ..
"Amado supo que el escritor () el
artista que más ganaba en 9 11 rival
de Monte y Prado no pasaba de los
$300 mensuales, y exclamó:
-iSon sueldos de miseria! Yo les
voy a pagar lo que eUos se merecen.
"y comenzaron las irrcsistibles
ofertas. Los s ueldos se duplicnbRn,
se triplicaban. Semanas después los
cuadros artIsticos de CMQ qued aba n e~ blanco; todos sus valore!
hablan pasado a formar parte de la
RHC-Cadcna Azul. La nómina <.! e
ésta se elevó bacia lo Intinito, dc
golpe, pero poco a poco el "rating"
comenzó a elevafSC también, y meses después "la primera cadena nacional telefónica" se convertia, de
un cxtre.mo a otro de la Isla, en !a
preferida de Jos oyentes. Por mucho tiempo la CMQ iba a verse rclegada a un segundo lugar.
''Tras años de éxitos eonstonu.'s
vIno el descenso, basta el tinal ... y
UJ"I mol .día ocurrió lo que para "El
Guajiro" Trinidad era algo más que
una tragedia, y tuvo que abandona r
su querida RHC-Cadena Azu l.
Cuando descendia ltl. escalera que
conduela a la calle, él, tan bombre,
lIcvaba los ojos nrrasados de higri mas. Se detuvo en In puerta durante unos segundos, y contempló por
última vez.- todo lo veía en pe.
numbras- la entrad a de aquella
emisora que lo babia sido todo para
él. Después, se introdujo CJ"l el automóvil que lo esperaba, que se alejó,
raudo. Todo habia quedadO ~trá.s . ..
"Atrás, en cl llamado Palacio de
la Radio, AT habia dejado toda su
fortuna. Los malos ticmpos dejaron
exhausta s u bol58, dc la que él,
cre.réndola sin fondo. Inn&otablc,
extfa.ia, extrma ...
Guajiro, recio como la ceiba, pudo más que el grave. mnl que los
lO

. Maneiadora, se ofrece
¡.:S ",\ngclita" Cnstany, la Jinilil y \'a!iusa .. \'~tt~· cubana. la que ~
nos muestra como maravillosa manojadora. Para hacer las C06U biea
cuandu encuentre acomodo, ena practica con el coc.beclto y el lIJII6e..
oo. Pura Inrorme!!, dirljase . .. Deje, "O se dirija. En realidad, "~
lita" no es manejadora ni asplMl a serlo. A ella se le ocurrl6 _
ac;i ante el hmte de "Annand"y y noootros, por variar, acrecamos
lo demás.
méd icos nunca ,mpie ron diagnostienr. Con .su pequeña hijo "Chelo",
que lo era todo rara él, ahora divorciado de s u segunda esposa, endeudado, e nvejecido prematuramente, se refugió en su finca de Gua'najay. Como hombre del campo, la
tierra Jo ll amaba. Y Trinidad empezó a cultivarla como habll:l hecho
en su niñez pobre ... Aquel1a tierra
tan fértil, pronto se vió cubierta
por las más linda! flores, que él
vcndln al por mayor. Ganaba >en un
mes lo que .:.:n los dias de esplendor
de la RHC--Cadenn Azul reunia en
una.q horRJJ, pero era Jo bastante,
~on la vida que hacia n.hora, para
sostenerse decentemente ..
Ya se estaba t-ecobrando de todos
s us quebrantos, cuando ocurrió 10
peor. Ese dia -el 6 de febrero del

~a:~:~d:~:-Ie ~éh!~o ~:tg~~~dl:,

..
si n duda, Instrucciones que habla

recibido de la madre de la pequeña, logro que AT le ~rmitine sacar a la niña de la finca "para ~
varia a un almueno al que ma.ba
invitada". Para su desesperación.
cuando cay6 la noche. su bija no le
habla sido devuelta. Y nunca auLs.
pese a las gC!ltiones que hizo para.
recuperarla, para encontniltla, vol·
vió a verla . ..
"El guajiro" - recio como la oelba-, que habia podido ralstir la
competcnda tremenda de la Cl(Q.
ya regida por los Mestre; la pérdida de su querida RHC-Cadena
Azul; la bancarrota; la terrible en·
tumcdad. todo, no tuvo fue.rzaL
empero, paTa oponene al dolor que
llevaba dentro d~e que '"Cbdo" le
fué arrebatada ... El puado DIa de
los Padres, Amado ~ babia JevaD.
tado alegre, dicharachero.. Esto ex·
traiió & Jos que lo rodeaban. y B les
explicó:

NO S DI CE N •••
Mllrtínez Alvn.rez, lIIaría de los Angeles Colón
1. - BERTHA
Cam s cito Pilar Vúzquez Alvarez, Norma Vázquez Alva.·
t

rez, Bertba Vázcluez, Georgina Vázquez. Olgu Delgado, ?tlercedes López y Nuncy Díaz, de Guanajay: uSamos adm iradoras de
la nota ble actriz de ]a radio y la t elevisión Violeta Jiménez. E s
increible que una ac triz como Violeta Jiménez, cuy. . ..s aCluaciones son siempre preferidas, que siem pre logra adueñarse
del cll razón de los televidentes, no tenga un programa donde
pueda demos trar s us relevantes cualidades dramáticas. Ella
t uvo uno, "Historias inolvida bles", pero en seguida fué s us·
pendido; así s ucede cada vez que a esta des tacada actriz le
asignan un programa . ¿Por qué desapareció el que le decim os? ¿Por q ué no se ha creado otro programa donde Violeta
se seguirla dis ting uie ndo?

-

.. ..----.

. _-----.=-.•••

RR. Ciudad: Tal vez es ta carta contenga mucha inHmi·
dad, per o no im porta ; quizás se pierda entre las muchas
que us tedes r eciben, pero como sea, es preciso que yo desah o·
g ue mi desencanto . .. Soy una joven bonita, de 21 a ños, y
pronto me recibire de doctora en farmacia ; soy soltera y de
buena situación económica . . . Y. entremos en m a tería .. . Re·
s uIta que nosotras las jóvenes solteras gus tamos de e namo·
rarnos, por asi decirlo, de nuestros profesores, de l cantant e de
m oda, de los artis tas, de los locutores . . . Pero estas pasiones
son leves, pasajeras, a unque nos dis traen y nos hacen ..s us pi·
rar y soñar... Pues bien, yo senti eso, yo me enamoré de
uManolo" Ortega. Su guiñito me hizo palpita r más a prisa e l
corazón. Pero esto duró hasta un día que lo vi retra tado en
una revis ta anuncia ndo una cerveza. Lejos de tener abundan·
tes vellos en las piern as, como yo pres umi:l, me encontré con
que la carencia de e llos era notable . .. i Oh, cómo lloré en esa
ocasión! . . . Ahora que mi ldolo era e l venezolano Alfredo Sadel, me lo tropiezo en la BOHEMIA del 5 de agos to, y s ufro
un a nueva desilusión: no hay en su torso ni en sus piernas
los vellos anhelados por mi! Estoy desencantada, palabra. Ju·
r o que no me volveré a enamorar de otro integrante de la i a·
rándula telerradial has ta que no lo vea retratado en las pito
g inas de "Tele·Radiolandia". La mayor parte de mis amigas
#prefierc, como yo. el hombre velludo, aunQ 1.l.l.! las h:1.y, pero son
las menos, que SE' deciden por los que carecen de ellos. Por too
do es to les ruego, e3 decir, les rogamos, que nos brinden a
las lectoras las mismas oportunidades que a los lectores. Es·
ta semana han aparecido en trusa, en las páginas de BOHE·
MIA, "Teté" Blanco, Alicia Alvarez y Leonela González. Sin
duda que los pepillos y los que no lo son es tarán enca ntados.
Ellos, por lo que se ve, tienen el privilegio de poder admirar
e n todas las ediciones , en trusa, a s us telenovias. En cambio
nosotras s610 podemos ver asf, muy de tarde en tarde, a nues·
tros telenovios. Muchas de mis amigas compraron BOHEMIA
s610 para recorta r las fotografias de Alfredo Sadel; algunas
se · encantaron, otras se embullaron más. Lo cierto eS que too
das deseamos ver fotografiados, en trusa, en "Tele·Radiola n·
dia ", a Guillermo Alvarez Guedes, Otto Sirgo, Carlos Badias,
Homero Gutiérrez, Santiago Ríos, Armando Ossorio, Osvaldo
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para que esta casa
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Ahorita tenemos aqui E! Dia d. la Caridad V eSle
a ño el gr30 dia de ;a Vi'·gendla de Cuba lI~cdc ser
el más importante de Inda s u VI~ ~. E .o: di o. ~uede
usted hace rse dueña de la maq mfJca re:·u dcncla de
dos planta> que regala Ac<.

:'
,

FUESE LAS COMODIDADES QUE TIENE
J ardíll, gilrilg!', po",,". 51/ltI, mm/,tI",·. ¡"f"Ú/t/.
pa l i o de ,·e/l/UI /fl mil 511Ial"ad!',.". dfJ.< /e/TtlZ'/ .<,

I

4 0/,II·/0.<.r c!05 balifls ... ¡Toda

La casa que le regala Ace ya eSlá fabricada y u.sled
puede ir a verla cualquier dia. de: marlrs a domingo
de 10 a 12 de la mañana, de 3 a 6 d. la tartft, o d.
8 a 10 d. la noche. La dirección es F~yr. d •
Andrade 305, f~nle al Reparlo C a.';no Deportivo.

- E s que tengo el prcsentimientc.

Era tanto lo q.uc anhelab a ver a
su bija., se hallaba. tan intranquilo,
esperándola, que abandonó la vivienda y se estacionó, para psperarIn, en el portal de la finca. Por In
noche, después de la es pera inútil,
decepcionado, se retiró a la vh'ienda llorando ...
No volvió a hablar de "Chclo"- ni

nadie volvió a mencionárseIa-, pero ya apen&s si comia y el insomnio lo hizo su presa. E l final estaba
cerca. y Amado, que habla nacido
gua jiro y seguia siéndolo, lo prepn·
r6 todo para morir, en la hora ma·

Tele- Radiolandia
la, como bucn guajiro. Agarró la
soga, Y. tranquila y valiéntemcn te,
se encaminó, alumbrado por la lu·
na, hacia el árbol que ya había ('s·
cogido. Minutos después se balallceaba, como un péndulo trágico, en
la mata de mangos .. .
Por una inexplicable ironia del
DesUno, lo tendieron trente a "Radiocentró", que en su g randeza de
hierro y bormig. . .1, De erguin como·
la prueba más insolente de su fra··

caso . . .

Los había unido una
boda y un ";alao"
Esta IIOIlriente Y Uncia Irlgueñl,
·Ia es Isabel RosabaI, modelo del
canaJ 6, Mochos p~ de
eela telemlso.... 80D adornados
con su criolla pIesencJa. Ella es,
ademis, la atractiva flgu .... bataclúúca que apuece en un conocfdo comercial de nuestro video.

Todo tiene BU historia, y la {ormación de la pareja que integran
"ManoUn" y ScbUinsky, 108 artistas
mexicanos que nos visitan, tambiéh
la tiene, y muy pintoresca y complicada, por cierto.
El que la cuenta ~8 Manuel p alacJos, que no ea otro que "Mano·
Un". El nos dice:

.

.<di fl/·a Ctlsa!

VISITELA y CONOZCAlA USTED MISMA

(Continún en la Pál:". 93)
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de que hoy me.. van a mandar a
.. Chelo.. .. .
.

11//"

NO SE QUmE ATRASo••
ESCRIBA HOY MISMO
Ya falta muy poco para el gran d.ia del
sorteo! Esaiba hoy mismo; no deJe ~ue
se le pase la fecha. Mande 5 tapa.! o. S
sobr,"s de Ace, Ó 5 envolturas de Jabón
Oso, de cualquier tamaño, a:

la Casa ele Aee ele la Caridad,
Aportaclo 15-1S, Habana.

Ace le da más que nadie y
Ace deja la ropa blanquita y limpita
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SI PUEDES ...

\

y TE GUSTA
LO MEJOR ..

La Uhica Niña de Nuestra TV Tiéne 3 Niños
~

•

r_

- E n el s ilo 45, yo trabajaba en el
teatro Nacional, de la mc,'a capital.
Por esa época, m ano, ya yo hacía
el II1Cnso, el bobo que dice n aquí,

pero mi compañ e ro e ra otro ncto r.
y Schilin::;ky tamb i én (ormaba pa-

reja con otro cómico, co n ·'Clavill a·
zo" .
Y pasó qu e una noch e "Clavillazo", que se habla cusndo por el
dial no asistió por la noche a In
función. Pero como mi compañe ro
habia asis tido a la bod a y en la
misma habl a ntrapado un g ran C UCa
te, o jalao, como dice n aq ui , pues
SchiHn!lky y yo nos encontramos en
el tea.tro en la mi sma si tuaéión : él
s in s u compañero y yo si n el mio ...
Entonces , buscándole 80lució n a

PIDE

'-

UeSlJUt'>s de la resolución del ministro Vasconcelos. Jos n.iños, como se sabe, desaparecieron de
nuestra TV. Por esa decisión, Jos autores se vieron precisados a crear ' con1üctos dramáticos sin
niños, o, aguzando más la imaginación, en los que
estos existieran pero sin hacer acto de presen· .
cia .. , Los mensajes comerciales, en los que abundabnn , .... figuras infantiles, lamblén, de pronto,
tuvi~ron que cambiar. Entonces (ué cuando alguien recordó que "Nomtita" Suárez., la gran act!'iz, "hacia una niña maravillosa", y para que la
Illterpreta..~ la inclu,:,ó en IIn programa. Fué el

hallazgo. Desde entonces, "Nonnita" es rara la.
noche que no tiene que aparecer, como "Cucu·
sila", en una trasmisión. y ella es abora, por obra
y grAcia d e la sentencia vasconceliana, "la nina"
de nuestra TV. Pero lo que asombra. es que "'Nor·
mita", que es realidad resulta una nUla cuando
como tal aparece ante las cámaras, es nuulre llr.
Ires preciosas crlaluras. En e.te re¡x'rtaje grúli·
' 00 les I}resentamos aUla. nina" en acción _ "Cn·
cuslta", entre paréntes ~l es muy malcriada-, y,
como final sorprendente, a "Normita", o m ejor.
a la señora Norma Suárez de Alvariño, en como
pañia de sus encantadores retoños.

aq ucl1o, ('1 empresa rio nos dió la '
idca: "¿Po r qué no preparan algo
rápidam e nte, y salen los dos al esCE: na rio ? . . " A~I lo hicimos , y no~

dimos cue nta, por lo que se rió el
público esa noche, que ha bíamos
nacido p a ra hacer parcja ...
Agregó Schilinsky, quc estaba
prcse ntc :
- y · cntonces les tocó quedarse
sin compañeros a "Clavillazo" y al
actor que e ra, como dicen también
por aqai, la contrafigura de "Mano·

fUNDADOR
Orgullo de lo (aso DOMECQ
FUNDADOR prestigia
a quien la tamo y distingue
a qui~n lo brinda.

"¿QUién fué el que me
quiso matar?"
E sto ocurrió en una reciente tras'
misión de "Histori as de In callc",
de Televisión Nacional. En el !il't.
que representaba la guarid a dI.'
unos ba ndidos, édtos aparecian bao
tiéndose n tiros con la pollcla qut'
los atacaba, también a tiros, dcsde
afuera. Era el clásico y tamoso ti·
(Continúo. t'n In pú,::-. 93)

1:.:$P i\:', '\

PARA CALIDAD ...

D OMEC Q-

Un".

- En México es "carnaJ"- aclaró
"Manolln", con la misma voceclta
calmosa que ustedes le han eacu·
chado por la radio y la TV.

Tele-Radiolandia
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la

morca espoñolo mós fomosa

del mundo

l'

I

I!1I
l.

Fotos: AMADOR VALES
un punto de vllta ,,,,,16DESDE
gh::o, contamos con
ma.pa
UD

hidrológico que oeiia1a los mantoo
de agua, pero ca.reeem.oa de eat.-u.
dios pre"¡B08 sobre profundidad..
II calidades en cada palmo de ti ..

rra, con excepc16n de la provincia
de la Habana; hA exIotl.do ••
AgrIcultura una ComWón o Dirección de Rleco, pero ha estado •
capricho de lo. dUtlntos ¡oble,nos suprimiéndola
veces, ru·
taurándola

unas

otra.; se empezó

el

'aforo de algunos rfos en otros
tiempos, pero DO le aI¡uI6; hay

una alarmante despoblación torcstRI, que Impide el apro"ecb"!'Úento del ::acurrlmlento del agua pluvial ea el subsuelo; fltltan cosas

tan elementales como un Censo
tJe POZCSi. para poder dictar fesoluciones atlnada.s; son contados los
embalses y las preav. que se han .
hecho para retener el agua de los
rf!)S en
tiempos de aequfa, y en
medio de toda esta de..rganlzación de u na riqueza tan necesaria al pala -<>1 agua de Illa rloo-,
nos hemos lanzado a multipUcar
pozos II bombear agua Bln medida para los nuevos ren,lones de la
eccao· ..úa agraria, produ cl~ndose
ya etectoa como el siguiente: Jugares hay en el 6Ur de PInar del Río
donde la saU/1ldad ha Uepd" ha!ta lIlA. de 2.000 partes por millón.
(Sepa el I..tor que el acoa. hastA
200 partes por millón, ea ¡;atable.
y que el arroz resiste hasta 100
partes por mIllón; calcule, pues, la
diferencia). En muchoa paises ie
logra un buen caudal de agua en
108 tlas en tJempo de »equis, bien
(Continúa en la Pág. 110)

Loo ri.... como bendición de DI.. " la t.Iena. U... n la vicia " plantas
Y 1lUÚJDIIIea; lu Iluvlu 11<1 eDC&l'lP<D de alImeI1_, ..... que una buena
parle cid _
pluvial le evapora. rntmlnoe n~ " " ' _ "'" teue¡los
escurriéndose por el aubsuelo y yendo a p&raI' al cauea de alcóa rio f o
de alKuulanle pn>clpll&clón (de mediad"" de mayo a mediad ... cm no"lembre, ~n un promedio anu.a.1 de !50 • 64 pal.gaWu), Be rnanUeae lDe«o en l1D.IiI mlU"CSda ~, Uovleñdo en. el mejor de lo. C&5OI, de medla
a una pu!pda men.uaI. y aeeándooe enton_ la &<Ileralldad de n .......
t.r-H rios, aWl 105 mÁlI pml'05OS, con excepción ~ unos zt 6 38 euyo
caudaJ ea en muehOtJ casos no nW& de un meCiro cúbico por -cundo.
Se pierden enlon_ eooechM e n - , ...
los _vos y ...
renlep de la tierra; ptt'O . .ID. q"" lIace llempo ¡;ooilt'ram.. Ilaber eoI.acloDllAlo on buena economla con ol.ombra de úboIeo. _
y huta el!'baIoeo, no ... lo mú "",ve: 10 terrible II _
oulclcla de _
~
.. acraria !lMIá en que ya muchaa so..... de la ,,>la mentie....a _ al...
porcentaJe de ..Unidad en a.. _
que ... obll~o al alJandono o
penII~ndooe 1utim0SlUJlell1e .n la IlllperfIcie lit> la Uena.. CuIla. pa&
habla de la diversificación apIooIa, que h _ ¡ .-do una ..,.,nomIa
del """" Y ...",,"" ","pesado" oemb<w alpd6n, la ..unidad ...... Jooe..
cho preseote en zonas a.rroeeru como 1M del Al' de PiDar del BID, ea
loo a1&odo.we. del Bato de la V..,. (~), en Io. ....-les de
~, elio. El abu... _ I d o de apertura de _ _ por toda la loIa,
oln orden ni concierto. ... cIeoeqUllibndo loo niveleo de _ _ do.... Y ... dado Rinda • lu t _ _ de _
oalada.. No .. ""lo el
CIIIIO d<>I rio Cauto, que BOHl'JMIA adv1rU6 _
fel>r.-.ro U de üM q"" ...
Miaba oaIaD4o, alDo el de muchos _
de ....... ~ !4 ....
eeariooalvarlariquesaden_ _ para .....
II DO N&Il portado.... de la muerie de preeiacIM ooeebu.

_.an

_ cam_

_rida._
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e to rué reportado 8J\ BOHEEl rey de DuetltI'os rl08, el eaudalooo au • taJe de oa11nldad Que ya
IIUA, haoe mú de un alIo, por el alto pornen
108 "nlJnai<& Hoy el

queri: bebe:;,

J:I do s.a DIop, P . del 11&0, _
de _
rioo 0 _ _ poolIJIea d.
_
........... ~... ea
~ ea ......... medianta _
•• M' C_M lA -..-... p - . , ......,.... de ........ la '1""
""" oufre ...... el ef_ de la oaIJaIdad 'de _ _ _

_po'"

entonoea oontenía, cU)"U acuu no
te en muchas partes
prob_ de la PI en nU-d.~ba.d cea e •

L. producción cubana arrocera representa un vo~en de capital j~
vertido de 10 mlUoneo de poooo; ... riqu... nacional debe " : 1 - pacampo . _ on IOIRraJ ... ha d ..PreoeuP"t~ abdel ~m~ ~_
ra tiempo ele _ala, y abo
oon el
........ _e_~o_ _ _ _~_ _ _ _;¡. ._oiiii_ _ _ _ _';';:;;~_¡¡¡¡¡;"iÍi._"
.In orden
........
0 . .' _

••" •••••"

'"

LA MANIA DE LOS NUEVOS RUMBOS
D~~r:~:t'~; ~~ D~'m<;:~l~~
vola ; un alma de inalterable adolescencia que no han logrado madurar )~ contratiempos ni los a ños.
A! regresar de: exilio, vuelve a los
mismos errores Que le hicieron perder la autoridad mucho antes dC'1
madrugón del 10 ~e marzo. Si neee! Itáramos un~ prueba concreta, reposariamos el manifi esto d el dia 13.
la empenachada r etórica con que
pretende justificar el trónsito de las
consignas insurreccionalcs & los últimos sermones paclfistas. Allí tam.
bién. cerno una vez hicie ra desde
la Presidencia .de la República, se
lanza desaprcnsivamente a la tarca
de elaborar "nuevos rumbos", sin
comprende r que los hechos poseen
uns lógica superior a las palabras.
La historia es muy reciente to~avi a . El doctor Carlos Prio Soca rrús habia ocupado la Presideneia
de la República por obra y gracia
del BAGA, en virtud del paternal
apego oue le dispeo&aba el dxtor
Grau San Martin, Pero un buen
dio, entusiasmado por halagadores

POR ESO MAS _PERSONAS EN El MUNDO FUMAN

so

por

RAFAEL

ESTENGER

El manifies~o del dia 13. - Dos slogans nefastos:
los nl;levos rumbos y ;a mala herencia.- El debf!r
de P'IO ellO de M~rzo.- Si acuerdo, ¿para qué armas?- El absurdo criminal del guer,e~ismo a fuerza de oro:-:- ¿Qu,ién representa al pU2blo?- Militares y cIYlles.,- ,Un a~uerdo sin bases ni programa. - La frivolidad Incurable de Carlos Prio,
':¿:'~':~'':'':'':~'~''~'-':':'~~'':::'':::-;--;-;--:-':~~'J
r on todu\'ln n:lrntnrlc co n la :;(l n"
r~sa en los lab ios, como s i prC1:icn-

cla ra una broma de am igos. Nana
hizo para "sostener y defende r" in
Constitución qUe habia j urado. Ni
siquie ra el intento de reunirse con
los jetes militares que le llamaban.
desde Camagücy y Oriente para resistir las órdene,6 de Col~mbla. y
a horn, sin emba rgo, esc ribe en el
manifiesto del dla J3: "el valor no
consiste en la realización de un
acto temerario o impres ionante, slno en cumpli r en todo momcnto con
el deber," Pt! ro este sentido del de·
ber, O.Ue se le ocurre para justillcar
la suspensión dcl último viaje no
l e advirtió ellO de marzo qU e para
él, como Preside nte de lo Rcpública. exlsUa la obligación Ineludible
d e cumplir un solemne juramento.
Hoy declara que el deber le llevó
n co mprar armas "e n tlcrras extrnñas", vara lanza rse o' reconqui sta r
"por In fuerza" la libertad de "este
noble y generoso pueblo " , ofrenttand" la propia vid'l en ar83 del
Ideal rc:dentor", Palabras, desde 111':'go, o.uc s Ut-nan bien; pero quc no
responde n o. la lógica de la conductn de auien las dice, Con razón se
les llama "pala bras huecas" a las
que carecen de sen tido, a las que
no contiene n hechos ni pensam ie n"Carlos . el VaciJante_:'
tos válidos. E l propio man ifiesto
explica que el doctor Carlos Prlo
consejeros, Imaginó posible resca- es contrario a utili zar la violencia.
tar la confianza del pa.fs lanzando "si no es en última. instancia", y
la tesis de los "nuevos rumeos", qu e se propone, por vias de pacidespu és de repudiar la "mala he- tico ,'ntenclirnlento, a propicia r un
rencia" a Que debía precisamente' "Bcueldo limpio, honorable y corsu fortuna. Los etectcs ).'etóricos dial, Q.ue devuelva s u dignidad y su
parecian eficaces, Habian sido me- sosiego al pueblo de Cuba". Y caben
ditados con impecable tér.nica pu- dos preguntas sencillruJ. De exJ eti r
blicitaria. Las eonsilfllas cran fá- todavia la posibilidad de t.1.1 acue rciles de retener en Ja memorIa de do, .¿ para o.ué haber invertido milas gentes, a la vez qUe capaces de llenes de dól ares e n a rmaa ? De consugerir todo un programa de rec- s idersr lp- violencla como "la última
tificaciones' pollticas y administrainstancia", ¿ por qué haber la nudo
tivas, Pero a la postre. como eran "en primera in:;:..l.m cia", al pelig ro y
la.lsas, como siguieron loa fraudes a la muerte, más de un centenar
que Be perpetraban en las oficinas de cubanos oue obedecieron las conpúblicas y los crímenes que se ca- signas premsturas de Montrca1?
metian en laa calles, Isa eoneignas Aqui v!.lieron, mucho antes dt!' resólo shvleron para recrudecer el gre!ar Carlos Prla. y aquf están
descrédito del GobIerno y mutilar en las cárceles o escondidos aÚ!l de
el autentlciamo al separarlo de la les agentes policiacos, 103 hombres
"magia" grauaiata, El autentlclsmo a quienes convencie ron en Miami
sin Grau era el clúico arroz con de que ya no existiD. otro rumbo
pollo; pero sin pollo. Una floja ar- que la salida catastrófica.
maz6~ burocrática, qUe loa vitupeNunca fuimos guerreristas. No!
rlO3 ortodOXOH" resquebraja.ron y
pareció bie n el desplome de Prlo,
tercleron, hasta el punto de facili- y lo diji.m.os cntonces rclteradamentar, si n proponérselo, aquel d esplo- te, porque el golpe de estado no enme que d1ó al pal.o la "".....clón de trañaba una guerra, BinO el discreto
Una fruta podrida que- se desgaja. sacudión de un árbol, parn que lo
Cuentan 1"" ma1iC\.,..,., Y ya el podrido caiga. Siempre repudlarlarumor tiene animados colores de moa la Jntendón de verter sangre
leyenda, que .1 doctor Carlos Prlo 'Cubana - sobre todo, la sangre dI'!
fuE el último ciudadano en infor- nuestros jóvenes, que casi eS Ja
ma_ que no era y. Preliclente d.
la República. Lo& fot6KnItos puclie- :i~~r:a~~~e=t~e

t::;

•

a l tos jerarcas dcl " mnngonl'o" I'!l'
gua rdan con facilidad n bu c:l rt....
caudo-- sin otro fin qu e sa ti sfacer
la político. del "qultate tú pa ra po_
nenne yo", Pero jamás nos ho. pa _
recido más absurdo cl de rra mamiento de sangre, ni mru, crimina l
el provocarlo, que cuando la reyerta
no brota espontánca y nalural de
los reacciones popularcs, sino movida y sustentada, como función óe
titcres dolorosos, por 103 hilos de
om de un mlllomlrio despechado. ti
quien ni siqui era sonroja la ostc ntación de sus riQucZ8!l,
¿ Quién le ha di cho a l doctor Prio
que él representa n1 pu eblo? ¿ QuJ ~n
ie ha d icho que los millones uUUzados en compra" las armBa no
constituyen el peor argum ento contea su autoridad moral para dirlgir insurreccioncs ? ¿ Quién le ha
a limentado la ilu ..¡ón de que pod rá
reunir las tu eC'Zllo , oposicionistas?
Los. ortodoxos j a mAs conscntirán
en aceptar 5 U liderazgo. El doctor
Raúl Cnibás le niega importanci o
a su regreso. Los que le aplauden
por las calles, aunou e respondan al
"cposicionismo tradicional" del c rio110, 110 olvidr-n el chasco escand aloso de los nuevos rumbos, el trencsl de los contrabandos de drogas, la incineración de Jos billetes
y el augc impunc de los pis toleros.
E l doctor Prio acaso no pudo percibir, mientras juga ba desaprens ivruncntc al billar en la. Embajada
de México, que el pueblo respiró
con a livio al producirse- el madrugón del 10 \le marzo.
Desde luego, también es ve rdad
qu ~ el gene ral Batista no ba respendido h:tcgramentE" n tus ('s pcranz.os d(:1 pUt!'b1o. ¡Qué duda cabe!
El pueblo c reyó que arranca da de
raJz las mácula.o¡ del Gobierno
""(Institucional y democrático" que
Ic precediera. Le abrió un ancho
margen de confianza; le "ió con
satisfacci ón terminar el pistole rlsmo, BC\..metcr obras pliblicruJ de extraordina.ria tr.uccndencia, L'Orregir no pt>C03 desa.fuel"03 de la ad·
rninistracfón anterior, y tambIén le
cuenta las frustracionC!, debidas, en
gran parte, n la incapacidad de :01
colaboradores para ayudarle en la
empresa renovadora qUe debla haber acometido. Pero a la postre de
tres años y medio de goblcrno,
cuando el pueblo le señala Quiebras y flaquez.a.s, nUD.E8 .es pp.ra
añorar el retorno de los rumbosoa
rumbos del "priat.o".
. A la hora de juzcnr sin pulon ea
ni antojeras sectarias, no exbte par&1el0 yálido entre Batis ta y Car·
Jos Prio. Son do:s figuras anUtéttcas ; dos personalidades diametral-

:= ~t:r~!.S:~~~!c~:~i:llaB!~
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lis ta le opoda.r Úlmos "FuJgcncío el
Dec id ido". Obsé rvt.,.sc, por- ejemplo.
la co ndu cta d el gene ra} Batista el
4 de fe brcro de 194 1, cunndo se in subordj na P ed raza y él acude rápida mente a sofocar la Inte ntona. pa_

ra reco rdar- despu és la ato rtolada
¡ndc'c isión de Carlos Prlo. que el lO
d e ma rzo dro 1952 deambula por carre te ras y ca minos sin decidirse a
ningún pla n de re'presión o resis·
te n de, h asta que se CObija:, ya ro:ncnzada 1!l tarde. en la. Embajada
de 1\fé.:dco. Cuando m iramOs nues~ros ~~tidos poIJtJ cos -aiempre
lOarmomcos, deso rientados y confusos- nos toma la aospcchn. de qu~
Pr:., tos e nca rna como Un genuino
"sa rue nlo liberal del barrio de Cbávez", m ientrl13 el general Batista
rcs ume los hAbito. de oldcn y dJaciplina de los f uerz.a.s tirrnndas, que
hoy Son Jll:J ílO icaa instit uclpnes nacionales e n Que todavia p revalece
el acatamiento a delerm lnadaa norm as d e conduela. No es un secreto
para nodie q Ue cualquier uceao
an á r-quico d c los mu6 idorc3 politlcoso :d JlI"Jm ran a triunfa r Jos "peo_

" Fu lt;elJcio, el Decidldo.....
res instinto!:" a que se relicr~ Prio
e n e l manltieato, ';10 eonsrgulrfa
d ep03ita r 103 co n troJ ~ de la Repú·
bli ce en 1M manos de le. militara.
Ningúu partido seria b&stan~ v i~
roso para asumir el mz:.ndo con ~
siego.
A ~ rt.ir de ] 952,. P rIo ha. continuad o si n rumbo, navegante de brú·
jW8, loca. unas \'('CC'S conClado en 13
coope ración de los gobjern~ centr-oa m e ricanos y !a:s máJ ent.regad ·
a la costosa adqui!lcJ6n de ~
naJes tremebundo:s.. Sin emb:trgo, la
única revuelta importante que !!'e
produjo en Cuba.. ~I ualto al CUartel Moneado. fuE una maniobra qu~
se diee ajena a la acción de Carlos
Fria. Las a rmas: de Carlas P rio .segulanae amontonando en sOlanOS y
naves. Los amigos de P rio ~
~ f>x ponie ndo • la pel3Kución policiaca. Y al cabo de Jos aDoe. . . .
pué3 de fat igar la.! ple'nsa.s con d~
daracloncs interminables.. u que
prometIa \~ n ir- -bajo las ~. c:omo un h éroe d e- e popeyB,. "con p rantiu o s in ga ranti.a.s.... 'nos &Duneia

~Ue aún '"e po&i.b tes los ~
Un parifico acue rdo entn- c u-

h ad a

ban OL

Ahora blen. ¿ acuerdo aobf\l! quE
bases ? N ada ... dice; nada n os

precisa. Un acuerdo, exri~. "limpio. bonora~ y cordial-. Ya esta(C-tiaúa ... la .... 11)

MATÓPAU
ROBAR

Pocas veces había resultado tan conmovida la opl.
nión pública como en el caso del triple .asesinato de
Placetas.- El Jefe del Ejército informaba al coro.
nel Blanco Rico: ".;Hay que descubrir a todo trance
al crlmlnall"- El primer teniente lIIrartínez Santa.
na le había pedido dinero prestado a casi todos sus
compañeros oficiales del Regimiento.- Los investigaélores del SIM sacaban diversas conclusiones que
permitían reconstruír el suceso_ La más dramáti.
ca de las muertes era la del pequeño Vh: ~te To.
rres.- E! asesino condujo aquella nocr.e ti auto,
convertido eh ::t.::::!! rodante_ ClJIedaba anonadado
cuando fe decían: "Teniente, hay órdenes de arres·
tarlo"- Un Interrogatorio eficaz aclaraba el crimen
y ponía a salvo.el honor".

- -Textos y -Fotos de I}ARCALA-

...;1 Ayudante General del EJérc!to, gener ..1 de brlgl\c1a l:oIuglu CM'

UlIo p.......... b"abajaba arduamente, por encargo especial del Jet.·
del Ejército, en el CliCLvecIm~to del crimen.
DOCA.~

Vl-CCI, en la historia de los

drfgucz, medio hermano del

tcnje n ~

1" - bechos criOOns)e. en CUba.,)a

oplnló:> pública, babia ....ultado tan
hondamente conmovlJaocomo en el
C&IO del triple ueainato de.ICublerto en la mafi&na del dio. g de ego.to en Placetas. al aparecer dentro

te Cortada.
El auto babia aparecldo frente
a la caaa del sar¡cnto Avl"" deJa
PoIIcla Nacional, en la calle Quinla del Este, entre Primera y Segunda del Sur; pero ela noche na·

de un at!tow6vU 10& cuerpo. bala-

die habla f!8Cuchado dl1JP8.lOS en el

-

ccado. de - dos miembros de las ,lugar, ni hahla la más mínima pisFucrzaa Armadas. el segundo te- ta sobre el suceso. E l m.áa com ..
"lente del Ejército, Angel Cortada pleto misterio pare<:la"envolver a
Rodriguez y el soldado Guido S. Ro- aquel triple crlm.en. Poco. OOnutoa
lJaI~ Palmcl"OB, pertenecIentes amdespués de haberse encontrado Jos
bot al ReglOOento N' 2. Agramon- ca~ávere•• y cuando todavla la note, y del menor Vicente Torres Ro. ticJa no habl:l traaccndidó de PftIt'

/
E l Teiucote Coronel Aula. lo
Blanco Rico, jefe del SOl reelbl.
la mIBI6n de encontrar al criml·
nal, o a los crlmInales, para sal·
l'V el baaor de ... Faerz&I
- AnruuIas.

cetaa, el' tel6fon9 del telllente coronel Antonio Blanco Rico, i jefe del
.. SIM. wnaba insIstentemente.
El &y1ldante que s&lla a contes-

~~I~O= ~.e'~n~~bern1-

na.

El I'rinJer Teniente 181dro lllJU1útcz Santana
.....v<llllba llD& dif1c1J IláuIclIia ~.... El
m6vI.I ele SU crimen DO tllé OÚ'O qae el rollo.

Almua s.OlJefIteban, la amante del Tte. lIfarU·
- Sar.1aaa, le aJ1Ml6 ........... ea V. . . .
ro el dIDero que
o del ....a..to.
S2

'

_

Blanc" Rico aaIIa al aparato Y
deade el otro lado del hIlo, el Jete
del -Ejército le Informaba:
~iH.oy que de....brir a todo trance Q0l6n o qul6n.. cometieron el
triple crimen de PlaeetaA! ¿Eoe
crimen no puede quedar aln C!cla·
recl.m.lento, porque va en ello el honor de lu Fuerau ~
Tambl6n le pecIIa el ¡eft'ral Ta-

MATO PARA ROBAR •• ~

(ContinWlClónl

bernllla al Jefe del Servicio de In-

tehg~ncia que trabajase en coJabo- t:!~~ las fie~tas, enamorado y

bo.

racion con eJ. 4)rUdante general. el
De BU sueldo mensual, por [lile
general de bngada EUlogio Cantillo
de los. tribunales civiles, se le de¡.
y Porras.
Todos los recursos materiales :~~b:.:~~nta pesos, para 8U prf.
técnicos y humanos de las FuCrzM
Martfnez: Santana se babia V\Id.
~adas iban a ponerse 11 dispoto a casar con una muchacha
SICión de lo:; hombres sobre quienes
re~aJa la tarea de descubrir al crf- ~j'~.ón. AIll tenia 'u n bogar y "
nunal de Placetas.
Además. en el botel Contlnenlol,
Gracias a la serena !'.tliacJ6n de
Ins autorfdadl!8 civlIes y mUltares de esa localldad, tenia alojada I
de La. ViII.... ae babia Imp<;dido su amante, Maura SantIcateban,
que manos inexpertas manipularan en la fecha del crimen, haefa vel:
o tocaran el escenario del crimen =e;~~8a que no pagaba IU aJl).
y esa misma mañana del 9 de agos~
Todo el mundo, en el RegimJento llegaban a Placetas el capitán
Enrique Delgado Cobos. jete del too labia que el teniente Cortq¡
mantenla
relacIones de a.mbtad 0CtI
Np,goclado Técnico; el Dr. DeU"
Garcra Romeu; el teniente Euge- IU compañero de a.nnaa, el prJIlll:
nio Bravo Capó y los cabos Charlea teniente hidro Martlnez Santano,
DIez y Pablo Menéndez. con el equi- !nq~!~l:estaba dinero de cuandt
po e instrumental neccaario para
Martlnez Santano, además habl¡
~~~s~ 1aa inve8Ugaclon~' pert1~ pedido
prestado a casi tod~8 lila
La labor de csos hombres y ]a ~~~~:. de la oficialidad del
de todos 108 qUe trabajaron' en el
Por su parte, el segundo temen.
"..&so, tanto en La Habana como en
Placetas y en CaJnagücy. ecbarlan te.-An1ll!1 Cortada Rodriguez. dO.
frutaba
de una posiclón- deoaboga.
por tierra, más adelante, todas las
CO!rtadaa del criminal, además de da.. Hace algunos Jnesea, babIa he.
lenalarlo, aJn dudas de nfngy.na redada una gruesa 8)Jma de dinero al morir su padre. Y POCOs diu
=I:'ri:':~ el autor del horripl~ antes, habla vendIdo en ocho mil
:¡:::d~na
casa que era de su ProQulen ..... el erimInaJ
El primer lenlente. Isidro MartlE~ el cuartel del Regimiento "Ig.
nez Santana, deltacado en Cama.

g"lIey, atravesaba una dificil .Ituación económica. Era u..., hombre

naclo

Agl1lDlonte'·,

en su propia

preparándOle

Como caricaturi~ta dedicado a
dibujar e:JI ellas de cioe, un
del "",pone o 6¡turas de reli.....
político, es mmitado el
campo d. oporrunidades en
etle tureno.

,-asa.

,..,obiend.. la. 1«·

viaje a La Habana, pu"
(Contln(.. en la Pi",. lIS) .

para el

"",,-'L---'-'

cinnes pur curreo.
Mueh.. ao, •• do hab:.r
".,mpleladu el cunu nlará
en (undicinm:s de ganar
buen dinero sin necesidad de
mm'ene de su dumiciliu.

EXIllAOIIDIIIAItIA DEMa.A DI HISTORll1I5TASl
Observe Vd. cualquier magazine o periódico que se edila en los paises latinoamericanos; el 90% de las historietas y caricaturas son de dibujantes extranjeros. Ello
se debe a que los paises latinoameri!2DOS necesitan más y más dibujantes para satis·
faeer la creciente demanda de hisrorletas para magazines y diarios_ Aprenda esta
productiva profesión!
.

de Los Angeles, Calif. EE_VV. le ofrece la
oportunidad de aprender fácil y rápida.
. menle ~n pocos meses en su propio hogar
las especialidades de mayor porvenir en el
, ." . , ~
.• • . "
dibujo.

"..

'~
'

Los tC'CfliC!os dol SIlII "",onstruyeron el ouceso, pD"" .. paso b... .1I1.
d08e en Ilruebu de ba1lsti.ca y en otros anAllsIs. •

~fartioez Sanlana dejó la pilltola en 108 servicios <lel cuartel de San
I\ll1broslo. donde era eneonlrada mi.~ larde.

~
::L

-

,.

POR QUI _ AllUllDAN LAS PBlCULAS DE DIBUJOS
ANIMADOS UnNOAIIERaCAIIAS'
La confección de una so::1 pelicula de Dibujos An.imados requiere 1:. .:alaboración
de cientos y cientos de dibujantes.. El especializarse en esla profesión s'gnifica prepararse I'ara una actividad de amente (¡esatrollo e ilimitadas perspectivas. Con el
advenimiento de la televisiÓl1-se necesitan cada vez más dibujantes para dib',jos
animados.

.~ .;, - :

SU PORVENIR COMO DIIIUIAIIIE DE PUBLlClDaDl
- El comercio y la induslria del mundo entero necesitan constantemente más y más
dibujantes para la preparación de anuncios publicitarios. ilustración de catálogos
y prepa •• ción de su material gráfico en general. Una brillanre oponunidad para
personas con ambición de obtena rápido progreso en la "ida!

Sea' cual fuere su edad, sexo o condición
económica debe solicitar amplios detalles
hoy misn:!o, se envían GRATIS y sin como
promiso para uSled_

MIL Y UNA OPOR1UNIDAQES DE UI10
PARA HOM.RES y MU'ERiS!

• • • .,• • , .. Iklt..... 11..... c•• ti_ ;n·
f •• -.ci6n . " útil ,ar.
qvien . . . . a,~"ck r
o tlihu:D• .fÓpNlo '1 "ieOí.

-

l:jiI~W"j¡

SIN HOIAIIOS, SIN PATRONES, SIN JEfES.
El dibujante uabaja libremente, sin la presión de parrones o j.Ces que le "igilen o
apuren en su trabajo_ Es que el dibu;lIHlt! no es un empleado yulg:Jr sino UN PROFESIONAL DE JERARQUlA!

------------------~
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Uná Colaboración de .EMNlA PÉREZ

BOING BOING, BlA BLA, CUA CUA (¡ CLAC!l
f"T;--.. ,------.-·r-·.-.r;

Además, Cine, Teatro, 'Libros, ¡Vida!

~

...,..........

(Foto. Naclon.I•• de ARIAS)

GRAC IA S AL GRUPO "PROM ETEO "
POR S U " DAMA DE T'REBOL"

l.'

r.

~

ESDE la ciencia de los átomoe
hasta. 109 buenos modales en
la mesa aon aprendidos por televisión por los escolares norteamericanos. Aq w .le copia . de la UW de
JO! Estados Unidos, desde loa anunci~, ~~ por pmb~ de W
marcas de cfgarrlllos americanos
para hacerle la publicidad a los eI-

D

garros.criolloo, huta los lltuloa de

los progr.,.D18.S tWmerctales, vengan
o no vengan al euo Y Jos progra.-

,

mu mlmnO<l. dOllde luego, desfigurándolos '!I aniquilándoles toda chlo-

i:

pa e Idea. ("Idea" para los ¡enl08
de nuestra TV es la negae.t6n de

,

",,
\,

l,ru, 1it u h' .-\da
...:tiJu. no cede a J de- ftf 10 ama Uas 2 muhOO d" Rolando._
jcrcs son euetas) _
: .. alll'l, 1;, dlUlIll

('a,.

lA

ICOIando mal:! •
Ada... . 0 a !sr.
bel!

esTA nota sobre "La Dama de Trébol" - lograda por el gr u·
50 po "Prometeo" en su pequella y crujiente sala de Prado
254, altos, empieza <:on un aplauso atroz. Atroz es el trabajo
cumplido por esos empecinados aman:~Dt'!c!~ñ~e ~~. 1ri

I·. L 1'l: BLKO !lE "1"\ D.\ "A Dt: 'fllt:SOL '.'a

,~ ·(. lI(· 11 u.

aUlJic'ndu

tIt·. h 'u l rH ·'."r1 mwh·I ,"

t::SJ'EL\ GU~- t .... ''''''4 nal<'va
7 JDU7 pl4o;1k....

•

T,>tIo e l li oml'''
"'¡~I l'

~OlCOlY R,\\·.-

ulln pi ... ll1 ...

VII renómeno

de sugellÜ6n coIectl v....

la _ncia de cualquler partlcul&

cerebral d entro de cualquie..: redou..
da caja Ó8ea Que Be llame 'CráneoJ
Pero cuando se trata de aprender una buena lección. una leccl6n
que podrfa a provecharnOS en t ..'u ant o a d espertar en nosott'03 un sano
impulao, ae vuelve la espalda y se
alzan loo bombreo. Como en el euo
de la TV ..colar de No_ética
c. que h e h echo menci6n al eome.n- _. cota DOta. La cosa empezó en
Filadelfia cuando 1& en6rz!ca educadora. Martba A. Gable, gradWlda de
la Universidad de Indiana, se puso
al frente d e un gran movimiento
a favor de una te1ev1a16n para estudlanteo. Pronto, enaegulda, más
de cuatrocientos mil alUDlDOI empeu ron a recibir loe beneficios de esa
campalí&. Las _Ion.. 1't1u1mlI""fU,
de acuerdo '!I dirigidas por los técDlcns y autoridad..
. educatlvu. empezaron a orrecer

pu_

procramu Informativos '!I cor, con destino a !al aulaa de
EVA

clJI,.

1; H ,\ l' SA i'( ~1AJtTI:O;

IIC. Y los Clubs estudiantiles. 14

WCAU-TV, la WFIL-'tV Y l.
WP'fZ..TV 'fueron 18.1 proneras norteamericanas de la telcvlalón col ~
glaJ, mientras llartha A. Gable di·
fundJa BU tcorla de qne "1a educa·
clón podla ocr entreu.tida y el en·
tretenimlento podIa ser educativo".
(Señores, por favor. no confundan:
acabo de decl~ "la Educación",)
Una prueba de que aquello era. ver·
ciad tué que 1011 programas estu·
diantiles De convirtieron rápidam en·
te en ravorilDs de todo el público,
pues siempre hay algo nuevo que
e naeñar y los hombres n-.l dej an de
atar anaÍ080a de aprender hasta
el 6Itlmo dla de aus
La.. .,.
cuelas adquirieron televisores m ~
d..i&Dte contribuciones de los padres
y vecinos en cierto!! caaoe, median·
te 81lbvenciones loeales o federales
en otros y, como consecuencia de
f1estaa orpnlu.daa por maestros y
alumnoa en loo restantes. Compa·

vraa..

rando esta experiencia con lo que
ha ocurrido en nuestra Últa con los
niñee y la televlaJ6n, Be .qu eman
laa mejillas d e ftrgÜenza.. Sin em·
bargo, abl eotá la irrespor.sable

aJlrms.clón de que Cubo. b •. d...•
rrollado la mejor televisión del
mundo. U.... todo el poder de sus
costosIsImu mAqulnaa. t o d a la
tue..... del invento de máa trascen·
lIencla _1aI de loa 61t1m... tiem·
pos, para mentir, mentir. menUr,
mentir. ¡Por eIO hq que saJir a
matar mertlru!
Ea bo~ de qUe alculen cont.!le
la _
PfelUDta:
loe . """
- -100
.
da
_ _ ClauIdD
110 caIuJ:MIeo

D:tlHlo ~'OIno siempre-, la
f,', rm uln

~ ·Ia\· t' ..•

BICWl;l'r¡,; A U B!:
•.•Cnb l~ lIo s lar gos :o

r ..
1\11' -

PARDO LLW.\ - _.h • • •
t ll e ntonces lJc)nn.chó n ~ u
t f' le,'iaión_

PM...\\'O CUE lt VO ...UII f.:\ i 4) de "Tclt'mumto

...........•... "¡

r h01l"!'! c ort ns•..

l ' r l!J:'unta"_

DE USTED TAM~IEN DIREMOS ALGO ••.
L Canal 2 habla replicado -con su nuevo programa ''Telc·

Pregunta"- a su similar de CMQ "Ante .1a Pren·
E" mundo
cada dla más burocratizado o mediatizado por . mte~ses

s~~ no eran precisamente los que movlan a la oplm6n pubU·
q.
a hora de discusión polHica habla oblemdo un
~~s;;"'::~~uen éxito al selecionar al Dr. Pelayo Cuervo como
. terrogado Pocas veces antes habla logrado un program~
IR
lase alcanzar tal dramatismo, al simbolizar el Dr. P e·
~s~u~rvo la unanimidad -nacional con el propósito de sal·
y e l "barranco" en que habla caldo la Nael6n.
vaÁl unos de los interrogadores, al parecer, hicieron t odo l o
i¡\1e para poner en preca,rio la declsl6n del Dr. Pelayo Cuer:
de ser ffeJ a ese propóSItO. SI lué asl no lograron 0dtra ca
a que hacer más fija e inconmovible la postura del 11 er oro
~odoxo que, con altura y dimensión, enfrenlÓ lo,s más graves
roblemas que afectan a todos los cubanos po~ Igual. A gra~ '
~ martillazos golpeó sobre la forja de la umdad de prop6sl'
oposicionistas, marcando limites precisos a la acción de lo·
dos y cada uno, al sefialar deberes y responsa~llIdades, en un
's!uerzo ue hacia más conmovedor el patetismo de ~u as'
~Cto tra:\smitldo por la televisión. Fué una gran batal.a ga·
da' por el pueblo que vl6 cómo el esfuerzo del Dr. Pelayo
c~ervo conmovla los cimientos del poder detentor que s upU
cía a Cuba.

íl:

fo'

t:;:

La TV hal>la visto -o dejado ver- a un Pardo LIada dlfr ·
ocia po. radio Pardo LIada habla venido
~;'~oal~ ,,;!':.sa~~n-en su an<><lh.o espacio dirigido pO~1 c~ .
cho Jordán- de tener un desdoblamle!'to de persona da .
Apareciendo como vlctJma de una esqwzotrerua benigna. ero
estentóreo Y agresivo por radio, pero '¡Onachón y ~rm.'E'r.u\
rante por TV. Su comparecencia en rCo~~.fJ:~~ la PA~. .~)

inte~ de la Naclon. ; qué debe
ser !"&Crifleado. el ne«OC1 o o la Nación? Esta pregunta, Rin embargo,
ya ha ~ido contestad a e n el caso de
la televisi6n y la radio: que 5f) pe!"'-'
\judiquc la N aclón. P orque 10 qu,: lea
importa únicamente, stn mAs Idea
d e que existen obli gac iones eJ:plrltuates de los que !le enriquecen en
los paises haci a eSO!l pajees, e., gana r, ganar. Ellos aseguran que pierden. pero ¿ cómo vam08 a crcéraclo si sus grandes n egocios Be cxtienden y !le dlveralfica n cada d la
mfls? ¡¡Bue nO! son ello. pa ra per·
der!! . . . No v emos, por ot ra pa.rt.e.
la razón de que tuvieran que perder s i hl ~ leran programo.a mejore ...
Tampoco pucdr uno cxpUca.ne - &
no sc r Que se te nga que aceptar
que il1 p ubli cidad no cona1.ste alno
en un instrumento d e estu pldUaci6n

ABBE LA.NI~.F.n el cine p lC r ·
de sU .t:n.cclón ..

..

dl'l pu eb1e)- en qué loe: podrla per·
j udlcar camNar s u idea de Id gen·
t e co nvc ne t~ndose de que ésta no
cs' un rebaño de cnm-::"OS lei~ (ca r·
ne ros y )(-tos) y de que qUi ere u r
tratada con lucidez Y , lmpaUa. Loa
televidentes, que. ftl comprar sus
tclcvl50fCS, contribuye ron máa Que
n ad il' al desarrollo fistco ~e 1m TV
en Ct;ba, cxi¡-c n que no $lgan en(Contln6a .n la P'~. '19)

1,

. Se acabó el exilio .

Ii
I

RETORNO YSEIS MOTIVOS

1I
I

nnlERO: Después de dos I?r-

P
gos
de exilio en México
\' Estados Unidos, tiene uno la senañ03

~('¡ó n,

e l regresar, de que el pa1s
ha sufrido quebrantos invisib.les.
Es como un descenso en el nivel
de vida, es como si las alma:' hu·
bicran perdido altura. Al salir del
avión m e ofusco un poco con la
fnnt.~ tica

usando

tres flores
Con el uso de los polvos faciales
"Tres Flores" usted dará a su cara
esa sensación de frescura y I07.anía que
perdura durante horas y horas, sin
necesidad de constantes retoques.
Hay una tonalidad de polvos
"Tres Flores" para el color de su piel.

enanO"" J

PIOAI.OS EN SL TIF.NOA
I"M

~,~tI pn~rtrn", Rirllllrd l/ud""", 1m

o

de que los

SEGUNDO : El número anteri?r
de BOHEMIA era un muestrario
de pasiones. La revista, por supu esto, qued6 bien, cumplió con
su debcr_ Porque no otra cosa
puede ser una revIsta que uf! mueStrario. Cumple su alta m1s16n P!rlodistica al desnudar, ante el pubUco, el meneo y loa pst05 de las
gentes. Los que · quedaron muy
mal fueron los articulistas que se
lanzaron a la torpe tarea de "pin·
charlO a Prío con motivo de la pos·
posición del regreso. Se quedaron
impúdica..menle en cueroa, cogidos
entre la Implacable saIlda de BO·
HEMIA y la súbita aparición de
Pr[o en el escenario lzsleño. Se
lanzaron a las mú absurdas especulaclonea sin contar con que el
regreso serla ya un hecho consumado cuando ell08 tomaran con·
tacto con loa lectores. Guberna·
mentales y opoalclonlstaa -los pri·
meros, muy leales a si miamos;
los otros, no-- dijeron SUI cosItas,
con soma de mú o de menos.
Pero todos coIncidieron en el en·
julclamlento fundamental. E. t o
revela, en principio, que estas apeoBIclODOB andan muy d .....rriadas
por lo m1Imo que recorren. tan
ciep.mente, loa aenderoa del rigimen.

F!\RMAClA PRF.FFJlIDA

'''ml;l1{!fI..'i

a Ia.f Y:Jo di' Itl

II()C/W

Por

ARACEI.IO

apuntaba Wlldc. Muy exocto. Fué
IchObo, con B1I aspecto sobrio de
coment.uista serio e Independiente el que mús honda. versión de
si' mismo noo ofreci6. Cogido en·
trc dos fechas. BÍ n acerta r a hacerle una sola concesión aPdo,
rchaso arremete contra éL Habla
del "turismo" ent re Mlarnl y La
Hdbllna, con frases que envuelven
una durfsima ngrc~1i6n pam los
que n03 hemos pasado dos y hasta
tres larguísimos años sufriendo las

AZCUY

laa inBtltucion ~s. no a 103 hombres.
Se aferra a io permanente y desdeña lo transitorio. Los hombres
pasan. el gobierno queda. A Iebaso se le hereda e n Palacio, como
si fuera un inmue ble. Su "cabalgntn Polltica" es casi un negocio4
do, lo cwll no quiere decir que !'lea.
necesa rirunentc, un negocio, a peaar de que debe figurar en alguno de los acllpltc8 c1el presupu esto. Cuando l os Presidente.! se Jnsta la:J e n PalacIo. BCRban siem pre

por CMQ-Tf. ,.
- ,~

TEBCERO:

•
Sobre

todo, Franclaco Ic:haso. t'El que tiene más·
cara el el que más verdad dice".

do de Jo perm anente. ~ c. gubernamental y na.da ni nadie podrá
moverlo de esa posición Int electual.
Es un hombre de dJn~-iee.foDf'L
Durante el gobierno de Pdo. yo
fui un cantor infatigable de las
glorias de aquel régimcD_ rebaso.
entonces, coincldIa conmigo. i Qu~
profundo afecto, qué inUmos regocijos me iruspiraban ~ artfcul05!
Pero cayó Prio. Vino Batista.
Jch~o qu Nló rn su pUCJllto fijo. in·
varlnble-, eterno. Durante estos
mis años d(-' angustia he estado leycndo, semana tra.s 8l'm~na. con
el ceño fruncido y el puno cerra·
do nmcno.zn.doramentc. t.'3a especie
de Onc.ta Ollelal de la PolitJea
que redacta Iehaso. Pero :siempre
acababa dándome a mi ml.mo.
co ns ueloa eficaces: "Todo :se nnda·
Tá : "oh'eremos 8 coincidir."
Cuondo volvamos a Palacio, alU
enconlr8~m05 a lchaao. ¡Y por
0101 qUe esla vez: al 10 ve mOtI 8
mortificar de 10 lindo!!

.

¿ Qu~ d.rechos Ueno
en Cuba? !chllr.). •
trDvl-s de sus arUculos, se los ha
venido negando todos.. &1 es ('1 ar- _
lillce de la willateralldad. Muy
s utilmente, muy deUMdamente porque no se pucd~ esperar que
I chuo se porte como Un lider ju\'cnil del PAP- ha Ido claborendo
C511 pclig'r oaa tHÜJ cuarte.laria en
la cual se afinna, enfátlcamentt>,
que el gobierno tiene tod05 loa de-rechos y ningún deber y la opom·
elón todos los deber.. y nlng1ln
derecho, \VItr~o Feroández. an-tccC'SOr de lchuo rn esta ~ dt'
tareas, fu~ m.ú sutil y boodadoeo
con SU funesto ~YIsmo.
Era o.quel!a una ann.u6o poUtlca

CUARTO:

la

o~tcJón

qu.. tendla. ,,1 menoo, a ....p"tar
las aparlenclu democrntJca... si

•

Luzca todo el día adorable, encantadora,
con un cutis fresco y lozano.
PoI .... F.ci.I, $O.SO
y $0.75
<;';10.-. $0..5

jmp~Jón

cubanos están perdiendo ha.st,;, la
estatura. "¡Pero, son tan ba~ito9
a hora!", m e digo. Pero, no. Es
prevención. Lo qUe si se ~c es e l
hambrl' en los rostros. Más men·
digas, mús "picadores", menos gua}'BbcraJl: blancas y rclucient~s. Y.
sobre todo, m:edo, descon!la.nza:
el pala ha vivído, en lo~ ultlmo~
a ños, al compás de- las confiden·
cias. de Jos ".::hivatazo~". Le que<i~_ 11 uno pocos amigos: el qu.e
más y el que menos nos ha traicionado porque tenia que hacerlo
pa ra poder vivir_
- Hace unos m eses -me conta·
b!l recientemente, un periodista,
en' Miami- tomé un avión e n Guatemala pnra ir o. Panamá. El apa·
ra to ibn a dcscendp.r en Managua,
Nicaragua, por unos minutos. J\{e
quedé so rprendi do cua.ndo 01 al
"steward" decir: "Wc ore now ap·
proochíng Tacho'& state." Y lo traducia. después a su español chapu·
rreado: "Vamos a aterrizar en la
hacienda de Tocho,"
.
y a mi amigo se le cortaba la
voz por la angustin cuando me re·
lalaba la penosa impresión que le
produjo el tristfslmo aeropuerto
de Managua,
-Es qu e los regimenes denigran·
tes van rea1lzanco .su tarea, lenta.
pero seguramente, y DCBb~n siempre denipando_ -fué mJ comentario final.

Hambre en los rostros.- Al compás de Il>s "chiyatazos".- ¡Estamos llegando a la hacienda de Tacho
Somoza!- De cómo los regímenes denigrantes._. denigran.- Los articulistas de BOHE~IA "pinchan': a
Prío y hacen el ridículo.- Las oposiciones descarriadas andan por los senderos del régimen.- Ichaso habl3 del "turismo" del exilio_ A Ichaso se le hereda
en Palacio, como un inmueble.- La "Cabalgata Politica" es algo así como un negociado.- Wilfredo
F.ernández, antecesor de Ichaoo en estas ~r!as g~
bernamentales.- El cooperatiYismo y el esplrltu umlateral.- Carlos Prío, como Anteo, se crece en el
cl'ntacto con su tierra.- Cuidado con las menudenciar.1

bien sólo formalm.n'... La brutal.
in!lOlcncla que ocultaba e) cao¡wra·
tlvDmo queda" sutilmente cubierta PO' 1.,. pudo,,", de 1" ralabrejL Icluuo ha oldu mis duro. So
pretexto de propfclar tOnn&8 de
avenencia, de entudimknto clvlca no ha cesado, en nin~ft mom~nto. de cantar alabanzu ~ ...
rndlnúonlo. ¿ ~e Batlata decId •.
unilateralmente. Ir a

UO&JIl

elec:c.lo--

nes generales pe.ra eJe.¡f1'Wle PrHi·
dente? A1lA va lehuo y le dice •
la oposición que acepte, q~ DO
pierda el tiempo, que no 8e esterilice en disputas !nútileL Y, ablamente, flnamen~. con todas las
sua\-cs geotiJezu de un dCrltor
de calirpe, Ichuo construYe el apa·
rato doctrinal que srve pua

• ...ha vencldu \'alientemente 1a. l.enlacl6n de lan......., por 108 Ú¡M: ......
e inciertos caminos de la sangre Y se ha d~ .. la Ingrata tarea
de gestIonar t6nnnJas de pe. .
amarguJ1l8 de ese ..turismo". Menciona después el "factor casI biológico de la Indecisión de pn.o" y
borden graciosamente, la Injuria
per80~t Para Batista tiene Francisco IcbMO palabras llenas de ~.
peto. "Es un hombre resuelto.

di~. mi no me sorprende. Icbaso
ha sido siempre propenso a sostener en alto las tC8ls del gobierno No de este o de aquel robl~mo seamos justos, sino tu dr
todos 'Jos gobiernos. f:J es' leal A

deacubriendo que entre

SWI

anexos

está Icha.so, con su gran talento,
con esa enorme pJcardla que 0 1011
le ha dado pata seguir aieodo
Icbaao.
Pero, V&mOa por parte.. Podria
penao.J'8e, por Jo que llevo dicho.
que yo !(: eatoy een.urando a Ieh,,·
so su conducta. Error. Yo respeto la Unea recta de Ichaao. En un
ambiente donde 101 he,mbrea van
y vienen, luben y bajan, y hoy
pfensan elto y mafiana lo otro. un
rc~

ea admirable por

IU

sentl·

re.

vr-sUr la arbitraria dedaión palatina. Y s' se habla dr eleeciones
pardal.... Ichuo tamblb> las _
justificar, porque ü Jo ju3t.lftc:a

a.

~

do. porque para em alne
pre-claamente. I)e esas p6gin.aa teraa
de la "Cabalpta Polltlca- -que
Batista debo! I..,r coa reaodjo t ...
das las _1Il.&.OU.. • dúo COD el
Inefable .J...to LW.-- ha _ _
el espIritu IDlIIateral que I""plra
a1~ O,porlp-....._
neceaarla JuotIfIc:ad6a tmrka.

.

QUINTO: Carlos PrJo So<:anú,
al ICUal que Antoo. el bija de Nep-

turro y ~~~.~~u:u

I

I

. El Regreso de~Carios 'Prío

/"

UN NUEVO CAPITULO EN

LA HISTORIA DE~ CUBA
Fotos de: FLORO, ORTIZ,E. SUAREZ,
ENRlqUE LLANOS y PANCHITO CANO

1.'0 cn terl'flD08 del - Hotel N.~¡onAl
y al momento de bajar del .automóvil que lo trujo desde el Il"'tropuerto.
el Dr. Prio 8e despide de un KIllico
de confianza que lo acompañó ~n e-t
reeorrido.

_o

Foto . _ _

.....so .,. de
tu.

r.tIp,

Demaal

_"
_
)"ftI~
el '...__
_
_ l'lrW

_

- _

al""

éC_

RIle cid N ....u I - _ _ .

lee de ••tirane • - ..

t::n. el mMme ae-

ropuerto Be reooncUiU'oa c. n
un abrazo 'oao
Amador Bodrlpe?'. Y "Tony"
Varona ~Dte ' a
p ......""1a .. elotee1m del Dr. FBlx
IADcl&- deopu&
de haber c\IAerepado ..bre qulén
debió anuncIar
reI(n!!IO de Prio.

te.

lA Sra. Mary Tnrrero de ¡' río llorando du emoción du... "t~
el recibhn~nto en el aeropuerto. 1.. foto captA el inM&ot.e
en que ella r epctIu con "-rimas: "¡ M i pueblo, mi puebJo
querido!"

El

REGR~O

DE CARLOS PilO•••

(Coatiauacl6n)

1..1\.SR1\. MABY 'TARRERO DE
PRÍO RICORnE LA CAPITAL

-.

11
Y simpatia que adornan personalmente a la esposa del ex Presidente
LB be eza
Sra Mary Tarrero de Prio, hizo que su presencia de nu~Yo
Prlo ~::iJe La" Habana, a!cra Aotivo 8 agIomeracione~ de público y vivaa
en
tonea de aprecio para ella. Las fotos de er~ página )0 dicen
demos t rae
elocuentemente.

'eJl

A.peet. parcial de la multitud qUe vitoreó
la U.pela del es

l'.....ld.nte Prl"

Socanútde.d~

1& terra". del

aeropuerto "" Rancbo SoNo IIC JI'I
permltl6 aooml'aftarJo haltta el
yel'OM.

t

Hotel NacIonal.

El ex Jete ªel Ejército, general RnJl~rto
CH.brera., convel'81lndo en el aeropuerto,
adon41~ fué B recibir al ex Presidente P!-ío.

El,eneral Cabrera era el jere mUltar
-

do"¡

~Ipe

Con una

del 10 de marzo.

.ea .... ele l"Tio
oonkota al p-upo que la vitoreaba dude la
calle.

El perlodltta M a r I o
Kuebllán, que ya ..ta-

Al tmoüta< por

... ...u...

ba en Cubo, dándolo

era

enrlotoos.

El ex candlelat.",,.,·
- oIdenclal del AuteD..;iIclNno. Ing. Oarl..
He..... Y ou ..posa.

ulndan a 1.. aml-

KAetmtado """ un ....., de _Di<Ia ~ll.

el Dr_ Bam60 Zaydln mIe:It.......peraba la IIopda
del f t l'rt!eIdealle. I'J Dr. ZII1dIlI _
tam~ ""
el n>P'MO doI Dr. Prlo 8oeanú.

la .J<

Primera Dama
~cuJeIa por
,·erdadera mulUloo de amlc<>H y

un fuerte abrazc de
blenvenhla al ex ministro d. Gobernaci6n.
S-egundo Curti, con
quien eomparUó el.exlUo on MlarnL -

El es ml.obrtl'O de Educacl6n, "DI_IIII" Vlcentr
Tejera y el Dr. Punte -hermano del es -.etarlo
de la l'reIldencla, Orlando Pueto- _"opado al
Hotel Nador.aJ lO aaladar al Dr. Prlo.

be.rmos~

sonriaa y un «Hto de amlslaO. ,.

CWln-

'00 que fueron a
reclbirl.. después de
tre& afios y

-'

cinco

metel. de exilio.

En loa puIlIoo del "TeA Centa" do Gallano, ... _ _ pr<MIuJo UD verdadero
"traDq...... del _ t o , oomo Jo dem.-

In_foto.

Constantemenle tuvo que detene.... para
apadeeer ... paJ.b..... de bleavrDicla,
cla dt.' Cuba.
63
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Una entrevista con el Ingeniero Carlos, Hevia

"DUE EL GOBIERIO ABAIDOIE LA
VIOLENCIA-yHABRA SOLUCIOIIlACIOIlAL"
Existe un compás de espera, durante el cual no cabe
la línea Insurreccional_ El esfuerzo de la SAR
. lIa propiciado la unidad nacional_ ~esto al
diáloco cí"ico_ Cree en un ,entendiM ...to con
Grau_ La era"e c,risia azucarera la achaca a que el
Gobiemo no tiene el respaldo del pueblo para hacer
"aler _ .....opósitos- EstiIIIa que el PRC (A) "01"erá al poder.

Entrevistó: ROLANDO M. DE LA HOYA
Fotos de "Paco" ALTUNA.
quiere conocer lu razones que tuvimos para el regreso.
Aaentlmoo y eruoeculda e! Inr-niero Hevia nos dice:
-Loo _ _ iuul'n!Cci0ua!e8 de
tos pueblos no won conaecuenc:ta
nunca de la deel.tón de un hombre o de un _
de homb ......
Se crean o R fot1D&D por loe puebIooI cuando .., IN pri... de .u.
derecho., de IIWI libertad.. Y del
bleneolar de que dlafnrtan; eaando oc lea quita 1& facultad de e!e-

gir a .ms pbernantes ;r de ..... vir
de acuerdo con lu leyes que cUoa
mlamoo lIe han dado. El atado
geñeraJ de inconformidad que exis·
te en CuIla .., debe a que .. ha

privado • loe CUbanOll de su U·
bertad.
-El rccreoo • CUba del doctor
carloo Pdo '1 la actwu:I6n elevada
de p....moentea ""llana., ba crea·
do UD compú de eopera '1 abIér·
to UD ~ de eoperama.
-Eota eaperaiIza, ..te paréntesis

... : . es necesario hllCer el máximo <'!Iluono para , 'el' si Jos cuball08
Ilegan:os a entendemos y roco"ra este pueblo su libertad Y 8U

" . . , . el manejo de 108 fondos 1Uld0nales se h8ee por de(:rrto sin que
ningon organismo pueda influir en ...... dedsIones"_

felicidad".

La wüdad »pOSIcIoLa cueotlóo de la unidad
cionlsla era la precunta que e¡,
imponla. Kuehoa dir~tea pollUcoo y penonaUdad ... de IndiocuUble Influencia en la opln16n p~
bUca, bao seiiaIado reiteradamente qu~ la dlviaJón de 1u tuen.u
opueotaa al rqlmen de! 10 de marz..J. na perm.itldtJ el fortaledmie.oto del aduaJ Gobierno.
-¡Invitará el PRC a la unlelad
opoolcloolsta. Incluyendo al PartIdo Ortndaxo?
El ingeniero Hevla medita. Se
ha dado cuenta que hemos tocado
el punto neuril&ico de 1& situa·
cl6n nacional. Luqo, con l~nUtud
y midiendo mucho wa palabra:;..
nos responde:
_
-Creo que debemos distL"ll'lir
entre la unidad nacional para for- _
ur al régimen a una solución que
permita el Ub", juego d. 1.,. jlarUdoo a travñ de las eleccion...
y 1M de loo pactoa Y frentes poUtlcoo. La primera forma .,. ....
Jocrada, pu"" que Ju. mnclusloDeS de lA Sooiedad de Amlco- de
1& Rl!p1ibIiea han &Ido aceptadaa '1

.,pool-

subsistir! en tanto el gobierno SI:
apresure en vlabllizar las an.9hl5
del pueblo de Cuba, para asl convertir esa tregt!.& en un estado pe rmanente de paz moral y materIaJ.
Si, por el con~rarlo, faIta esa decisión sincera del GobIerno. será
el propIo pueblo quien decidirá )a
rein!ciación de la lucha por su propia voluntad, no por excitación de
lIderes.
La lucha clvIca
Y la actividad electoraL
La conversación se a nim a. El
ingeniero Hevia hace citas; recuerda la lucha por la independencia;
revive la batalla a vida o muerte
contra Machado y refresca el movimIento civico que condujo al
gnu, evento constituyentista del
año 19. 0.
Aprovecbamoa la oportunidad en
que el ex candidato presidencial
auténtico se detiene en el relato
para despedir a unos familiares
que han ido a saludarlo, para preparar 18 siguiente pregunta.
- Bien, -ingeniero, ¿ el PRC abs. tencloñlsta estA ~ disposición de ir a una lucha civica, cualesquiera que sean las condicione! exia.
tentes en el JJa1~?
-E) Partido no ha dejado ni un
solc '-llomento, no ya de cstar pre8~nte, sino en la vanguardia. de la
grllJ: lueba clvIca, deade el mismo
10 de mano de 1962; Y lejos de
abandonarla, la Intensificará. El
objetivo central de esa lucha es ·
la devolucl6n del bIen de la libertad, Y la relnstalaCl6n del régimen democri.!lco y de derecho
de que dlafrutibamos. Lo electoral, al a eato ae refiere usted, ea
otra C08& y no podrá _conllderane
.Ino deapu& de locrada la IOlucl6n nacional que anbelamOl.
BUS

I
••. .. el estado general de toconformldJld que existe en Cuba Be debe
a que Be ba privado a \os cubaaOli de su libertad".

E sabia que _

del ex pro-

S
sident.,e Prlo llegaña el ingeniero carlos Hevla. El candidato
presidencial del PRC (Auténticos)
en tu c1eccione: I fruatradu por el
Golpe del 10 de marzo, habla permanecido cuI _
añoa ~ e! mUo. Su pre.encla en Cuba. repreaentaba para la prensa una fuente
vital de noticia, pues durante lodo este dolol'OllO periodo de la hIsotoda cubana, e! ingeniero Hevla
nO ba dejado " .., 8010 imltante de
"'r factor en las """ Importantea decisiones del prllsmo.
Penúbam.,. encontrar dlflcultades para JocaIIzar al el< mi_
de Eatado del ¡oblerno depuesto
en la famosa madrupda .... que
BatIst.~ blzo cambiar loa d_noa
del paII, al penetrar oon un cropo d. su. parclalN PO' la POIIta 8,
de Columbia.
Al día sl¡¡uJente de ... arribo, In-

WttibamOll localizarlo por telBono:
-¿ El ingeniero Rcvia está, por
favor? -preguntamos.
La respuesta conRitula una 8Orpresa para e! reportero:
-Si, aeñor; espere un momento.
Con la 8eDc1Uez que ha caraeterlmdo "" vIda, pocos oegundoo
máI tarde nos reapondla:
-Dlgame. El ingeniero Hevla
.. e! que eatá en el .aparato.
De . . modo c o n - = - la
entrevlata con e! hombre, que babri. podido _ _ erro..... pelO
de ...,. lealtad • la eaua demoLa _
_ nadIe puede dudar.
cubana
. enl.Uea

..uu-

En e! eopaclooo portal del 'riejo
caserón de la ca1le Bañoa, .., ~
bra la ebarla entre el In&'OJllero
Hevla l' el periodlata. Romplet>do
su C:08tunlbre, ee él quien la comIena:
-EotoJ 8efIUJ'O que BOHEMIA

~por

._I0I0_0-

ra,'Incluyendo al PartIdo de! Pu"'_
bIo CUbano. La ..poda no pocIñ

tener pooildlldad.. en tanto

DO . .

obtenp la ooI11clpn Jlmpla '1 dlCna a que uplramm.

Nuestro entrevistado ea... una
'1 a conUnuacJ6n qrqa:
-Pu.. bien. para bailar . . entendimiento nacIoaaI. la _c:I6n
a todoo loa partidos ba procedido
en ....udul del ~blo mIaono: '1

_

en· el campo _lal hay una gran cIIulÚJlllCilbl ... Ia& c:aat\IIades
.,;.p.¡...
por conCleptto de salarlos 7 un dMempJec¡ eadIl ....". ~-

u

a ese llamado DO puede ar remlaa
1llngtlD& orpnJsaclóI1.
El di6Joco ci'riea.
El ex ~dente Prio al torpll·
(CeltUa6a •• la P6c- f!)

I

·I~N I~I.. (~I~)II~Nrrl~III~)

d
11

I
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Ir fin, después de tantos dimes
y di retes, Carlos Pei'" retornó
en silencio. No es nuesh'o propósito analizar ahora si el hombre
debió haber llegado antes o si resulf',a incomprensible su regreso
después de las declaraciones que
biw el propio 6 de agosto, justiti.:
cando la suspensión de su anterior
viaje con el argumento de que "ca
existian suficientes garantías en
el pafs"'tolvldando que los que
desde aquf combatimos a la Dic-

A

tc.dul'a no hemos disfrutado
cUas en ningún momento.

)1

-No, gracias ...

MI BANCO ES
el

J!fI1lJM
Pionero de los Bancos Cubanos

de

Preferimos no entrar en el ca mpo espeCUlativo. Pria habrá tenido s us personales ca,z ones para
bace r lo que hizo y como lo hizo.
Quizás haya sido por a ume ntar la
cxpcctació!l pública en torno a la
liquidación de su exilio; o tal vez
fuera sólo por contentar a Tony
Va rona, dándole en la cabeza al
radiofónico Juan Amador que recibió un a fulminante ccsantia a
p~sa r de haber demostrado exhaustiva mente sus excelentes cualida des de "belJ-boy" de L a Habana
a Miami y viceversa.
P e ro aparte de c1Jantas razones valederas o no ha.yan podido
influir en el ánimo del ex Presidente, hay un hecho cierto: que
los hombres públicos no puéde n
actuar con tanta Hgereza. e irresponsabilidad. Después de haber
estado durante más de un mes
ocupando Jos cintillos de primerp
plana con declaraciones espectaculares, como ésa de que estaM
dispuesto a hablar con el mismo
Batista. o aquella otra que nos
presentaba a Prio como la encarnación viva dcl ideol martlano. "regresando a. Cuba baja las balas si
era necesario", no lucIa lo más
acertado cerrar la nevela del regreso con un capítulo final de
trasnochado arrepentimiento con
todos los ribetes del más absoluto
ridículo.
La opinión púbJica de un pais
merece respeto y consideración.
No se puede jUKe.r con BUS sent imientos ni es licito desviarla de
HUS objetiveD vitales. Adoptar posturas tan flexibles y frfvo)as e n
estos momentos -Je bando dramatisn10 que vive CUbe., es prestarle
un hermoso servicio a la usurpación, con saldos desfavorables para la cludadanla. Nueatro propóBito no es criticar en forma alguna el sorprendente retorno de Carlos Pdo. Por -el contrario creemoa
que su regreao es un paso positivo, como ya en anterior ocasión
bablamos ·señalado. Ea más,. al
den~ a buscar un puesto en el
combate frontal contra Fulgencio
BatWa, nadie se lo va .. recatear,
ni aún nosotros qUe siempre hemos puesto en duda 8U patriotismo.
Pero a lo queat .no.hay derecho
es a convertir en un foUetin -y
bien picúo por cierto- una postura que debla. ser seria si entrafiara alguna noble preocupación
clvlca, y venir pre.¡dld& por toda
la fellponsabiltdad que uno e.o capaz de suponer en un jerarca poUtico que ha ocuptllo 1& a>áa alta
maglotratura de la nacl6n y que
\TIene dlIpuesto a dl.putarle a Grau
San Martfn el Uderaqo del Partido Aut_t/oo.

IJNi'

Juan Amador recibió la cesantía fulminante _
La
novela _del r~greso_ Prío· olvidó la responsabilidad
d~ su Investldura_ Se ha perdido mucho tiempo
hasta ahora.- Batista ha gobernado a sus anchas.
Espera!ldo por Miami hemos olvidado lo fundamental.- Solución económica y solución política.- Cuba
no puede esperar más.- El futuro nacional no está
e n La Chata, Kuquille o la Quinta Avenida_ El porvenir político pertenece a la gente ioven~- Chibás
vive todavía.- El; el cemeld erio hay sembrada una
idea.- La Ortodoxia no puede abandonar su verdadera posición_ El paso inme:IJiato: trabajar, más
y mejor.

11)I~i'

Para toda esa gente ha resulla.·
do funesto el tiempo perdido has·
ta ahora. Cuba no puede eaperar
más. Lo importante no rC3lde c:-n
si Prio regresó o si Batista dJjo.
Tampoco consiste en el entendimiento por arriba, en la mulUpli·
cidad de fórmulas de gabinete que
tienen cansada y agotada a la cíudadani~, ansiosa de una salida definitiva, de un sendero que le permita. transitar hada mejores destinos y dar rienda suelta a sus
clamores contenidos.
De Jo que aqul pocos se dan
cuenta -y mucho menos lOS' politicos profe.sionalescs que cl
futuro nacional no está en Kuquipor
nc. La Chata o la Quinta. Avenida. Batista. Grau y Prfo han llenado de sombras los úl!imos vcln·
te años de l a historia poUUca de
11\ nación. Su ciclo está deflnitivomente vencldo. Concentrar en ellos
o sobre cun.Jquiera de 108 tres loa
LA HONESTJ.DAD NO ADMITE TERMINOS MEDIOS' destinos nacionales resultarEO! criestúpido, :sbsurdo. La gentc
O SE ES HONRADO O NO SE ES.
' minal.
esl'\. canM.da de ese constnnte paEduardo Chibás_ sarsc la pelota de unos a otro!.
siempre con laa mismas caras y
J , .. ' ... ~ • • • '1 r _ • I , t '\ 1 • L . ~
••• • •• ••• ; • •• • • •• JI el mb;mo equipo, siemp re en un
mismo jUl'gO que no brinda pera·
pectiv8. alguna de supcNlclón paLo n :alm cl: lc lurn cnta blc de todo da en ci poUl' r por cuatro ailOS
ra nuestros males secularc8. EllO
esto es el ti empo que se ha. per- m ás.
de marzo rebosó la copa y no pue·
El mal crónico del país Jo comldido. No hay duda que el regrcso
de en forma alguna se r el Jorddn
de Prío es un acontecimie nto de tituyen lo~ años qUe ~ han desredcntor que lea limpie IIU lepra
importar..cia. Pero no luce cocrec- pccdiciado. La d iscusión est~ril.
moral 8 los pollticos ",=orrom pId08
to ni oportuno que durante cuatro el detalle minúsculo, han ocupado
por el aolo hecho de no estar en
o cinco scman83 vitalcs el grueso
todo el tiempo y todo el espacio.
e: gObierno. Ya va slendo hora
de l a nrtllll.'rflJ ,'ubUcitaria dcl nusin que nadie se baya preocupado
de las situaciones públicas en CutcnUcis mo pr.Jsta Be haya dispa- de proponer un plan serio, responba dejen de brindar patentclJ dc
rado hacia Jos planos de la m ás
sable y eficaz:. ¡Jara combatlr con
moral a los culpRbles de ayer pa~
absoluta morbosidad, dishaycndo mayor efectividad a la usurpación
ra convertirse por arte de ma¡l&
la atención popular de s us más
y sacar a Cuba del barranco en
eh Jos patriotas abncgndos de boy
reales e importantes obj etivos. As!,
quc la han Bumldo los que por
como medIo de ,'olv'2r n ser mafiamientras la opinión pública d isambición y cgoismo ciego!: aecucsna reos de Jos mismos delitos de
cutia y comentaba los más mitraron el poder.
antc!.
núsculos d etalles que una intcliAhora ml:lmo, m .ientnu C!lrlos
Une nueva etapa tienc que abr ir ~
gente propaganda supe explotar,
Prio po r un lado y Batista por
se para 111 nación deapubl que to~
la patriótica gestión de la Socie- otro expl.,taban hasta el mAximo
do esto p&$C. Cuba esté. urgido. de
dad de A migo~ de la. República
sus respectivas posiciones politiuna cura de intransigencia y de
fenec!a por falta oe ..:nlor opos i- cas, han quedado 1 ~legada.s a un
moral pública, quc liquide el precionist&, en tanto los "cstomaca- .segundo plano bu: dos cuestiones
sente a la vez que Impida el relcs" del r égi m~ n asesinaban con
vitales dcl pais en estos momentorno al pasado. rara CSC4i!4r A
una fe roz campañe. calumniosa,
tos: la solucIón pallUca y la 80la usurpadón y...$'.1S gNlvlsin.Rs
por !;>CriOdico!:l y horas de radio y
lución econ6mica.. NI se ha meconSCCt1el'lciu no es nP.CCSBrio ca~r
televisión, la venerable figura de
vida más la gestión de d"ln Cosen los bratos de la corrupción y
don Cosme de la Torriente, sin
me áe la Torriente ni se ha hael desquiciamiento. Ya bemos afirrespctar n i sus roanas, ni su pres~
blado más tampoco del ~1igro In·
mado en otra GCal"ión 1ue el obtigio ni s u limpia. hoja de se rvitnincnte que rorre Cuba. apluado
jeth··o inmediato tienc que ser Fulcios al pais.
hasta el próximo enero, cuand"J en
g:encio Bat;lUt. y su r égimt'n de
Se ha estado mirando a ~fiami,
el Senado . norteamericano se disfuena.. Pe.-o en esa 1l'cha denoen absorta contemplación, como
cutan Jos distintos proyectos predada no se pueden perder de vista
cualquier grupo de tontos que en
sentados para rebajar nuestra euolos otros objetivos. los en-cmigos
ro azucarera, todos los cuales. en
cl Parque Central se ponen a bus·
potenciales, que se escu¿an tia.
car en el cielo durante horas y
mayor o menor proporción, son
el falso m!mto del patriotismo pahoras un objeto espacial, por el
desventajosos para el pais y eoosA
volver 8 las mismas aildadas
solo he~ho de que un chistoso cotltuY'!n,.t preludio de nue\-as resde antaño. con la agravante de
menzó la .gracia. Se ha cstado estricciones azucareras con sus deque retornan tarados por odios
perando infructuosamente por la ¡:rimentes saldos de hambl\. y mimezquinos y prop6;:;1tos cstrechoa.
bomba atóuúca o el diaco volador
seria para el puebio.
-El futuro de Cuba está por enque acabara con Batista, sin preEn estos ¡:;recbos momentm bSJ
tero en las manos de la ¡¡ente joocuparse gran cosa de iniciar un
máB de cuarenta mil trabajado~
l"'en. Nuestra generación ha 83bido
trabajo fecundo y oe rlo para acadel calzaeo en pie de hu:ha. con·
bar con el régimen dIctatorial que
mi la CRIC que no les pe.rmitr combatir gaIIo.rdamente en todo
este proceso pagando un ..Ito trimanda y se desmanda en la Relibrar su w.tento. Hay cent.ea.&re3
publica
de miles 4é : 'n-ecos que viven de
buto en vida.s y sacriticIos. Eso.
juventud pu;'mte y vigorosa. que
y mIEmtras se ha perdiu9 t anto
nuestra prilp.era industria sobre los
ha hecho derroche de valo;,. que
tiempo esperando por. ~ones
cuales pesan las bendas Preocul>AlJe ha batido en hermosos comba·
cuasi milagrosas, Balista bJ heciones de la.s CQ-ntinuu de~as
tes frente al cerco de bayonetas
cho cuanto le ha ,venido ~ri ganas.
qu~ sufre nuestro azúcar en todos
GobernQ trC!J años de facro, 1mlos frentes. a.y en realidad. 51~i5 quc tienen leCUestrada la libertad,
puso un Código, celebró unos romillones de cub&cos padeciendo tiene fe todavfa en un eran movimiento: la Ortodox.1a de Eduarmieios espurios_ y sigue gobcmBn109 rigores de una eeonomIa en
do de facto, gracias a la indigna declive agravado.:s peligroaamente do Chibás. que a pesar de todo.
c..'OntinÚB siendo la mú legitima
mascarada elcctorera que '¡legitipor la inseguridad e inestabilidad
(Continúa ~n la ~. 7'1)
mamente" prorroga 5U permancnpallUca reinante:t en el pais.
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, ~a5 Bodas de Plata de TRUJ,ILLO .

dit
n oficialmente al dicle I\.ere u~eyano lO,OOO muerto., I
tador q
aJIdad In cifra fui! muaunque en re

cb~::o~rÍ8iOnee de Nigua, eom-

25,000 MUERTOS DE IJ ERA DE
¡TRUJILLO CONTESTAN: ¡PRESENTE!
I

por

ROGEL!O

CAPARROS

(.con fotos del Autor y de Archivo ).
ESDE hace un mes "La Voz Dominicana", y todas las demás
estaciones radiodifusoras dominicanas, lanzaban mil veces al dla las
noticias de los festejod que tcnd rlan
lugar a partir pcl dia 16 dc agos to,
con los que se Iniciaría el "Año del
Bcnefactor" , 25'. Aniversario de la
sangrie nta ascensi ón al poder de
Rafne] León ~ c.\ M Truji1lo, uno · de
103 más feroces dictadores y asesInos que jamás haya \Jstentado cJ
poder en estos paises de América.
..londe un dictador es cosa tan fre-

D

bIes a los peores Caqtpo8 de
pa:entración de D aebau y AUJeen los campos cercanos 8 la
Wltz,
de Santiago de los caballecludagon<lC la oposIción a Trui!llo
~'::~ca ha cesado, en las montan~
d 1 Cibao y basta en las casas Y ca
• d N~eva York y de La HabaHes h:n caído centenares de victina, del puñal aseaino de Trujillo
~~ las balas de sus sicarios, siendo el más famoso de 101 cuales el
General José F .. trdln, verdugo de

~

sa~a:~~ sIgue no ~ será una relación completa de 101 crlmenes de
Trujillo!' Para muestra baata;á ?"
solo botón. Y con esta pequena hata de hombres que han entre¡a.do
su vida por la libertad, recordamos
o. todos los pueblos de América que
mUes de amantes de 1& libertad ~e
guimos con ojos vigilantes las b:a.uñ.. de las tiranlas de Santo Domingo, de Venezuf!la, del Perú, de
Nicaragua. Nuestra pluma y nuer..
tro brazo no deacanaa(án huta que

Un pw1ado de valientes, en un .olitarlo Catalina, df:lioelDbuc6
A la me,yorfa de los prfsioDeroo TrujIDo ordenó _ l o a .
cIeopo& de Indultad.., ftCI"'IIUOP a Cuba.

cuente.
Pe ro los de la uVoz Dominicana"
jamás mencionan que entre los prescntes en los festejos del Dictador
no podrán estar más de 25,000 residentes domini~anos, por la ~im 
pie r0.z6n de que han muerto desde
hace Uempn a manos de 108 asesinos a sueldo del sanguinario tirano.
imposible de Calcular
El número de 25,000 muertos no
es una exageración del periodista,
sino antes bien una cifra consct'V8dora, ya que solamente en la "massacre" de In frontera haltian'l se

El Dr. Angel Moral.., ex presidente de la LIp de laa Nado-. .....pc¡
con vida al equlvocane los . - 1 _ y dar muute al D •• Serlio - -

me, ea Nueva York.

-.')

l'orflrJ1!:';Rnnürez Alcánlanl, .....1_
nad9j>Janto con 'lCho de sus empleíiil,,",~r el General FiaDo, por
el 8imp~ hecho de. ser hernlano
del genCl'nI l\oliguel Angel P.amircz, jete oposicionista.

IIfllurlclo Báez, reclo líde. ob ....o
dominloano, que bajo Iu narices

el., In """,,,po demlnlC&lla o~
sindicato.. Aa'entea tnQilIIAtu lo

_tnuon en La lIaboaa, ba-

-

cléndolo deaapa""",••

El !:opitán Alfredo Brito, al qu ..
Jo W"" esla foto en la ...\blen.
del "Aurora", cuando la expedJcl6n d. Cayo Conlltea. TrvjlUo
caplUl'Ó a Brlto y llIeCo lo .... lnó.

68

f>:aI..uperón.
.. _

La. vencanza de Tru,JWo no respetó la democracill norteamericn~n~ ':
una emboaeada en la civiUuda Nueva York. asesinaron por la
al porIocIista Y Merito, Andrés Requona.

r

-..-

la.

I I~_

_ _ __ ':""'_ ___ ~~ -~
~--'------ .•_ _-""""'"'-"'-_ _ __ ...:....-1...,.._ _--'_~
por un
cll~ HCIUl

inrurtunud~

gwl.rdaco~tI18 de

una cosa del pasndo ame·

rlenno.
He uqui a lgunos nombres en lo.
118ta:
El Poda Martinez Reyna
y IU Señora .
Era el 19 de junio de 1030. 'rruji 10 habht s ido "elegido" presid ente
• olamenlc catorce dio nntes, pero
dC3de hacia ti empo controlaba ya
el poder. Pistoleros de la ""'2" decidieron que el poeta Vlrglllo MorUhez Rcyna cscribIIl demasiado contra Trujlllo '1 decidieron ascelllE\rlo.
Martinez Reyna estaba en como,
padeciendo de grave enfermedad, y

cuando los sicarios tocaron a su
puerta n adie rclpo ndló.

Elloa no ae dejaron engañar 'Y derribllTon lo. puerta. penetrando como tromb",. en el interior de Jo. casa. La señora de MarUncz ReytlD.
Que estaba en avanzado estado de
gestación trató de Impedirles el poaO hacia la h abitación de s u marido. Los asesinos descar garon sobre
la infeliz: sus pistoillS, volvieron o.
cargarla y pasando o. la. hnbitación
donde cataba acostado Martinez
Reyna., lnlpotcnte para levantarse
ni hacer resiatc ncl ~ )0 ultimaron a
balazoa a11l también.
Se<slo Benooome
. ~
Desde que Trujlllo ...altó el podor mUe. de dominicano., tlterrori·
zadoa, a.ba.ndonaron el paia y se dedicaron a organizar en el exilio la
opoolclón a Trujlllo, labor que hoy.
25 añol delpnis, sigue con iguales
briOl.
Uno de los primeros en exilarse
fué el culta abogado Angel Morale..
que babia sido pre.ldente de la LIga de laa Naclonel y Embajador en
' Wuhington. Morale. vivla ton
otro. refu¡iadOl en una modeata
cala de apartamentos en Nueva
York, y era el que neva ba. la voz
cantante e.n laa denuncias contra 1&
tlranla d. Trujlllo.
Una mañ3na, mlenlru lO afeltaba en el bafto el pre,Ulioao mMlco
dominicano Sergio Beneo.tme, com-

I
I

,
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trlJlulanteli del "Cntalina'" a1uelldo e

TruJ1I10 en la bahía de Luperón.

in~udiuuo

La tatalldad de est08 hulUan os
e1'a trabajadora en industriosa, dedicada por completo a labrar la tJe~
rra, sln preocupaciones poUticaa de
ninguna clase.
TrujUlo decidió lo que el lIam6
"dominicanizar" la frontera y una
noche mil.. de soldados dominica_
nos eay~ron aobre las indefensas
fan1illas campesinas y oaeaInaron a
t.odos SUB miem~ros, hombres, muo
jerel!l, niños y ancianos. La matanza duró máa de treo dlas, y u .leyenda popular en Halti que el rlo
Maasacre, que separa los dos paises,
volvió a teñirse .de rojo con 14 san·
gre de sus victimaa, como ocurriera
400 años atrás, cuando los conquistadores españoles asesinaron a milea de indigenaa en sus márgenes.
Una comisión de 103 Estados
Al>:ericanos fijó la cifra mlnlma de
ba1~anos muertos en 10,000, aunque
muchas personas Be rien de veras
antes esta cifra y calculan los
muertos en no menos de 15 a 20,000.
La comisión obligO al gobierno de
Trujillo a pagar $750,000 al gobierno haltiano como indemnización.
Yo conod en Belladere, Haiti a
Tibran Blanc, ya un hombre viejo.
superviviente milagroso de aquella
masacre. SUB hijos y su mujer, do·
minicano! de nacinpento, escaparon
a la matanza y aunque viven a pocos pasos de él, al otro lado de l.
frontera, en EUsp.: Piña, no pueden
cruzar la tinea fronteriza para dar
un abrazo a au padre.
Porfirio Rllmirtl1l Alcántara
Uno de los hombrea que más con·
tribuyó con su moviliZd.ción y aporte personal a la orga..'"lizac1ón de la
expedición de "Ca,yo Confites" fué
Miguel Angel Ramlrez, que desde
hacia afios vlvia en Nueva York.
dedicado &l comercio. Cuando recibió la llamada de la potria su blevada, abandonó sus negocios y se
incorporo & la revolución, llevando
consigo méa de cincuenta amigos
y miles de dólares en suministros.
Con el grado de Teniente Coronei
dirigió un batallón en aquella expedición.
Pero BU familia, con raro despre·
cio de SU! vidas, habia seguido en
Santo Domingo.
Irreprochable en BU vida civil.
Porfirio Rarnirez Alcántara, bermano de Miguel Angel, cultivaba sus
tierras con gran afán. Era un C8m~
pesino acomodado, querido por todos. No ¡nterveroa en politica.
Una noche, c"Llani!z regresaba. del
trabajo en un desvénci.jado camioncito, con ocho de BUB E:mpleados.
tué interceptado por dos carros llenos de hombrea armadol!l, que abrie·
ron fuego contra 1015 indefensos
labradore1.. Se1:l de ellos quedaron
muertos aill mismo, y el chofer, que
logro- huir, fué perseguidO y rema·
tado por loa esbirros boraa des·
puú.
Luego los reunieron en un solo
grupo y les dieron candela, para 11acer aparecer que babia sido un ac·
ctdente. El médico forenae que los
reconoció no pudo menos que des·
cubrir una rara doal. de plomo en
los pleluntos quemados.
Yo pude conocer al doctor Vlctor
Manuel· Ram(~, a su hermana Genoveva. a la viudn y a loa hijos de
Porfirio RamIrez, que lograroü !Jé¡ar aqul • La Habana dcopu éa de
permanecer en rehanea por mucha!
aemanu. Solamente la movilización
de 181 organlzaclonlfa clvlcas de
Amt!rlca logró salvar la vida a 10
que quedaba de esa Infortunada famlIla. cuyo WlIco deUto babia sido
tener un hermano enemigo del Dic·

ji1lo, Bcrnardino. Bernardino, oPOtpañero de cuarto de Moralcs, un
lunamentC' desapareció y tué a caer
pistolero, que lucgo fUI! identificado
como I'Pipi" Rubirosa. primo del
en Londres.
&Iaurlclo BtIez
fam030 Don JlUUl, descarg6 todas
Entre los soldados que tcniBIrlos
1M bnl ruJ de s u pis tola contra el
en
Cayo Confites se hnJlaba un ~e
médico, antes de que lo.stc tuviera
Uempo sitjuiera de volverse y de . grazo grande y de buetl carácter,
siempre dispuesto a ayudar en cualque e l asesi no se diera cuento. de
qu e no era la pe rsona que buscaba • quier la bor o de servir o. un compañero. Bajo su piel negra se di.si~
Angel Morales.
mulaba uno de los mejores orgaRublrosa.. como premio, fué nomnizadores si ndicales que ha produbrado teniente del Ej~rcito dominicido la RepúblICa Dominicana.
cnno. y luego, cuando una investi·
Mauricio Báez penetró en varias
gación americana 10 Identificó y
oportunidades ilegalmente en el
denunció, Trujillo, 10 hizo "desapa·
pais y ante las mismas narices de
recer" y no se ha vuelto n saber jala gestapo de 'l'rujillo organizó sinm ns de él.
dicatos, des ató huelgas y preparó
AndJ"és &C!ueJll'.
Entre mis tesoros sentimcntnJes el movimiento civil que habJo. de
gua rdo con orgullo un libro que ayudar a la expedici6n que se prepublicó muy pocos dlas antes de paraba en Cuba.
En los últimos momentos, acosamorir un luchador dominicano cuyo recuerdo nunca morirá. Es la do por la pollcla. abandon6 a Sannovel a casi protética que se llama to Domingo y VIa Haiti, vino a in··Cementerio Sin Cruces", de An- corporarse a las huestes confiteras.
Tenninada en desastre la expedl·
drés Rcquena, valiente periodista ción,
Mauricio prosiguió C'n su labor
que durante aÍlos, junto con Juanl- de siempre: organizar a sus tra·
to Dlaz y Miguel Angel Ramirez.
bajadorca contra el tirano.
editó un periódico y movilizó la
Una tarde un grupo de Individuos
conciencia norteamericana en apo- se presentó en su casa. hacléndo3e
yo de lo. democracia que lucha con- pasar por miembros de la pollela
tra Trujll1o.
eubanP, y secueatró al llder. .ramáa
Rcquena, valiente como pocos, re- ae ha vuelto a saber de él, ni muercibió una llamada telefónica miste- to ni vivo, pero los que preguntaban
riosa, en la que se le cltab~ para a Bemardino, entonces embajador
e!erta lugar del Grccnwlch VJllage, Cuba, reclblan como respuesta una
en Nueva York. Confiado concu- enigmática aonrlsa. Los que eatarrió al lupr de la cita y al llegar ban en el secreto decian que Be~
fué abatido a balazos desde las nardJno sabia la re5puesta com.
.
l!Iombraa, ain que pudiera ni deten- pleta.
10,000 Muertos de una Sola Vez
derse.
Corrla . el año 1937 y ya TrujUlo
Por lo vista, Trujlllo no babia elcarmentado con 10 de Bencosme. y estaba apuntalada firmemente en el
s u brazo armado, en fecha tan re- . poder, pero ta oposición oegula lIen·
tiente como !950, aegula burlándose do fuerte y Trujlllo necesitaba una
buena excusa para ejercer su viohuta de lu. juatlcia norteamericana lencia.
.
y aacsinando cludadar.os en lu ca~
La excusa se la facilitaron mi1108 de 1.. arehlclvl11%ada Nueva l.. de inmIgrant.. de la vecina HaIYork.
U, que, encerrados en la wperpoLu IlIvClUgacloneo pooterlareo blada y pequaña tep6bll .... bablan tado%".
oeiialaron como inltlgador y proba- cruzado 181 frontera, InotalándoR Alfredo _lo
ble ejecutor de Requena al trI.Ite- legalmente, al olTo lado de la Unea,
Elle valiente marIno dominicano
mente dlebre embajador de Tru- ." territorio dominicano.
(ConUlnla eD la Pq. I!:l)

·EllSESlllO DE "PlPI"
DECLARACIONES EN TORNO AL ASESINATO

organluclón de La Habanll
Unido Dominicano
D~
cons~dcra un deber ineludible hacer la siguiente declaración en re'ó con la salvaje emboscada
lac1 ~ arrancó la. vidá' a nuestro
que ;ñero M . .r. Hemández (Pipl) ,
f:~~che - '1 8 de loa corrientes en querido golpear al FREN'!'E UNI- grcsi ones a la soberanía de este
la esquina de A Y 25 del Vedado.
DO sobre todo después que su lu·
Los hechos Y circuns~elas que cha habla arrebatado de sus ga- 'pt~ Organlzoclón d~ La H1lbana
rodean este cobarde cnmen !tan rras y traído a Cuba a !Jiete comdel Frente Unido Dominicano devenido a confirmar a p~er:utud patriotas refugiados en Hait1.
m a nda de las e utoridade9 compenuestro criterio sustentado mlcialtentes
cl esclarecimiento de este
3.- ) M. .l. Hernández (PipO
mente de que Be trata de un mons~ durante sus 23 años Qe exilio,
nuevo asesinato trujillista asl catruoso' asesinato politico ordenadil mantuvo siempre una resuelta ac·
mo el ajusticiamiento de los culs.gado pOr el verdugo de todo el titud de combate frente a la dic~U~blO dominicano: Rafael L. Tru- tadura truji1lists.
pa~~;. el Comité de la OrganlujUlo. Veamos cuales son esos beción de La Habana del Frente
4.-) M. J . Hernández (PipO tiehas Y esas circunstancias.
Unido Dominicano.
ne dos hennanos con igual númec En prime r término, ha si?o de- ro de años de exilio decoroso y
General Juan Rodrlguez Garcla,
sechada totalmente la verslón de firme, quienes en la actunlida.d rcDr. Juan l . Jimé:tcz Grullón, Pequ e el crimen tenia I!IU origen. en siden en Puerto Rico trabajando
dro Julién Bonilla, Manuel Lorencuestio nes laboré:JcB. Es unámme en el periódico "El Imparcial" qU l!
zo, Dr. Alberto HenriQucz, Gabriel
ia declaración de todos los campa. siempre se ha di stinguido por sus
Fern6ndez Dr. Fellpe Maduro, Rañeros de trabajo de M . J. Hcrn~ campañas en contro de los desma fa';l BonU¡;', Miguel A. Fellú, Dra.
del: (PipO de que nu('st:-o quer!do nes del repugnante sátrapa.
Grnciela Heureaux, Jos6 ),I[Muel
compatriota jamás h ablft temdo
de Peña G., Máx imo lApe<.
5,)- Ferna ndo Fernández, herdiferencias con ninguno de ellos. mano de (Pipí), se encuentra en·
IJeclaraCI.neo d,l Partido Rev.lu-·
Antes bien, todo~ elogiaban su tra- carcelado en 1a~ mazmorras tru·
clonado Dominicano IIObro> el
to afable Y cons lderado.
jilllstas desde hace más de tres
En segundo lugar, mantenemos
:\88lnato del exilado P.II\lco
que el motivo del crimen no . podio. s e : ' hecho~. unidos a la cirDominicano lIf. J. Hemández
arrancar de ningo:m ct!O asunto de cunstancia de que nuestro . compaSanbuul
carácter personal, yt\ q~e nuestro triota, camino de su trabaJO, lenia
El Pprtido RevolucIonarlo Docompatriota tenia BU Vida consa- que pasar por un lugar que facUlgrada estrictamente al hogar Ole· taba grandemente la comisl6n del
minicano, ante el mon.struoao uf·
men cometido en la peraona del
vaba 12 años de feliz matrimonio crimen, son suficientes para. Ilegal'
exilado pollU.::o dominicano M. J .
con la señora Dolor~s Mé~d~); a a la convicción de que estam~s en
Hernándcz SaD\.ana, vIene & hace.r
su trabajo y a la lu~b3 pollUca. Su presencia de un nuevo asesmato
públicamente lae aiguientes d ecla..
temperamento afC<".tuoso y expre- palltico de Trujlllo, juido é.stc que
sivo 10 inclinaba más bien a ser se ve reforzarlo por la sana
la
ra~~o~s~RD c.flnna que el 8.II~1cordial con todo el mundo.
maestrfa con que He agrediÓ a
na to de Hernández SantAna es un
Descartado.. de esa forma, la po- nuestro compañero.
aseaiMto politico, rea1~zado por
sibilidad de que el crimen tuviera
Además no podemos menos que
agentes ó'l acrvlclo del tirano de la
como causa problemas de carác- tomar en' cuenta la presencia aqul
República Dominicana. R af a e J
ter personal tóeanos ahora cxpo-. en Lo. Habana., en esos diB.3,. de
LeónldBs Trujlllo.
ner los mó~Uea esenciales que, a Emilio Sánchcz Hinojosa, o. qUien
nuestro juicio, tenia la tira,!lia. pa.- Trujil10 envió en alguna misIón,
2) El PRD nfirma que .IOS autora matar a nuestro campanero M. parte de lo. cual era convencc.r a
res materiales d e este cnmen cm·
Larcaran tranquilnmente por el
J Hernánd"" (Pip\).
bennano Ulises SAnchez HID~
. 1. -) Trujillo, a lo largo de sU j~a (uno de 10R . últimos domtlllaeropuerto de Rancho Boyeros, en'
funesto gobierno ha tenido como canos llegados dc Haiti) de regretre el grupo d(!: empleados d91 Con·
uno de I!IUS métodos preferidos la sar con él a Sto. Dgo. ~i ~ccho de
sulado Dominicano que partió par!1 Santo Domingo. ayer, en un
eliminaci6n nslca de sus atjve~ que Emilio ~ánchl'z HinoJo~ con·
rios no sólo en el territorio n~ClO venciera a su tiennano Ul1ses ~e
avión de la DELTA.
nal sino también fuera. de éste. que volviera 9- f;to. Dgo., Y 10. cir3) El PRD ..rlrma que este nueAsl en el año de 1936 liquidó en cunstancia de que ambos parti~
vo crimen del tirano TrujUlo vieNuéva York a Sergio Bencosme; ran precipitadamente en l('is precine a engrosar la. !lsta de 184 vlctl·
en cl 1950 hizo secueatrar Y desa- l OS momentos en que. comenzaban
"'... <le 18 Umnla trujllllsta, pues
parecer en lA Habana. al Uder las investigaciones privadas 'i las
<,amo· se recordarA el IIde!' obrero
obrero Maurici':J Báez; en el 1951, protestaB públicas, hacen supon~r
Maurlcio Báez lué secuestrado Y
en un audaz acto de -plrateria Tru- I!IU implicación en el alevoso en·
asesinado en La Habana en 1950,
jUlo apresó en aguas jurladlcclona· men ' de que fuera victima M. J.
y, t n Ncw York Andrés Requena
les cubanas el barco mercante Hemánd ez (Pipll.
y el Dr. Sergio Bencosme fueron
_
"Quetzal", capitaneado por Alfre·
Igualnler..tc alealnadas por esbirros
De todos estos hechos: el ;:;:::.;oesdo Brita. Alfredo Brito Y su pri- tro y asesinato de Mauricio BAez,
de Rafael TrujiUo.
mo A1cld.., quien formaba parte la captura Y posterior eliminación
4) El PRP ..rlrma que acaba d.
de la tripulación, (ambos domini- de Alfredo y A1eldes Brlto y el .;:
lleg&r a La Habana otro te~ de
canos &lltl-trujU1iata3) tueron ase- clente asesinato de M. .r. Hem a.seainOl de Trujillo que viene a
Binados poco Uempo dcopuéa de dez (PipD. l!Ie desprende que n~
reemplaz.ar al que mató a H ernlinur conducidos a Sto. Dom.lngo; en
xisten garantlas para los cxIla
dez Santana, con instrucciones de
el 19~2 fué acribillado & batazos, ~os pollUCOB dominicanos
cometer nueV08 crimenea entre Jos
tambIén por orden de Trujlllo en dOll bajo el pabell6 n cubano. dO
eXilado. dominicanos.
Nueva York, el perlodllta Andrés hay la menor duda en el ánt~o le
~) El PRD, con base en CItooI beRequena; y ahora, en nueva viola·
chos Intolerables, denuncia ante
elón de la aoberanla cubana, el todos 10.0 que !nte~an~ ~~ : : .
tu
autoridades competente., Y an dictador dominlcano ueslna a M. anti-tr~U1ic!:i:: e de impur.idad,
la opinión pública, en general,
.r. Hernánclez l':'Ipl) en el mismo ~jft~o se sentirá alentado a per- te
las maniobras del Urano Trujlllo,
eoru6n de La Habana.
. petrar nucV~ y más repugnantes encaminadu a destruir a sus ene-2.-) El auge ae la lucha anUmlgos en el extranjero. eopcclal\
trujlllsta en el exlIIo·.. partir de cri:e~ evidente, pues, que el
mente en Cuba. Y rectama de parla fomw:l<\n de la Organlu.clón
Iareclmiento de ene crimen. a
te del Gobierno cubano una acde La HabaDa del Frente Unido ~ de constituir un clamor ~~
ci6n enériPca para Impedir que los
Dominicano de la cual era M . .r. los domInicanos Ubres, (1ebe aer el tenebrosos planea del verdugo de
Hernández (Plpl) miembro activo alto n ......rlo que el pue bIo >:1110 Santo Domingo pueden ejecutarse
y dlrl",nte, no dejaba de _
un Gobierno cubanos den a d T~J1S-"
en este pala.
motivo de preocupación para el en sU desaforada carrera e
rq!-.n trujlllüta. 1.& t!ranla ba
¡\

L d 1 Frente

NUESTRO COMPATRIOTA M. J.
HERNANDEZ (PIPIJ
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un"""" Ir...- uetJu lo poordenadD y poopdo por el
verdugo de todo el pueblo dami·
nIeaDO: Rafael L. TnljIIIo.

..

IIlié..

6) El PRD, finalmente, r<!clam&
aalmlsmo del Goblemo cabluu>, de

la oplnl6n pública. de la prenaa.
de todo el pueblo cubano, el 8C1areclmlento del crimen de R.mAndez Santaoa 7 tamblÚl cl<.1 crimen
de Maurlcio Báex, COD el correa.pondiente ca.stlgo de loe autura
materiales al posible, como primer
paao, para detener la ?la de crimen desatada por TruJUIo en este pala, con 14 conllgulente violaci6n de la ooberan!a de tu Iq..
de Cuba, Y que ameua con elejar deceD&S de vladaa

cubaDaa 7

d. nlií.,. cub~ liD padre.
La

.s-, Aaaoto 15 de 1JI5.

OOllJTE POUl100 DEL pAJI..
TIDO BEVOLUQONAJUO DOMINlOANO
~DELnn.

MJpeI A. " . . . . . . .
SIXXlION DE lA HAllAN"
DEL PBD.
OOllJTE OBRERO DEIIOOUT!oo OOIllNICANO DEL JJ:IUUO (00001:1.

Lo Que Embroma en Bromci

AZUCAR! POLITIIlUERI' yESPECULAC
A pnsada semana, en pportuni~
de nu estra comparecencia

L dad

en el popular programa "Ante la
P rensa" de CMQ 'rclcvisi6n, contes ~
ta nda a preguntas de los compa ñ eros Ichaso, SUIÍTCZ Lomba y Luis
Navarro, formulé severas críticas

J O SE

por
PARDO

Igualmente resulta incomprensi..
ble que Jos señores haccndados y
a la politicn azucarera trazada por colonos -el Ejecutivo, claro estáel 'Gobierno del general Batista con se alc:mcn ante una posible introel concurso culpable del Instituto
misión de la pallUca oposicionista
en sus Asociaciones y por el conde E st abilización UCEAl.
AqueUrut ap:-cciac!oncs nuestras
trario bayan mostrado su complasobre la orientación económica del cencia ante la manifiesta parcialiRégimen y sus prin cipales propugdad de miembros tun prominentes
nadores - Amadeo, Mañas, Barroso, de (!SOS organismos como el Hacen'!
Rasco y Cin- provocaron la inme - dado Fidel Barreta, el actual Minisdiata reacción de los osesares azu ..
tn.. de Agricultura y representante
CarCf\1'1 del 10 d e marzo, y por vía
de los intereses azucareros de Areindirecta recurieron a la firma de
chavala.
·los sp.ñorcs Aurciio Portuondc y Unn Absurda FelicitacIón
Gustavo Nordclo, para que en no,nLos Presidentes de los Hacenda,
bre de 18.8 Asoclar.lanes de Hace n~
dos y Colonos, declaran incomdados y Colonos ripostarBn nU C8 ~
prcngiblementc que la actuación del
tron ataqucs y los reiteradamente Gobierno y los delegados azucareformulados por economistas tan
ros en Londres y Waahington,
acreditados como el compañero "constituyó la más efIcaz defensa
Raúl Cepero Bonilla, redactor de do nuestra causa".
"Prensa Libre" y la revista "Car ..
Todo el mundo sabe lo que ha
significado la pallUca azucarera
telcs".
La P olltlea y el Azúcar
oficial en estos últimos tres años.
Consideran Jos E;ccutivos dt.: HaLejos de obtener una zafra ele
cendados y Colon'J8 "que es atentacinco millones de toneladas, con
torio al interés supremo de la Na- mercados asegurados y precios estable!!, la producción azuca rera cu~~~~, ~e~~:r c~~~~:a:!rioa~~~f6.~ bana fué reducida a 4.750.000 de.pués del Convenio de Landrel!l, quepolltlea".
E stamos de completo acuerdo con dando si n vender al finalizar el año,
más de 600,000 toneladSlJ, 10 que ha
109 :Ieñorcs Nordcio y Portuondo.
forzado a · nuevas y sucesivas res ..
E n ningún momento mis censu"
ras han sido dirigidas contra esos trlccionc!, En cuanto a la estabiliAsociaciones slno contra los quo dad de lo! precios, prometida por
desde el scno de las mls m8l, son Mañaa, Amadeo y Barroso, aquellos
los primeros en matizar de sectaria· cayeron por debajo del DÚnimo de
3.25 centavos libra.
nlO gubernomcntal -tan nocivo coRc.Iulta absurdo felicitar al Gomo el sectarismo opoetciontsta o tal
vcz peor- el lz:¡teréa general de la bierno y sus aBesores azucareros

L LADA

tintas regiones del Continente Ame-

ricano (Anuario Industria! de Cuba.
página 103).
Mientras Cuba restringe BUS za,.fras, los po.ises competidores la nU
mentan:
M6xleo, de 592,000 toneladas que
producia en 1950, ha aumentado
basta 800 000 en 1954.
RePúbU~a DonúnIcana. que no
llegaba al medio JJlillón de toneladas hace cuatro años, abora sobrepasa las 625.000.
BraaD, con poco más de un millón de toneladas en 1950, abara
marca la cifra de 2,150.000.
Perú, ha aumentarlo de 451,000
basta 625,000 el año pasado.
Coi><>, que en 1950 tenia una zafra de 5.469,732 toneladas, ha llegado a rC:ducirla actualmente-en virtud de la pollUca azucarera oficial- hasta el nivel ruinoso de
6

4·Wr~~

a e!!tos númel"08, no cabe
precls""'ente una teUcl!aclórr por
la poUtlca azucarera del Gobierno.
Censuras a la poIltlca Oficial
Censurar )a palltica aZUcarera dc)
GobIerno y el lCEA, no puede ca"
Uflcarse ligeramente de "campaña
contumaz" con propósItos de oposi lo
ción politic8, como !rresponsablemente afirman lOS senores Nordelo
y Portuondo.
Desde el propio seno de la Asociación de Hacendados, han surgido los tnás severos enjuichunientos
a esas orientaciones, tal como se
delprende de los articulos y decIa·
raciones de hacendados de tanta

cendados no podrán calcularle una
intención polltlca oposlcionista-ha~
ce !SÓlo una semana fué recibido pOr
Batista en Palacio -<lecla desde
enero .de 1953. sobre la polltlca azu~
carera del Gobierno y sUS asesorea
económicos:
OIEl panorama azucarero dista
mucho de B(!r alentador. A ello han
contribuido med!daa adoptadaa eon
premura, sin recoger el criterio de
todaa las partes del pals y aplica·
das en momentos inoportunos. Pri·
meramente le impuao sin jUltifica_
ción, un vendedor único, sabiendo
(como ya se sabia) que todo vende.dor único está llamado a , fraca_
lar. . . Una rP.stricclón unilatcral
para el año próximo, con la e.'(pansión conalguiente en la produc!
ción de otras zonas azucareras, implica otra restrIcci6n mayor para el
año siguiente y 88f sucesivamente.
Esta y otras medidas ban puesto
en peligro nuestra economia nacio·
nal. Estamos ignorando el becho de
que mientras otros paises del mundo s uprimen los controle!! sobre el
azucar, Cuba los restablece." ("Desacertada PallUca Azucarera", por
Julio LobO Olavarrleta, "Cuba Económica y Fin2!-nciera," Anuario de
1952, pagina 31 '1 32.)
Incluso de sectores oficiales, han
surgido criticas y objeciones a la
paUtica azucarera del Convenio de
Londres. Loa doctores Joaqu[n Martinez Sáenz y Gustavo Gutlérrez, se
manifestaron publicamente a favor
de una pallUca agresiva de ventas,
y el doctor Orestes Ferrara -precisamente también en una comparecencia de Televiaión- declaró enfáticamente que el Convenio suscrito en Inglaterra no sólo era inútil, sino perjudicial para Cubo. y

lOS TITANES DE lA PAZ
P or

ERNE S TO

MONTANER

Ahora CarIo. Prio--que máa nun pa ra r la contracandela. Invi rU6 ca h ubiera aaUdo ni concejal de
- j.Está bueno ya , ~i ti~ r~a ! ¡Me
criollos de la clase media.
-segón él mismo ha co nfesadoCamajuanf, aunque lo apoyara MIingenuos Y personaa decentes, tienes nervioso! AqUl lo tm l CO que
cinco millones de pesos en arma- guelito SuArn Femández- vuelve
de esos que han.. cumplido los. cua- revienta. de un momento a otro cs
m t!nt os bélicos. Las armas mt\s mo.
renta Y cinco anos SID otra lcrar· una trompetill a.
der nas que posee el e jérci to de Ba.. . a tener popularirlad y recupera )08
El
pasaje,
en
pleno,
pror~um~ló
3u1a que la que otorga el cargo de
lL la emoción popular.
ti st3 gracias a Curios P MO. Arm~ aplausos
Lo aplauden en Joa cines -lo.
:ficial clase quinta, comen~bal?' en reir a carcajadas. Y alh mismo
aerodinámicas y 8upersónicas, de mismos
c:.ue \o chiflaban /Ultes del
el asiento dclantero de un ommb~s aprovccharon ~a.ra bajarse., con !as
nu~VC
bombillos,
destinadas
a
U
D
de lB ruta siete 1& actualidad palPI- mejillas encendidas, los criollos Inpoderoso ejército invisible Y super- 10 de ma..."'ZO- lo aclaman laa multitante del regreSO d~ Car~os Prio y • c!lgnados.
atómi co a cuyo fren te bebrlan de tudes, las mujere3 se emoebnan, los
'
la polémica estén), round por
inva dir la Ltsla. él y BU fogoso lugar· hombres ae entuliaaman ~. está. a
El escánda la nacional Batistaround, de Batista VB. Prio, ?-csatat enientc" Ricardo Artigas, gu~ r re ro punto d l' rOn\'crtil1le - o , t¡a coaPdo. Prio-Batista, h a tom ado prodn con furia por los cuadrl):\ tc ros
consngra do en m il batallM lIlo1vi ..
pO'~~~::J\ g~:n~~~~as~'erdad". "Ba. dabl~, libradas en las sangrientas
trincheras d e la Renta de la. Lote·
ti!U1 es es to y aqucllo", dice Pdo
d a Nacional, . donde -si blen es
con cnfurcddn cordialidad. "
cierto que no se jugaba la v1da- le
"Prio no Cl! serio", "Prio está tr~
jugaba.. por lo menos, el sorteo de
mltado :y no h a cumplido conmigo" "Prio cs lo otro y 10 dc m ás
la ~~~~~ la misma manera que el
allÁ" responde Batista presiden~
Presidente cordial a bandonó el po.
clal~ente encolerizado.
der a los tres años y ci nco meses.
y lo cierto cs que ni Batista h.a
sorpresiva e inelpcra.drunente, tamdicho nada de Prio. ni Prio ha dibién a 101 tres !'\JÍo~ Y clnro metlel
cho nadR de Batista.
decidió -inespe rada Y sorpreaiva·
Todo eB producto de una polém i·
mente- abandonar el exilio para
ca s imp ~H qu[sima -y por cR r~·
regresar a la P atria amada. .,..,.,..
boia-- ql.i..!' mantienen ,dos queridos
nario glorioso de sus triunfos y de
compañe i:'OS del periodismo, figuras
I
US luchas revolucionarias f rente a
ambas de alto relieve profesional.
la tJrania de Machado, donde se
.f;e tr::4ta de los comp ai.e~s - muy
dcstacó
como uno de 103 mAs 2Óqueridos por cierto-- Enrique Piw
lidos pnareo de aquella generación
de Porras y René Flallo.
Y limpia, tan vale ..... Y
Inmaeulada
Compañeros: ¡por favor- ¡No
Uena de Idesl .., que debla ser ejemempujen! ¿ 3e olvidan de que ca03
plo
y
almbolo
de la generad6n prepersonajes - ya hlst6ricos- llSplran
sente y de las ge.neJ1l.C.lonea futuraa.
ambo!; al C&JJlpeonato de la p~?
y tal como Jo anunciaron los bey no hs.y derecho a que dos senoraldOS c!e Juan . . . I.mador. . . Ro- "L~ ... pla lHlt'u "11 lu.. dnt''' 1(»4 ml .. res quc dicen ser la paz, nos mandrlguez . . . -que nada tienen "q,ue
m.. q.... Jo chIflaban aro"'" del
tengan a todos -sin comerlo ni be·
"Demasiado demúcrutu IUll'11 1\cr
ver con el uHeraldo de Cuba: ni
18 de mano."
berlo-- en una guerra de nervios.
dictad~r Y demasiado clietador pa·
con el "Miami Bera1d"~ el Presl ..
ro. ser demócrata_"
dente
Cordial
abandonó
"La
Casa
vertido
yaen el lIder de las grao:
-Hay una guerra mucho peor
R eposada" d. Mlaml, aterr!z6 en dea mayorlu de CubL
que la guerra frIo..
de la prensa nacional Y extranje ra
Rancho Boyeros y se Instaló en el
_¿,CIUÜ es? .
¿ 'Ir &o ea el producto do lu virY el dialogulllo era delicioso:
H~tcl NacionaL cIljo que vendrla a
-¡Hombre! La guerra prla ...
-Chico, yo veo esto muy mal. PaImponer la paz Y que el! nomb rtt tud .. de 81
¡No! ¡Y mil vece. no! Es el prora mi quc la cosa revienta de un
de
ella
a
rriesgarla
su
pre<:losa
vida.
Cierta madrugada infecunda. do·
l lle.tras tanto, el puebla se hace ducto de los pecados de BatlDta.
momento a otro.
lorosa -eran las dos y cuaren taAlgún dla la hlatorlll babnl de
-¡Que va! No io crc'.1S. Aqui too
cruces pensando en la extnlordina..
después de una bulliciosa Y al.Cgrc
do queda entrc cubanos. Y al final
rla originalidad de P rlo '1 de Ba- aentenclazlo all: lo peor do Batl.ta,
noche de carnaval, cuand.o -sm. el tista. Batista para probar que el eaPrlo.
verás que la sangre no llega al rio.
clásico Y jacarandoso traje de P.e- la paz asaltó cuarteles y de.tenfun..
-Ojalá. Pero, ¿, tú has leido 10
rrot- el que más y el. que men~~ dó ca.iíones. Y Prlo se gasta cinco
que le ha dlcbo Prlo a Batista Y lo
El ftpoPdo 1 cordial h uélped del
estaba entregado a su "coloJr.bina , millones de pesos e .Ol arJDU moderque Batista le contestó?
General Batista decidió traspa- nlsimas. de último tipo. para de- Hotel Nacional OllA muy p noocupael
-¡Bah! "Pape~les son papeles,
do COI' laa últimas declaracIones de.l
sar
los
umbrales
de
la
posta
seis,
cartas son cartas . ..
que es la p8%.
Pruidente Batlstl\. El General d Ijo:
para desde alli, apoyada por la mostrar
¡ Pero qué cara es la pu. e.n Cu·
-Veo que no estAa claro. Esto re·
"HAY QUE IRSE PREPARANDO
fue~a de las armas Y por !os re ..
vienta de un mumento a otro.
bn.
!
P
ARA LAS EUlCCIONES GENEcursos de la guerra derribar lo~ po¡Hurra. por los titanes de la paz.
El chofer del ómnibus se volvIó
RALES". Y P rlo temf" que, por un
-con eaa indiferencia que suelen deres constituidos, cehar nb&Jo la
lamentahJe error de! taqufcrafo o
Constitución
de
1940 )" desenfundar
En "La. Terrua", de Cojimar. ~.
tener siempre los chofere!! de óm"
los cañones de todas las fortale:r.as, boreando una lIucuJenta paella. di&- del mecanógrafo, 1M doc!araclon ..
nibus por la vida de los pasajeros demostración de una 801a cosa: que cutfan de ~UUca el senador Eum- hayan .ufrldo una total variaci6n
. y le dedicó una sonrisa de asentl·,
e8 la paz".
.
berto Becerra y d O!! senadores d. la en au sianifiC&do. porque presume
miento al de los fatales augurios . "Batista
q"" \o que B&.t!Ita cIljo fuE: "HAY
í l!a.rlos Prio -el Premdente coro
Coalición. Y como de co.toml>~
y esto le cIló ánimo para Insistir
dlal- abandonó inesperada y sor- se tiraban de la. grefiu - pero I1n QUE PREPARARSE PARA LAS
en su tésla.
,
presivamente
el
poder
a.
los
~
dejar la comlda- el lI:obiemo '1 la ELEOClONES, "GENERALES!"
-¡Revienta! No tengas la menor
años y cinco meses de baber Sido
y parece que 110, pero que la opaoposlel6n.
duda que revienta..
Idd6n coma o DO COIDJi, depende. de
eleeto
por
el
pueblo.
tod
-¡Batlata - gritó Becerra- ea
-¡No aeas bobo! Todca somoS cu"
A todos 10B presidentea, en
u
esa roma.
un dictador!
.
t
bEfa·criollo pesimista, Q,uerlend? partes del mundo, cu.ando los de:
-¡No. bombre! ¡No dlpa eso.
flotaron fué por medio de la gue
_
""la pu., cIl""" 1NS par-replicó un aenador 1J:Ul>en1ame....
derrotar a su amigo se dirigió al
rra. A él no. A él lo derrotaron p?r tal- ¡Batlata ea un <krn6cralL
_
"Pdo .. la JIU", vtlaD a v.n
chofer elevindolo al rango de tes·
medio de "la paz"" Que en nlnguo
en cueI10 ... auUnti_ p rliltaa. Y
tlgo de mayor excepción:
momento fuá paz, .ino ¡paf!, porY¡:":::'ócll~~ sin que Go- ... emp\eaJ> doc revoIuc:lon... .."
-¿ Uated no eRA de 3.euerdo conmiCO, aefiof, de que 1& cosa. revienta que lo que se le fué enc~a no era blerno 11 oposición lIepraIl & DA ~_~dos~
el pilfI, oIno el "~au-pau .
del edIJo Y cinco mll\oneI de peIOI
de UD momento a otro?
ac~°cÍoo teman razón! ~ \o en
annu pua OOD cer al pueblo
El driver paró el ómnibus en plePero Carlos PrIo siempre fu é un
na caDe. Se volvió para loo pasaje- estudiante aventajado Y aprenclló tr6&ico de Bau.ta ea prec:l_te de que en.. IOD "la paz"_
.... que es demulado de;D6craIa
rol. Se echó la gorra p ..... atrás. Y
no hay fOm1& humana qu<
muy bien las leeclonel. y esa la ba..
r dictador y demaIlado di.,. 111hro
_
~, nos dejen en pu.
con "eB& fllOlOfI.. del pueblO que bla aim11ado como ninguna. por eso
tad« pala ..r demóc:lata.
aiempH sufre" -q\!e diria Bena10 fu~ al exilio Y se dedicó a prevente- exc1am6:
73
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Industria. En Cite cuo se encueotran los señorea Anladeo López
tro- cuya vinculación polltlca
personal con el general Batl. ta
notoriamente conoclda-; el doctor
Jorge Barroso-- que para acentuar
ou Identificación con el R~&fmen,
une a s u condición d~ Presidente
del lCEA, la de Mlnlotro del Gablnete de Batlota-; y el sefior Putor Torres, quien · siendo VIce Presldente de loo Colonos '1 miembro
del lCEA, no tuvo preJulci"" de
nJn¡una clase para escalar todas
lu trlbunaz de la Coallel6n Pro ·
gra illa, dando grito. _!ario., al
Igual que un Gallo Gantw: cualquiera, en favor de Fulgenclo Ba· ,
liIta.

e.

AMADEO LOPEZ CASTRO

JO:WE BARROSO

por la adopción de una poUtlca que
ha representado la pérdida de más
de 250 millon .. de peaos en salarlo.
en estos últimos tres añol, acortamiento de los dlaa de producción,
rebajas de sueldos y jornalea y de.plazam.lentGI y ceaantlas.
La negativa polltic& azucluera le-gulda por el Régimen, .. evldencl.
mú al conocer cómo la producción
on loo palc<o que no firmaron el
Convenio de .Londre. ha crecido 11bremente..\..plazando al azúcar
cu!)auo dAua mejotea mercados,
VnOl datcl q"" denuncian el fracalO de . . . ruin.... orlentaclón¡
IOn 1.. que ofrece la caaa de "WIllet ud GlW' In"," de New York,
IObre produccl6n uucarera en dla-

experiencia como Vlrlato Guti~rrez,
.Tullo Lobo Baldomero Cuas, Eladio
León Y IlAUn" Suero,
El ..óor Baldomero e........ ha !le:
gado a pUblicar halla un folleto ...
bre poUtlc.a asuc&relS que rep~
aenta la denuncia mil flrtne contra
la torpe, equlvocada y negatlv&
orientación econ6m1ca de loa aeúona Amad.., Mañ" y Barro"" ase10"'0 oflelaia del RéJbnen. '(''Un
an6JIaIa de la polluca uuc&rera cubana" por Baldomero Caaaa, confe",ncla dictada ante el hlatituto de
Iuveltl¡acton.. Ec:oD 6m1caa de la
Unlvenldad de Oriente, ablil 1< de

Ramlrez

lllG6,)

El ..lIor .Tullo LobO, " quien 1..
Ejeeutlvoe de la .uocJaclón de Ha-

JOSE PARDO LLAPA
la restricción BCria la muerte
de la industria azucarera cubana . .
Permitanme los señores Nordelo
y Portuondo, dudar que después de
eltu pruebas -por mucha que sea
la influencia de Mañas, Amadeo y
Barroao en las Asociaciones que
preliden- se atr*"!vsn 8'calificar de
"opoaiclonlBta" toda critica a la
orientación oficia! en materia azucarerL
En cuanto a la Ubre critica quc
debe prevalecer en asuntos de tan
extraordinario Interéa público, reaulta conveniente repetir a los d¡ri ~
gentes de laa AIOciacion.. de H.cendad.. '1 Colonoc, la autorlzadlalma opinión del PreltlglOlO docto'
qlJ6

(Contla6a en la Pic.
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"Asesinos sin Frontera'

265 MIL EJEMPLARES

LAS 10 de la nocbe, caminaba
un hombre por las calles del
IN prisa y sin tregua, animada sólo 1M>r su InaUerable fiVedado En otros puntos de la di s·
delidad a la "ación y nI llUeblo .:ubllnos, noHE~DA p.-..;I,
creta barriada ca pita lina. babia
gue 8U marcha 1J.SCcnsional. Lo prueba., UDS vez más, la CUIUl·
animación, cl.al'Jdad y trasIego dI:!
tia de su circlllaci6n t certificada por la Asociacmn de Anunvehículos Y personas; en A y 25
clanles de Cuba y e l A udix Bureau of Circulatlons de Chies,
'ex isUa tranquilidad a bsoluta, La
go en 265 mil ejemplares semanales. Es:t. difusión, la mayor
mole a ustera. del convento de San~
alcanzada por cualquie r lJUblicaclón de s u clase en la Am.!ri·
la Cata.1in.'l ospa rcia silencio y
ca Latina, hu. ftido conquistada a. pie tmue, en un combate
qu ie tud por los alrededores. Y bar·
"in desma.yos llOt' servir al público - sector con el que noS
dcándola, escasnm,e ntc . visible a la
C<Hl.Sidcramos en det.:da. pcml8Ju!nte y al que agradecemos
poca )U1. de aquel paraje, se adefenrorosumcntc nuestro éxito- lo (Joe el lector de todo tipo,
la nta ba la fi gur a s olitaria.
cIa...., y edad considera debe serIe ofrecido para su soluz, s u
Tres hombres salieron de la
aprendizaje y su orientación en el dificil momento histórico
sombra y le cortaron el paso. Sin
que \'i\'c Cuba y el mundo. Superando dificultades cconómi·
perde r tiempo le cerca ron. D os de
cas y politlcas y sin salirse un á pleo de s u tradición insobo.-ellos le ngarra!'on los brazos vigonllbIementc democrática. a través de tus nllÍS dlsimilt.; épocas
rosamente y &e los leva ntara:. n la
y s l!uacioIlPS, BO m~l\nA Ve en su pasado y su presente la
fu cr:on, dominando su resistencia..
mejor garantia de su futuro,
Gritó, medio sofocado :
- ¡Eh! ¿ Qué pasa.? ¡3uéltcr:me!
Apenas tuvo aliento para decir~~ •• ,,~"""-;"-;+ ••• ' ' ' ' 4 .' ' • • • -'':~
lo. E l otro individuo, en breves seg und os, se adelantó con la rlipidel. y la precisión del asesino pro·
[esional y trabajó certera mente
La verdad era muy dis tin ta. Se
¡Ticnen que castigar 8. Jos asesi.
trataba, simple y rotundame nte, de
con el cuerpo indefenso. La. hoja
nos!
Un nu evo golpe, en suelo de Cuba ,
filosa penetró 6 veces . Fué sufiUna fo.mi li a cubana sufda por
de los ma tarifes de Trujillo. E l el c rimen, pero In inmola ción in·
ciente .. .
dé.9pota dominicnno. qu e her edó humana dimanaba de UTia maqui~
Mientras se cumplia la faena
de Machado el titulo de "Asesino
mortal, rodeada de una penumbra
nBria de espionaje conectada con
sik1 fronteras", habla dado UII za rpropic ia. no lejos de alU pasaban
el servicio exterior de TrujlUo.
los transeuntes indiferente:;, sin - pazo más a través del archipi éla l\llllluel ele Jesú." H ernúndez, n
go. Como Ma uricio BáeL., se~ ucs,
qu~ 'l es lla mara. la atención el consus ami·
qu ien lInrnaban "Pipi"
tra d., en la I sla por los agentes
f uso grupo que se debatla a la vegos, huyó de su patria en 1931. ln~
trujiUistas en 1950, He rn á ndez en- tegró, por co ns iguie nte. Ja prJmcra del convento.
g rosaba la lista nec rológicll de los ra h ornada de dominicanos l anza~
Un marinero creyó baber oido
caidos por n¡;:;iar un a pa tria libre. da por el tirano fu era del pals. El
Un grito. Se acercó. curioso, y vió
E sa era la convicción -corrobo- babia sido de los primeros en acus ombras que hulan. dejando un
rada f:l:!S ta rde por' jos cir(; u!!:'~ de sar públicamente al infatuado y
bulto en el suelo. D isparó al aire.
exilados
dominicanos- que tenía. J; ! ri ido tenicntilJo de la Guardia
No logró atajarlas. El cuerpo que
la viuda de Hernández, Dolores Nacional, qu e habia ganado BU S
yacia en la acera reclamaba !:us
J:féfjrle~
Gómez,
cuba na. como s us galones du:-ante lo. ocupación ameauxilios ; pero cuando lo asió por
bijos. En A '106, Vedado, rela tó en· ricana delatando a los patriotns.
la ropa, empapada en sangre, ya
tre lágrimas a l reportero los últi ·
Pronto los exllndos fueron tan
estaba inerte.
mos mom e ntc~ que pasó con los numerosos, que el ap re ndiz de d icEn el centro de socorro del Vesuyos el capataz de las obras del tador empezó a dIslribuir
el exdado, los médicos examinaron el
HiIton . .
tranjero una red de eaplas -oca·
cadáve r. Con asombro descubrieDespu és de comer se habia des- sionnJ mente a.sesi nos- para inten~
ron la naturaleza y posición de las
pedido, diciéndole:
tar detener la divulgación de su.!
heridOB: eran 6 puñaladas infaH·
-"Vieja", es ta noche voy a r e· tropeHas. Con dinero, visas y pa sa~
bIes, propinadas por un experto, y
gresar temprtlno, porque quiero jes diplomáticos, los matones tru~
situadas respectivamente bajo am·
ba.s axll .., El acero habla cruza- d escansar. Estoy muy estropeado jilllstas hadan su inmunda labor
y mañana hay que "pegar" duro.
en Nueva York. Ciudad México o
do el cuerpo.
El cambio dc atenciones -un La Habana, regresando luego a
La vletima tul! id~DtI!lcada co.vaso
de
leche
servido
por
ella
"pa·
Santo
Domingo n la sombra de la
mo , Manuel de Jesús Hemández,
ra que te ngas el estómago despe- inmunidad oficial.
natural de Santo Domingo y capajado" y un beso de él en In. mejiLa lucha e ntre un ciéspota todo-taz de 1.. obr,w de) hottel Hilton,
lla- estaban ahora con9agrados poderoso y los expat riados insoen vfaa de construcción. Las pri8
por la muerte. Dolores Méndcz no bornables se prolonpba ini..crmi8
meras informaciones de prensa,
despistadas, I\tribuyeron el crimen sabia entonces qU t~ aquél iba a ser nablemente. Ellisodlos d~ clht.. ñeBU "ltima demostración de cariño.
sarrollados en las playat; de las
a móvU .. privado.: acaso faldas,
Estallando en sollozos, repetia:
Antlllaa, fue ron los de e,,~,o Con 110. eD el trabajo, que>ellas tam!-Tienen que hacer juaticla! ti",. y Luperón, E! ... :-';clo de
llares, enemistades . . .
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IMPLEMENTOS INDISPENSABLES
PARA GARANTIZAR SU INVERSlON
y OBTENER MAYOR RENDIMIENTO

SEMBRADORA: Modelo 220
-R de ,dos surcos, con dos ruedas alimentadoras_ Ancho ajustable de 30 a 36 plgs, Llantas
de acero_Dispositivo para abonar_
....

FUMIGADORA: Modelo 7152-01, Tanque de acero anticocorrosivo de 300 galones:
Bomba de 15-18 GMP, 600 lbs_
lIan't as pneumáticas, Barra de
fumigar para seis surcos Con 18
atomizCídores_ Toma de fuerza
pC¡fa tractor_

S

en

FUMIGADORA: Modelo 71H
Tanque de acero anticorrosivo.de 125 galones. Bomba de 5
GPM,400 lbs, con motor Briggs
&Stratton de 3 HP.lIantas p'neumáticas. Barra de tiro. Adita- '
mento para desinfectar ganado. '
,
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Intimamente. venciendo d ivisio-nes enojosas. se habla integrado el

Frente Domilúcano en el exilio. , .
Aglutinaba tOOa.s las tuenas de la
oposición contra TrojUJo e inspi.
raba 4 éste m:is recelos que Jos esfuerzos antcriore:J. Los espías mortitcros f"eron pu~tos ea movimiento.
Meses atrás, llegaba 3 las costas
de Oriente un bote de remos, tripulado por Un grupo de dominica nos
qu e hulan del sátrapa. Eran jóven es y habla n pasado R pfe la fron tera de RaiU, donde no pod.1an
quedarse por cstar a pocas horas
del déspota,
Un ex olicí!ll del ejército dominicano. Ulisca Sánchez. Hinojosa.
61JSrccfs entre cUos. Dec1o. haber
s ido expulsado de las lucrms: arm adas y hacia gala de un odio 8
Trujillo que le brindaba crédito dl'"
buen patriota

"Pipi" Hem..d.nftEz. pionero de la
dificil cruzada. con 24 aija. de des.tierro militante. cra uno de Iot:
pilares de In unidad oposicionista;
luchaba activamente por rescatar
a otros prófugos de SU patria que
hablan cruzado In frontera de Hal~
ti, sufriendo del.c.nclón en la lepü·
blica negra..
A su experiencia le tué ficlJ des~
cubrir en usa un apla de Trujl110, Y el hallazgo l. deparó la
muerte.
Di ... después dol crimen Uegó al
aeropuerto de Rancho Boy~roa UD
automóvil de chapa. diplomática.
seg-..!ido de UIl3. ambulancia. En el
primero viajaban fun cionarios dt"
la embajada dominicana La am·
bulanda quedó cerca, ea
zona
de parqueo, como esperando órden es.

'a

Los dIplomáticos se movfan dis·
cretamente. prePArando le. ope.ra..
ción. Nada :se habla filtrado a la
prensa. de 10 que iba a suceder en
el aeropuerto. porque ni Jos funcionarios aduanaJes ni Jos de la
compRñia aérea 88bian otm cosa
que la rcservnd6n de un pa58.je
para un o:!curn individuo de nadonalidad domlnicanft.
CUando el avión se coloc~ en lA
pl. ta, listo para tomar loe pasajeros, la ambulancia echó a rodar
y se situó al pie de la escaJuiUa. Vario:! hombres vestidos de
blanco extrajCl'On Wla ~ donde iba un "enfermo'" sonriente- y 10 aubIeron al ape,r.1o.
Eso bastó para despertar la avi·
dez intonnativa de 105 puiod.lsta.s.
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rona se apresurÓ a sacudirF.e de en·
cimn las versior.es que lo ubicaban
como uno de los consejp.ros del vi·

ra~ES

cierto que el ~Iernes por la
noche hablé por tdéfono r.on el
doctor Carlos Prio _puntualizó-,
pero fué para informarle q ue .el
ministro de Gobernación. a nom·
bre del Gobierno, me habia comunicado que la actitud oficial no babia variado con motivo de los haJlazgo s dc armas. No quiero opinar
ha.sta que r cgresen los comisiona·
dos dcl PRC que se encuentran en
Miamj.
Había que encarar la situación.
En la mañana del lunes 8, el camagúcyano citó a un grupo de
miembros del Comité Ejecutivo en
su bufete. Veinticuatro horas m ás
tarde se etectuó la reunión. Se vió
enseguida la dificultad de arribar
s un pronunciamiento unánime.
-Yo creo que debemos declara rnos en sesión permanente, propuso
Néstor Cnrbonell. "Tony" está esperando un importante mensaje de
Prio. Antes de tomar un acuerdo
tenemos qu¿ conoccr la opinión de
Carh)s.

ASESINO

SIN

Vn nuevo cri,men de ia tlranl" trujilllsta -esta vez en suelo cuba·
:;:>nnlOVló hond!unentIJ. la opinión púbUca cubana a principios
e es
8ell11UlA. Un exilAdo dominicano, Manuel de .Jesús J[emán·
capataz de obras del hotel mlton, tué eosido n puilaladas ' en ,\
y . . en el VC1lado. Eslas fotos qued,m\n como trágico e Indi uni.
testimonio de la acción de ese déspota que heredó de Jllachad~el Ii·
tulo de Asesino sin Fronteras. ED I1na vemos a II1anu21 de deslis Hcr·
'fnd:¡, su camUIa en el centro de socorro del Vedado donde )legó
. s.n v
'. n la otra, un personaje misterioso -que se sabe es e l· oli.
mal trujllllsta EmUlo SAnchez mnojosa- es Introducido n'ipidlUllen·
Olros empleados afirmaban que te, so pretexto de hallarse enfermo, es .. un avJ6n en Rancho Boye ros
la supu esta caida ocurrió tr.mte adonde tué llevado en un auto de la embajada dominicana. (Vil.. ";
CRIMEN en esta núsma seccIón).
.
al torreón de la calle Marina. A
Junto a eSOS fracasos campabo.n
tod~ luces era más féc il matar
qu e preparar coarladas. Y la e nel
fermedad de ESH, si existía, podio. logros horripila nte •. Aparte de los
Hernández, ejemplo de decoro cí.
relacionarse m ás bien con una. ba- mcncJono.dos Maurieio Bácz y R e~uena
d
reg
istrabn
la
muerte
n
vico,
padecIó
prisión
y
torturas
la de las que disparó el marinero
c:~! ~ . .CX.d dip u t:8:d0 Sergio Bcn· por oponerse a la. infamia truj llliscub~no cuando vJó escapar a los
~,
lJO e un hder polltico que
ta;
un
hermano
del
a:Jesinado
larMes.nos del !ugar del crimc;n,
macéutico de relieve estuvo 'tam.
Nada s ubrayaba mejor la indo- pereCiera en territorio patrio mebién varias veces e~ las mazmo.
le dt:1 sueeso qUe la e uf.orl a mos- ~~St antes, también de un crimen
b e ado por TrujUlo. SB, sin emrras domlnica!'lBS, y otros 2, fl..matrada por ' Ia radioemisora oficial ..
~:go, percció por ca..malidad, Ha - do y Rafael -gemelos fisica.men.
del chncol d el Caribe - llamada La toase
en
Nueva
York,
cOllviviente
indistinguibles- continuaban
Voz Dominicano. - a l ,.~ : lt·~,. :l ...ven su destierro de Puerto Rico
o eon el . licenciado Angel Moronocer a bombo j platillo, 81:1egu.le,
l
3,
destacado
dirigente
del
movlidéntica
cruzada de redención parando qUe ~dJi.J:} habia sido víc- miento antitrujillista en el ex1lio
tria. RecIentemente habia sido en'
timado en ~abana "por ele- ex. preSidente de la Sociedad d~
carcelado ofro de 8US hermanos.
mentos del PartIdo Comunista Do- las Naciones. diplomático distinmlnjca.no".
g uido y jete civil de la frustrada
Los eobenos, orgullosos tradicioEl indignado sarcasmo de 103
expedición de Cayo Confites. El
nalmente de In hospitalidad que
desterrados de aquella bla en tie- asesino fué en busca de Morales.
brinda 'BU Isla natal a todo fugiUrra de Cuba respondia señalando No hallándolo, descargó su revólvo de la opreSión extraña. no pocoml? Instigadorcs del aSesinato a ver sobre Bencosme, que a la 88dian sufrir que se repitiera en SU
pa1s: la. monstruosa incursión de
los unlCOS que pocUan beneficiarse zón se afeitaba,
con él: el propIo Trujillo y el em·
Las autoridades norteamerl .... ~
los verdugos oe Trujillo, extcrmlbajador Julio V()ga BatllC', de tur- nas scñalnron como autor ma-tenando a digniJlmos dominicanos
bia '7 equivoca blografia. Invoca. riaJ a Luis Fuentes Rublr"", pr,' _
cuyo único delito era negarse a
..-.
convivir con el régimen bestial
ban .una frase profética tomada
impUe1Ito a BU patria, Las autori·
del I:bro del mártir André. ReqV" mo hermano del conocido tenorio
dominIcano Porfirio Rubirosa. Al
dadea estaban obligadas a hacer
na, Ceme nterio sin Cruces: .
-¡Dla Ilegani en que ae limpie amparo de la Inmunidad dlplomá- . cumplir el derecho de OIUO, con·
quiata jurldiea latlnoamerlcaJIa,
de la faz de la tierra semejante tlca, huyó de inmediato. El gobler.
protegiendo la vida de los que se
oprobio. que avergttenza al mundo no de los Eatados Unidos reclamó
SU extradicIón y el dMpota respon.
acogian de buena fe Y acatando
clvUludo!
NfDc6n
contemponic!a:u
1aa leyes cubanas, & la protección
neo habla Ido máa lejos qua Tru- jUlo resolvió suprimirlo &lcamennacional. '
jlllo en la _ t l c a del _ ato poll.tlco. No alempre habla tecon 1&
P O LIT I A .
nIdo éXito, Entre IUI fl'WltracioLa familia d. "P1p1" Hernánd..
nel ~ contaban:
-ello explicaba la aaña cmpb!ada
Troa .&ao. '7 om... _
-El atentado al "..,rltor Valen- para IUprlmlrlo- tenia un la.....
Un Tejad<\, _do a puñalad.. en hIatorlal d. lucha contra el _a_o
08 IUprelDOl jerarc. . del auren'
Halt1 (!i32), quien IIolv6 la '.>lda pa. La eonoclda obra Una Geatapo
ticlamo conatltuclonall.ta .e
mJJasrooamente, Ralclla "" KbfAmórl
d
&IOIII&I'OD, nervioeoe, al panorama
ea ... la ac:tualldad.
en
.... el eaclaftcldo eaorf.
ele la calle. El eIim& era advcrlO al
-El complot eontra la vlda del tor y mállco Juan Ialdl'O Jimlin_
1I11b1to aplalamlento del regrelO.
ex prealelente haitiano Leacot, 4 ..- Gru1I6n, cada linea ele la cual era
Por entre comeDtariOl '7 reprocb"
~o-

d"2¡¡
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¿ Qué f:ntcrmo era a qu él, que no
podIa c urarse en Buclo c uba no ?
Los diplomáticos brinda t'on res:
puestas confu sas :
:-Es un come rciante de nuestrC'
pros qUe pasaba unas vacaciones
~~m~t~~an a y sc enferm6 gra,

• El mlsterlooo personaje c mbnr-

c~do . a toda prisa y sin 'Ia.s 9Jla-

~o ~~=~, e~el;~~: J~rc~~~~

f

rlenCI8.!I de halln rse en un eslado
tan crlt!co como Jo pretendinn sus
ae.ompnnantcl:!, {'ra Emilio Súnchez
HI~vJo.!a , h e rmano del oficial qut'
arribara e n bote con otros c.."Uados. de su plilil, procedentes di!
Hmti. Ambos iban en el avión
rumbo a l coto fe udal de TrujJllo.
Se Wlcgurllbn qUe e n 10$ archivos del Frcnt\! U.nldo Dominicano
constaba el record de Emilio SAnchez, Estaba considerado como
uno de los asesinos del Urano. Datos . ~jgnlfjcatlvos completaban Jos
i ndJCJo.!J : habla salido slJe nciosamente de Cuba poco delfpués de
desaparecer el llder obrero Maurlcio Báez, en 1950: habla llegado a
la lala dlaa antes d el OIe.lnato
perpetrado en la per.ona de Hernru.ez Santana. Estaba en Nlieva
York cuando tué vilmente últimado el escritor ant:ltrujlJiata Andréa
Requena '7 tué sacado de 105 EÑdOl Unidos, en un avión especial
protegido por la inmunidad dlplO:
mAtica, al ordenar Ju autorldBd.el
norte&mericanw. 8U arresto. En
oportunidad .. habla actuado cumpllendo órdene. de F~1br
Herna.rdlno, a la 8U6n representante d. "Chapllaa".
Una UaDWia tel.fónica a la em.
bajada, prelUntando por la dolen_
cia que aqueJaba a SAnche.. obtuvo reopuéOtu contradlctorlal de 1.0
Información anterior:
-l"ueno, ~I ac cayó. . . Se . dló
una carda on el Stadlum del Cerr<>. cubierto. tlempo.
__
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•_ _ _ _ _ _a_na
__ _ _ __ _ _ _
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Luego, en la residencia dcl encanecido senador habanero, cn la
Quinta Avenida y 44 , del reparto
M.iramar, funcionó un cónclave más
reducido. Varona. Lancls, Tejera,
Lomherto y Armengol eran los congregados.
Tomó ]a !:l~labra uDleguito":
-Frio ha avanzado mucho en el
asunto del regreso -opin ó- y hace
falta que venga de todas mancras.
Un gl' upo de nosotros debe trasladarse a Miami paro. exponerle que
la rea,cción del pueblo ha s ido negativa. frente B la suspensión del
viaje. Debe volver pronto, sin espeetaculB.ridad, sin propaganda . ..
Lo~.n berto Diez se mostró pesimista:
-Lo difk:! es que P r io se impor.ga a ltL marejada. d~i exilio, que es
contrada al retorno, Cualquier ges. tión tiene que hacerla dentro del

m~~~ ~~Ii~'o Lancls:

Fu é un aplaZllmiento a consccuencia de la situación creada.
y el ex-premicr: .
-Precisamenlc, es la propi:1 s itu tlción la O.ue te obliga a ir.
Con súbita decisión, CPS sc puso
en pie:
-Mailana mismo me prcpt'.ro y
el jueves estoy en Cuba.
El asunto asu mió la s ca racteristicas de \ln grave secrclo de Estace. La facc ión radicnl de los cxpatriados tuvo que conformarse con
las vagas respuestas de ~ u jcíe. No
ero. cesa de produ cir un motín para
for zar nu evos cambios de eo nd u c~
tao E l dia y la hora quedaron fija dos y los jubilosos pl enipoten ciarios perrcccístns usccndi e ron a l
avión rumbo a La Hobnnn.
El arribo co in cidió con rumores
sensacional es. Scgún las notici as .
AureJiano Sánchcz Aruu go esta ba
cercado por In poli cíu r se nvecinn~
ba una pavorosa refri ega de incolcula bles proporcion es. La alarma prendió en los viajeros. Un
a contecimicnto de ese tipo podía
malogra r el c".ito de las grl't iones.
- Tellcmos quc ir a ese s itio -d ijo Va rona- o Hay que habla r ccon
las a utorid ades y demandar garanHas para ]a vida de Sánchcz Arango. No pod emos permitir que se
r epita lo de Agos tini.
Por suerte, no hizo (nltfl la intervención r lciCicadora. El supueslo
cerco no era má s que In ocupación
de un arsena l en Emp edradO 415,
ImpresÍl)Oada por el lrojin de 101:1
cuerpos represivos, la imaginación
pcpu lar h a bía tejido un capitulo de
fantásticas proporciones. e o ro o
quiera que 105 hallazgos de impl ementos bé!icos s~ habían convertido en Unt~ peripecia rutina ri a.. los
dos politico1:l auténticos suspiraron
aliv iados.

u~~~;~e~~f~c:~~~~n~ ~~~~i~~a:d~~

-DeEde el momento'en que lle~
Rodrigue::, dcsasido dc su túnica de
gu.é ·a Miami me percaté de que
p rofeta, undabo. por Las Villas cn
e:'lsUan. muchos factores entorpe- _ mis ión dE repo rtero, recogiendo daclendo 1& decisión de Prio; pero,- tos sobre el tri ple asesinato de Plaasimismo, creo Q.ue él estaba y está
cetas. Mientras, en Minmi, el exila~
decidido o. volver, SerIa una bu~do reanudaba. el ajetreo de maletas.
na salida que lo visitara u na comi·
Impart ió instrucciones a su consesiGr.. del partido.
jero part icu lar, René Fiallo. Los pn¡N~~a se perdla con en.ayar la saje. fueron separodos bajo ¡os
gestion y Varona y Lomberlo quencmbres de Guillermo Llmontn y
d~ron encargados de la emba.jada.. Dora Serrano.
Discretamente, sin anuncios ni de En La. Haban a, los periodistas
clarac10nes previas, lo. pareja de ' mostraron interés por los moviemisarios voló a la ciudad florjd9.~
mie ntos oue se notaban en la zona
na.. Para sustraerse a la curiosidad
auténtica:' Algunos abordaron a Vade la colonia de expatriados se ins·
ro'n a el1 la mañana del jueves. El
talaron en el hotCl Columbus, y descBmagüeyano nado dejó traslucir.
de alli establecieron contacto tete_Tenemos una reunión a las dofónico con la Casa Reposada. Cuan·
ce y treinta, se limitó a man ifesdo, a las nueve .de la noche, arrital'. Es posible ~. ue después se brinoaron al 2100 d~ la South Avenue,
de una importante noticia.
se encontrnron en la antesala con
Al asesor publicitario de PrIo,
AraceUo Azcuy y "Paquito" CayroL
Rcné Fiallo se le accrcaron los pcInmediatamente paaa.ron al despariodJstas al desembarca r en Rancho de Prio.
cho Boyeros. .
-Estos :'ienen a hablar ""el viaje
-¿ Usted por aqui? ¿ Cómo anotra vez -diagnosticó Cayrol-. E.
dan las coses?
el cuento de nunca acabar,
Era el interrogatorio de rutina..
La conversaclón con el presIdenAlgo con que llenar media cuarte depuesto tué breve, Aparente- tilla, Fiallo demoró Un minuto sus
y, al cabo, con acento soel cuno de lO!! dlOl. SU8 visitantes
-Señore., el prfl>idcnre Prío Ue-

~:d~:~d~la d:;oí::i~:J:~: re~er;ss

~=."'Ei t~~n~: l~eop~r6~n~~: gaifu~;Y~: ~":s~[::.!~el:tota~~:~1UIcon.trarlo a 1.0 poIpoIlclón. El ejetuoso haciB las cabinas telefónicas.
cutivo del PRC reclamaba su preCarlos René Cabrera, jefe de relasencla en el palo, con..úderando que
ciones pÚbUCBi de la Compaiiia
el prestigio de todos eotaba en enCubana de Aviaci6n, se comunic6
tredlcbo, a merced de CarlcaturIUI '7
con 1.liaml pidiendo la IiBta dc rcchLItes.
' s e r v a c i o nes.
.,...TodOl loa compelieroo del par- No sé -p.xpres6- no aparcee
tido -le apremió Varo..- están
el nombre de Prlo. Quizás venga n
por tu retomo.
través de otra empresa.
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tórico, ma rcaba el nliOl ~ro de ll !......
rió dicos y radi ocmi::,orn!i :
- Habla Rcné Fia llo - era la. invari:lblc fórmula- , quh'ro comunicares oficia lme nte quc cl doct(Jr
Prio regresará esta tarde .. .
Ajc!1l)s al madru gó n informativo,
los m iembros del equipo de la cord iali dad SCS iollub:;.n e n la residenci a. de N('slor Cnrbonell. pendi cntes
d el reloj. De acuerdo con el sincroni.:ullo plall, a la un n de la tarde
iniriarian el recorrido por los urganas de publicidad pam ofrecer la
"o l ida, dentro d (' un mnreo protoco1:u' :r j(·ráro u ico. Un em isa rio de
E N CUBA llamó a Cnrhoncll:
·-·Doctor . . ¿ es cierto que viene
P río':'
J\I otro p. xlrcrno de la lin ea hu bo
un h re"c si ll'ncio:
- ~ ·No sé nada . . . AflUí ('stá reunido e l cjec ulh·o. Den tro de pOCCl hul'cmos un pronunciamiento.
--·Pe ro. ¿ u s tcd e~ no saben que
ReIA ~ Finllo ya informó n tod os los
peritidi cos?
No tuvo más Que si ntoni za r la. radio. FhL... ht's urgen les lanzaba.n la
I1\wv a ni cs pndo.
.
N ada había que hacer. Las de-

clar.a.cio:les informando del inrni n ent~ retorn o Se convertian en un
fiambre.
1.[1 f·xllecta.ción s!'. trusmdó n la
t crrnüm l aérea de Rancho Boyeros.
PaH'.iamenlc se produjo la mo\'jI1zsclün policiaca de rigor, con el
co,uii~uicntc de::;p]¡egue de pc!"'!«'g llid')I~as. U cgnroH el coronel Her·
nnn do H C!' rn ~i.ndez , el tenj en tc coro ~
ncl Murlin P érez, el comandante
"Paeo" Pérez y otros oficiales . Un
desta<!a rncnto de la Guardia Rural
ocupü ia pista. Estaban también e n
ntun e-I'o considerable, los agentes
del mM y d B uró de Investigaciones. Sl~ aplicaron las medidas dictnd3.!1 pnra cl fru strado regreso del
sá b:ulo G.
- F.s tt"n ale r ros para brhdar garantÍ3s y protecc ión al Dr. Prio In5_
lruró H.ti n sus subo rd:nados. Hay
qu e impl'dir moti\o o3 de queja. Eso
1:11, la ca rnvana qU{: lo s iga no puede llcg't.U' a l Hotel Naci on al. Tiene
que disol\'er::lc en la Fuente Luminesr...
Se notab:t l a presencia de mu chas {~ aras ,",Ue !lerma necian ol\'idadas desde el lO de marzo. Un
antiguo mi embro del Directorio Estudia ntil de 1930, el médico Carlos
Guerre ro. se ñaló .:\ un hombre pequ eño. g ru eso, eniund ado en impecablc d ril 1UO y tocado con un
fino jipi.
-Ahi ti enen a Rupeoto Cabrera.
- apunló irónicamente--. iN o sé
cómo tie nc valor para aparecerse
por aqui ! Es el gran responsable:
del cuartelazo por su inca.pacidsd.
Nunca h(· comp~ndido como pudo
llega r n jefe ael Ej:'ircito.
Ajcno a los agrios comentarios,
el ex militar aue tan estoicamente
se pl('~ra a "los hechos consumados" se ace r.có a "D:t;,-guito" y a
Juan Antonio Rubio Padilla. Lombertfl ccmpartló la opinión de Guerrero
-No sabia nad a de nada --dijo-.
Vivl a en el limbo... La desgracia
nuc~tra empezó en
mismo momento en que ese hombre asumió
la Jefatura del Ejército.
Una mirada retrospectiva:
· ~ ·Pero es indudable -pr05i¡ui6-que en la famosa reunIón de los ceneral~s, en La. Altura, ~o debió
sustituir todos J05 mandos y traala·
dar a los coroneles, poniendo al
trente de las fuenaa armadas & ,,(icialc-s con verdJ.Lrlero sentido de 1&
responsabUldad y el deber . . . S I el

el
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a Ruperto y pone ('n la polida ti

un hombre capaz, In situación cubnnn. s('na muy distinta.
En otro grupo, la magra figura
de Fi:1.llo constitula 1::,1 cenlro de la
charla.
-Graeias a mi - ·afirmaba con
visible satisfacción- Prio va a enconlitu se con este n!Cibimicnto. SI
m e guio po r UTony" Vurona, cst.a~
ri:mlos nqui cuo.t\"O bratos ...
En la bulliciosa es~rd, la viuda
del (':t-eoDlandant~ AgosUni, vesti~
da d(" negro, ponfa una nota de putilico dramatismo. Por tocIos Indos
se ex ~ cndían los alambres y cablcs
de la radio y el video, y los camarógrnfos. apostados estratégicamente, trataban de proteger sus ~qui
pos. Junn Amador Rodríguez, con
una camisa deportiva Y unR banderita en le. mano, hizo una entrada triunfal. Como el clima e.a propicio a las reconciliaciones, no tardo JAn en caer en los brazos robustos de ·'Tony" Varens. A fin dt'
cuentas, habia sido un tercero. el
in csperado FiaJlo. quit!n S(' habia
alzado ron Jos honort'3 finales en
la prolongada competencia de augu·
rios. A las tres de la tarde se ('seu·
chú una voz femenina 11 ~ rav b del
alto parlante:
- Alcnción. por favor .. El nvión
de la OJb:ma. "'1.Iclo cuatrocientos
no\'ent3 y tres, pr\ocedente- de Mia·
mi , :lt.errÍZ.3.a:á dentro de cinco minutos.
Ei público se desbordó por hl. pista. Dentro del tiempo ,sl!ñnlado, el
O>nstellati'ln 53: tnmó tierra. Los
ru rales bicieron un \~!goroso es!UCI7,Q para contener a los impa·
dentes. Dominando el panorama.
l"tros agentes con stuendo civil. se
mantcnian vigilantes. Varona y
Ju,\O Amador, cediéndose rcclprocamente el paso. fueron Jos primeros en subir al tr3nsporte. Ot.ros,
con diligencia de acr6~ quisieron penetrar por los bordes de la
escala..
El primero 1''"1 asomar, en su fun~
ción de- ededn, tué ",1 ex~ronel
LázAro, sofocado dentro de- un insólito traje inv~mal, ecn 8e\'cro
sombrero de media copa. A continuación, la esposa del ~x-presiden
te, vestida de carmelita oscuro. En...¡¡ulda PrI.,. d .. dril 100 '7 espeju.l~ calobar. Los 'Viajeros quedaron
aprlsior.ados entre la corrie.Dle de
las que pretendisn subir y loe que
descendlan del a"ión. A.si llepron
a la Aduana... Fuf en \-ano que la
poUcla cerrara la pu.rta. Loo. máa
audaces entraron por la. estera rodante- de las bali;as. A los \l'tintf'
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minl'Los, In pa reja logró penetrar

vaciaba una botella de alcohol sobre el pa.
110, Y le prendi~ un fósforo.
_¡Pollcarpo_
.,
-i Vas a quemar el billar.
.
Alfonso Otafio, el coime, córrla ¡;aCla la
mesa gritando:
-i C6janlo ... no lo dejen huir!
'l mientras dos o tres parroqUianos persegulan a policarpo, el coime se encargaba de
apagar el fuego, que dejaba Inservible el palio verde sobre el que ruedan las helas.
En la estaci6n de polic!a a la que era COII '
ducido, Policarpo Ccaña Pérez, de 20 afias.
incendiario que habla pretendido dar fuego
al billar de 24 de Febrero N' 6122, explica-

I'n el fl nmalltc Cudilluc - el simht·Jli co "cola de puto" de la Cord ia -

lidad-, chapa d c d cmos lraciün 463·
486.

La carJlVAna, precedida por motodc1clus de la secciólI rndio-mo tcr iwda, tomo por la Avenida de
R ancho Boye ros ha cia la ciudnd.
En lo. Fucnl{· Lumin osa de In ca lle
20, conforme u lo di ~lp ue s to por las
auloridnd cs, el desfile fué eortndo
en s(:co. E l a uto d e Pdo, y algunos otros CO II su~ m:'lS ce rca nos colaboradores, conl inu 6 hueia el Holel Nac iona l, El resto se or iel;tó
por divcr:iafi rutos, Se reprodu jeron
las escenus del ae ropuerto, Un reportcl'o de EN CUBA no pudo nccr~arl:lc n Prio, pero tuvo ocasión de
IlI tcrrogar n su c:~pol:la:
- El mamen lo ha s ido nle::!" re y
tri fl lc - dijo Mary Turrcro- . Cuando vimos La Cha ta desde (:1 uvión
St.' nos ngunron 10:- ojos. Ahora nos
apena 110 h aber traído Ins nillfl.q pora Oll e tuvieran ('file recuerdo tan
grato, Ncs huhi t'ra compt:' Il I:IU do del
dolor de In purtidn, haee tres nilos.
I'or la noche', e n (,1 a nti gu o comedor de su res iden cia temporal se
cclcbr<Í IInn cntrl!\o'i~ta de prensa,
El e:l ior era sofocante, y bajo los
I lI ce~, los pc:ri odi:,tas, los politicos
y 10R turis lns, atra ído!j por el ncon.
tec imi cnto, !mclnban copiosame nte.
Mi.entr.os ng unrdnLnn por CPS, el
anlll1(l((or Ibrnhlrn Urbino en tretuvo
la es pera, interrogundo a I m~ enviudcs de la prel19U.
Se hahían toma do previsoras dispcslc iOlll's pum n:wg urar un mínimo. de ol' g~n l :mc iólI, Apcnn!i npareC l('rOn PrJO y s u esposa !le desmoronó el !rá.gl1 protocolo. De nntia \'uli eron la~ [lI>ela cio ~l es a la Giseiplin n.
- Por fa vor, cabulleros.,. orden ...
yo lo 8o~ in.,. igual (me por In tar-

de...

Urhino hi zo alarde de unA. famili a ri dad inoportun a, exagerando la
r.lotu de confiall ..n
- Por nqui Cn;los , ., por aqui
Ma ry., ,
~I fin lograron acomodar nI exprJnlC'r mandatar io en un som
fr ente a Ins cámaTns. A ambos ln~
do::;. 9U esposa y "Tony" Va l'olla, y
a l o~ escasos minutos, también
Juan Amador, Prcgullto.s y respuestos, ge neralmente de corte convencional, sc sucedie ron, Si estaba
contento, si pensaba visitar a Grau
si se entr~vl atnrja con Batista, etc~
Las réplicas del e"-prcsldt'ntc nada
añadi eron a sus [¡untos de vista
ampliamente difttndidos a lo larg~
del episod io del regreso, Luis Na~
varro, de CMQ·TV, le transmitió
una invitación para el programa
Ant.c la Prensa. Las pantallas recOgIeron el ges to nervioso de CPS.
Dirigió Uno. mirada a los indiscretos micrófonos y bajó la voz.
- Bueno, dile o. Bravo qUl' me
diste el recado ... Tengo que pcn~
sarlo, Extendió la mano y cubri6
un micrófono. Amador le secund6.
-Esto ea prIvado -dijo el anima-

dor de la COCO.

Por una u otra r&26n la precaución resultó inútil, porlJ'uc los televidrntcs escucharon laS objecionea

del antiguo dirigente del Directorio Estudiantil. Con lenguaje ""Pr.•-

slvo. anticipó cuál seria su reac-

guHtioSDS deliberacion es e\!lebradas
en ~l Palacio, m~eJltras, afuera, por
Colon, liOnabnn las amctralladoras
y los tanques avanzaban por la eall e 23, con sus caflone!! en zafarrancho de combote.
Después, el 3.8i1o cn la Embajada
de México, y el prolongado- destierro, con s us variantes pe ripeci as de
zczobrns y C:l p Cr:ln1.B.8. Conspiraciones, tras iego de a nnas, pcrscc uciül1
y condena de pa rte de las autoridades est.udollnil1cns~s; e l pacto de
Montren!, allunciado a ta mbor ba.
tiente y luego apnr ibl cme ntc desin~
fl ndo ; las inevita bles descrcion es
i~pu C!)ltlS porA'l interés o la fa tiga.
): , s obre todo, lo. pñginn dramática
d e los amigos elle oueda ron 1m el
camino: Fortuny, Agos tini.., Como
('o lc fün, el cambio de tác tica y el
reto rne, co n locios s us implicadoncs
llOl.~ticu s y morales.
Se a brill una nu eva etapa en el
turbulento aco ntecer erlolll).
D('~~pu é¡.¡ d ~ 1 lteg'!'{'80
. Se impuso la significación política de! personaje y lo m e ramente
anecdótico pnsó n un plano :mballf.;.rno .. Cnrlos ~ri('l Socar rás cmpczo n tnlcn'runhmr d ispa ros polémicos. Las figurus scc ur.d~rins en
ambas ve rti entes, d e~ll'.parccl~ron
tras Ir. pa.ntalla. El debatc directo
int(:nc ionudo, se cntat>¡ó ~ntrc lo~
protagonistas princi .mles,
J~I Jn.iércole8 lO, n tiempo ql:e los
emiSariOS del PRC se dirigian n
l\'l i!lmi pam ins tar el regreso del
ex-pres idente, el general Batis ta
en HeCug io numero 1, enjuiciaba I~
conducta del exilado:
- No ha tt.'nldo razón el doctor
Prio· en s uspcnd er s u 'retorno, alegando qUe sUs am igo!'J están slendó>
vigilados por los agentes de la auto..
r~dad, ocupá ndoles armas y arres.
tnndolos ; po ro,ue todo el mundo sn ~
be en Cuba ~ue s610 cstán siendo
objeto de esta actividad policiaca
los qu e perslst..1'n en los planes in.
surreccionalcs, ¿ Cómo es posible
qUe el doctor Prio Socnrrás estime
que cs~ armas no senn ocupadas
armas ni siquiera corrientes. puc~
son de combate y guerra 't
Un empln:mmlento:
-Entre l os pretextos qUe utilizó
el ex·prcsldcnte Prío para no regr ~sa r, a ludió [l Q.ue se le quería
poncr en dificultades con sus umigas, exte ndiéndole a él atenciones
,:x~rll~rdinarias. No es lógico el cahflcatlVo, porQ.ue o él se sigue co-rrespon s~blli1.~ndo Con lo! planes
insurrecClo!1nllStns, ccmpartiendo la
conducta delictiva dc los que apa re~ e ~ responsables de estos hechos
crlmmalcfI, o ratifica enfáticamente
qUe • n~da tiene Q.ue !Ter con esos
~OVlmJ entos y actitudes, respondIendo nsi con la misma lealtad de
p~ocedimiento 9,ue observa mi gobierno: Sus amigos poHtle08 :lO
comptcados en la manipulación de
las armas y en conspiraciones tienen aquI plenas garanUas.
En su charla con )05 periodistas
e!, el lobby del Nacional, Prio, son:
nentc,. rechazó la poslbUldad de que
BU viaJe sorpresIvo respondiera en
alguna furma a Jo dIcho por Ba.

ción frente a cierto tipo de pregunta y ante determJnado miembro tlata No pafecló concederle impordel paDel Las perspectlVlUl eran de tanCIa al tópico.
-Yo lo habla decidido antes de
tensión en el Canal 6.
El exilio ba./Jla duJ'ado tres añal que bj~iera las declaracIones ex
y cinco mescs:AQ,ueUa noche, en el pllc6. U.atedes deben comp~,de;
reposo de la IUlte 429, Carlos Prlo ,!ue 10 único que no puedo hacer
debió ~vocar la agitada trayectoria es estar !ometido o pendiente de
de su. vida, deade que le dCllperta- Jo que el General <iip. El tiene su
ron cn La Chn\a para decirle que camino y yo el mio, y al Batllta
Batlrta eataba en Columbia buta no .e empecina y entorpece 1... vfaa
el minuto, horu antes en qúe des- poalbl.. de convivencia y d. paz,
. cendló en el aeropuertó Jod Martl. ~b':. Ie~t~ un dia le encuentren
En el recuento, deofUaron 181 an-

!'tupo "

Un e~tcnso documento recogia el
pensamiento de CPS, Los primeros
párrafos se encaminaban a justifi~
c~r el aplau!.Jnicnto ce su viaje, el
sabado 6. Según su decir la intensificació n de la repr~sió n' poUeSaen.
con motivo o so pretexto de los
hallazgos de armas, y las dificu llad es (1".l~ se oT;>usieron a BU recibimic~to, fueron los faclores que lo
movIeron a posponer el viaje.
Una nota nu eva en la prosa del
ex-p.re~identc cra el reconocimiento
de Q.ue, en efecto, habia sido promolar en In. compra de eqUipos b~.
lIeoa, Habló con franqueza:
-En cumplimiento Ó~ mi deber
. vcn~o a decir, sin subterfugios ni
LAlIlENTANDOSE por D"go~crl,
CVU!;¡¡VltS, que para cooperar con el
pu eblo en BU dramatica y constante
- -i y nosotros que ereíamos
luch a por lograr de nuevo su Jihaber terminado!_ Ahora n cobertad, no vacilé ~n arrie~O'ar :0.
menzar ,le nuevo_
mía en tierras extrañas, adq~lrien
do las armas necesarios, para lue. . mo un cnao de pelicía, contra los
go. jun',Q con esle noble y gencrocualr.s el gobierno podria actuar sin
50 pueblo, lanzarme a la empresa
~~c e~e !~~o~i~~f::c~. él complica_
de reconquistarle por la fuerza,
ofrendando mi propia vidil en aras
EH general~presidcnte y s u a nte.
del ideal redentor.
cesor se posesione..:.'on del €:scenario
El pronulIciamiento tenia contor~
En la mansión palatina Batista rcs~
nos heroicos, El resto de ln.s decIo.p0I.uifc. a 10fl reporteros del sector y
raciones marcaba la transición en~
al mstante Rcné Fiallo peregrinaba
tr~ los marciales aprestos guerrepor las redacciones de los periódirnstw¡ y la posterIor orientación '
~~ gci!!i:'~~~YCndc las contrarrépli.
pacifica. Antes de q.uc se desatal'a
la c~mtie'flda civil, Prio tentaba los
~A1 hacerme aparecer '~omo tracanllnos d(' la paz y venía a luchar
mItado por s u ffobierno comentó
por "u,n acuerdo limpio, honorable
Prio, Batista está haciendo la más
y cordIal que devuelva su dignidad
80rprendeute confesión de su imy su sosiego al pueblo de Cuba".
potencia. Con ello confiesa que el
-A todos ~n los partidos y fue.
mayor descrédito que' pud iera ca.
ra de los partidos, en el campo y
berle hoya un hombre público conen la calle, en el hogar y en los
siste en acercarse a él. Y en esto
cuarteles- ll amo para hacer un
tiene razón . . .
alto en esta carrera hacia el abis ..
y Batista:
mo, y abrir un paréntesis de com.
-No son exactas las palabras ciprensi6n y de convivencia que nos
tadas
por el doctor Prio interprc.
permita hallar una salida decorotánddlas como afirmaciones lite rasa a la tragedia 'que todos estam09
les
de
que viniera tramitado aun.
viviendo. A la bora de los sacrinque la realidad es esa, dicho ;ea :ün
ricio!:! y lQs renwlciamientos yo sela
intención
de usar términos depri.
'
r é el primero.
mentes para él... Mucho antes
El domingo 14 Be conoció en La
también,
hubo
otros con tactos y no
Habann la entrevista de Batista con
por inicía.Uva mla, que tampoco la
el periodista norteamericano Wihabrja
deJado
de
tomar si lo hubi elliam A. Townes, del ]lbuni Berald.
ra creido preciso para el bienestar
El texto de la charla, distribuido
del
pueblo.
No
quiero
citar nombres
por conducto oficial, contenía un
p:opios, ni que se me obligue a ello.
preámbulo suscrito por una in~dita
Otros párrafos en el diálogo:
agencia de noticias -la OPI- , que
-Yo nunca he hecho compromide esa m a nera se ~stlenB bn c;n 109
servicios informativos de la prensa. . s o con Batista desde el exilio -era
CPS
quien h::s.blaba- )~ todas las
La introducción confeccionada por
em bajadas y todos lo; recados prola firur.ante OPI transpiraba júbilo
movidos
en esa época fueron hechos
'llarcista.
unUateralmpnte, por él o por los suCon estos alegres colores contem.. ·
yos
...
Yo
no puedo desentenderme
pió T~wnes el paisaje cubano.
de la suerte de mis amigos. Por lo
- .. . Un pueblo democrático que
demás, cuanto dice Batista que le
vive la alegria de su sincera demo-comunicado confidencialmente fué
erada. Ha contemplado a una ciudicbo po. mi a BOHEMIA y publidadanla satisfecha y llena de fe en
cado en la edición del 7 de agosto.
su prcsidcnt,,), Y ha comprendido,
-Los "amigos" a que se refiere
al conocer al general Batista, por
el
doctor Prio- tocó el turno al
qué los cubanos están con él y por
líder septembriata -como jefe de
qué cs un verdadero lid~r.
los
grupos en cabezados por gangs_
Declaró el entrevistaclo:
ten bien conocldds, eran los que
-Cuando el doctor Prio &lcarrá!
intentaban
usar algunos de los caranunció que regresaria a Cuba, 10
gamento! de a rmas adquirIdos por
hizo sabiendo que estaba yo en la
él en la vjspera de BU regreso.
presidencia de la República, y que
Al parecer, ellmpetu polémico del
lB.! armas que él habla comprado
antiguo huésped de la Casa Reposlipor cantidad msyor a cinco milloda
no se sattsfacia con la contrones de pesos cataban repartidas en
versia. en la prensa: aspiraba a hadIstintoS lugares de )r. nación. En
talarse
en un teatro multitudinario.
1M converaacJones prlvadaa que se
--Es curioso -observó- que e·n
8oat.l1vicron a través de personu
la
entrevista
reai que puhl!có el
respetables, dijo que le¡resarl.. a
"MJamI Herald", el general BatisCuba para bacer ~oUtlc.. que ordeta
dlJCr&
algo
qu.¿
no se ha atrcvi.
naria ~ SWl amiros ctue eltaban me.
d\l a reproducir la adulterada vervléndoa..~ clandeatinamente en el

pals, que .., acogieran al orde¡' leestab!ecldo en Cuba, y que loo

gal

que no qulllieran o no entrepran

1... armllD podrian conllderane

00-

slón palaciega. El general le dijo
textualmente al reporter americano: "Loa m...... odian al doctor
Prio". Loa m ...... del pueblo cubano, Icneroaa y vibrante. de ema.

ba_:"· Tenia que hacerlo! ¡No podla dejar el
vici~ de otro modo! ¡El billar me atral. ca·
mo un imán y me robaba todo el dinero que
ccnsegula ! ¡Por culpa del maldito billar es· .
toy en carne! ¡Esa era la única soluci6n a
mi problema : quemar el billar!

¡SILENCIO_ QUE ESTA
DURMIENDO!
veces se ha dado el caso de una
madre o un padre que enioquecen, por
MucHAs
la pérdida de un rujo.
I

1
l'

En una finca, cerca de Júcaro, ¿l drama
ha sido más conmovedor. El padre y la ma·
dre han enloquecido.
Norita Pombert Pa~rón, una monisima
nifla de dos aftos estaba jugando con otros
muchachos en el patio de su tasa. Cerca
del lugar donde ellos correteaban, abria su
negra boca un pozo romano.
Los padres de la pequefia hablan salido,
dejándola al cuidado de sus hermanos ma·
yores.
Mil veces hablan jugado los nillos en ese
patio. Y mil veces le habla dicho la madre
a Norita.:
-¡Nifia, no juegues cerca del pozo!
Ese dla, al salir, le habla advertido a su
rujo mayor:
.
-¡Recllérdate! ¡No jueguen cerca del po·
zo !

,1,
I

Nunca la pequella habla intentado asamarse al brocal. Y aquel dla, en un descuido de su hermano, se subla al borde de piedra del pozo . .. y cala al f ondo.
De las casas vecInas acudlan hombres y
mujeres. Alguien bajal¡a y lograba extraer
el cuerpeeito de la nilla. Pero era demasiado tarde. Norita habla muerto ahogada. Na·
die se atrevla a correr en busca de los padres para ponerlos al tanto ¡;Iel suceso.
Y cuando éstos llegaban a su casa, encon-

11
\

traban a la nifia tendida sobre una cama,
unidas s us manitas sobre el pecho, y con
lús ojos cenados.
La escena era patética. Dp.spués del arrebato de llanto, de la desesperaci6n y el do
lar, la mujer se volvla hacia su marido, di·
ciér.dole:
-¿Por qué Horas, Francisco, si la niña
no ha muerto? ¿No ves que está dunnien·
do ... ?
.
El hombre levantaoa un" mirada anegada e!1 llanto, una mirada que se perdla, extraviándose por invisibles caminos de dolor.
- iNo ves que duenne! ¡Está durmiendo!

Gritaba la mujer, corriendo a tomar en
sus brazos el cuerpo de la hija. Y Francis·
ca Pombel't, como emergiendo de una pesadilla, senrela:
- ¡Si. .. está durmiendo! - afirmaba a
lOS presentes.
y lruelltras la madre mecía en sus brazos
el cadaver de la hija. cantándole una can·
ción de cuna, el padre, Ilevimdose el Indice
a los labios. pedia a los amigos que habian
venido a consolarlo :
- jSish ... silench, que está dunniendo!
Los médicos tuvieron que hacerse cargo
de los esposos Pombert y Padrón, enioque·
cid03 ambos por la perdida d~ una hijita .

ASTRONOMO
AFICIONADO

..... Ia madre mec1a en sus brazos el cadAver ~ la hija, canUndoIe una canción de

la blusa ... y
se aferraba al bordt: del mUlO-

soccrro, y le echaba el guante, sacándolo a'
ta calle.
I
1Ia!¡Este mismo era, vigilante, este cana·

I

miró el reloj. Eran las diez de la noJOSE
che. Sin hacer ruido. abandonó su ha·

bitación, en Monserrate número 420, y s a! i6
al patio. Ninguno de los otros ihquilinos de
la casa lo habla visto.
Por la escaiera que se usaba para solu·
cionar los problemas del agua en la azotea,
ascendía cuidadosamente. Y su figura se :recortaba contra el cielo estrellado. Pero José
no habla terminado.
El asunto no era en ja azotea de la casa donde vivla. Tenia aun que dar un sal·
to, y lo daba. Bajar por un tubo de desagüe hasta otra azotea inferior, y bajaba.
A las diez y cinco minutos, José Maza estaba en su puesto de observación. al aire
libre, y fresco, de una noche habanera, baJo
un cielo tachonado de estrellas de plata que
brillaban con peculiar luz.
Pero Maza no atendía al cielo ni a las nubes, s ino que clavaba la vista, ávidamel)te.
en la ventana de un cuarto, correspondiente a la calle de Obrapla, por el momento 'a
oscuras,
Pero no tenia que esperar mucho. Habla
calculado bien el tiempo, y al poco rato,
se encendia la luz en la l.abitaci6n. Habla
entrado una escultural muchacha, que con
toda naturalidad, comenzaba a quitarse la
blusa ...
José se aferraba al borde del muro.
Al soltar un broche en la cintura, la saya,
libre resbalaba sobre la sayuela, y cala. La
muchacha estiraba un pie, lo levantaba. sacaba el otro y quedaba vestida solamente
con una sencilla combinaci6n, que hacIa
perder el equilibrio a J~.
.
La jovencita iba a qUItarse tambIén la sayuela, cuando miraba casualmente por la
ventana.
-iiiAyyyyy!!! . .
.
.
Habla sido un gnto llIvoluntarlo, profen·
do al da,' un salto. Pero de Inmediato, la ira
reemplazaba a la sOrpresa en el ánimo de
Ana Maria Fernández, la mucltacha descarad3.ffiente "rascabucheada",

r... muchacha se quitaba

.

José no habla podido quitarse enseguIda
de la vista de Ana Maria, porque tenia medio cuerpo fuera del muro. y podIa ver a la
indignada joven, asomada a la ventana,
cuando le gritaba:
-i~ sinvergüenza . . . ! ¡Ahore verá! ¡¡¡Socorro ... pollda, .. !!!
Ana habla gritado con todas sus tuenas.
José coma ahora, saltando obstáculos, en
precipitada fu!;!, rumbo a su habitación.
Pero no po<IIa escapar. El agente Rodriguez de la primera estación acertaba a pasar Por el lugar cuando Ana Maria pedIa

Gritaba Ana, llegando, ya vestida de nuevo, y roja de ira_
_¿ Qué hacia usted "n la azolea, s inver·
güenza? ¡Conteste!
.
José no podia negarlo. Habla SIdo s or·
prendido infr..ganti; pero intentaba una ex·

cusa:

-YO ... yO ... lo que miraba

era las es·

trellas. Estaba cogiendo fresco.

-¡Las estrel1as~ Vamos, camina para la
estaci6n antes de que yo mismo te haga ver
todas las estrellas del cielo.
Le decla el vigilante, conduciéndolo a la
primera estación. donde se levantaría e l ac·
ta cOrTe3pond iente.

El DETECnVE
DE SU HONRA

•yo soy inocente! ¡Yo no tui quien hizo

-,

ese robo!
Félb Avifés GonzáJez cumplia una condena de dos alias v medio en la cárcel de San·
ta Clara. Dero.; que ¡nj!reSara, en el allo
52, había estado repitiendo esas mismas pa.
labras, que se las <'ijera también al Ju
antes y despu';" de ser condenado.
-¡Yo soy inocente! ¡Yo no robé ese ra·
dio ni esa plancha!
Lo cierto era que no le hablan ocupado
los articulas que la sellara Luisa Verdecia.
Rosales habia asegurado que él le robara.
Pero Lulsil habla acusado enflltlcamente:
- ¡El estaba en la casa. lo dejé solo un
momento para ir a la cocina, regresé ~
guida. y faltaban el radio y la plancha! ¡
había ido sin despedirse!
Cuando hace poros dIas, Félix era pUe51
to en ;¡beMad, cumplida su condena, le re¡
pella a las autoridades:
-¡Yo soy inocente de ese robo! ¡Y voy a
demastrnrlo!
Los que
guardias
vieron alejarse
pensa~d
acaso
hablaloadquirido
esa manla
las rejas. Y no se ocuparon mAs del asun
too
Pero Félix nt> habla hablado en vano
Una por una recorria todas las casas de _
pello de la dudad. buscando radios y plan_
chas.
I
-Es un radio pequel!<>. de dos botone:;J
ron dial al centro. Ce color caoba. La plan
ella tier.e el mango jaspeado_ . .
~
Bl2n que lI!COrdaha ~ la clesmpdón qu
Luisa Verdecla "Jciera mil '-e<:e5 ante la
licia Y ante el jua de aquellos dos objetos

cnm& ••• "

sUp- r:>

su CONFIANZA EN

.De.n-t ro de·I- SUCESO"~
._

~ (C~n'o inectito .de cada noticial

_.

ESTA JUSTIFICADA

( Continuación)

", ____IIU
tra un radio pequeilo, do dos botones, COIl
al si centro. La plancha tenia el mango
jllSpéndo.

Je le hablan costado casi
\ da.

t~es añor. de su .

~ - ¡No 6..rnigo .. . ! ¡No recuerdo nada ' de
;o! ¡Hace ta nto tiempo! Pero usted puede

I

t ::zistrar

por aqui, a ver si encllentra al·

I ~·

.

todas parlc~ le decían lo m.ismo. Pra
I \' lícil que nadie se acordara de un radio co'lente y una plancha cemun. Tantos raos y tantas planchas pasan a diario por
1 En

o \',

¡

13

casa de em peñ o.

a

Decidido llevar las cosas ' a donde fuera
:!ccsario, Féli x se dirigía a la casa de su
:usadora. Quizás ella recordase alg unas
!ñas peculiares de s us propiedades.
Luisa Verdecia la recibia con ciertas re·
~rvas. Ella no recordaba nada
tampoco.
ero a Félix le pareela que la mujer le
:ultaba algo. Dudaba, vacilaba.
- Yo ... mire ... la verdad . .. No me
~ucrdo. Quizás
~ eso . .. y que

sea mejor no hablar m ás

usted no vuelva por aquL.
En el comedor: alg uien de la casa encen.a un radio. Una ag uda ~oci na dejaba esJchar las notas de un cha eha eha de moI¡ l. Y a Félix, el corazón le daba un vuelco_
- jEse radio! - gritaba incorporándose.
\t -¿Oiga? ¿A dónde va? - le preguntaba
'\ uisa coriendo tras é l.
, Pero Félix, con una mirada triunfante en
JS ojos. llegaba hasta la meS:l donde esta, ~ el aparato, y lo tomaba en sus manos.
-¿Qué me dice ahora? ¿No es este su
,dio'! El que usted dijo que yo le robé.
Era un radio pequeflo. de dos botones,
Jn dial al centro. y color caoba. En otro
\ ncón del mismo comedor, sobre la tabla de
• 4 ¡lanChar, reposaba una plancha con cabo
lSpeado.
1 Cinco minutos después, Félix Avilés GonUez, collvertido en detective, y al parecer
' Jn buen éxito, para limpiar su honra, del. 'unciaba en la Jefatura de la Pollda:
- ¡La acusación que me hizo fué falsa!
.:na tiene todavla el radio y la plancha.
¡ido que se abra una amplia Investigación"
que depuren las responsabilidades.
De ser derto lo que afirma Avilés, la con·
ueta de la mujer que lo hizo cumplir una
~ndena sabiendo que él era inocente, no
lene justificación alguna.

Pero "Felin", Eduardo Rafael Puig Pe[eira, era incorregible.
Por eso se habla colado aquella noche en
la casa de Leovigildo Rodriguez Montero.
Casualmente habia observado que Leovi!:iIdo y s us a migos. celebrando una fiesta,
babian dejado la casa a solas; y él aprove·
{'ha ba ese instante para ha""r de las su·
yas.
Meticulcsamente, registraba las gavetas,
1 evándose cuanto objeto de valor encontrat u. Ta mbién caian en la redada 300 pesos,
e n billetes y menudo, ropas y zapatos. Pan evitar que lo sor prendieran al salir. FeUn, con el producto de su "labor" en un lio,
-tomaba el camino trasero. Se iba por la ca·
cma.
Pero aquel rico tufillo que partla de una
olla lo atraia irresistiblemente. Felln se
at:ercaba. Levantaba la tapa.
- ¡Hurnmm, pavo!
jCon lo que le gustaba a él el pavo ! Y sin
pensarlo más, cargaba también Con la olla.
La fiesta se la iba a dar él esa noche, en
su casa.
20r supuesto. cuando Leovigildo regre·
salla con ,sus invitados, dispuesto a cenar
po r todo lo alto. se encontraba con que no
solo le hablan llevado s u dinero, sus prend.,; y parte de 'sus rop"s, sino con que el
pavo habia desapal'ecid~_
Las investigacione:; policiacas eran len·
tasr como casi siempre sucede. Fel1n no es·
t ab:l exento de sospechas, y su casa era re·
gistrada. Pero ya él habia dispuesto de la
rop. y las prendas; y el dinero es inidentili<:able.
Sin embargo, uno de los agentes que ha·
bla reg istrado la casa de Felln, reeordaba
haber visto aIli una olla que durante el registt·o anterior no eslaba. ·Y hacia averiguaciones cOn Leovigildo :
_- ·Digame . .. la olla en la que usted tenia el pavo, ¿sena por casuaJidad una gran·
de, de aluminio, abollada junto a una' de las

güeyana acaba de imponer cuatro años de
prisión a Eduardo Rafael Puig Pereira,
"Felln', por el robo del pavo.
En el cuento del ratondto P¡;rez se . dice
que cayó en la olla, por la "golosina de una
cebolla; pero en el cuento de Felin, el epj·
lago es as!: "cayó en la cárcel, por la galo·
sin2. de una olla ... de pavo!"

I
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LA DAMA DEL
CUCHILLO
'SEBASTlAN! ¡Mira que me pierdo, Se·
-~ bastlán !
-¡Pero, mujer. Si te digo la verdad! Ten·
go que trabajar esta noche.
-¡Sebastián, que yo te conozco a ti, y me
han dicho que te me estás corriendo con
una chusma 1.'01' ahl!
-Te juro Camilta que no es verdad. Ten·
go que trabajar esta noche porque hay balanee.
Sebastián Valle Rojas, de '}!1 añ , edno
de Primera Avenida del Oeste número 19,

asas ... ?

_ - ¡SI, esa misma! ¡Con el fondo muy
quemado ! -replicaba Leovigildo.
y de nuevo se presentaba el policla en la
casa. de Felln, acompaflado aho!"a de Leovi.
gildo Rodrlguez, el dueflo del pavo.
La olia era identificada con todas las de
la Ley, y Felln quedaba detenido, s ujeto
una nueya causa.
Una de las. salas de la Audiencia cama-

a

¡~

Con el rabo del ojo alcanzaba a ver a 8U esposa que se acercaba con un rostro de
fiera.
en Sancti Spirttus, era un muchacho divertido.
Pero a su mujer, Cándida Mesa, joven y
bonita, no le hacia mucha gracia esa diver·
sión' de Sebast!án, porque él se dlvertla con
otras.
Cándida sospechaba que su marido no le
decla la verdad cuando le aseguraba que
~:I: :,,:~oy e~ra,ro ella sabia lo que

Ü¡

'\'('!!o

~

era muy conocido en CamagUey.
Sobre todo, de la polida. Habla sido san·
lonado en distintas ocasiones por hurtos
robos, y tenia algunas causas pendientes
or acusaciones slmJlares.

GENERAL MOTORS

¡"Bmnmm, pavo . .. ! Con lo que le pstaba
a él el pavo".

-¡Bueno, vete! ¡Pero será la (¡Jtlma vez
que me engalles, si no es verdad lo que es·
Us diciendo!
Cándida se habla Intonnado ya, con ese
serviclo de Inteligencla oue tienen las mI>
jeres cuando quieren avérlguar 81 el marl"
do le es infiel Y sabia los lugares que frecuentaba Sebastlán.
En el bar de Gasómetro y Puente' Paseo
de Colón, en la vIIIa espirttuana, reinaba la
alegria. Los clientes balJaban, bablan, con·
_
(JoDU!t6a ea al
I!Z)
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Havana Military A-cademy

"EL AMOR ALA PATRIA HA DE
r-- GUIAR NUESTROS ACTOS"
-

---

";'

Un centro docente e;emplar..- La educación integral de 105 ahlmnos..- Disciplina militar sin militaris_
mo abusivo._ Atmósfera democrática y de igual.
dad..- Las espléndidas instalaciones de la Havana
Military ACCldemy._ La educación fisica y los de.
portes._ Un plan educativo dinámico..- Los cade.
tes viven en contacto directo con la naturaleza.

Por

REGINO

MARTIN

(Fotografias de ARCHIVO).

El cutlde t:..:!ltrlín, al pelo, eOIl la .rhmd.lt "uclta, en

Ij:

~

aamenios y elevados ideales de la
moderna educación.
.
Luego añade 1
f
- Tenémos la intención primor·
dial de formar el c8ricter d-: !os
cadetes a base de los prinCIpIOS
esenciales de diseil'Jina, hono~. rcs~
ponsabilidad y lealtad, cual~dades
imprescindibles para pC'der triunfar

·

en Isa distintas activIdades de la

" BauderuH y escolta en uno -ile los frecuentu dcsfiJeH militareH que se
"
ejecutan en la Academia.
más lo facIlIta todo, es
-Lolo que
más dlffcil: el orden -dIjo
J. =:8~r~ I:u~~c:. Caballero, el gran
!

.¡ I E!itc

~~ac~:a~ s~o~:m~~~ ~~r!:: ~I:ra::::

luminoso pensamiento pudiera ser el lema de la Havar.a ).fi1I lita.ry Acadcmy. ~ "O Ja. prcAtir.iC'!JtL

nensc.

la Patria ha de~lnr nu estros aetos- que honra cada dla,
En 1M alturas de Jaimanita8, o.
má.:( de d01lcientos pies de elevación
sobre el nivel del mar. la Havana
, MUitary Acadcm)" ocupa Un ,árco

pu esto alcanzar la más perfecta
orientación pedngógica con el pro.
pósito de asegurar a la jlJventud
cubana los beneficios de una edu.
cación integral -clvfca, moral)" fí.
sica_, inspirada en loo aa.nos f un.

I !:VI~~I'~tn;~"¡;;;;;;;;":' ~~o'::I~~S~

Vjt~gsr de privilegio, la hermosa
región donde se extiende la Academia, se halla de continuo batida
por la brisa. Las avenidas q~e conducen al plantel, amplias y bien pa-

de más de sPscnta mil metros cu a.~
drndoB y desde sus esplé ndid as In8-

~¿~~~~~g:~él:i:v~~~~su:e~~.repar-

-Le:: !!: ..::-: .. :....:H ih.").' Acndcm:;
__,.,M ¡P,,,",> .-. 1° " . "-:c r:.:!, 1" :

¡¡¡n

El acceso es rápido y fácil, tanto
1')9 lllu!!!<>:::,:; ,,!~mo ~ . _
.. -

•... lh.

'~;, -;';'~~:';~'ti;:;'d~ 7.c1'1;;. C:i~=

I
IIA woei\ama
~~ Idioma Inglé!! ea una d. la. prlnclpa)e" aslgnatur..'
1
de hr in.stitueión. A'Jui. J~IJ.t'U llo!'o alumno,," eu clrt!(r.

w\

wto

de tautu~ll1.

familiares desde cualquier punto de
la capital. A quince minutos de los
centros urbanizados, los alumnos.
sin embargo, están suficientemente
aislados y pueden llevar alU una
vida 8sna, sencilla .y laboriosa en
conta cto directo con la naturaleza.
Nos sirve de gula por las acoge--doras instalaciones de esta Acade·
mía ejemplar, única entre nosotros.
el Dr. Hugo Moreno, ahora en funciones de secretario. Después de
habernos presentado .al dir~ctor gc·
neral, r.apitán de navlO JulIo D. Ar~
güclles nos pune en contacto con
el Dr. Raúl Chibás, director del depad.amento educacional.

p~r:t~~~~~i6n
l'''" el

ha evolucionad.o
mundo -dice el Dr. C lll ~
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vliPladu culdudOl.DI'D~ por el lIIédl,';¡._~~.. la
del p ....tel _
ma¡nifltDJneDte eq ..--

- - - . di. aooeruo con Iu d1spoolelo....

del MmIderio de 1ldaI:acI6n.

" EL AMOR A LA PATRIA •••
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b:'w ; nuc' strRh n ccesidndC"8 y exlG('n c!~ nt'l son l us miRmn!l que JO:i
d<" gcnf'rac lonf'!l pns oof\..'f. Y nuestra

Ins titución, s in o lyldnr que en e l

1,
1

p ams, do huha principios y lI islcrnu:4
con stru ctivos que nún f,;C mnnti('ncn
vlgf!l1ll's, no He amarra n mold(!~
qUe ..... pr(lCti ca hu puesto en dcDU SO.

P or

CtlO,

11\ Hnvnnn Mílitnry Acn-

d{'m y h a rI"' ~ I\rrolludo un pln n cdun t: \'o (jt' .... ('!1 produc tn de l urgos
arlOll (If· ~ 'H l lldio. l umli.ndosc en con:;Idc r tlc lón IOR de' l a~ mejores ins tlluci o nc!l CUhM flfoJ y cxlm.nj!!rRs,
con lo qlle se cvitnn experimentos

dud osrn; P e ro C 5(' plnn no están cstan cado, s ino q1le pe riódicamente
es rcvisndo. Cuulouler m e joro que
pu edo redundar en be neficio de los
a dct(·s, es 1l\JcsL'l en prácticA. Inm <'(]l ntnm(!nh.' ,
LOH mod e rnos edificios de la ACI1" (' mia, han :duo dineñ ftdos exc lu si-

t'

1:
'1

1

vam e nte porA actividades de un
c ~ ntro docentc de can Indolc. Tienen capacidrui para 17\) {.adctCD internos ;y 330 medios internos.
Las aulrus, llgradablcs, acogcdorrus, están ('qulpadll.6 con tod os los
c1 c rr. c :lto~ indj 9 pclI~ a bleH ;.l satisfacer las l::dgcndn.'1 de In Pedago~ ... f' ''''',ri''r'''\ n y ti" IJl.R. nshrnntura::
que se explican. Los gru pos, no ma yores de vei ntici nco alumnos, per miten la ay uda in d ividu a l y directa
para cada cadete. de porte del profesor; pe ro 01 propio tiempo, se le
h ace comprender que t endrá que
valerse por si mismo.
- E n l1u e5t ro plan educativo -explica el Dr. Chibás- se combin a n

u n alto ni vel ncndémko, tina sa na
preparación dvlca y un a perfecta
dilicipHna militar, con e l objelo de
darl es a 'HI (' Htros graduados una
prepa rnción de primern c lase, para
qu e salgun a In lucha por la vida
en las condicion es m ós ventajosu8.
Huy dos gra nd es edJficios func ionando y un tercero e n construcción donde rnd icnrú, u parHr de
se ptiembrc próx imo, e l Club de 103
Cndetes.
En In primera planta d el ed ific io
prlnclpul, q u e vi:Jitamos acompruíados por e l Dr. Rugo Morenr., se
encuent.run Ins oficinas de l a Di~
receJó n G en e r n 1, Departamentos
E ducn c ional y MJlilar. la Sccreu.:.ria General, In Contndutla Libreria y Vestibu lo, asl como ' catorce
umplias y fre scas nu las Cal! ;:apa~
cidad para veinUci ncC' alumnos cad a tin a.
En la planta baja, c ua tro aulas
In bnrb~ria y un salón d e taqUillas:
vestuuClo y duch 0..9 para equIpos
\' is i tantes.
E~ _e l negu ndo piso dél propio
ed ifi CIO: Un dormitorio pa ra cadet es, een duchas y demás' comodidades; s l et ~ aulR8 Iguales a las de
la p lanta haja ; cuartos d e protcSO I'P8 de gu a rdJ a , vcstlb ulo .y la enfermeMa pe rfectamenw dotuda.
En e l nue\'o ed ifi cio, hay dos a.m~
pilos comedores con capllCldad para
doscientos ochenta alumnos cada
uno; u na modcrna cúcina a ll tomáti~
ca. con dos cquipos de refrigeración e léctrica, aparatos frcgadores '
Il.lmacé n de vive res , dos sajones d~
taquilla.s para uso de los cadetes

Edificio en eonstrur:ci~n _para dormitorios de la HavaflM ~liJi tary Aeademy. Sera luauj.."llrudo fOn ~pticmb re pTfíximo.
.l
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medio int(! rnos y un local para. los
da c ivil. Hace que ap renda a resin s lrum ~ nto s de la banda de m úsi petar y a obedcce r , de igual modo
ca del plantel, e l cuartel m aes trc o
que a eje rce r e l mando. Al Propio
n hn acéu .gcnernl, un saJón de rifles, _ tiempo, adqu iere el hAbito de cum~
nlmacén de equipos deportivos y
plir reglamen tos y ór de nes, qUe lo
ofjr;illll de la administración.
hacc mejor ci ud adano para el fu En este mismo edificio está ,ns - tu r o_
talad o el dormitorio de los alumEl Departam e nto M ilitar está ornos mayores, con l ns duchas y cogan izado de m anera q Ue no sólo no
modidad es i ndispensnbles. En am Inteñi erc para n ada con e l D epar.
bos comedores sc tra ns mite m ú sica
tamento Ed u cacion a l, s ino que, lJor
durante las comidas y eh u no de
el contrario, lo complementa.
,-'lIos se h an hec ho In.s adaptaciones
Sobre estc p unto d ice cl di recto r
dcl caso pam ge l' usado como suJón
general, Díaz A rgüe l1 e~ : "Ld. t radi.
de actos y pura proycctar pc lic uJns.
c ión mHitar d e h onor, d isciplina
:,\f O hay nbtl."iO de n utori,1a.d
confianza en sl m is mo, cortesla'
-N uestro fin --d ice e l capitún de
limpieza y pronti t ud, son Influ en:
navío, Diaz Argi.iclles- es perfeccias m uy pode ro::las sob re e l cadete.
. ¡onar hw c ual idad es mentales, moTam bié n _son s umamente úti lcs en
m ies y ris icas de los cadetes; para
la vida e i n dispensa bles e n cu alI grarla se procura d esa rroll a r su
quie r organ izaci ón de negoci03,"
capacidad de tra ba jo y se les cxi ~
Pero en la Institución no Be. congc Que cumplan obligatoriJmente,
funde la d iscip li na militar con el
de m ane ra estricta, los p r occdi ~
milita rismo cxagerado y abush'o.
micntos y norm as de la Instituci6 n
Los m uchachos viven en un a aty se trata de eli min a r todo abuso
mósfera de dem oc racia. Tien en los
de a utoridnd .
mi s mos u niformes, idénticas fa ci-Pero esta In stitución -aclara ' li dades e n los dormitorios, igunl
el Dr. Chibás-, dentro ode) marco
ate nción . No existe distinción de
de disc iplina exigible en Un colegio- cIase a lgun a, ni económica ni somUltar, ofrece a sus ca~tcs el coc ia l. Las rclacioncs de confi ull zn
nocimie nto de todas las materias
y s impaUa e n tre supcriore:; y suu,'robli gatorias de la Enseñanza Pridinados h abr án de lograrse y con·
maria, cl Bochill erato y los cu rs os
se rva rse siem pr e s in menoscabo de
comcrciales y de In glés , de nc ue l'do
los vin c ulas de respeto y d isciplina.
con 135 disposiciones emanadas d el
esenc ia les parn un a pe rfec to
Ministeri o de Educac ión. T odas esm onia c iuda d a na .
tas as ignatu ras s on expli cables por
Reli¡::lón. Educació n Física
profesores especializados cn cad a
~' Depnrtes
una <Je c llas. Nues tros p la ncs de
En el sspecto rC'li gloso. ros ~ :ril('·
c nse ñanza son, pl!e8, los de l MiniB~
fio de la Havnna. Military Ac ul,·my.
tc rio de Educació n de nu~tm R erespeta f po r igual a todos !o ~ l"t('públi ca.. ('ncuadrados e n normas de
dos, per o desde hace aI Sll:lI'~ ¡:lío:;.
d isciplina milita r, Il tin dc q ue
a pet ic ión de numerosos f a mili:\rclS
nucstros educa ndos !-;;c formen . d esd e cadetes y te niendo en cUenta
de su :r¡ás tlcrna edad, sobre la báque es la m ayoritaria de l psls, In
sica ori e ntación de esa pot ra di sc iD i rección Ge ne r a l deciOió esta ble
plina.
cer cl ases de Religión Cp_t~)Ji ca.. No
La Academia, por otra. parte, con es obligatori a, s in embargo, la nsissidcra d e suma importancia m an ~
ten cla.
tene r en e l al umno el deseo de esP or lo Qu e se refi e re a la educ~·
tudi ar y de nmpliar constantcmen ción fisi cñ, ] ~ Academ ill, dcsde su
te sus conoci rñ.iJ" ntos. P or c.eo, ade- 'fnndac ión, ha.ce nu eve años, le ha
m ás d e la comprobación colidiann
pre'stado cspcciRlislma atC'nclon.
de las lecc iones y tareas escolaaunqu e lo hace de mane rn ordena- ~
res, ha establccido el s istema de
da y cientlfica. a t ravés del Depa rseminn r ios e n d istin tas RSignat u ra8.
tam<,nto de Edu cación Fis icn, (}U '.:'
También, con regu laridad , ~c c(ec~
se halla a ca r go de profesores comtunn cl ebat ... t: cntre los cauetes sopctent es e n sus d ~ versas ram as.
b r.: -li vl"¡
" ·~ ~' t e ri as, de llCll('· .. .
.l.!.ltI .:. h li g~ ~.: ; o. l_c'-Il torl os los co.con lo s l. )" r!;. ' ~', as i como sobrl.. lc\.0 . .. <.:;".
m M improvisados lo' sugeridos f:lr
-tf:s intitil ~!:c el ¡Hv. _:
_.
los propios a lum nos.
go ~fore no- s ubra yar la im portanDe este mod o se sostiene uno. la u cia extraord in a ri a de esta c uid ado dable y prudente cm ulación e ntre
sa a~ nci ó n prestada a la cd ucad óll
los cadetes, ya qu e el afán de ve nfisIca por nuest ra Academi a. Ella
ccr a los con t r incantes les s irve de
airve pa ra aproxima l al cadete a l
estimulo para estudia r m ás a fon do
ideal de constitución y destre7.ll.
las materias respectivas.
que c rea un a mayor rapidez de e('oEnseñanz.a militar
¡nodación y como consecuencia diAl Departamento Militar de la
r ecta., un a mayor agilidad m ental
Academia , por supuesto, está encoy n otable sol.t ura d e respuestas.
mendada gran parte de la enseñan-Nuestros cadetes desarrollarJ.n
7:8. del plantel. Entendiend o que la
armónicamente no sólo s us múscudlscipllna constituye una de las
los y s u capacidad de r esistenc:a,
principales necesida des en In forsino s u sistema ne rvioso, su rapidl!z
mación del cadete, este Departade acción y a u coordi nación, tAn
~nt!) se encarga del mantenimien n ece!s.rla en todos 108 aspectos do
to de la n:i'm!\_ Garantiza la más. la lucha por la exIstencia.
absoluta puntualidad éil Isa activiLo. práctica de los deportes cota
dades de todo género, la conservaIntimamentc ligada a la. educaci ón
cIón del espiritu de o rden y la defislca, a la que viene a complemenbida uniformidad y coordinación
tar_ P or eso los extenaos campos
de las acclones.·
deportivos de la Havana Militar;'
La Academia entiende que por
A~emy ofrecen a ]oe cadetc3 lumedio de la orgalllzación militar, garea ideales para el conocimiento
c1ent!ficamente aplicada, ae pueden y entrenamiento de cuantos depor~
obtener del cac!ete mucho. resulta.tea ....y juegos 80n habituales entre
dos poaltlv"" que Ion muy dlflclle. noaotroo, con muidos poolbilldadcs
de lográr tanto para la "'-Yo rla de ~ elección, JTaclaa .. su dlverHIlo. padres como pan. coleslo.-<le dad, Al frente de los mllmos Be
tipo diferente_
enr.uentran lnabuctorea de reconoLa Inotruccl6n militar e _ a al
cida competencia en cada uno de
cadete a pe....r COI1 claridad, uI e llo., C ')ft objeto d e q ue loa dl5Uncor1O & mAilte:ne_ au mente lleD2pre
to. eqUlpooo eatin ID~o. po:' atalerta y ""Uva, prepar.indolo pan.
leta. que conozcan a fondo el demayoru rupo".,.bllldad... de la vI- POrte que practl.... y puedan, dc
k

"- .

(',; ~ modo, :sC::Lr m ás ve n taj as del
mi smu.
_
Los t errenos de base baJJ, basket ·
baH volley b a ll y soft ba ll, qu e posee In. Academ ia., t anto como l a m ode rna. ÍJclüsima piscina. son estupend os. trazados de ac ue rdo con Jo
d ispues lo e n las r eglas r es~ ti vas
,_ ten iend o e n cue n ta tamble n las
,lisposic iones de la F ed era ción At~
¡ética I nte r colegi o.l d e Cuba, en
cuanto a las edades de los atletas.
¡':xisten asimis mo l ugar es a decuados para las p rá cticas de campeumc ias de campo y p is ta.
I
El 17ofesorado
Lo más im1)ort a nte de Un cen tro
docen te, cs e l a lumno. Luego c l p roresorado. A juicio d e los di rectores
dc la H avana M ilita ry Acadc m y la.
"juventu d ne cesita com prensión y
s impatía po!' pa rte de los que han
de guiarla".
Sobre la base de estos princ ip ios,
el profeso radC' de la Acade mia. h a.
sid o escogido por 811 ca rácte r y s us
i d~a l es ed ucaciones. T an to los pro ~
f('::;cres de la m a te ri as acad émi cas
como los de instrucción mili tar,
ed ucac ión fisica y deportes, s igue n
In pauta que les señ ala la Direcc ión
ue la Ha"'a na M llitary Acnderny.
E l Claustro d e P rofesores comprende hombres que conoccn a fo ndo la mate r ia Q.ue exp li can, están
preparados par a .... ~i cntar e inter prela r los a nbe:o:; de los ca detes
y ap li ca n las norm as t ra;;ada, por
méted os pC'dagógicos moder nos de
reconocid a solid ez.
La edu cación ge ne ral que la H a ,'a na M ilitary Aca dem y se esfu e rza
por da r a s u ;:; a lu mnos, exi ge la
aplicación d e c ie r tas m ed idas, e nca minadas a o u e ios educandos se
encuentren continu a m ente observados y s upervisad os, n o sólo e n lo
quc a los es t ud ios r espec ta, sino
también en la p ráctica de los deportes y e n l a ed u cación fisica, de
igual modo OUe en e l t ra to socia '!
diari o. P a ra elol se h ace lmpresci ndil;ole conta r con un c ue r po d e profeso res c u e puedan cola bora r efi cicntemeñte e n esos aspectos bás icos de la educa ción, Q.U e permi tan
Un efectivo control de tod as las actividades d el c a de te en s u p r opio
beneficie.
'
Los a lumnos r ealizan excu rsio nes
compleme n ta rias a la ln:!trucción
que recibe n, p ublica n una rev ista
conCecciona da por ellos mi s mos y
desa rrolla n much as otrna a ctivid a d(~ :r!tc!'~~ entl si.mns_

- E n r esu men - afirma el doctor
Chibás- podemos afinna r a ue no
aspiramos a una educación rigi da.
a! estilo espa r tano, pero s i creemos
QUe es llcc1:!sario una. dcrla dureza
disciplina ria, t e ndiente a l log ro de
hábitos de segu rid a d, honrad ez y
respeto mutuo, por lo Q.ue nuest ra.
ed ucación tie n e un carácter diná mico. y no estát ico ... constituye ndo
su ideal la edu cación lntc-gral del
cadete_

•

T ermina n u estra vi s ita 6. la gran
institución educacion a l modelo e n
su clase. Ha s ido una tarde herm osa, fructife ra . Lo m ás d ifIcil, Jo que
io ffl,c ilita todo es el orden P or eso
. alli todo parec~ ta n fácil y ' tan sencilIo. U no quIsiera ser niño otra
vez y te ner la envIdiable oportunidad de es1:udh"r alU, de aprender
alli, de vivir a1U entre Muellos pulcr?s edificios•. entre aquella vegetaeion reconfortante, frente a l mar
aZul Q.ue se extlenhe ha:sta donde
a.lcanza la vista. e n medio de aquel
silencio creador, junto aquellas Hndas canehao de b... ket baU y aqu ellos insuperab les ¡'tenenos" d e pelota! al pie d e aqu ella espli n did a
plscm a Q.u~ no. e.sti invitando aiempre a una refrescante y alegre zambUllida. Eatar a111 al calor de aquellos ma.estroe. homb res buenos y
cOrdialea, a la par que abi_OIa eD .ua

disciplin as, que tie nen !lOr g uia dI..'
S U~ :,clcs <:;1 .~mor a la Patria y In
a ltíSima mlston de fo rjnr ciudadanos hon rados y fecund o,!:;.

EN- EL CEMENTERIO_ ••
(Cont inuación)
espe ra nza de recu perac ión nac ion a l, la m ñs l: m pia !1a ndern de dt'co ro fJ a m e~mdo n todos l o~ vil' TI t os como un orgu lloso reto a 103
qu e usurpan poderes qu c ('1 pueb lo no les otorgó y a los qu e s in
u s u rpa rlos lo co r rompen v ('nv ilecen.
.
E l sacr ifi cio de Chib:is continún
la t e nte cn e l sI"nti m ic n to de In~
g r a ndes mayorías nac iona les. Su
tum ba en cl Ce me n ter io de Coió n
s igue s iend o el es tan d ol'te glo ri oso dc los mejores CUUSr\S d~ C ubr•.
De su in te rior. rompiend o e l :;0lemlle s il encio de In mu e r te, ('mu na un mandato y unn lecci ón de
mora l pa ra las p resenles y futuros generaciones. ¡ Es q ue alll
nd e m üs dc Un c uerpo hay sembra·
dI' u na iden !
Ch ibás Cut! como un es l re mecim iento de esperan ZaS y u n resp lnn dor dc luces qUe vino a conm ove r la dormida se n ~ ibll i dad de l
p ll ~ b l o c uba no. con u n movi m ie nto don de lo fu ndam en ta l cra In
i ndepc n ~e n cin de todas las otras
c·:l.Inar illlls poli ti cas del 1mis , des~
prestig!adns e n la eonslan te l ra nsacc ión y el bregar in cesa nte por
los P res upues tos nacio nu les q ue
só lo h a n se rv ido pa r a enriq uece r
escal.dalosamen te n lns pa ndillas
goberna ntes qu e se h a n t urn ado
e n el pode r. E l inqu bto ~ag ila ri o
ya se ma rchó per o d un q uedun
dest ellos de su r adia nt e prclicnc ia
y todavb. la es pern 0'7:o que despe rtó en los c uba nos estremeCe lu
conciencia nacionol
H ay un hecho, s in e m bargo, qu e
no se puede d esconoce r . G ran pa rte de la opini ón p úbli ca, conmov id a por la br utal agresión de l
10 de m a rzo, se' h a deso ri e ntad!'.
Son i nfi n idad los c uba nos q ue e n
s u desesperación ha n abo ndo nado
la sana lin ea de In in t ransigcnch
mora l y ha n vuelto sus ojos hacia
a t rás, di s puestos a t rnnsar con el
mal m enor, olvida ndo los obj etivos s uperiores. A ello ha cont ri buido ta mbién la proc i'3 d is per s ión en las fil as ortodoxas y e n
cs r ~~ i :t l :a nuse ncia de un p lo n
l ~¡, .. f -- - \~ 1 ': r ps J-lO · ,.... ::: .
aeor. ~::' :!:.;:,. o. F'u l gc n ci~ Hh :: T.l l! ~
lo ob lig'3ra a la sali da dc moc rat ica que el pueblo h a estado recla m an do.
ACortun a da m ente ya la 0 r lcd o ·
xia ha tenid o e l hue n j uicio dc
ur. i rse a l rededor de la limpia f igu ra de R a úl Chibás, depon ien ri "
tesis y aspiraciones legiti mas. E l
¡:~':> i nmed iato t ie ne qu e se r la
mov ilización consciente de las ma ses del P a rtido en un a est rategia
ú nica, a cepta da por todos. que responda a un ve rd a de ro propós ito de
salida dem oc rá ti ca.. H ay que reinieio;tr la luch a por la solución
naciona l, movil izándose Iirmemente en apoyo a las eonsign9..9 que
e n ese sentido se ve rtebrar..
Este 16 de agosto que acaba de
pasar entre devotos fervores popula res, a pes ar de Jos esfuerzos
e n contra de la us urpación, es un9cla r inada a l trabajo r esponsable.
E l P. P . C. puede y debc colaborar en cualquier intento de soluci6n, puede inclusive defender un
'Olan mInimo oposicionista. pero
lleva ndo sIempre la voz cantante
qu ~ le raU fiqu e en BU poslclón
preferente en la ext rema v'a ngua rd la de la lucha con tra Batista y
contta 188 restan tes eamarillu polltlqueraa que se a brazan con b~

i(" s i J!v en los procedimientos s i
en lo~ propósi tos . qUe siempre re pr'-'senlan el mismo balan ce n egnl i\'o pl'.ra c l pue blo que sufre s us
robos, c rlmencs y atropcllo!J. La
l's t ra tcgia poli t ica de todos cstos
g r ll po:> apu nto hacia un solo obj etivo: iiquidar la O rtodox ..l., aniq1lilarla, dC8 truirla ent eramente, pu es
e ll a re prese nta e l adversario implacab lc cuyo. " crt!cal pos tura no
ha n log ra rlo dobk'go r.
E l pais está cansad o de asistir
Impotc nte a la batalla ind eco rosa
po r e l pod e r, por ese llega r pronl o q u c se res uelve con m e r n s
l ra n sacciones y c ntendimie ntos por
nr r i':,n, ('u los que In c iu dadania
s iemp r e sale perd iendo. En C ubn
hny m ús de un m ill ún de desoc uDados, perspec t ivas económicas cuda vez mfÍs in c iertas, mucho joven s in oportunidades, mucho gua·
Jira sin t ie rras y much a ines tabilid ad y f rust rac ión políti ca. Todo
~se espantoso cuadro demanda una
acción rcsponsslJle, un tru baj o ¡nm ediato y sc r io de oposición, cuya iniciativa de be corr('spondcr al
partIdo que ocupa e l liderazgo mora l y m ili tan te e n la lucha contra
In u s u rpacití n .
Lo lamcntable hnsta ahora cs
el ti empo pe rd ido y e l esfuerzo
diliperso. Lo imp..>rlantc es supera r eso de nqu i en ade lante. La
Or todoxia un ida t iene ql: e impone rsc una taren de trabn je inm ed iato, 110 0 est rategia abierta a tod a posibilidad decorosa e i n t e li ge n~
h~ e laborn ndo cons ig nas vigorosas
unra com bati r m fus eficazme nte El.
,.']. us u!'pac ión y la corrupc ión, de
las qUe fué implacable a dve r surlo
Eduardo Chi bás.
Serú e llo, además d e un Jlnms.do
8
la u n ión dc todas las fuerzas
lim pias, morales y decentcH de la
nació n Que habrá n de agruparse
baio nucatro emblema, la ofr e nda
m:is emocionada con qu e podremos honra r a. a quel c ubano dc ley.
bueno de ver dad, honrado a ple• nitud, a qu ien h ace poco más de
CU<3tro años, ent re lágrimas de muieres y pu ños indignados ue hombres, dejamos sembrado e n un pc ~
dazo de ti e rra sagrada como una
oe r manen tc y siemp re rcnovada
il usión d e liber ta d y de justicia.
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CUBA • ••
(Contiil uu.c i(m)
e l que los maneje." Esto me
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sionado con la idea de acabar ,as
nnomalias de la CRIC.
,
D ! ~5 :!e:; y~ t¡; d~ ;u••!M1'O .:1Ii.rl.....
vistas, el Consejo de Ministros des ignaba una comisió n e n la qu e
participaban los titulares de Trabajo, Hacienda, Comercio, Justicia
y Gobe rnación , y el ministro sin
cartera J oeé Pérez Gonzále%. lfder obrero mareista. "pa ra el est udio de t odo lo relacion ado con
e l problema que afronta la indu :..:·
t r ia del calzado en relación eon
su Comisión Regu ladora".
La decisión decepcionó 3. much08, que ansiaban una actitud
más t e rminante de las autoridades. E l almac~r.ista Fetmfn Carela Varas, de larga tradición en e l
JZi ro, hizo sa~r a un reportero de
EN CUBA:
-Eso no era lo que esperábamos. Hacen falta solucione-... urg-cntes y cmérgica8. El gobierno
debió haber decretado la interven·
~ ció" oficial en la CRIC, sacar de
ella a sus dj rlgcntea e impartir
justicia a los fabricantes. Lo necesarlo es que la Industria se movlllce rápidamente Y eso 8610 ae
consipe transfonnando radicalmente la comlsl6n. En una p&-

labrn, quitando de en medio a MIró Barnet y a ~us "am igujtOf'" __ _
En brcves cifras re.aumló la crisis del calzado, de abajo hacia
a rri bo:
- E n t r e obreros directamente
c m pIcados y los de industrias conectade.s con <,1 negocio, ascienden El cuarentu mil; sumando lRd
Camilias e ro un promedia modesto,
te nemo:'l n ciento sesenta mil personas por lo menos a(ectadall. La '
inactividad de los sectores compone ntes de lo. industria representa
u na ca renc!a de cuarenta o cincuenta millones de pesos en la
misma.
Resum ió SU8 opi nioncs : a) deblan r enunciar los once delegad03
que integraban la CRIC; b) nombramiento inmediato de un funcion ario probodamente honesto, que
gOl.ara de la co nfi anza gen e ral en
In indu!Jtrla; c) suprimir !na inspecciones y Jim itarse al c::tpcndlo
de sellos; d) los futuros delega dos t endrlan carácter honorario:
e) los nue vos Inspectores Be de1ilgnurian por concurso y sólo t~n~
drino (ocultndes para levantar act ns de las Infracciones, dejándose
a los tribunales la decls lón de cada raso.
Otro fabricante, Alfon:!o Prlncipe, re lató sucesos elocuenUs imos:
- l\'ilre usted si la CRIC está
plhgO de desvergUenzas qu e Ul'
tesorero de ella y ejecutivo de la
federación obrera del calzado, An~
tonio Diaz Entt'a lgo. se cortó las
ven R-S en un hotel de Batabanó y
terminó lanzándose a la calle porque le iban n. hacer un 4rquNl.
E s te scñor dejó varias cartas. entre <,llas una a Miró Barnet, otra
a A Ido Barrios y otra al juez. ~~
lalando s u CB30: pero M1r6 y Barrios evitaron que se 1f!8 diera publicida d , pam no revelar w:. malve rsacio nes.
Prlncipe P-COrdó un Informe aWlcrito por el propio Miró Barnet.
en ene ro de 1952. a ntes d e llegar
n ser , como uno de los pIone ros
del golpe de Estado. el hombre
de In. CRlC. "Entonces, el &miCO
de JU3to Luis opinaba que la poUUca del gobie rno ~J de Prlo.
naturalmente-- serIa pernlclow.a )'
noiiUque.ra" y declaraba ilegal la
hnplanlnclón del sello dd c:alsa~
do, de la cual se benefició tanto
lu ~~o.

A Cfitas er\-ocach;l1e5, que demO$·
traban la versatilidad de concienciR dI' AMB, !9C unJó una de mú
II! !;-···I hl..-• •-'ráctc: r:
- .. ~ _ .
:;.arnel q ~;....
.. . . f'D.;Jf ~.n
meterse a I'efBccionisla
tero" de 103 fabricantes. pero '- _.casó. Una vez aparecieron en la prens& ¡;-randes an1mcins en los nue M .
"firmaba que la CRIC lb:\~ millones de _
en la industria del
cahajo. porque estaba obteniendo
capitales para SU fin.a daml. oto..
La verdad era la a:lpiente: en el
mismo local -de" la ccm.1ú6n.. en
Consulado 252, funclonab& una entidad con la misma. B1gIa -se de.
nomlnaba Compaiila d .. Relacloncs
con los Industriales del Calsado-.
a cuyo frente figuraba un americano. Conrad KJuger-. eeaurameuteel lnveraJonista. Las peeuJ1arfdades del negoelo y el abusho mU"rés del 24" anual q .... ~ por
.u func1ona.miento cii.eron al tra.te con esa eJDpft:Sa mara:iDaJ. coa
el cual qula.leron moaopoIbar UD&
f ..... lmpartante de ta p r o d _
Por Imporlar,te. que fue..... _ _
antecedenta como cantribucloaea
a la c",ade"rb&d6n del _ t e de
la CRIC, ..1 coaIlIcto p~te _
propon:1ou.. ~ la _
bordaba conaId~ Y lO<T........... la P'c)

EL QUA.IIRO •••
(<A,oliDuaclón)
competencia hutlmaba los Interede ' m; proplOlJ 'anunciantes de
CMQ y ellos mi,mos exigieron de
J08 ducñoe de la planta <.le Monte.

1'tC,

y t'rado que transmitiesen

8US

pro¡ramu en I!sdena con RHC a

lu doce y a lu se!! de lo. tarde.
Est.s. decl.lón de Crulellas tuvieron quc accptarla .n CMQ y fué
uno de los mAl son8(.10. triunfo"
de Amado. Estaba ya en !o má~

alto. Se le querla y "" le re.petaba.. TambIén, naturalMente. se
le aJulaba~ Los pasUJO! de la cmf·
I50ra cran u n ir y venir CClnsv...ntc

de ¡enteJ. Unos venia" a proponer 'legados. otros el'! dems nda
de pucatoe:, de contratos o shnplcmente efRJl gentes Que venia" a

contarle a

Amado Trinid ad

8UII

r,ultas y su. pr:>blemas, hombrea
y muic rea que acudlan al ms&,nat.· r&dlal con la mano cxtcndld..,
l.n demanda dr unn tlY\lda econó'

mica que

el

.

nunca "elÓ.

En atoa dlas de oro para Amado TrInIdad lodo le ""nrcla. La
fortuna le acompafiab!\ en todos
lua emprelU. Pero El 81guió 8lendo .1 mlllmo. SI en alll'O cllmbló
fuE en I U hábito externo. Vinieron entonces aquellol to.mosos saco. a CUI\dro.t que eran algo ca·
racterlsUco f'n él. Lo!J aACOI a
cuadros de Amado CClulftban .cn~
Ación. Uno de RUS amllO', alguien qUe c(.Impartió con ~I aquelIoa momentos v que le cal6 en lo
\'lUmo nOl afirma. que el guajiro
,. .. Inldad tenio. en I .":S Clcaparate..
i cl,,~nto veinte! I8COll de r..11ad ros
en las nulo ~lverllU tonalldad.1
y eatJloe.
Poro tenia el mlomo Impulso
creador, el mIamo OIpirltu ampBo,
loe mlamOl gustoo de crIollo enraizado en la tierra mndr~. Le
JUltaban el baile, la comida crlo·
1Ia, .1 buen <al, y el buen trago.
SI habla abandonado "JI guayaberu, SUI "eamag{i6)'anas" como
1u llamaba il, no abandon6 con
la ropa 10. n\odaJet! " 101 aenU ..
ml.ntea JU&Jlros.
Pueden lI.nar.. pá¡fnas y pá¡111&I con las ·..nécdotu, con lal
"COlas" de Amado. Ello. le pIntan tal cual era; exAltado y vI""
lato en ocasiones, m ...nao y afable \!n otras; ,Iempre buen ami·
CO, amante de SU hogar Y de 101
",,01; presto a tender la mano
5[eneroa al que le pedfa un favor.
E! periodista ha podIdo recOll"r
&lgullQ de .... anécdotaa y la:J
cuenta, tal como ae ka r.ont&ron,
co,,\o una demostraelón de ,qul~n
era Amado TrInIdad.
En una ocu'ón ___ no. dice11 alguIen pldl6, UDO de tantoo, veInte _
al "l\1&jlro". Le co¡I~ en
uno de e..- momento. en qlle El
no ettaba de vena ni pata ciar loe
•Al""" cIlaa. 1.0& reapueota fu~ dura y leC&. "No ciaba nada." El
otro 1oIIaU6, pitó 'I porlJó. De taa
palabraa le tueron a taa man....
Claro eoü que .... "\l&raro~ pronto y 1& COII& no \lec6 a mayo,,".
Pero Amado, mlentru .. arre¡1l:b& taa anup.cIaI mupa de uno
<le .... domo vomte _
pitó
a I\l uombrado anta&Onl.t&:
-10Je, toma 101 veinte pe_1
l'eI'o "" te 101 doy por tu m.o¡encla oIno porque te los pnutAI
peleando,
P,ro '" C1'& uI, eo
de
violento, era tambié" amlao d.
loo que nunca .. d..tl6cm. En
ocuI6n le ut&b&D tranamltJendo, dnde IU planta. 101 prime1'01 parta de u.... eIecclon.. po
ber• • Enm taa mD notJ!!lu que
lJep.b&o ~ la nocIacclbn d perlódIoo " ' - babia aI¡uDu ..~ Ran-

.,....10_

'**

chuelo. Por ellas !le enteró Am ndo de que las COUlS no andaban
muy bIen pa;a Algunos de 8 US In·
timos. Entre cllos estaba su pro·
plo barbero que ha.bla tenido que
poner pies en polvorosa ante el
empuje de los contrariot!J.
Enterarse Amado de aquello y
hacer Buya la causa de BU tienro
fué todo uno. Corrió a la cabinn,
apartó de' un manotazo al locutor
de tumo y con voz tron6nte lanzó a las ondas y a 11)8 l;'lItare9 de
oyentca de la planta su recom ~ r.
daclón a l o.rnjgo:
-j Oye, Generoso, no t e acobar·
des ! ¡Mete t;andela y po.'alantc!
'Muchos Be rJeron de ~l. Claro
l:stá quc e8Cl9 cosas no se hacen.
P ero hubo quienes s upieron ver
más allá de lo externo y comprcnder que Amado habla pues to, una
vez más, de manifiesto BU bondad
y BU médula guajira.
~

Dfjimol ya. anteriormente que
luvo Amado poco. In ~ trucc lón. Pern tenia como dicen tierra adentro, "muchas luces". ElIM leB si rvieron huta. para c8crihlr edltorlalcs de BU pl9. n~. Tenlan, claro
elltá, 8U8 (:; rorca .tJe forma, sus faltas de construcción y concordan·
cia. Pero.. eran suyos: :-:prcslón
clara de SUI sentIres y 8US Ideas.
y RHC-cadena Azul, empre.a poderolla y florcclc!lt.C, citaba totalmente bajo BU direccIón. Tenia,
n'1turalmcntc l I US asesores, BUS
conscjcros, sun auxiliares lnmed~at08 pero RHC era Amado ; alll
las decIJlonc8 1&8 tomaba él: la.
normas las dictaba ~1. Hombre de
campo, crl.ado Mnamente en !tU
pueblo de Lsa Villal, Amado gustaba de la comida. criolla; del arrDZ
con frijoles, 18.11 viandas y el ta.s&.jOj .u. millones no le entontecie-

ron al extremo de hacerle cambIar
los gusto.. PrefirIó n cualquIer
comida con rimbor:\bante nombre
en tranc& un buen po 1azo de
puerco asado con unos plátanos
verdea o una blanda yuca con

mojo.

y vaya otra Anécdota simpá.tica. Andaba el ¡uajlro con la familia y unos inUmos por tterre.a:

del Norte. Hablan camInado mucho por 1& Babel de Hierro y empezaba o. sentir hambre. SUB ojos
sagaces recordan los letreros lupllnlc08. ¿ No hE..brfa por allf ning6n lugar donde pudieran darle
comida criolla?
De pronto se alegrar.:'!1 los oioa
y deteniendo & IUI acon''P8ñantea
casI gritó:
-¡Eh!, ni un paso más. Hlra.
Flor, ah! podemos comer lechón
asado.
-Pero, ¿ dónde. AnlaJO? -Inqulrló la c _ , que no vela nada
que le IndIcara la I'roxi!nldad del
rleo plato Je la ·tlerra.
y el ¡uaJlro, eufórico, aefialabll
con el Indlce !!Xtenclldo un letrero
que en lu.,.,. de colorea gritaba '4
I a _ : ~n."
-Pu.. ahI, mujer, ¿No veo que
ah! dlee lechón?" EllA mal OIerito porque IOn amerlcanoo. pero
_
el leehón uado.
y no hubo manera de coovencerle huta que entrado cm el retI"
taurant comprobó que aIU no habla nl .......... cOlbi4a criolla.
~I no .. averaonzaba dlSJ)Uéa
de contar lo ..,..,cldo a IUI amiaoe de 1.0& Habana en medio de
_raa _1&cIaL Pero era tan
Ama40 con IDIllonea como aIo eU....
Y lo ~ue v...... a contarl... Jo
corupr .... ba. ~ola conb'aldo ya
....nw oupctaa con FIoñn&e1
Callizo. 1.0& ..llora al,~on6 a la
..rvlclUl.:lb..,. HI',bIa que l>Oner orden en &queDa ..... Y dllp.....
que to.so.
a 101 dce601

n-

de- la c.;888. tal como &e acostumbra: señora y ca baUero.
Pero el "guajiro" no entendla
de tlnua.s. Cuando RU vIejo cr:Jado, con bastante tr:lbajo Jhlr der·
to, Je Bamó tres veces "caballero".
el patrón estq}16 y le tlijo:
-Ver. acá, ¿ qué es !:So de caballero conmJgo?
.
-Es que la. señora ha dispuesto
que se diga. así.
-Bueno, p'-e", está bien. A e1la
la 1lt.m.a.8 BCñora y marquesa s i te
da la gana, pero a mi, a nú m~
sigues d!clendo ,Amado. Amado como ha.st.:J. &.bora, caray...

•

Fué, repetimos, la gran época de
RHC y la gran época de Amado.
En las pruebas de lo. artistas eflclonados él mismo se nentD:'_ a
oIrlos ponJendo a contribució'l su
gran oIdo para la. música. Y acon·
sejaba a los IcleceJonadores:
-¿ Tú no crees qúe esta chiquita l»uede servir para algo?
y a otraa él mismo leJ1 l\ecla
francamente:
-Mira, hijita, tíí no sirven pala
cantBr, tú tienes que seguir lavando. Pero toma. estos cinco pe~s, yo te Jos regalo.
Fueron Ja.s época. de las grande. t.esta. a Santa Bá.rbara de la
que era muy devoto. La imagen
colocada en Cadena Azul habla
sido tallada en España y tenia
miles de pesos en joyas; una eapn.da de oro y una cruz de rubles
y brillantes.
En 0583 tlestas 8C gutaba miHares de pesos como los gastó en
los santos de zsU hijita Chelo, los
diez de septiembre; como gastó
catorce mil peso. en una tiesta
por BU santo en eea misma finca
uSan Josi" donde ahora murió pobre y olvIdado. De su munif1cencl!. son muchos loa que tIenen que
contar. En CamagUey cuando las
ritas de "Ecos" una aefiora vló
premiado su número, pero no tenia derecho; hacia dos me3CS q:le
no l'agaba el recibo. Acudió Horosa &. Amado con BUS cuitas 'y
éste le dIjo:
- ¡Mira, ya tú no tlenet!J derecho! La \!&8a 8e rltó tie nuevo y
Pe la sacó otro. Pero no llores, yo
te la regalo.
y le regal6, de su ¡;eculio, otra
casa.
Cosaa ul son las q ue hacen inolvidables a los bomblCl aunque
pasen los año. y los años j aunque
el olvido y el malagradeci1nlento
algan fioreclendo en los coruoneJI.

•

I...u cosas cambiaron. Vinieron
J.ca dIas malos, laa horas grise3.

AdvIno ellO de marzo y Amado
8e empeñó en que aquello era el
final -para él. Y aunque no tenia

necelfdad perentorl& de hacerlo,
vendIó la planta por una bagatela. Dejaba MI el gran amor de

vida y coto tenia que haeer
honcla mella en su _Irltu. VInieron oua. dIa¡u.tos tan
d.. como Me. 1.0& ..paradón de
"" .._
el alejamiento de IU
hila. Chelo que era la lus de su.
ojoa. Problemas dombUeo., arruInado, abandonado por los que an~
tea le adulaban Y le aplaudlan Iaa
con. ¡rael.,... 1¡usJ qu. las que
no tenlan nln¡¡una craclL En torno ...,., le hizo e! vado, el mIamo vaelo que ha rodeado a todOl
1011 ealllOl. Quedan alempre unoe
_
1Ielea. Amado TrIoIcIad tuvo mllY _ , Loe a _ de
Cuba que le deblan IU . - , . ¡
da 'VIcia, mueboe ~ le deblan tedo lo que aoo actualmente, muchoe
qu~ .. hiele"", a tIII .,..,bra, c¡ue
le COIIe"", dlllero y favo... DO
NCOrdIlIlan al .....jIro. TrinlcIad.
Y. DO babia ...,.. a euad ..... fJ8.
IU

""n-

ta.a de mUes de ~e.o". billete;; de
cincuenta regalados. Ya no podia
dar C8.88S ~i pagar es :udloa, al re&olver todos los mil problemas que

antc3 le tralen dla a dla y noche
a noche.
y Amado Be cccond16 en 8U· fIn·
quIta de GuanaJay. Mucho. panaron por la carretera en Viaje
dé placer por ti~rraa pinareñas y
volvieron la viata ~ pasar por
"San· José", -Era., muy j)(IC08 los
( ole se ba.'i&ban del auto ~ ibfln a
estrecharle la mano, a tomar co!!
él una taza de oo.té, a llevarle el
estimulo de una charla, el ('aJor
de un afedo.
y ePto fué bar,lcndo eatrag09
en él. Estuvo enfermo, muy enfermo. Pero 2Ie rehizo. Los guajiros viUareños, todo nervIos, n~
se dejan tumbar as1 como uf. Y
volvió a ser no el Amado de nn.
tes, qUe eato era imposible, pero
si un hombre que parecla tener
Interb en la vida. Y humildemente .e dedIcó al trabllJo. La finca
que ante. acogfa convidado" aduladore. y paréslto. IIC convIrtió
en fucnte de ingreso!. Cultivó fIares y hacia buen negocio. Parcela entusiasmarse con el porvenir.
P laneaba ampU6.r IUI actividades.
abrir saJones en 1aa inmediaciones
del cementerIo habanero. Tal vez
volver a ser Amado Trinidad.
Pero. peae 8 su actividad, &. su
aparente alegria, algo le dolia muy
adentro. SenUa la ausencia de
Chelo y aunque se volvió a .casar
con la que fuera RU primera es}>Or"'1, Amado no volvJó e. ser el
mIsmo de unos años atrás.
y se empeñó en idear una en·
fermedad que no tenia. Tuvo entonces crisis de deses peración, de
elSCeptIctsmo. Falta. de fe en si
mtt!Jmo, talta de amor a algo Que
querla tanto: la vida.
Salla de esas criels y pareela
normal. Se ocupaba de las plan·
taSI charlaba y sonrela. La nocht'
anterior a su muerte nl1.dfe pudo
notar algo extrniio en él. Vló por
la .teIevlsión uno de sus programas deportivos favoritos y se retiró a dormir.
A tu: pocas horaa Be Jevantaba
para Quitarse la vida. Nadie sabe, ni sabrá nunca q ué fué lo
que pasó por él en aquellos ml)Inentosj Be llevó a la t umbo su
secreto pues no dejó ni una Hnen
escrita qUe explicara 8U fata l determinación.
y es de notar Que huta en la
muerte fu6 guajiro Ainado Trinidsa. Dicen que en oeulones, C~.ln
do aun en medio de 8US éxitos,
tuvo crlsla y momentos dif(ene~
dIjo como han dIcho tantos:
-Voy .a peprme un tiro.
Sin embargo cuando de verdad
decidIó qulterse la vIda por .u
propia mano lo h~o como lo hacen los hombres, las mujeres: y
hasta los· nlfiOll del campo: se
ahorcÓ". Huta en .u muerte ~
ligó a la natural..... &1 CSJ'lpo,
. al árbol.

..

Amado TrinIdad Velasco ya no
OIUI. entl loa vivos. Le dejamo"
una tarde caluroaa. de agoato, en
el eementerlo de Co16u. Y fué
dolorOllO para el perlodlata, ob.e ....
..ador por obllgu16n, el notar cómo faltaban aIII en e! cortejo muchas caru que bo deblan fallar.
Fu~ dolo_ ver que e! hombro
que ayudó a tentoa, qae hilo a
tantee no tuvo, al dar el 11JtJmo
viaje, la compaftl& de 101 que tenl&n la obllpelón de .... alif.
Pero al DO lo 8eDtfan, m.'·or qu~
no hayan Ido. ~I ......s"': ... mejor la preoenela de tanta ~nte
eencUl& que _ p d ó .... _ _
Seauramente que mucha de aq.....

Ih'O:; mujerEs a las q~~ vimos con

ojos llorosos reclb1eron de él.
su momento, una ayuda o un
estimulo.
Mientras tom6be unas not&!; alguien :nqu.irjó del periodista si ea.
taba h.8ciendo una información
sobre Al'11ado. A la colltcsta.ción
o!irmativa expresó:
_Pues ponga ah1 que yo soy el
Dr. Israel Dfaz Zayas y que lo sey
porq ue Amado me pagó los estu·
dios. He velúdo desde Cienfuego!l
o. rendirle el último trlb'lto al que
fué bueno eor.m.lgo...
y un soUozo no le dejó con· ·
tinuar.
0tros no r-.JC lo dijeron, pero yo
t; bastaba mirarles las caras
1'"
comprender que con Amado
se les bablll ido un amigo, un hermano ruguien quc también con
eU03 'fué servicial, acogedor y ge·
neroSO. Sé que a111 hal'la gente
de Rancbuelo, de Cien!ue¡os, de
santa Clara, que hablan tenido
quc pedir para el viaje, pero que
8c ntian que no podlan fallar a lA.
últiMa cita con el que ya no podio. darles nada, pero '¡ue en un
momento de apuros, de dolor o de

:0:=

~

./
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tragedia babia sabIdo comprender y ayudar.
Esas lágri mas, esas sincere de-m:Jstracionea de dolor son el mejor tributo a k memoria del "gua·
jira" Trinidad. Para ~l, alma sen·
cilla y llana, serán más gratas que
lns coronas Y que las Jnformaciones pcrlodiM1cas. Y no le Importará oue nf' se haya sUehcl'ldo
la radio nacional como p6!1t~mo
tributo al que tanto la enalteció;
no le importará que faltaran tantoil en su fúnebre cortejo. Esta-

ban alll . us hiJo. y lo! que de

verdad fueron sus amigos. Y él.
qu e unM veces tuvo tanto y otras
tan poco sabrá, seguramente, comprender y perdonar.

UNA

COLAaOR~CION •••
(ContiDuacl6n)

trando en sus caaaa penanas que
ja..mfo.8 aprendieron a ejercila:r su
entendimIento. Piden que, en vez
de detcctores subhumanos de sonides (bolllg, hoJng, bla bla, cuá cuál,
los visiten ~rson aa que sepan ha·
blar y sepan de qué hablan. Pero
no. Ni p.I mú atroz suplicio chino
puede com(JQl'arSe al que nDel dan.
1..0 grotescc ea Q.ue, en todo el torrente salld\') de loa esófagos de los
Que allanan nueatraa moradea, nll
es poalble dIstinguir una aola palabra con slenIflcaclón.

LAS OPn."IONES ESTABAN

DVIDID.18
último domingo se hablan ""Sr;; pendldo.n los clnel ~. 1.0& Habana los ~oUelarlos NacIonales que
rcco¡¡lan la lIe¡¡acIa a La Habana
del ex-prcaldente Carlos Prlo, d....
pués de treo aiioo y medIo de ...AIio. 1.0& causa pareela evidente . ponU mllY a lu claraa la .HVera unanlmldad del pala contra la perman.nU! en el poder de! actual ¡ ....
blemo. A1¡u1eo !labta querldú d..
. t.ner "l& revoluclÓD de tu lun...
tas",
Una ..mufl anteo, habla sido el
Dr. Grau San Martln, en su programa de te!evIoIón "PREGt1NTESEU) A GRAU'", quien habla (ado
la fórmula clav~ de 1& oItuac1ón con
uno de II\IS cbuc:&nIIIoI con 1...
que ..be aIotellsar mqIotralmente
la oI_n poIItJe&. Uno de 101
aal.tenteo al p _ le habla ped1do una _puata " taa alI1'1111LC1onea guJ>enuu!¡etlt&ln de que cm Cu·
ba la opoa\e\ÓD CItaba dI'VId.Id& ...
muchaa !JaedoDM. y G.... hIao tIII
cuento: Babia un eapad& que _
eapaot.ba ante el toro, lCl pdbilco
~

empezó a protestar y : .
( oji
nes y botelléa.S al rue~ : po.
. te\'minó la prueba, har..,mdo invn.dido
les desco\:tentos I~ pIE
j hnlJiendose podido Sb'
mal to:ero
gracias a la lig~ •.:z..... de sus pics.
Ya en la calle alg'.!ien le preguntó
10 Q.U<: habio. sccedid::>.
-Nada, amigo, que las opiniones
estab:ln muy divididas ...
-¿Divididas?
-Si, ·no.:..'1orc, mientras unos querian ecba:1l\e a patadas, otros querían saCArme a rastras, atado a 1'1
cola del miura . ..
CINE
uIIAl\lPONES DE ClUCAGO"

NA pclIcula de compañia par·
tlcular -no de Jos grnndeB Estudlos- con Abbe Lane, la es posr.
de Cugat. Y, naturalmente, con eugato que no se aparta \.In Instante
de ella. ¿ Qué tal como producción
cinematográfica? Pao.uetlsima. La.
novedu.d es e!Sa ocB!Slón que al fin
encontró el director de orquesta ca·
talán-cuban'o para hacer que 8U
compañera conyugal llegam a las
pant:.. Ua9. Ahi está. Pero "l1err"
es una cosa y "quedarse" otra. No
se quedará. Abbe Lar.c, al bien he..
aprendido a banar las danza.! cu~
bano.s y R. ell..'\tar boleros -en In·
glés- de ab! no puede paaal. Dra-

U

máticamente es In.lgnlflcante. Y h>
Que es peor: r.o totografia bien t!D
pcUculaa. Luce oscura, de un tin!e
cpacr, pierde treseor y atractivo ttslco en el celuloide. CUgat ha hecho todo 10 posible por "levantar"
a su juven mujer, a quien Ilnma p('bllcaml:Jlte. haciendo Un cbJste, pero
denunciando una verdad : "Mi pa.
trona". Yo los vi en Roma. y en España. Cugat Q.uerla disminuirse hu·
ta casi la desaparición para que 8U
¡Ave, At··>e! brillara. En persona y
entre laa calh:ntes olas de mú.alcll
que llenaban el Foro ltA1ico en untl.
noche de verano hace ahora un afio
justamente, la muchacha se gana·
Os. ovacior•.9 de laa vitel.inu (terneritas) y sus amigos, gente muy
joven y admiradora deslumbrada de
tos tcchnlcolors musicales de Hol1yWOO. Abbc grl t.aba: ~e 1t eA&Y,
ool'li" Y los aplausos la envolvlan.
La vi lUE:go en Madrid una tarde,
aentada en un café de la Gran Vla.
Las modelos de las Casas de VestJdoa se api6aban tras las ventanWJ
y cucbtchP.abs.,: " ¡La van a mul tar!" TOdO porque llevaba un traje
sin hOMbros, de algodón rojo. Tatn.bién declan las madrileñas Q.ue imita!>.. a Rita Haywortb. Mlentr...
tanto, la propaganda era gra..,de 1
siempre Abbe, su centro, claro está:
"E3trella de Hollrvood". No era
cierto ¡)ero nadIe '· iesmenlia. En
IG.a ~v1staa euro~ , de cine, Ahbe Lane aparecla .. .. .Icho y sigue
aparcc.1endo: MED Hollywood ... con...

_

entre loo

0'-

mejor .....-s. Saa tn.leoI _ do
Dlor, BaIonclaga y la C6IIa FaUt."
Cooaa asl. Primero la publlci'~, ~ y
deapub III peUeula. Pero 1.. seguncIa no sirve Es .una coaa sin luz.
.in acción, 111'\ emocI6n de nJnguna
clase. Cugat hace un papel d. l&tInoamerlcano reblandecido -ya saben que para Hollywood lodo el
que hace papel de latlnoomerlcano
Uene que lucl:r peor que Irllotay e. :a sombra de "Ia IOstelllda"
de UD ganpter de la nueva 6po.!&'
eato ea, un representante del 8111"
dlcato del CrImen, de los que Invierten el dJnero "lc¡almente" en
eatableclmlcmtol, edlflclOl, esta.clo.... de radio canal.. de TV y po..,. ele peU6ico (todo esto eotá sutlclelltomente prop.,uo por 1.. ....
_
"Look"). Inte\'Y!ene otra mucba.ch& Que ea, &1 cabo, la principal f\aura femenina, quedando Al>-

bc de cnsi comp~ con sU sateJito que niega !~ leyes de atnh.:ción
y rotación, pues. ¡:,~sanuo 1res ve·

ces más que elln.. :¡Il:d en ~u torno.
Nada entre dos platos. Nada 'lId:
platos. Co:,'1!;!jo: no Ir, a pesar de
hl pos..;,Uvu. totogratta que publlca·
mas er. este número.
Una cinta
000 P.i erre
Brasseur. ~AD1~<IoI'_ $0.80
Aunquc sólo sea por la. imp~8ión
de ve-r do un legitimo gran actor de
!i'rancia y del mundo hacer qu1ú.s
el mejor papel de s u vida, no le la
p}erdo.. Este Plerre Bra.s.seur, contando cMI nada máa que con 10ft
ojos ptlrD exprClIltSe, pues el resto
dcl rostro estA cubIerto por la bar·
ba tiplca del mujlk que llegó a dominar la. voluntad de los 7.ALrCS, bftce maravillas. Se ayuda para lograr las máa roturadora l.etwLclón
que hemos visto en los illtimos me·
ses, con todo el cue:po. FóngaJe
atenc!ón a 8U. m6vimient.;...¡. (.JJ116.
a~nción reconcentrada. Le ~t8r:i
mllcho esfuerzo. lCC!tor, pe1.'O obt.:m·
drá un pago magnificc.. Cuando
hieren a RaspuUn y abre sus Inanos ensangrentadas, mire qué po-der de ternura. de perdón y de protecla. Cuando entra al templo a llorar porque "Dios lo ha ebandonado" y curva SU espalda IOUozando,
mire qué Imagen de la comprensIón y de la FE. Cuando peca para
ngotar el mal y purificarse, mh
qué ojee de paRIdo y qué pe-t:- :.:.
de labio inferior tan C!lmal y *- - dier..tc. Plerre Bra.sseur gO un molUltruo kgrado. Cada cien años. uno
Clln\o él. Le. peUcuJa reduee I U mérito a esa a.ctuac16n. Pero lo buta

"RASPOTIN"_
imlo-fmocesa

y

I~

aobrL

En cuanto al mensaje de eate
CUm, no Queda sino en torma negativa: de Pr<ltecla raYMa en maldición: "Lloveri la sao...... """"' el
m""""
d ........
te &1\""
y &1\... _ ....
n
o_
q_
_
~

Yo .w..mJi& a r.:aota y me ban _
.Inado. Nadie puede qaitarIe • otro
la vida que le fu6 _
po, DIoa oID
eufrir un eaatico." Por momentos
la caracterh.a.clón de Braue~ r
tdentlllr:aba a JU 'RaIpuUn con 'Ooa.
toiewski (lila sociedad rusa pUed&
Blempre ser renovado. y re!Jueltar,
.t'1 se aproxima & la verdad del pue·
Llo"); por momentos con Cristo.
¡Qué pasión! Todo el quP. muere en·
sangrentado por un crimen y levanta Jos ojos al delo, devIene ouo
Cristo.
"AOOBAZADOS DEL AIRE",
Un Vlstavlalóo en colores, DCA
J _ Stewart, Jane ~
"Payre&", fLOO
Este fIlm es un al:.q!e de técnIca
-t6cnlca <linemato¡iifica y de
construcción de aviones-- & 1& ves
c¡ue un grito de poderlo (poder del
cine y dc la nacIón norteamericana). ¡El cielo, el ciclo! AUA en su
fondo, los nuevo. fonnldablett !.paratos, conducldoe por hombres in·
capacCtS de hacer .,.pecha.t su caneancio, hasta que un dia el cansan·
clo la. venCe y son luatlMdo., COD
a.rdor, por otroa ques serán COlDO
ello•. Jame. Stcwatt . . .i bEroe,
lenclllo, natural, -tambIén, dellde
luero, un tanto y m6.8 culLbto convencional- con IU alUslma huma-oldad ya canoa&, lo que no dlalmula. NI SI_att nI Cooper (Guy
Cooper) Uílen lua cabellos. No necesitan aparecer con cabesu 101·
pecboaament.e necraa para exhibir todavl& juventud -por IU parte
Jlm.my H mucho mú jcrven. que ~~
vIejo Gary-. 1... d... lar¡ulru.hue
aaben bien que IUII oomb.... 1Ienartn tu taq~ de "" pllbUco
IDÚ mucuUno a\nJUI&rmen~ que
el de otraa peIlculu. .Mompa6a a

James Sir'wart como elmlla, la
dulce, patétl::a y cada ves JIIÚ 110&~c y linda JUl1f : Al1tmn. CUando
grIta su detlO5pen,,:16n ~ que
está ha!JlaJ>.Io baje>. como pera ...
Interrumpir el leve meiio de un
niño dort:1ldo.
Al_ MapaAI. la mejor
In~",,

_

•"lIIo!ame
La maravilla clnema~ca
:rna.yor de qUf'l se tf~ne!1 úlUtn.amente notf.ef83 es 1& ac:tuad.6n de AnDa.
Magnanl en "Una RoA. Tatuada";

del mú e6leb.., .lr&nIaturao ""'teamerlc;lno de la ¡¡oot-C-ma. Toonnesee WillJams. No .., traI& &quI
del pe""""¡e femeD!"" ~"" ck!J
autor de "'SIempre- Amanece Otn
V .... y "Un TranYia llamado n..~
..,,", quien .. ha 8pec\IIHJado en
el tema de 1& Inh:lhIllck, d;, Jo.
tem~ oooIiado_ ...... dee .n volve.ra en ¡a; YI.da ~rx.
"Una Rau Tatuada" 4)1: otra ~.
La 1b¡¡na'li . . ha _
- f t : cayo a ......... COl: lr.I supuato _
aldJJauo con quino amIl'~ llD& oJtl&.
tenel.'>
que ro-ra ella ..
lupremamente .,....,...,.., Una nocIIe
muere & til'Ql el homb~ '1 la muJer uo enc:umtra modo ~ oIftdu
el daganaml""to que le prod...,.,
.... ¡Wrdlcla. En una d.laputa .....
IU hiJA (la pmeIa de ~,
M ........ P.ován) _
le ed>& ... cara
que I U pe.drutm DO era ur. DOble
1100 un ...n~ Jo que " a la terrible ~ bucar al
cont_r d" IU marido, exi~
que v'.ole el aecnto MI , _
narlo y le d~ toda 1& ftnl&o; ::ceoca del mismo. DI.. ~.. eo~
tra eJl un lupr de cllY<:l'IIlc>oe. n.tumu adonde va -...... lweI1&
del muerto~ a una. berm.c:wa ~
cba canlante qUe lleva tatnada &Obre su pecho una roa JpaI a la
que tenia tatuada no d _
el
hombre cayo rec:uoerdo 1& _ _
Por Burt LaJlcuter ....... que
aquellas dos fJora - - - . _ _
lIzan U!I& ....... _6n (en SU conz6n una eran tra1d6e). y d fila
ea UDll camisa ...-da ciada a IInrt
eo prueba de acepbdóo cid Joptimo amor qac fI le of--.. 1.0& __
nlpoteDte Aona lif&panJ rspozadIo
a laThnn
exhorbltente
demuda
ee
__
• ;..que
_ ba-

"""''''''ca1

naj<s d~ "U_ Role ~, _
perando -cIIceD- ... ~
d. "Roma, ClIlCl&d AhIerta~ ~ de
"VulC!&lIo". Loe _
-...

T .....
..

e t _ ....... ..,.

"'Q~_

....: "MI>i\Y~

......

A todu.trla de Iu

~

,,"" cee .... __
L exilie cada
paca de cuitar
Z& COIU . .

(ae.c.

dlr) la capedclad y _
de _
pQbUco _nodo a pI&Iaa _ _
tea Y que, aec6n leste ~
Indús<utlbl•• cada di. pide ..,. oc1ta<:lón. Atmque en Cuba " - lo contrario y pote. W. mú _
de trabsjar que :tU& pIeclra , _
piedra ~ y . . . DO) Ir. bo.Ju
lnotalado en 1& TV Y loa _
a pnaroe e! .u-n, oID ....pIear
otra fuena que 1& <le cara, ea el
mundo unIftma1 de loa - " ' " " "

&L±t

ci6n de Amadco Barletta). Dl Se
prCt!cntaron, Bin embargo, buenos
cantant...na que prendieron la at.ención de la teleaudienc:la a ''NOCh''!8
de Amhar Mo'.o1'·. F'lorlana Alln
y sus cancle.v. ttaUa.nas (Dc;:"'e
L'am.ore, dovp!tI), EsteJita Santa16 con Manolo Torrente en Stu canciones de Cuba, la dramática y
Ilempre bien reolbl~a Zoralda Marrero, caa1 n08 hi~leron olvidat' que
las cámaras no se movían, que la
iluminación fallaba, que la conducci6n era aburrida y que, de pronto.
se rompla el enauefto con el anuncio de un plato de arroz o de congrejos. ¡Qu6 ~ te va a hacer! ...

gina? todo lo obsceno y nauaeabua·

do del m.\l~do. Se trata de la deca·
deneia de la cJa.se rica francesa.
Claro que Monaieur Druon escribe
'VeD r....onl)Cc el ailtfoma), pero para

ettán prO<iuelcndo e.lnfltan·
te. ejemploo de que la l>J'Ole.lón de
artllta riDde. pero a ca,nble> de heroil1JlOl &trocea que, sumado. • al·
Ion don natural (debid" a la gracia de DI"" o del DlaIIlo) loa hacen triunfar. Por ejemplo, vean a
Jbonny Ray. el cantante Inj¡l&l mát
cotizado mundialmente, tomo 8e p ....
,. actualmente anle un mlerotoM.
;. Se p&r&? Todo lo contrario. Se
dHped ........ d..troza. ante un ruler%no. Su "hit" el la 'llturado ....
canelón: Il(,'ry", esto ea "tdora",
Para que el público derrame Iácrll'IlU, .,-"honny, durante una hora
-no menoa- e><hlbe cada nocho
en e, PALAl)I\}}o(. de Lond ..... UDa
enercfa patética que uLA &IOmbrando al mundo. Jobnny Rey
___ urgt'.!o eD 1852- e. aordo en un
G3 por olP.nto. Con IU aponto Indllpenable colocado en la orejll, hace
prodlj¡loa. De IU oan.lón "err' lO
han vend!do trq millones de d.,ia.
coo y ¡¡ana ..manalrnenle treinta

loa

le

::~ ff~~~ ~=~

que "01 fcn6meno Jhonny" nacIó
con la extraiia facultad de poder
tocar directamente el ooru6n huroano. Se U.i.bl óe un mtt.l.:o na--.
tablo. de Un artiata con un IenUdo
.rltlco pu..to .. prueba y de UDa
alt1lC>e16n que .., dllputan laa ¡randes capll&lel mundlalea, h&clendo
co,", Pero IUI aml,oa lo dicen y
'l. cuando termina BU especUculo.
no t1~ne fuerzas para. deameutlrlc:.:
t4Jb.)nny _ estA matando",
Dato curlo&o: la TV Inll... lo
ha excluido de IUI tranmúJllonel
por "aelDUlado -.,,('. Cuando va de
BU ..... al nl¡t club tleaen que precederlo laa llre".. de la ]IOUcIa para prote&erl<l ele laa "boby-lO:ter."

~~c::m-:~ :.;:,:t:v..t

tabclad aentImeDlaI de Rey CODID
cIeo&dente. ¿ Y uoted. lec:tor? .•

•

LIBROS"

"EL FIN DI: LOS BOlIDE8".

...............
V... _ •

.",~~

e• •

~)'~
~

X- treo ~ voJal IOÜ peooL
que teIler mucha vo{untad de
1.......,. _
comprarlo&. Pero mi
co~. J _ Berm6des, de

u.,

=:~~~~
C<IIIIpri '1 loe Ief, tal ea mi ta6n.

Porque eat& . . - del truc6I de
tnIInta '1 Mte alIoI. MaarIce Druoa.
por la que obtnvo un Prem'o QcmCoart, la 1IJI& :anbaa¡I4 Ü ....
bu doDde CIC1l1"ft, P'IiDa tn.w ,,-

¡"lnt!U" vu cuadro recurre a lo melodramAtlco. a lo policiaco y a lo
pornogtifl.o delezn.<ble. sin pizca
de respeto al lector. De cuando en
cuando hace inter/c'llr el adoct"l·
namlcl.to a.~tldemocráUc'!) (el libro
es Q.uinta.columnhta ccmunlzante)
aazonado enaegut:da mAa fuertemen.
te au ~I.ao. haab\ con amores detallados entre hermana y herma·
no, Matrimonios de jovenzuelos con
eapanWeas carláUd.. d. mát de setenta afioa, c!lJoquectdaa de laaclvio.; llnJancebam!f.nto. de jc.vencltaa
con mJnistros masoquistas o académico. aádieos ... ¡SOdoma y GomotTa! . .. Maurice Druon describe
partlcl&la.rmente de 't:Jé InmundOl
medio. hay que v!Üerae en Franela
para obtener hono:~. literarios
- por lo. cam'.n01l de 1& intriga y
de la aenn lujuria-: pe=", no aben.o. de qué .uP.rte lO vall6 él para
obtener lItl Goncourt. La tralción,
el cdmen, la podredumbre, servidas en más de mil pá.¡tnu, cuyo
fin d.llberado e. deltrulr la .lvlU.&<:16n d. loa homb .... para luat.ttulrla por la de loa robota. Exlate
ur. Ubro In¡I&I. "La Sa,a de loe
Foroyte". que p .....nta. también el
cuadro de la murlente arIatocracl..
de 10. Utulol T 101 mlllon ... Pero
¡qu4!: humanismo, qu4!: contención! ...
E.tta ea la diferencia, en creación y
lecci6n, de un eacritor Q.ue hace IU
ObM Ubremente y otro que la tw.ee
para cumplir la "" ·llgua ~
toda dvlllAcl6n". La clvlllzaci6n de
loe bombre. nc podrt e.atar jamáa
informada atno por loa valorea eternos q.ue el totalltarlamo ni..... SI
en laa dcmocraclM ellOS valoree no
rl ..n la vida es porque algo anda
mal en laa demoet1l<>laa. m.e alJO y
no lila democ~laa es lo que b&9
que denuncie y arrancar. Pero
ob .... como "El Fin d. loe Hombrea" DC tiene otro objetivo qUe: -el
que Indica IU titulo: a.i)rirle, por
tatlsa y por rcpuJOancla, pasu .. la
Bol.. Roja.

•

Una pubtlcldad oonl.aproduoenre
por lelevlllón es la que ..LA hadendo un queso cubano. Se trata del
programa de los viernes por el
Canal 4:-, ~'Grandel Novelaa". La mtima vez era una obra !de Pedro
Mata! ,y qué el ... de Interpretarlón, de dirección, de abuao sin
nor..lbre! Uno quedaba tuclnadu negativamente y IecuJa viendo aljU.110 lin poder creer que fuera cierto. Un pro¡rama para hogares
-h.... con reeeta.- de cocina-o en
que ulra mujer madura le convierte, un uaar para nada la auprencia., en amante de su sobrlnCi, 1e
la misma edad que au. hljoe. Inter,'lniendo la madre del muchacho y
!a tija de la amof'OA, en funció,..
de vengadora. del honor. Para le.....
vat no 16 qu6 poIJ.;le moralidad, el
Rutor hace ap&recer en la tfl:lepan<&IIa ltbroa de mlaa y roaarlOl que
rezan IUS arrebetado¡; peraonajes,
.ompletando &11 el revoltillo catalán para ho¡¡ar.. d. Cuba. Pero el
televidente lmpolfe IU sanción. Dice
un padre de famllla a quien hablan
oblt¡ado. por el guato con signo
menoa que Jnsplra lo atrozmente
lncrelble, " olr aquellu cosas oe
eloarnJo: "Abora vs.yan a la cocina y hékt.nme Un apio relleno con
qu..... GUARINA; pero que lOa
GUARINA, ¿ entienden bien?" (Sc
_ _ del eompeUdor de la ruarca.
patroclnadora.l

..

Ante a1s6n ""uncl" d. clprroa
o de jabon.1 demulado latoooI. be
contemplado la mlam& reaccl6n.

DIE USTED TAllaIIEN ••

•

(~n)

¿ Que lea paaa a loa que eacriben
para la radio y la TV en CUba?
¿ No concIben Ilqulera la .xlatencla de &ente8 normalea que viven
con aua sui:imlento. y SUB &lepo!u
comunea, con ~; luchu inevitables
y su, caperan~ taoneru. teniendo hljoe Y vl~doj.. e....,r. llonlndo " veae.a, riendo otru, auperando laa pruebu de la vida con laa
proplaa tuersu de la vida, trabajando '1 lleado 6Wea! Eao 110. Te>·
do h. de aer trasedla plc6a y melodrama exacerbado d. .unIlerla,
adoc:enamlento. mentee&tez.

PRENSA" tut toda la primen
parte una comproba.lón de ...
Idea que la ¡ente podla tormane
de él. Pero 31 tratar de la antl.ubana poUUca 8%\1. . . . . . del lCEA,
adqulrl6 repentinamente en !&a telepant&Uu IU VOl: tribunicia -1'1iS
(de Dantón)- y voctfero oontra
ea oatútrote. Doa nocho. despus. venolendo la &tm6.lfe.. ·1etaI
de 'IU "paclo de comentario COI1
..To..-cIin, volvió a eofUnr IUI caliones CODUa loa onIp&lJlea o c:6n:.pllcea de JUIMtt1l lrapdla económlca y "eeb6 con el 1'&10". ~ cubaruJIO que Iwita enton...
0610 dedan: ¡"OIot6 a Pardo LIada?".
P"'CWltahan ]10' primera vez:
1M. VWe • Pardo U&da!" .. .

•

Por meno. de lo que pu.l el
61Umn vlerne. en el C&n&I .. lO clena U1l& planta d. TV '1 lO pon. en
su puerta la fraae de Cl'6uweU en
~~"~nto InIis: ''So Alquila

El lujOlO p.....!na NOCHES DE
AKBA.R MOTORa DO ha caldo .a
mano. de 'Yen4.a.orea tenacee. De
ticnl_ de la v&ta pubUeltarta ca!>&<:el d. valorar IU mirlto '1 haeer
.entlr __ valor-. a UD Ulunchlllte claao Primera. Por .... ba tenido que entro.abrlrae ---=-o 1.11
ullu de 1&1 -:Ierea c:uu:40 e! eam&lt. Ju e,,~enna.-. cI&ndo puo a
peque60e ~ de tod&a cIa- . con lo CUal _
Yálpri<I&d T
pierde P"IUIIo. ll1 6Ithno áMdo
¿'I'l6 pu61 A) Se ecb6 < l e _
a lDIt.bft Borj&. B) I!e aIIot6 a ea..
loe Aao........ (:) I!e -.16 ..... _
trIate ......s6D de iado al JMjor
¡mod- de calla, a J _ ~

•
Loo; anunclus d. DWfiequ!toa que
..I.n.n de loa Eatadoot Un14011 &On
""cI"""".
InYltan a ve
MI el
cié la beU"'ta Co.mN: '"No le dIJM

Iloni gana mil d6lares cIi&rIoe po,
hacer peIiouIaa de terro" t!lt»rcaa·
mente para 10s televia1rea: es la
.....rella de nnaa protuod&l clnlaa
de pavor que impide donclr a la
genle. I'u.. bien: la emI.Il1n catá
patrooln"'¡" por una m&n:& de 10m.
:dfero que aatecura a Jos televiden.
tes un sueño feliz. (Primero ae pro-porcl~na el lnllOmnlo 'Y dN¡)uéa se
v.ende f'~ remedio.)

•

Cuando la vida nacional cubana
una continuacl6n natural y armonlola de la ¡ra.., trad:cl6n de
penaamiento d. nuestra r.ta, .., ba.
bl"" de Ul.I Induatrlal excepclonalm"nte favorecedor de nueatra cultura: Don Emillo B&esrcll. Para entonces -y que
pronto- no po-dnln tener &Duncloe de ea firma
los 'lue enlodan con aua molas loecea nuestro patrimonio cultural.

Ra

.ea

•
Me esoc!be Manuel Sinchez Ro-

órieuez, de La Habana <tengo BU
dlreccl6n) para Infonnanne de que.
por radio. han dicho de mi "cosas

atroces" unos "comentariatac" a
todo tran.e. Graelu por la carta.
Pero mejor no mole.lt&rnoa pat'ticularmente !IOr __ ladrldOl. ¡~do
uno ple a cazar menUr~ .., tiene
que eoltar la jaurla ¿ no? ...

•
Eva Flores ee ha cortado

IU

fino

~~ol~~~b~.~::te~~~

tevaba en. la foto que pubUcamos
hoy. oot"ba, después de todo. mllala moda. ¡.NQ Abe que 1& con~
al¡na el: "BMta de lIBIlao Bey!"_
Se trata de Jln regreao .. teJar al
peinado d. Rita Hayworth.

•

Trlnl Re:¡es tiene .u ¡tomour partI.uJartalmo. Huta ahora todo el .
.ex1lpMl parecla reatdlr en unos
ojoe a media uta., como lu banderu en 1"" dlaa de luto """Ional.
Trinl hace lo contrario, Abre BUI
ojoo .uanto puede y miro. tija. O-rlgl-na-Il-<lad.

•

La arribazón de ..treJlu Internaclonale. nos 9Crmlte deacanaar

de loa rostroo repetldlalmoa que ya
!&ladraban In paciencia, habl~ndo
lO convertido en Ir",sIlUbles.· SI las
caru Duevas son p1Mticaa como la
de la brasll.ra Eatela Gil, mejor
que mejor. (Progr&ml'l Pumare ..
jo.l

•

El locutor Eduardo TrIatA -que
ha reaparecido, en el Canal 2-- es
capaz, dentro de esa taauna muerta. que parece aer el Ideal en CUba
del trabajo de Un locutor de telev1l16n- de e><hlblr Un "toque per8OW"f UD& fiexiblUdad en JIU voz
y en IUI movImlentoa que lo humanlu. Qulaát prec_nte por
cao habla deaa_ldo de nuestraa
lelepantallu, roba<1"" por a robotlzante CKQ -que no perdona a

;=r=n~:na'il':aa~lm-

•

Pumarejo _ r a Impaelente

IUS

nuevOll eatudloe. elamando conatantemente por eUoa, para cocIn.r
&rroI; ,. darlo a comer a m pUblico.
No creo que IDU.bOll televidentes

~ ::J.¡r:"!:,~~ep~

ale.".,

7

coa

~ al r&-

u.,.

1.& 'l'V debe aor &Ate _
lofor1UCl6n. No lo oIYIoIa. ApriacIMeIo
.........
_ _ el _ _
_ __

Patr6D- ... UD ~ de Ea_
de '1!Y hicIeroD ""~ cu-

_-.

•

-...,.,. .....
.......

(aban_~COD . . ~

10

.

•

.0. .

ChiIpia 461& N _ t . m'
~ lINiIa C6MIIIa . .

•

C&roUna Soto. 1.& Habana. Uated
quiere que le ji.. a detenr!nadu
artiJlta& que se peinen a la moda.
¿ Vió que & i&. prolija Eva FL.ncs
se lo dije ya? La lDOCIa .. el cabello largo. aunque no hayan desaparecido loa m~es cercando el
rostro. Aal. como en la loto de Brigitte Aubey, «:ue aparece en este
número.

'

t

-aunque a ~ Pumarojo DO
lo OOIIIIcIera t&<:toe clecla1vo de v.n1& ..,. _
INI.

•
-Vil juw.. -eIn la p ....ncla de!

li.DarIo ~ q ...... ~ o¡uIII¡1IOIIrdar. lIIrYIeroa ea pIataa de .....tóII_ --...... ........ y
atru U Idjalea ,1" ...... aquello
al p6IoUco. &da _ t l r . oomo
aa . . . . . . . . . . . . quela

PBte • .........:_ ........

•

¿ por au6 "un .:onatante lector

lJ11o" recürre al s.nónimo! Aai no.

•

Yolanda López Sal.... Habana. No
creo oue baya necesidad de usar
grandes Influenclaa como umd dice para entrar en la Escuela de
Periodismo. Debe bastar con saber,
querida muchacha. líe dicho "debe".

•

Lázaro González., Nueva York:
"continuaré por ese !'"~ndero". Sbake
~Mda.

•
Alberto ' r.f_ Garol..,

Habana. y ..
.ve no be vuelto & nombraz a caos
"Insignificantes aefiOfts" que, según Wlted, no n "~.recen la pena. Pero en lo otro, júzgucme mejor.

•

&

linda, dlJ&nl~ c..m,y".. . De mllarro DO le han prendido aqul una
cola de bla bla bla T cut cW\ culo
que 8IPulta ..~ almpatla.

ul:~_

-, Marina ¡'guerea (MIamlJ. :el
la ';~uI16n furibunde·· " qu.. uated
se refiere en su ca..'"U a~rea que
sgrad""co tanto. Lr. ""nt.. to lo que
a SM'Jhez Rodrigu~: cuando salgo
de ... erla, melto los perr;"' .• .

H.rnández Miy..... Habana. Eacrlbl la nota IObre ·'Semilla3 de
Maldad" no como critica de arte,
sino como educadora. Criamelo,
aquello es fal8o. Como creo haber
dejado expresado la denuncia en si
debt: estar bien, pero la -.lJda que
lO pretendl6 darle al problema ea
convencional. Lo de que la letra
"CIJando lamel eataba cautivo en
Egipto·· pertenece a un ~ _

ero, no pued. cmraelo.

•

Lldla Roju F.. HabanL Graclaa
por eatenderme. querida lectora: a
tal panorama ...,erai, !&lea mElodo.
de lucha.

RETORNO " SUL••·
(<loatlnaacl6n)
Z8.II al ...tornm a Cuba. SI en el
de.:Lro. a trea &6011 Y _
al-

runa ves DOS lucf6 • 8UI amJeoa
qUe .. le nublaba el alma po. la
trIatesa, ahora. al verlo aquI .ntre loa llI'1oa, confundido con m
pueblo, aterrado a lo mú hondo
d. BU terrulio. 110 podeJDCIII dejar

~-...,,~ ~:;:.~ ~ .

cido, '1 ea '/lO el lid....... debe ..r.
Hay quien.. lO crecen en loe turbloo proc_ coDIPlratlvoa, _
de todoo 1M ......- _ _ lID
~ pero le caen deapu&l al
volver Iu ........ a IU nI..eL ea..
loa
7 . .puede
. H la
mátPrlo,
efIcuno,a que
_prue_
__

mcorc-

Uda· ...
~ poUtIca, que . . . por e..cII1I& de Iu
tusa- _
que
laa
COIIIIJlIraeioDeL PrIo, en la Yla
normal¡ eD . . . . - diario con ...
pneblo.
_2tldo
.-dod
.....
_ -al.tIae¡o
_.
.....
u-

dadera _

..

oto.....

poli_

• Del 'IIC1111h1'o aquatl&do q\le ....
corrIa loa paaIIJa. . . "La C:ua RePO&&d&" a 'lite de bo'/ que lO 1DDe... tebtll _ _ poIt • ~ de
reunI40I ........... T . . üruD ea
.h...." bq . . ~ 111 AnWo:

.. brnMIIiIa..
'~Ia"""

=IL AIá_
..... _

le f&It6, en ...... - . _ ~
. .. Ta"u... Ta_ ......

..

~

............ ..-...--

te!Me ........ .......

SE.'CTO, .'Las revolucione. no
se hacen por nteouder.ciu, pero
nacen de menudenciU"', decla Aria·
tótelea en su "PoHtlu.". Y Francia Bacon, en BUS '~naayo." I de-cía algo todavla más cabal: ' ~
medio más .eguro de prevenir 188
re-rolueionel, cuandc 101 tiempos
parecen preñados de ellAa, es 8\1.prim1r loa motivos que lu prov~
can/' Y, para completar el trfo,
vaya una cita de Edmund Burke,
tomada de IU '"Letter to the Sberirta of Brlltol", que dl<* uJ: "Las
rcvoluclonE'1 y revuellaa de cb.lñeter general de todo t!Jl pueblo nunea han sido !omentadu, ni ahora
ni nunca. S1empr~ ban aldo p~
vOCAdu."
Tres frasea -Ariat6tc1c!I, Bacon
y Burke- que trallo al recuerdo
porque me lucen oportunas para
la med!tacI6n. El primero habla
de laa meDudenelu, el 'U!f1lDdo de
1" motivoa qQft provocan laa J\)-.
"oluc1oDe& y el tercero de 1&1 p~
V_DeL

Ya. no hay coJllPiraclc-nea en Cu·
bao Ya hemOl salido, por auerte.
de la etapa teneb:oaa de 101 alijos
de armu y de 101 dlafracea. ¡Pero
mucho cuidado CGn las menwJenclu, mucho cuidado con lO! moti..
voe y, IObre todo. mucho ojo con
lu pravoeacloDefJ,.

carlos Prio no es un vencido.
lino un vencedor. Ha vencido, vaU.nlemenle. la tentacl6n de lanzarse por 101 átperoe e Inclertoa
oomInoa de la s=gre Y lO ba dedl<:&do a la Jngrat& tarea de ....
tlonar t6rmulu d. paa. A1gunOlJ
hula prelenden endOlArlo el pa.ragu&I d. ChamberlWn. Pero il
al¡ue adel&nle. acumul&ndo fueru moral y rasone., con 1& miama
tenacidad que puso antes en acumular armu. &610 que ahotel mát
convencido d. que ~ en lo JUSto Y en el .mor del pueblo. Ha_
vntoa porque sea eate el tIDDl d. un drama, y no el comleDlO
d. otro.

LA MANIA DE LOS •••
(OooIIn.-d6D)

moo &COIlumbradoa a .,.. len¡nsJ.
vepreoo; a la trulclón de laa "pal a _ bu ...... que lo mIaIM " ...
ven para UII. fft¡¡ado que para un
barrido. Un Ud... aerlo. oon exacta
coadencIa del prop6oIto que le anI..... coonenaarla por enumerar loa
puntoli eMnclalea en que BUpan.
que ha de artlculAne el acuerdo.
Lea dlacullona que 110 lO Inlclan
con na P.......... d~nnJn&do. con

una finalidad conc"-ta. 11610 conatituycn la peor manera de embrollar
las eoua o de perder eencill&me.nte
el tiempo. Loa adj.U""" altlaonantes airven para rellenar un d.bcur80; también para arrancar el aplauao de l~ audltorfoa lnpnuoe. 'Y .ca10. ¡todILvIa, despu&l d. tantea.de cJnemat6¡rafo!, l*B llevar q..
pectadorea al teatro. hro en loa
reju_ polltl"'" 80n cada TO menoo Impreal<>n&Dt... En loe po:..
de alta onItura, ,. en 1011 _..toe
d. adoptar acuerooa onUe UderH.
IlÓlo promueven aonriau o de.dene.. Por eJrO deelmot, y por otra"
razono.. que el doctor Carloa Prio
Sr..carrát .. ua alma frIvoIa; UD alma d. Inalterable &do:e.oendL que
no han locrodo madurar loe: eontra.~
tlempoa ni 1011 aJloo. Dcopu& de lodo. la frivolidad CI un don del c1eJc:o.
Na. permite, con un poco de Ima·
Ilnacl6u. aenUrnOl completamente
r.u .... Como no tenemos Din¡una
acrimonia penonal oonIn .1 doctor Carlo:s Prio, haCeJDe:. votos para
que Dios le la CODRrvc. Pe.ro~ i&J'!.
que no la vuelva • mscIar en Jos
a.,untos lmportantee tI.1 Elt&do,
porque ca tambtm un eleme-nto peUgroso. La frivolidad. en poUtlca,
suel. verler mát IqrIm&a Y &&D~
que la propia malIda de loe hombrea.

GRACIAS AL GRUPO ••
ICoD_ )
dr'

'1 FraDcIaco Korln. HabIeudo

acabado de ofrecer la dlflcIIhIm&
Y terrible obra de Albert Calda,
"Ca11¡ula". DOO d&JI, sI.II . _
UDOII dlaa ele Intenalo. _
drama
del lúcido Gabriel Arout, no ......oa
dl¡na ele reapeto por ... calicI&d
y preaeal&c.in. El ejeJDplo dro fe '1
eapet1lDl& que propon:loGan _
cnb&noa, debe _ _ _ '1 re-

;'!~~~~. ~.:"'.!~=

"lA. Dama d. TtfboIw, atNvIfDdo.
me a prantbarlea q"" no aor6a
defraudadoo. Y mla 1.."Ctona _bea
cómo .aJ.
Creo que d. loa pupoa tatralea que ofrecen tundoDI& en 1.&
Hab&D& &ctuaImente, &le la el
q\U, lI1ia eati ...tnpDdo eD re.po-.,.bllld&d y en emocI6D.. SI la
......no¡rafJa, el
'1 tD<Ioa
loa det&lln paoIbIoa (ft! lo 1nIpoIIbIe .... bq al _
~) ,...,...
aor ae6aI&4oa _
prolijoo '1 de

.,_10

=

~.::f~
"!::'!";
capadde4 de loa artI.eu ... pera
_

lo oaperabIe ............ .....

.-.
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Aíivio Inmediato Basta
~pi"ar el Pol~o de Himrod
a.medlod.
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Azúcar, Politiquería•••
(OonlinuacI6n)
Ramiro Guerra, blatorlador y economiJlta de primera Unea: t'Las
cUCltlones de la econom.ia nacional,
tanto en lo clrcunncrito a la industria azucarera como respecto de 00d ... 1.. demola actlvldaf::s económlcu nacione.les, no pueden l!egar 8
eor cnnocidas a tondo si no Ite <liacuten con enterp. libertad, corriendo, deado luego, el rl •• go de que
por motivos de orden pollttr.o se bagan campaf\aa máI o Dumos tenacea que puedan pa.reeer tendencia... a los que no convengan f':on Isa
mJ8mu, t.ún ouando dichas campa1\aa pueden l"'!tJizaf8C con la. mejor
úucma fe.. . No opino, con perdón
sea dlcbo, que la condcn:t.elón tan
levera de las Aaoclacionc. I(!& la
con mola Indicada on nlng6n C81Q.
Lo expreso en "tos términos sin
ambage., porque entre una falta _
total de enjuiciamiento critico y
una ccJllura constante y tenden-

closa, me parece peor 10 primeto."
úe lb:noralldad.. dellOEA
En cuanto a la dete..... dellClilA,
que hacen loa Ejecutivo. ele lo. HaoendadOl y Colonol, buena coea
fuera que para cuidar el pre.t!gIo
de ele orga..~amo. invcllti,aran &
fon~o lo. aapect.oe ¡dguientes :
1.- JIJean"" del ruidOtlO "aUaIre" de lu mielea y comia1onel seen.... recibid.. por vario" mlem ..
broo del ICEA. (Un centavo por cada galón de miele. fInaIe. vcndldae
al extranjero y cinco centavos por

galón d..tinado a a1cobol abeoluto.)
2.- Escandaloso U\lnto de la
venta de retino a la Zndla, donde
embarcaron azÚcaJ'(dl oln certificado
de Identidad. Esta maniobra ! u6 denunciada oportunamente por el grupo de bacondadOl que dlrlse Melcbor Gaet6n y por el propio Eueeblo MUjal, Secretario GellP.raI ele la

CTC.

a.- BochorllOlCl . caBO del .micar
d. blbljagua, tolerado y auepldado
por el Admlnlltndor del lCEA lOelIor Manolo Ra!oco. El hacendado
"AlIn" Suero, ana. Iaa proporclon..
alcanzado, por e} elCindalo de "la
blbljl&u.." (un 0010 bacendado en
Lu VUl... el oeiIor Fernando de la
Rlva, ha producido mAl de 'en onU

sacos) dpclaró lo siguiente: uEs
inexpl:..!able la pasiv~\.Iad del It."'E!
e n este 83unto, ilasividad que parece compartir el Gobierno" (Cuba
Económica y Financiera, msrzo de
1952, página SS.)
4,.Participación de algunos
miembros del ICEA como funclona~
rios de casas corredoras d;~ 82úcar.
El economista Ccpero Bonilla, ripastando las declaraciones de Ha··
cendados y Colonos, ha dicho en su
acreditada colu:..,na de "Prensa Li~
bre" : "El ICEA es un centro de
aprovechamiento personal. Uno de
los firmantes de csta "declaració n
conjunta''t es el señor Aurelio Por~
tuondo, que no debe ser miembro

-El lí~stre soldado de nUest:a
independencia Cosme de la Tomente merece el aplauso y la ad ~
miraci6n de todos los cubanos, anhelantes de superar la tragedia
que destruye al P8Í3 y msntiene
una situación Inestable para. las
institucione, fundamenWes de la
Rep6blica.
_
-El ré~n marclsta -concluye- se empecina en imponer su
crlterly unilateral. Es lm(Klratlvo
elaborar preT..amente una fórmula entre toda. Iaa fuerzae oposlsionista. al gobierno p.na llegar a
aoiuciones patrlóticaa que superen
nuestra grave crlaia inat1tuclon&l.

~~~:.;'o%ueye~:;:~~~~~r~e á: E N
azúcar "CUban Trad.ing", 8ubaidia~

ria de Rionda. Hace' algún tiempo
un grupo de hacendados ~ncabeza ~
dos pú~ Aguatln Cruz, Mar"o Ar~
C8.8, Jo~uin Pcdraza y
"l A:Lqueta plantcaf'On la "UI'(I
renovacI6n del ICEA", para '
' "ex:cluya a Rq,ueUaa penJOnu

. ':I!

di-

recta o Indirectamente tengan interés en la venta de azucares o
mieles, o estén relacionadas con
personas CJ,ue se dediquen a estos
negocio• . En realidad, Portuondo no
el el único negociante, ya que hay
otr08 embozado!."
Luego de todos estos datos y
prueba. irrefutable. sobre la desae:~
tros's paUUca azucarera seguida por
el Gobierno y la tuente de Inmoralidades y aprovechamientos en que
ha venido a ¡¡arar el ICEA bajo la
administración del sellor Manolo
Raeco y la máxima orientacl6n de
Jorge BarreRO, creemos muy salu,
de.ble que todos ..toe aeunto. sean
llevado. a la ru.amblea General de
Hacendado. y Colonos, para que la
totalidad de SUB miembros puedan
conocer lo oue en verdad parclaUza
polltlcamente " ..... reapetables
Inltltucionea con lesl6n evidente de
los tundam.e~tale. intereses de Ja
Eeonomla Nacional.

"EN NUESTRO PAII•••
tUes e im}Jrocedentes los comicios
parclalea, que s610 aervirian' pUB
convalldar el origen espúrlo del
dominante. Edlflear 110bre el ¡olpe fuartelCrio del 10 de
mar7.o y .obre la yJolcnci& Y- el
fraude del r -!mero cic IlOvl=bre,
es engañar a Ja cludadanla. trnlcamente \aa elec¡:lonea Ireneralelo
reeolverlan en e( fondo el dnuna
nacional.
Sobre la poelclón táetlca del
PPC:
-El Partido ,del Pueblo CUbano
debo Ir reJlUeltameote al cumplimiento de la Carta de' Unidad y de
.... bueo _ncl"'... mediante una
Intenoa movllbacl6n de .... _ ,
La jefatu.. de R&61 Chlbáa .. el
..",Ultado del CCnaeDlU. general de
t.odaa Iaa tendenelu de la Ortodoxia, respaldad.. po. lo. milItantee del partido, que _
el
álto de ou lIeet1ón rectora.
Lu ,..uones de Loo AmI"", de
la República -enco.beadae !lO'
Corllle de la Torrlent.e- ~ esclamar a Pelaro CUervo:
-La Ortodoxia le ba pronanelado públleamente ... faVor de . . .
p&trl6t.leu y DOblu geetlonea d.
la SocIed<14 de "'mlgoa de la Rep(ibllca, por un plán deo:lo.-. de
eoIucl6n D&CIonaJ en
el ~
y Iaa fuersu opoaIclontetu. Ded...I4amente, _ 1Il&DlfieoIto fUYo_
.., cIef_r dc tan deIII.nte. . . . .
peII-. no obItanta 1& forma
cieopecttfa en que ..... 81!10 -not-

".gImen

eu

B A •••

(Co~n)

ro Bamet, aferrado a la ubre pródiga de los 600 mU pe.... de presupue.to que admln!.straba caprichosamente, era el aúnbolo de una
época que debla .uperarae. Solamente IQS pa'daguad08 de ' la CRIC
querlan que continuara el régimen
de derroche, ingerencismo y 01:-3 trucclón InduetrIaJ que . ballla hecho célebre al antiguo nacionalista,
Los mlatnoe sectores obreros, a
l QS que se auponia descontentos
con el movimJento de I'CsIstencia
de loa: fabricante8, toda vez que les
restaha oportunidades de empleo,
cor
¡ndIan que eae eltancamien~
to l . ... era cauea, sino efecto de un
mal q 1e radicaba en el organismo
oficial, Dirlsente. proletarios ...
mo Ciaar Torrea Fonseca, de la
Asoclacl6n de Preparadores de
Calzado de ManzanIllo, remltian ..
esto. Sección denunci&!! contra 1&8
maniobrae de Miro y d. Ala" J3<¡.moa, u que hablan. despilfarrado a
- su antojo la enorme recaudllCi6n
de 1(, CRIC creando alndlc.a.tos de
bolsillo, manteniendo faJaos dlrigente.. y 'lboteUeroa a aneldo't.
Lo que pl'\..-ocu~
quejo_ d. la pollUca
ntal
en la IndlUltrla de
o era que
la poelbl. 8I1Otitucl6n de MireS Barnet fuera Un almpJ:e cambio de
penoona&, .In alt..rar la condición
abU81v& del organJ.mo flacalli:adoro Hedldu como lda que contemplaba certeramente el a1macenI.ta Garcla Va... ¡>odian aer, en
términoa pne1'3lcs, 181 Uneaa directrices de una eficaz tranlformacl6n en 1& CRIC para aalvar el
t..reer necoc!o de la lala, boy am"..
nawlo de rulna.

duJ<WeI~""'"
0.-0 eoIofelll:

a

DENTRO DEL

sueno...

(Oo-..acl6n)
venaban, y la noehe tl'8.DlCurda
bUlllcloea y parr&ndera.
SebuUAn, abrazaciO " "la otra"
terminaba nn paaJlIo dItIcU de
mambo, cuando, con e1 rabo del
ojo, aJeanzaba. a ver a su eapoaa,
Cándida, que .. acercaba COn un
rootro de fiera. Rápidamente ..
volña. hacia ella:
-jCi.t\dlda ... ! ¿ 'l'Ií a .. .
Pero no podIa tarmlnar la fra.oe.
Cándfda babia levantado en alto
el cuchUlo de Ir. cocina, que em·
puilaba firmemente, y COI2leJl%aba
a .-otario pu6aJadu.
Cuand., la ~te _ _aba y
\oIfraI>a aparW¡ a aquella furlooa
mujer de .u vlctlma, llebaatIAn eltabá acrlbllladt>.
Por IUerte para ~I, el cuéhtUo
que babia traldo ... ~ no ..taba muy atlJado, 'lo ~ le babia
aalva40 1& vida.
p..., _ el HoopItaI doDcJe era
~o, il cabo ele \IJI& _
tiId&'rf& DO le cIaIoaa ele alta.
-¡Lu lI4IrIdM ataJa ......... amI.... Y , . _ - ' f t ....... Pero

ba,y que evitar la 1afeccl6n! - le
declan los médlcoe.
Mientras tanto, Cándida era proce!sda con fianza de dos mil pesos, quecir.o.ndo a df.spoafcl6n de SUs
iuec:ea. y la muc~ba, aserurando que está dl.apueata & cumplir
la condena que le correeponda, dice a cuantos le bablan del caso:
-¡Yo Be lo habla advertido, qllC
era 1& última vez que me engañaba !

25,000 MUERTOI•••
(Oo_D)
durante muchos afias luchó en contra de la tlranla de TrujiIIo, siendo segundo en el mando del barca
'lAurora", uno de loe que c:omponlan la expedlcl6n de Cayo Confite• .
Años después, cuando un barco
llamado "Quetzal", de banden. gua.temalteca, y propiedad de exilado.
dominicanoa. navegaba bajo el
mando del C8pltin Alfredo Brito,
fragatas de la marina dominicana
, lo Int ·c eptatOn cerca de Iaa costas
de en a. en lranco ac.::to de piratetia, y lO Uevaron a Santo Domlng<>.
Trujillo hizo retratar a Bl.ito con
uniforme de la Marina DomIrucan&,
diciendo que durante añoa habia
sldo _la .uyo, COO& Incierta. Luego, easa, increlble, Brlto rué condenato R trelntá años de trabajos
forzados, y poateriormente muerto
en la prl516n por la porra del dictador.
Los de Luper6n
Un puilado de "aliente. revolu·
~lonario3f de acuerdo con las leyes
lntemaclonalea en BU perfecto de~
rec:ho de rebelansc contra una tirani&" invadieron a 'bordo de UD avión
catalina la población de Luperóa,
en el norte de la lala.
Los expedicionarios ocuparon lQ
poblaclén, y IU2go, abrumados por
fuerzaa inmensamente superiores
en número, se rindieron.
Los .oldada. a.seainaron a mu ~
cho8 de loe preaoa nendidos, entre
ellol a Gugú Henrlquez, Habet Marrol, Jobn Cbewnlng y George
Strun, aviado..., Salvador Reye.,
Hu¡o Kunbardt, Manuel C81derón,
Fernando Suárez, Fabio Spignolio,
Alberto Ramlrez, Alejandro Seh'a y
muchos mAl no identificados hasta
el momento.
Miles ele M ...._
An6n1mOll
Interminable .. ria la lI.ta de 1""
ueai¡ladoo por TrujlUo, deede los
prlmefOll añoe como .u opositor el
el Coronel DeaJderlo Arlu, cuya cabeza le fu6 presentada en una bandej", como la del Bautllta a Holoternes, puando por loa nombrea
del ex militar Enrique Blanco, bravo de leyenda, y otroo a loa que sólo lIe CODOcla por un apodo. .como
·C!.1c16n", ....Inado penoonaJmentc
por el General Flallo.
La priol6n de la Nigua, Iu ceIIes
de Santo DominIO, de Santiago, de
San Pedro, Y mil 1....- ptlbliCCII
o privad.., fueron ....narlo de la
muerte violenta de los que ae opusloron a Trujlllo.
Se caJcuIa.que durante.loa.dIas de
la expedIci6n de Cayo Oonfitee,
TrujlUo _n6 a mAl ¡¡;¡ {,oro pet..,nu clvIIeto _ _ _ de formar
parte de la qulnta-eOJumna de los
revoluclonarloo.
.
,lU.o de troo.Jllll oI>rezoo asucarc101 que oc 1......l:arQn en huelga
conb.. el dJctador fuel'OD unin&cloa con Olla famiUu en La Romana.
Eota lJata, oomo vela, DO .. comPleta. Faltan _
oonoddlaiJll08.
PIoro \00 que aqui baa &.ftIado, y

mIl<e" .......... ¡dOlO el preciO ~ue
por l1IObu por ... llbert1td ban papolo ........ nllenliM betIDalI08
¡N_ _ _ elIoo , lee

-...-.

..-..- .._~!
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PICOT

•

CONTENI" DE UTA SIECCION: Un:"! entreyiata
1......1 Ihpafta .1 ...el"e..r • Caraca.... Su m ••
nager dice que ''Chlco'' V.rona .s un Señor del rlnc•••
Pero el .Oeta ..e_zo!ano -cura que le pecó libremente .1 crloilo••• P ... orcullo quiere celebrar l. reYaJICh. M!!IÚ- OrdeIIaron UJII recenoclmiellto dél <ceretire a
," ~ ... recJbW etre IuNckert...
Proyectil- olre prognun. gipntesco. pero es ¡¡aec:e..rlo brlndarie !lÚS facilidades al público que pap
tantos mil.. de dó......... El triunfo de loa reat.no ....
Una seleeeté. si. _latas deportiYos... Habean ,..
COII

macaates de

1."..._ "'Te

el

_YO

pacto_ TetI

WiIIl._ es el ....... diC. n le que digan •••

Fotos:

RAMONCITO

La Revancha Aquí.

Koraén a PUPPJ' Garcla en el
round cikimo aegtlDdo y el veredlc·

LAn:=-_~:~~

to impopular rn el eombatc de lamael y ChIco Varona .. . EIpaIia,
vencedor de ..la r-.,.m.tu cubanol,
fuE eontratlldo pan el procrama el·

un recGrd de público y de recaudación en el PalacIo ele 1". DepoItn,
recibió la l\eoW6D ele 101 jueoe.
con una recbUIa pi"OloDp4a, wWúme, eMOrdececIorIL. Loa &Diti....
~ que aboim. ' ' toD la .......
porque el ..... _ ...... ~ :lO tul
trumltldo por 1l!Ievt>IIób.' 6 puar
al " " "
•.. loo
El
ele_
la Jam.d
ea! - EI¡poJia
. , ¡ ele

eri_

cronlstaa .;.par!!_ coInddló al dIa

siguiente con la formi<l..b1e """'-

el6n de proteste: qoe puM ~ p ....ba
la ..udel: ele ... ,,¡p. del _
del
pequeño eatedI<I .ie Pueo ,. K ..... ,
Tn!O oorp...... .,~ ... . .
_d.~:eI

.....

~

de JnÚ ele ftIate II1II _ _ .....
muladoa ea ..... u..aIJ!u, el kDoe·
kout que le laIIrl6 el CUIpe6D are

i'or su exquisito sabor, cuando
tomamos una Cristal bien
fria con su criollo Meneíto,
disfruumoS de un momento
,1., placer que ninguna olra
cerveza proporcion.!'·. CDn razón
es una ma,...,i1la de sabor
y calidad. '.'

•

•

FERNANDEZ

pnteaco

Y la notlcla de IU 'Iiaje
~coctda ean la -.peeha por

fuE

rtoo el1 el ..."tldo
ele qoe Iba a ... _
de la ex·
periencla J' de la cIue ele ChIco
parte de loo _

Varona ... Oon ~.... muy . .
c:aau, eo~ """",¡>cio",," mlnImaI,

mejor dicho, loo crltl.... aupraJOD
la 'fletarla del campo6n nacional ele

_ellor .. - . . el VIIl:lclnlo
e,. la cate¡orla de loo OOl1tTtncanta
que el1lcw últJm.o. m .... ate han ea"
freotado a ChIco V _ ... 101
c:uadriláloroo de Norteamerlca , ..
peoo

~

p....ujo tamblEn q\le el puAD Iz·

qulerdo del atleta de .... Iba a ha·
oor obra de exWrmlnlo .., el ''¡omtrc
J' "" el ~ d.:J vIollallte ...
La -ndad tu6 otra. D:stlnla

que _abe mucho de <leporte. pmtaló la declsl6n con vlolencla que
me eonmc. 'rió al pensar que me ha..
Ilaba en un palo qne no ea el mio . ..
Al ella mgulen~ le! todoa loa peri6c!1""" y- el desacuerdo uninlme de
loa crltl""" con el yeredlcto en el
orden moral me reaarc16 en gran
parte de la decepelón sufrida ...
-¿ Tienes contrato. pendJentea?
-Tengo cuatro CfIDtratoe pen.
dientes, pero volverf a La Habana
cuando lea posibJe el reencuentro
con Varona . .. No olvld~ q~e yo Inal.to en convertir en reaUdad el
eran dueo de mi vlda de atleta ...
Un .Uencla y una aonrila. En-

lC¡uidll Iamael Eapaiia tenulna la
entrevllta repitiendo IU supremo
empe6o, su .u~o de oro : pelear
con Kld Gavllán .. .

Knockout Otrct. Vez.
Puppy Garc<.a habla contraldo
con 8\18 admlradoJ"e8 una deucia de
honor. Eaa deuda de bonor conoll11.. .n borrar la Impre.lón triste
que produjo la derrota sufrida por
iI 11 manoa dll .,. campe6n mundial
Lauro Salu, cuando el knockout
que .l1Oclló tantoa comentarloa y
que Jll"O'l.0c6 tanlal decepcione•...
l!lI pequello Idolo ci<1 Vedado, lueID de _ atmÓlfera deprimente tenI& que .a1lr a jupne el _
a
partt... el pecho en la eoperada ;.._
vanoha con Clro Moraa6n ...
Puppy a.,.,1a volvl6 a perder por
la vla mb riplda y aancrienta, pero no «luepa duda que en lo que reopecta a temple, qrealvldad, I co-

lO ·

"~.......Pa~. madre dI!J campeón VIro Moruéo, lo telJclIa _
un """" - -JIU... del Mr1MclimaI triunfo Jopad
1 tIeta

a f'Xpenau de "Puppy" G~ en . 1 ~ro:o: De fttb
(~ el COCI*Itarlo Utulado "Knockout otra vez"). Foto

=.s.

....0

ral lo me ha ntectado muy bonda.
mente por a1,0 ..peelaI . . •

narl~ ~~coln~::::F""0 en , ..
-Dade lucro. pero ahora no me
refiero a elO ... Al perde. aln haber perdido con ChIco Va rona me
mento m40 lejos de lo que ha's ido
el eran Ideal de mi vlda como hon ador.
I~'::/:,n . mucha emoción

m!,

y

- Pelear ""n Kld aavllAn.
("uaDdu Invltamoa a !amaeI &palla a que noa de su opinión IObre
ChIco Varona, IObre el estilo de)
cubano, sobre loa recu.- que polite, Inte"Je:ne en la charla el D\&o'
""",. Max Pérez.
- No puede a ....... que el ChIco
ea un valor boxIItlco ... Entre I&a
ouerdas es todo un IIOIIor ...
- P .... duro - lo Interrumpe Eapaft. -, aobre todo COn la mano 11_
qulenta , .. Ea una m...,la pellr.oaa
ele boxeador 1/ de fajador. Pero ,."
Puedo peprI. Ubrementa .. . Le doy
mi palabra q"" me coatabll mú
trabajo pesarle a La Diabla que a
él. . • Yo en ~ di.. roúnda aenl1
doa l olpea fuertaa : un I%qulerd....
a la mandlbula y ...1 al fbw un
"",olio tambl'n I%qulerdo al ~
mqo .. . y nada mú .
rearvute en Ic» prlmeroa

...;;;:.;!';

-Yo IIUbI al rinc cIecldldo a cuidarme en ~ cuatro prime..,. aaaI.
toa. .• Era una con.l¡na. _
.~~a estudiar la _ l a dI>

- No.
-¿ Entonee.?
- Por miedo, por terror- al caJor qU&
hacia aquella noche en el Palacio
de 101 Deportes . ..
- ¿Nunca lIablu poIeado con una
temperatura aaj? ••
-Con eaa temperatura, 01, pa..
que be actuado en lfaracalbo. Pe.
TO no en eaaa condici?nea. No con
cte calor terrible en un local pe_
quefio, cerrado, teniendo la .tensa.;
,Jón de que el público catA amontonado enC'Lba del tabtado. . . Pc:: ao
al comienzo tomf 1........ con cal.
ma, me reserv6 para DO prodlpr
lu reeervao de energl&l ... Deapu&, 1/a confiado, me IoIU y le repito que tenlD la certeza de que gan~ la ""lea.. . Ya "" que hay qce
conf0n:naroe, pero creo que pnf ..
-¿ 81 volvl"ran a pelear!

- Iria al rin¡r animedo por la seIUrldad de que volverla a p.narle
en cualquier parte .. . Sin embarg":
me lUll4ria celebrar la revancha
en Cuba .. .
.- ¿ Por
razón eapeolal?
- Por una razón ele or¡ullo. .. SI
otro combate entre nceotro. ea concertado en Venezuela y triunfo aIU
quedarla un nlArpD para la creen:
cla de que dllfrut6 ele ea protección que a _
tieMn Ic» box....
dores cuando _tln en el .ueJo proplo . .. SI la revancha ea pooJble ,."
pido que vol.._
-a enfrentar'en Cuba . . .
Confiarla en ~ ju..... 00....

a1cuna

n;;;l

- Abaolutamente. Ademú.. . yO
en La Habana be recibido nna dellloatracl6n muy cnmcIt y mlQ' mncera de almpatla 1/ de cari6o... Y
• ..ue..... D p1lWlce ele IItul,

..,je, a valor pel'l<>naI, reopondió
con crece. y hAlta supero el esfuer_
zo que 1110 pn¡RUtoa· eaperaban ~.
. •. J?e<de que 1006 la campa/ja
r pnmera vez hasta Que empeZó

a off......r Miíalea de debpidad, Puv-

comportó como loa atlet..
machos ... Hev algo que Jo demues.
modo Inconteatable. Cuando
en la tarima, muchoo de
a
101 fan coa que nenaron el esta
dio huta establecer \/Ir record dconcurrencia y de recaudaci6n (m ~
de ocho mil penonu y poco menus
ele velntl6n mil _
de entrada>
10 aaludaron con una J'eCh1fJa
Deopuéa de tenulnar no po~~
roundl, estallaron Jargu1 unáni~e:l
y enaoJ'decedoras ovaclonea aten.
tru Puppy emprenclla el re¡¡re.
00" a su esquina.. . En el décltno
round Ctro Moraaén paró en seco
8 . su enemJro con un golpe de dereCOR al Cltóm. .o... El fin ,mvezó
ahI ... Aunque Puppy lll'Uió pelean.
do 1/ cay6 por primera y IlIt1ma ve,
en el episodio d~clmo oegulldo lo
cIerto e. que ya estaba h~rldD' . In
remedio al sufrir el Impccto a que .
acabam08 de hacer retcr.c"lcJa
En pleno deaarroJlo del epi.s04i~
último Puppy tu6 enviado RI ta iz
y n_tros tenemos ta ImPreolón Pde
que no pudo ni siquiera e&cuchnr el
cont..o rellamentanu . ..
Tod... aabemoa que no poeoa •• _
""{utador.. y la c..1 totalidnd de I.s
cr coa q~ reMAariln el Pl"Oll'8.D1:a
cnlnclden ero qu~ al produ.l..., el
d_nI&ce t"¡\oo, Puppy llevaba
cierta ventaja e" Jos puntos . ..
Puppy Garcfa fuf conducido a 10
Cftllt2rino en nta~o df>plorabb. Ha.
py ..,

~

bla penlldo} el <.unoclml.nto. Por temor a que pudieran 'P~8cntar,e
compllcadones, esa misma noche
f J é Internado en :In hospital, donde
permanecl6 la,.,... horas broo ob/
sprvacl6n. • .
Dos QIas despu<!s de haber sufrid" el eipantolO kn<>Ck?ut en el pleito con MOnlloln, P"pp,....fu~ citado
por el ~octor La Llama, miembro
del cuerpo mMlco de la CoJrJalón
URANTE aJgCm tiempo los crltlcos
Nacional de Deportes ... El doctor
deportivos culp¡..ron a Ted Wllliams
La LI8Dlll le habló al muchacho con
-a la grandeza de Ted Williams- de
c"rliio paternal, al propio tiempo
que
los Medias Rojas de Bostcn, con
que con la ener¡la derivada del carequipos todopoderosos, no hayan podigo que d• ..,mpe6a ... Le dijo que,
do
ir
a la Serie Mundial. . . "El team se
en- vista de que habla lufrido doo
desploma -declan- por la soberbia de
kpockoutl: auceslvoa en corto espaWlllIams,
par sus d1ficultades con 108
cio de tiempo, 'era eotrnmter.te, (~ra
com.palIeros". Acaso los lectores recuero
Jmpre&clndible, mejor dicho, que le
den
la
oportunidad
en que cl jooronesometiera a una inve&t1gación elecro eminente tuvo que ser retirado de la
t rocncefalo&rUic& .. .
novena,
dirigida
entonces
por J oe Me>
-No cebes reanudar tu carrera
Carthy, y la a usencia s uya puso térml·
como plOfeoJnnal del deporte -le
no
a
una
gran
oacha
de
adversidades
. ..
dijo - sin puar por ese examen .. .
"Sin Ted WilIlams juegan mejor" - tué
PUppy G&rcI.. al principio se rela
conclusión
del
fan
Atico
y
fué,
14msistió. Después tuvo que acceder,
bien, la sentencia de lo.< cronistas decuando el doctor La Llama le adportlvos . . .
virtió que no se trataba precllaEl baseball ha prodUCidO en los Ctlti·
mente de un con-e&ejo. alno de un
m~s veinte allos tres hateadores exceptrlimite clentlflco que en modo alcionales, tres jugadores de pelota fuera
guno podla .ludir.. .
de lo común: Ted WIlJlas, Joe Dl'MagPrecisamente en est08 cUas se han
glo y Stan MuslaJ ... QulzA el mejor de
rcélbldo en La Habana Informes
ellos
y seguramente el de temperamen·
médicos derivado. de una serie de
to más soberbio, es 'red WilIlams. Nun·
e. tudl08 con boxeadores de oficio.
ca
le
han Importado las censuras Impre·
Las Investigaciones electroencefa·
sas en los periódicos. Jamás le han llegráflcu prueban qu.e al 37.~ por
gado
al alma los silbidos de la gaJeria.
ciento d. los puglllalal que ban reAun cuando echaban sobre sus hom· tilo..
cibido un knockout por 10 menos,
bros la enorme responsabilidad de 1m. . . .
acusan un ritmo marcadamente
pedir la victoria de aquellos Red Sox
perturbado en 1&1 corrlentea de acque tenlan una cumbre en cada posi·
ción cerebro! ...
ción, WlllJams no parecla a!ectado por
Por fortuna, Puppy en loa dial
la Impulación que a otro atleta cual¡>DIterlo.... a la pelea no ha sentido
quiera
le h;¡blera destrozado el sistema nervio·
reaccionar, 4!IIlpez&ron a inspIrarw y empeza·
molCltl.., ha podido realizar su viso.
. . Segula pegando jonrones, como si tal co- ron a levantar la boca CIlll el ~ de Tm
da normal y aunque todavla no ..,
sa.
WIIlIams, para lo «¡1M! acaso tenga que consI·
ha dado a la prensa el relultado de
Joe D'Mag¡¡iO" fué también atlela fria, im·
derarse la temponoda mú rica de su carrerL_
la Inveatlgaclón ordenada POI el
perturbable, de rendimiento tan sostenido y
Después de cooceJerie ele baoor a Ted WI·
doctor lA Llanu, .e sabe que e. aa·
lllams, pueden onIeoanIe _
meredmll!nu..
tan sIs:emátlco, que negaba a dar la sensadón
t1afa.etoria o, que por lo menoa, no
de
una
cosa
meeánlca.
Pero
-Di'Magglo
era
pueden
contemplllr8e _
aport... Pl'rsona·
ha arrojado a1teraclon"" alarmanhwn1lde a los ojos de las multltude$ y era hu·
les y pueden re~ otros ¡aJardoIM:s. Petes.
_
mllde también ante los elogios de los exper ·
ro nada ha 1nf1uldo en la aupend6n del Be.
Ciro Morasén, que -se vl6 en la
tos. .. Stan Muslal néces ltó acumular en sus
tOI1 como la enomúdJld que ha bateado red
ncce.idad de aplazar dos veces la
. records los averages que just11lcan el ttánsi·
WWiams desde la h"" en punto en que w
revancha cea Puppy, primero por
to a la inmortaUdad para que el mundo cn!~
relntrglÓ al depone. l\leCo de la -Jar¡a alW!Jl·
una Lnfecclón en lu enclas y desra en él, para que le concediera altura semI>cía y
rumor de que hAbla deddIdo reUrarse
pués de un fenómeno de quiebra
jante a las alcanzadas por Ted W1lliams y por
para siempre . •.
tranaltoria en e) caudal de glóbulo.
Joe DI'Maggio ... Ted WIllJams fué y todavla
Los escritores que admiran a Tm WlllIamo<
rojoa, ha mantenido en alto IU preses otra cosa... Hay observadores del pasa.
como Jugador,--penrque no lo perdonan mIDO
tigio al derrotar nuevamente al ahitiempo que sospechan que él r:úsmo ha cultl·
persona llena de vanldad Y dt> despotismo, han
jado de Hlalnlo ... vado la impopularidad para darse ei gusto de
redat'lado crónicas en las que Sl' esm""'n en
Ahora lO habla de otro programa
superarla con sus glorias en el dlama.'1te . ..
convencer al pUblico de que 110 Jo... sido Tt!d
glganteaco, mn televlalón, deade luePrácticamente ha desafiado a jos resel\adores
WtlJjams, sino el torpedero BlDy Klaus quien
p, y con dOI 6telare8 que provocadel grandioso espectáculo. Se ba burlado de
ha Ir>.spirado al &.ton... Otros 81!11a1an.
rAn otra muchedumbre de a1horoto
los gritos de protesta. de las rechJ1Jas, de Jos
Ellis KInder; o al receptor $uamy Wbile o a
en el coliseo de Paseo y Mar. .. Se
abucheos y ha proseguido su marcha s in rePinky Higglns, qUien dlDere de los otros ma·
pro,ecta nada m •.noa que incluir en
medio al templo de Cooperstown . ..
nagers de la hora preso!IIte en que no ~ par.
la miama cartelera la revancha de
El balance del campeonato presente le pro_ lIma.1 Eopafia y ChIco Varona y
tidario de destrozar los ~ de aeuerdo eon
porciona a Ted WIUlams la satlstacclón -In·
el pltcber conuar:Io. zurdo o dI!ftdIo. _. PfniIy
un.. contienda entre el campeón
tima y ·bCulta- de desmentir la creencla de los
Mor~ y Lauro Salu . .. otro UeHIggins _respeta la ~ que t:IÜ úfftno huta loa topea y &CIlIO otro reMedias !toJas de Boston no g2JJllban el pennat
dendo dlvIde:acIo5 y ~ qUO! en el lIewcard ... Ahora bien, es conveniente
del circuito y ei derecho a participar de la
baIl moderno se est4n tocando ~ de ."..
que cuando H: convierta en reali..
Serie Mundlal, JIQr culP.8 de su omnipotencia ...
!lgto5a exageración en la teoda de %IIJdoc con
<Ud e) prop6olto de _
eopeéücuCuando Ted WIlllams regresó a la aUneaclón
tra zurdos y ~ C(lIJtra ~ •• En
lo aln video 1/ oon actlvl<Ud Ulmltadel Boslón, el conjunto estaba de¡,anin¡ado y
todoa esos eJoe)os.haY mucho de wnIad Y de
da en 101 tornJquetea de 1& Arena,
bien sepultado en la segunda división. cerca
justicia, pero el eran b&oe de la ~ de
lO tomen Iu precauclon.. debldaI
Hel sótano ... En el momento presente los Red
Jos Medias Rolas w J.IaDn ~.. WIlJ.Ia-. \IDO
para que el pllblloo no surra !al InSo", están peleando como perros de presa con
ele los ..t-sores mis ~ de ""IIIItas
oomodldadea v !"S trastornos que
L1>s Indios, con ·los Yankees y con el Chi('3go
han wsUd.o unifofme de muela ea todoa Jo.
.ufrló euanClo-la pelea de Puppy Y
por· la conquista del trapo... Los reportftal
tiempos . . . Desde 1ll!9 huta la horA JIft!ftl,
La",,, SaIu 'J de modo mú prooue viajan con el club pueden decir lo q ue
!!" su-promedIo al . .te es de .318 .• . SI Tf!d
nunelado todavla cuando el combaquieran y pueden esmerarse en una serie ele
willams no huhleoe retomado.. .. laahIeoe pero
te I'C<llente de Puppy y MoraRn ...
consideraciones encaminadas a -dlatribulr el
mauecldo en las eD:Ur.IIaDes de pesq...... o
Que lit impida, de cualquier modo,
atendiendo la lDdustria de ca!zado que p - .
. mérlto de la reacción entre dlstint06 servid...
la eapecu1ac16n sin medida en la reres el! la causa... La. realidad al alcance de
cer<a dt> la O udad de Hiami. el BostOll no esventa, pneo lu aUI&a del riq que
cualquier entendilDlento despojado de prejul·
WI4 donde t:IÜ hoy. DI lftIdrta la pdIIJiIIad
ooataban ocho ~ "" ~n a
que fIeM.
clos es que los Medias Rojas empezaron a
veinte 7lu entradu de cradu, que
tonlau precio da un J)eIO y ouaronta centa_, lO revendteroa huta
clnoo _
... Y, IObre todo, que
la -aaÚlh.:ncia o U8lr& a la ..(~
a acond1dovn 1-....entrad.Uo al ~
triangular que _ r i _
....
cal de modo que 01 """""" 401 ptl-_
Entrando el campeonato de base próximamente m caraeaa. Ve__
bUoo no .. ..eriflque con la lentitUelL
Una
__
rito
concebIda
COD
el
tud 7 000 la dIfkultad. wtrldu en ball amateur en IU fue tln&:l. e!
C1nIoo p~1D de eIIaalJsar a Jo.
viejo crculto aficlJ'.tdo confirmo
0IIt0I 6ltImoo ....,.".......

TRES VERDAD.ES .

lED WILLIAMS. SU GLORIA Y SU SOBERBIA

D

a..l

Viole o Caracas.

87 .

l mereclmientos de cada cual.
cer os
residente de la Ug,.
El proPio.. P"egó de plano a Inter¡<.elo nan WI d1scwllon.. 'i .C<!ptó
""Dlr e selección en papel oficial
enviar I~rrapondlente copia., que
con :rla i!D el "fUe" de la Preaiqued. para evitar oontingenciae
denC1B, dables en el futuro.
d~urrieron 101 <ilas 'i luego
los corrilos se oomentaba IMI.·
en temente Que para coDtrarrestar
ten
jU5tificadiSlm ol de al·
lOS ,tAQ~rementos estrecbamente
gun.,'clodol al ""otor, sertan enmV'D
laniUas a los cronlstal para
dos ~iiolaran loo aUetea que esti~ deblan bacer el team. La

ANDRE.S

de la crónica habia revelado el
equipo por é!.sacogidCTY cuyos nom·
b~ guardaba ~losamente en un
bollllUo. .. La Selección Cuba, de
acuerdo con el estudio y la inspIración de Manolo González, quedari.
integrada en la forma siguiente:
CATCHERS
Alfredo López
LuitI Boullón
PRIMERA BASE
José l . Caatro
SEGUNDA BASE
FeUo SuArez
TERCERA BASE
C. Domlngue.
SHORT STOP
Julio CorrlUo

INTENDENTE

MI I:&YO "PupP1~ Guda, desplOmado SI IU .,.quina, CUlUIdo el ..,...
IIIIPI' J el .ooond lo lftIC&ÚIIQIl del 81l1li0, deIpu& del formidable
"-'IuIut q_ le IDIIrlO Clro MwuáL. Del eameo1Do lo Devaroa al
1toIIpItal. (üa el oomeataño UIuIUo "KIIoI*ou& o&ra v..:') Fofo
B. eona.:o.
romplenolo 101 moid.. de ..101 tradas IIlUlflCtorlas a 1. . lIromotoeventos creado. 1~lendo el viejo res d.1 eipCCtáculo . ..
mOml ,¡., que lo fundamental no
PIr. 1011 jerarcas de l. UnIón Atea pnar, .Ino competir, reunir la litiea era aceptable la competenclo,
tres petencias beilbole ... del Cari-. tGmando en consideración (Jue el
be -CUba, Venezuela y Santo Do- (mIco estimulo que podlon brindar
minio- en un evento que U~nari al .uw. que defiende Iln Interé.
las ltIbunas del otadlum d•. la Ciu- ec::on6mJeo una enaefia, era UD viaje
dad Unlveraltarla, produciendo ("n· tan tentador como ése ... Pero en

"l"IIwT o.áa 1116.,........ . . . _ . . . . . . . f'IaIaeb .....
JI.
......
• - el elbdea,
. . . .ova
. -YS")
- '-Jo........
elola. (Lea
_ _....,.,..
_ ~;xaI6
..........
F_ __

Depoft4s . . _!tnIeet,o,... En . . el . . . QWl abeeIa, ...- ..

_r

medio ,¡., 101 planes, bl'lO aparición
en la mente de uno de tal e1emeatoo que rice el arealoo orpniamo,
la Idea poco le11% de eliminar el ....
tema balta aJjora empleado en la
formacl6n de los equll'Ol naelon.1.. que tantea ¡!orlas han 'obtenl60 para Cuba en _ tipo ele CQIIlpetenclu ... !lito ... mtar que en
al TrlbllDal SeleccIonador _ ....
UDI amplia rep_ntaciOn de la
prenR. La 'mllma que calarla In·
....recklammlta UDI iDltituc:i6n que
tantoo puaIoI oeDlUrabIoe tiene en
IN orpniacI6n interior ... Se -

que DO baD uiItIdo re¡ularmente
a 101 j _ ,¡., pelota, b\Vferan fu
IUfIcIODte -..-tad6a para dar
....rIa ..
-recIera, parI
~r pjltoo .........a ""_

.-tJa~
uao ,¡.,
00I\JUDt0
liria
6n1ea '1'1 elexchIIIft-

FIRMAMENTO de .. ,
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mente per 01 Ejecutivo ,¡., la UAAC.
..Iial.tnd.- al preaidente de la U ·

KanoIo Goná1... pan
que ...10...... -con voto- • lOf

C",

eI~C\OI.

La notlela, Ilempre en fomia d.
rumor, produjo malestar entre los
periodiltaa y mú a6n elltre Jo. afI·
eIon"'"
'1 101 peM&r
proplOlquepeloteros
__
que no podIan

q_ ..

Idea -tan poco cenlal oomo ta anlerlo....... no locrO .uperar la ~riais
en qu."., bablan metido, qravando per el contrario la Illtuac1ón, al
extremo de que hombres reapona.·
ble. de la "'rOnlCll depertiva to. .
ran la cIecIaIón Irrevocable de no
participar nMea DÍh en laI dIacu- ilion.. de un Tribunal del circuito
, atlcionado, IImltind_ a esperar
101 a.oonteclmielltoo pOIIedora 114ra enjutciarlol.
Hasta mediadoll ,¡., ..mana, .(m
continuaba la teDllón en el ambiente. Por IN parte, 1,. Uni6n Atlética permanecl& muda ""te l. reacel6n papu1ar, oonllderindose que
en definitiva Rria:n loo doctore. Jullin Gallo, ....ureano Prado Oark,
'1 Arman40 C811.... y 101 lefIorn
Arteap., CarUtoe Hernilldes '1 KanoIo ao...., 101 que didan en
cldinltiva la C1tiu1a palabra. Claro
que la dClC!illOn tendrta que aer la
~e1 p_cleata de la Llp. NlCIoaal,
el 6aIco del crupo que ha ulaUdo
a todoIlOI p~ '1 que en con-

veraelo_ lDtImas

,

COZI IUI .....,.,.

(Suplente óel Infleld)
Leonardo Seljo.
oUTFIELDERS
Mario González
Rubén PUoto
Ello Toboso
J. Gutlérret:
(Su~lente del outtleld)
Poncho VlUa Armas
pITCHERS Lindo Su""",,
Juan F. Oram....
O. Chlnique.
MlJUeUn Alvarrr.
Yuyo Rojas
Domingo Perdomo
Lull Fult/!
KANAGER
.T..6a Mua.

"20 Años Después"
El domingo tué diI'¡" especial 01&nificaclón en el ltadium '¡"I Ceml.
Por una eaprlcbDIa coincidencia, lO
oornnal'OJl aJIllOl equlpoolldcres de
laI doI c:aIeIOrIu en el .....peona.

89

6

ereclmlentos de cada cual.
cer 101 ";0 preaidente de la LIga
El pro~ le neiÓ de plano a inter·
!'I.clo n lla discusiones Y aceptó
...-enre er selección en papel ofic1al
envilll' S~rrespond1ente copla.. qut
con sU
1 ufile" de 1& Presiqued~iap:-a e evitar contingenc1u
donc,,,, dabl.. en el futuro.
d~~urrioron loa dlas y lueco
corrllos lO comentaba Ins!s·
~n~~ente que para contrar~tar
taques lustlflcadlsimol de aIlos a
elementos estrechamente
~no~ado, al aector, ..rlan envla·
VIne t.anlllu • 101 cronlatu para
d.. !'.ñalaran \01 aU_w que est!·
~~an doblaa hacer el tcam. La

ANDRE.S

de la crónica habia revelado el
equipo por é~ocogidO'y cuy.. nomo
bre, guardaba ~losamente en un
bol_iIIo". La Selección Cuba, de
acuerdo con el eltudio y la inspiración de Manolo GonzáJez, quedaria
integrada en la forma aicuiente :
CATCHERS

Alfredo L6\1OZ
Luis BouUón
PRIMERA BASE
Jo.é l. Castro
SEGUNDA BASE
Fcllo SuA",.
TERCERA BASE
C. Domlngoe.
SHORT STOP
Julio Co.rrIlIo

INTENDENTE

NTONIO ANOBFS, pelotari crlo\Io ~ eanen ejemplar tuvo
ouIm1nacIón on 01 homenaje que .., le offtol6 recientemente,
lIJé cIeIúpado _ _ _ " EmWo EcuU"" ea el _ o de lo·
tendente del Palado de .... Grlto...·la I'ODIIIU!Ia de Ecull.... de.pu60 de 'arpo _ _ 000 leaHa4 aIIooIab la ........ del
~ jII'OCtaJo profDndo _Umleate> OD J... aflclo_oo quo
. . - por 6 JI4minIoI6a, ~ "7 ~. Ecullm: lIJé 1IDO
de .... mejo_ ~ de toclu Iao ~ Con el formidable
Maria G _
la _ _

A

lDtep6

upero ,,_

Aod cay6 "Puppy·' Garda, cleDpJomado "" ... OICIulna, cu&IIdo el DI&'1 el lM!CODd lo racataron del 1IUeIo, ~ del tonnldable
kDockoot que le lnflri6 CIro Monaéo. Del camerIDo lo DevIll'Oll al
lIo&pIlaI. ( .... el oomentarlo íltuJWo "Knoc:Iroui otra ......) FotD
Ro Collado.

nacer

rompiendo loe mold.. de ..too
e....too cr..do. slrulendo el vlejo
axioma de que Jo fundamental no
es pnar••Ino competfr, reunir tu
treo poteaclu bel.bol.... del CarI·.
be -Cuba, Vonezuela '1 Santo Do·
miniO- cn un evento que Ue.nari.
lu tribun.. del .tadJum de la Clu·
dad Unlveraltarll, produciendo en·

pareja

_oaI.

que _
dIu de IIorla le dI6 a n _ )JMrIa... Al _
00 la
_ciad Imporl_ de ""llar la - . "El Cludaclauo" uumi6
la intendencia del Ooaerón de Co_nUa Y 0DaDde faHüu tres
..... _
eumpIIr ve\Dti_ aII... oeupaado la oIIIa del medio,
_ n t 6 "" renUDela "7 no hnho f........ do qne doaI.u.ra de so
~tucl. .&Atoe de _
OD la Peno- Indloada _
....titUIrIO,
..
......u.aron DO _
___
qne
~

~

FcuIJus voIY\era a o.. - " ' - ~Dte _ _ _ _ el ...,.
0 " - de .... JMÜODOI, lO le ocmfIó al doctor, 0ridI0 AJe"""
Carlaya el detempe60 Intertao de la _
del ..~o..
AJ mantener EmIlIo EpIJ... _ lICtiW, OD la que IDfJa,y6 DD& ro'-P ""MIdorable e" el - . In _ _ _ la ...po......¡.
lIcIad de e _ al IIlWtl_ qne _tan con 01 ~ del
pablleo 1 OOn ... aptitadeo qne _
~n reqaIere.
AnteD'- Anclriot pueoIa 1 _ . el hombre 1.... -... Cuando
Iwle _
lO anUDC>16 'lile AIIdM! lO retiraba, po_ ha·
bIa oddo vidlma de UD Infarte 0DnlIae0 a L. tennlnael6n de lID
partido ea _
misma e&D<lha del _
"al A1aI, lO le orp_
el hom.... je que eolm\D6 en llD& demoI1neI6n e.roopelonal
de odmpoUa, de
de _ _te> a 111 labor de afiela
volwltarlOlO, hvmlldo y ....nrado en la ampta '1 bella aoepo!6n del
• _ _ "amia n!q6n poIolUt - o "Da deepodlda come la do
_
N _ "" la - . - del Jueco _
ea caIta DO ftcIoIV6
una 00 _ _ tu ,,_ _ '111'0 .. tiene _ o de que al
..... del ..peet6claIo ... -..so del _ .... lIap ~ la
o _ o _ - W AJJdÑI _ _ el DIroetar de Deponoo, .....
rone! F ............ MlnDdlo, le _
la _
de o... ea _ _ oft·
daI a _ mErltoo.
AIIdr6I tiene preotIlllo profedoul 1 Ue_ oo1lO<llmloat. _
01 - ' " de lateDdcate... l'tIz'IJ mú. _ _ ., .... ah qne a _

tradu Atlotactorl.... lo. promoto·
rea del es~cuIo .. .
Para loa jerareas de la Unión At·
létlca era &ee¡ltlble la competencia,
tomando en coRllderacl6n que el
~nlco ••Umulo que podlan brindar
al aUetl que defiende sin Interio
económico UD& CRIOiI ... en. UD viaje
tan tentador como úe... Pero en

m_

_o ,

lIegIa . . llIl pueblo ~Je deportim y boíllJclO8O por temo
penuI)<Illo. El ~ llevU'OIl "-pa" al stadlum del Cerro ~
f..tejal' la vIdoria. (Lea el COIDI!IliarIo UiuIado: "20 aJiot¡ despuéS

Id.. -tan poeo ceatal como la anterlor- no I~ .uperar la ctUIJI
en qur.. liabtan metido, acra7ando por el coatrarlo la llitu.oclón, al
extremo de que homb.... relpoMl!.·
bies de la -crónica deportiva t61111""
ran la _ 6 n Irrcvocabl.! de no
partJópar I1UD. . lIIÚ en lu dJacu-·
.Ion.. de UD Tribunal del drculto

D... ea ... dooIIPMS6a _ _ _ tan a EmIlIo E¡uIJ- ha
l_eIe la prueIIa de eutle de que fII6 ....Jeto la noohe de ... JII1In

. h........,._

medio ele .... planes, hUo aparición
ea la meate do uno de loa e1emea·
toe que rice el IlI'Caico orpnlamo,
la Idea poco felb 4e elimInar el slotema basta ahora emplqdo en la
formadón de loe ac¡ui_ nacional.. que tantas ¡!.orlu hao obtenido para Cuba en ..te tipo de oompetonclal... r..to ea, nlla. que en
01 Tribunal BelocdoDado. . .nmUM amplia repp;nentle\6u ele la
pre..... La 'JDIama que caIorlsa IDmerocldamente UM 1notItud6n que
_
pulItoe oeuurablDl tiene en

~Pupp1'

GaroIa ft06 . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . PaIaeIo . . loe
Depone. . . . 11t.).... ...... eI¡""'" ... ..,..,.,.. le . .
• eIaIca, *-h". $ ! 6 . . . - . . . . )oQ).......
cf6a. (r.. el ocnstaIto tIátIado . . . . . . . . . . . . . . ., FatD JIIke:

;'ri.u~~-:¡:¡;.':::":;
-qulá ....... medida de rwp..uJa
_tra I&DD de .uc.- ., oJ ccntJuato
.rIa ~ 6DJ.. ., """JusIft.
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DIOIlte JK" el Ejecutivo de la UAAC,
..,fiaII.ndoIe al presidente do la LI·
... leño. Manolo GonáIe2, pan
que _rara -<00 ....'10- a lot
elesld,ce.
la noticia, siempre en fl>mia d.
...mo., produjo ...aleottIr enlle 1..
perlodllllas y lIIÚ a6D eDtnt 1M afl·
cIoDadol ., 101 proploo pc:IotelOl
que DO pocJIan peDII&I' que 1106....
que DO hao ulftldo resuJarmonto
a loe l _
de pelota.
la
.DfJdente
_
_ bnJ!eraa
_ d..

IIorla • ~ la _roci.... """
repartir pjltoe ele laaraI. ale OODO-

.

.

FIRMAMENTO de ...

•

aflclon~,

1Im1~d_

a _rar

loe aoonleclmlentoe _terloru pa•
ra enjld'clarlOl.
Huta mediad.. cl,e ..... ar;.. ~6n
continuaba la teDl1ón ea 01 ambleate. Por ID parte,
Unlóu At·
Iftlca permanecla muda ante la roaedón popular, ""Dliderindo.. que
en definitiva serlaa \01 docto... Ju·

1,.

l1tn GolIo, Laureano Prado C1ark,
'1 Armando Calla... '1 loe lOll"IU
Arteop, C&rlII3 HeraiDdet ., )(a.
nalo GooIIa, Jo. q ..e dIrIan ea
d.rmltlva
iIIt1Qla palabra. Claro
que 1& decl&lón tendrla "'u~ ..,r la
del l)leIIidente de la Up Nacional.
el (jalco del lrIlPO que ha . . .tlcl..
a todoe loe procramu y que en ""nvorlaclo_ \Dtimu coo .... JUDlp

la

,

(Suplente del Infield)
Leonardo Seljo.
OUTFIELDERS
MarIo González
Rubén Piloto .
Ello Toboso
J. Gutiérrez
(Suplente del outfield)
Pancho Villa ArmBII
p!TCHERS .
Uock Suárez
Juan F. Oramu.

O. Chloique.
Mlgoello Al.......
Yuyo Roj""
Domlnco Perdomo
Lulo l"ua~
lIANAGER
Jes(ío Mera.

"20 Años Después"
El dominio fut dla d. _clalll&DlflcacI6n ca el .tadJum del eone.
Por una caprleoo... colnddend....
""ronaron a11I 1011 equl!'C>l JJderes ele
las dolo catecorial en ~i campeo...•

F1RMÁMENlO de ...

de la IJga Cubana .. m _ n optimÍlrtao reapeet.o al futoro del prolClmo ......\1>. en ,,1 cual Jo. r....tI·

c!pafila

del Dr. Bengochea mlentru que M1k~ González permaneela algunos diaa más .n Norteamé.

AUME

3 VECES LA DURACION DE LA PlNTUU

la mayorla de 1_ c::riticoe cor.sIJ ew
uo que el IJceo de Re,la 00 hubie.
se podido manteDenoe en la ""I.a
. por el puesto de banol de no conta r

con un pitcher tan efectivo corno
"Lindo" Suárez. La presencia del
pequeño tirador ....,Ino ea Impres_
cindible en el equipo :lnloDlatn que
actuará en Venezuela próx.lmatnen~
te. en UDa aerie trtancuJu organi_

zada por 101 dlricenlef! deportlt,.'o.s
de cee hermano paSa, y al CODlo se
espera Cuba es invitada a ros Ju ..
goa Mundiales de lIe1bourne, donde
han Incluido el Base Ba\J Amaleor
como d.port. d. exhlhlclón, el muo
chacho recibId otro premlu Justo
a su labor en-ea\a _porada.
En lo que _ t a a Interés y
entusiasmo, eJ campeonato de la Lt. ,a Nacional Amateur ha superado
todo. 1.,. eálculoa. Ademáo de haber
mejorado conaJderablemente en
cuanto a 'Calidad, se produjo el desenlace la dlUma aemana del torneo
ya Que d. haber perdido el Li<";
de Rella su match del domingo
frenJc al Cubaneleco, la batana por
el pueste de honor le bubloae prolongado hasta el último progrllllla
no :tomo fijado por el lcIIedule.

Nuevo Convenio.
JA nota aenaac::lonal en el amblen.
"te deportivo nacional lo constituye
en t.ttoa d1u el nuevo convenio
adoptado por el Base BaU Organizado y la COnfed.racl6n del Clrlbe
de8puM d. la reunión celebreda e~
New York. El logro de un permiso
colectivo que permlUrá actua.t a todos 101 blg leaauen latinos en ltllS
_ti""" PIÚIIeS durante los torneoa 1n",nWea. repreaenta una
conqulata que aaegt¡ra el futoro de
loe campeonatna d. Cuba, Venezue.
la. Puerto Rico y Panamá. amenazadeo ••rlamente hasta abora por
una cláusula que e.peclflcaba el
derecbo de loe °nlacuate. norteamericanos a conceder o no el ptlmJIO
para que e808 jugadora actuasen
en 811.1 paIaea d. orl,ell. Ante tal
fxlto. . . 16g,lco qu. loo dlrlgont ..

TocIo ea opllrulamo en hl LIga CUbana. Loo¡ 11·
dereoa de 1011 cuatro equipos e8IM atldechos
de las ven~ oblenldu en el nuevo ClORvenlo
oon el ruso y ban comooudo .. teje.. planes
ltipeCto al próximo tomco_ iIlIIe GomiJes,.

lA> dc la IJea Nulonal de Ama-

teunI. A primera bora, el IJceo de
Madruaa. un equiPo nuevo dentro

del elrculeo. ,uperó 111 oIub Arteml.. para pnar la Copa COnoolaclón.
conquhrtnndo el liderato de la se¡unda dlvlalóo. loü.o tarde otro IJ- . etta ...,. el de RocJa. batió al
Cubaneleco para conaol.lclane en el
p....to de bonor de la prim.ra cate¡¡orla, coronindoee monarca en
medio de una a!prabía enoordecedora.
Resta. que tlen. fama de ""bW:IÓD
bulllclOlUl Y em1nen_e.nte _110lera, feotejó el dominIO coo d .otooIaamo que m.reda tal aconteclmleoto. la recuperación del titulo
amateo.... que 110 dllfru.t aba detld.
lNS. cuando otro combinado de ....
locaItdad, el ReaIa BBC. _ lmp.....
811 la campab 1U1loJllata. Ea euriOao que tu... el U oto y "" el ReaJa
BBC el eqlIIpo q ue devolvl_ al ultrama..'ino pu#blo la alepla d. UD
campeonato balebolero 1U1lonl.1a.
Loa RUIeroe ...... pro han dlltrulft·
do del aj>070 IzulondJclOII&I cr. 1011
t ....ti_ ....~ pero Illlimamell'
te 01 IJeeo biso dividir a la lr&D ra.
ml1la, ~ UD crecido c6moro de adeptGe. ilI Ucoo aalIó •
competir ... 1JG3 Y d...se ... _
ha ..tado poT el1CÚM del ReaJa
BBC, flDaJIal>do por doa ocaIk>-.

en aegtmdo lugar y otra vez en el

ria

qu~

(Uecbos ocurridos d_te la semana compre",Jhla elllt~ lo_
diu 110 '1 26 de ~ cJeJ aIIo 18311).
• .

han obtenido Hte año apa-

rece ~1 veterano aerpentinero Anto-nlo "IJodo" SnArez, quien tuera
(dolo con loa RIfIeroo basta ql:e oc
retiró en lit!l. reapareciendo I~o

DIA 20: Freddie Mlller. campeón mundial
de los pesos plumas. derrota por decisión de los jueces en diez rounds a
Roger Bernard en Cinclnnatl.
Lanzándo Monte Weaver. vencen los
Piratas de Plttsburg al Brooklyn dos
por cero.
OlA 21: Tony Canzone.ry derrota por deci·
slón de los jueces en diez roUnds a
FrankIe KlJck: en New York, en un
•
bout e11 el cual se dlscutla el Ululo
mundial de los pesos llgeros.
~IA 22: HaJ &humacher blanquea a los
~ack DdIllley
Rojos del Clnclnnatt dando a los Gigsnten un éxito de

en l.962, al fntelTlll'R el Liceo con
elementoa que bsblan aetuadcr ano
terlormente en el otro equipo ultra·
marino. El caao d. "Undo" SIlÚ'C«
.. Ildmlrabl.. Debutante en llHl
con el Re¡Ia, _
en el apogeo de
aua facultad... en 1945 cnanclo tuve
que abandonar el deporte al .ufrlr
ODa lealón .n el bruo dereebo.
Cuando 1lband0DÓ .1 ReaIa BBC.
tenta di .. vlctorial IIn derrotu, 13
que le ...,uro el liderato d. ....
pltebeno en _ campalla• . __ Alejado
cIeJ diamante. durante aI.te doa,
ftlvló en JJG2, ata va Yi.ItIeDcIo la
franela de loa Ilcelttu y _
~ntonca fuf la OI\U1l central d.\
equipo al que aCIba de conducir
abora a ÚI cIIamplcnabllldad ..o su

3 por O y obteniendo su décimo octavo triunfo del allo.
WI1mer ~ y JOhnny Van Ryn hacen cfasltlca,r a los
ElItados Unidos para los semltlnaJes de la Copa Davis

en llrooklyne.

_N.

.

DIA 23: Tommy Loughran, ex campeón mundlal de los llghheavyweJghts y Al DeJaney. hacen tabIa.s en diez rounds
en la ciudad de Butfalc¡.
"Colegial" Rowe obtiene su victoria namero 15 cJeJ do
blanqueando al Boston 6 por O Y «mtrlbuyenclo a sú
éxito con 'Un homer Y un rubey.
•
DIA 24: Chico Hemindez, un Jockloy cubeno de 22 lIJ\os, mlJ('·

brillante labor ocmo .........

En la temponda actual Undo
Suúa ha JosracIo 4IecIRIa "IIdoT\aa !renllo a .sJo tnoo derrotu, y

cate promedio lambl." le ~..
el cbamploD pll<:Mr. _do ademú
euI -curo qIiC le .IOIecdoDen como
el I(M Van- a lit equipo. ya que

(o..ua•••

la .....

ft)

................••

_""-tea.

•

•
••• ...........................
... .,..
.....
••• ......................
••

..

...................
......

......................

a.s.
OUIAotiES

c.n.

.n

. HACE VEINTE AÑOS •••

tercer renglón.
COrno héroe en la rotUllda victo-

.... .........
..
.
......
_
.......
.......
, ...... ...,.,

DE ACABDO!
podrin admirar otra \IS a
rica, reapodló en tono optimista a
.-nU ...........
nuestral prioclpalea estre1Iu. muo nueotru pre¡¡untaa sobre la proba.
ehas de las cual.. no pudiel'OD ju· bJe formael6n del elenco aruI par..
~
pi' en el puado csmpeoutD por
la próxima temporada )' se moatró
!Al dlOpOIIcI_ ...
_eebo cIeJ éxito obtenido en la
~~
Comprendiendo que el motho reunión d. New York. El A1mendares presenta un caso espechU denprincipal del deaceDJlO _nado
el año paaado en el baII cric>tn> del enll1U1aje del convenio '1
. . . .-.rtu. .........
Uo obedeóa a ta ..-da de fiKu· fué necesarlo rcaJJzar uca modifiras _ _ como 0 _ MJ;;.-.
c:aclón que en el futuro alcanxart
ID Sandallo ConIuep'a. CUIIIJo
también a otro. equipos al fuere no. pÚcual. too Uderes de la Up Cucesarlo.
. - . r t U ..............
baDa plantearon en el 8tDO de 1&
""El acuerdo tomado en e&I& reuConfeduación la neceaiclad de tra·
nlón -nos dlce Monclly- eatlpuJa~
lar reaueJtamente el pioblema de
be cuatro blg leaguera. Incluyendo
Jos big Jeagucn latiDOl, y ' OOOlO el
latinos, pod.l!n actuar en c&d4. UDO
camPO eotaba abcmado Y tocIoa too
de los equipos de la COnfederacl6n.
tambliD
pero como el Almendarea dispone de
demU pa1!oeo se reacios a pennlllr que .". temeoo
CÍJlco cubaDoe q ... _
en Iu Jú.
cada año amenazadoa por la preal6D
yo.... ptanteé el uunto exlclendo
ejercld" por aJrunoa _ l e a yan· solución equitativa, ya que no el'!l
.-rE U ... f . . . ..wkCCl IGbre """ jugado.... le con·
posible que deapUM de 1.. oon....
solidó en C&racu .1 bloque para
slones obtenldaa, se .malograra la
cxlglr un permlao .., Ilm!tacloneo.
posibIlIdad de que un equipo cubo·
En la reunión celebrada en N....
DO pudJeae contar COD cinco bi¡
York le adoptó el acueodo. del- leaguera nalfvoo. Frlck, acoedJó .n·
pués d. una \arp deliberación que
tonees a variar el conv.nlo. nepn·
abarcÓ siete 00'" y en la cual.....
_
a un acuerdo por el cual le
foscote '.S..... J _
presentaron al BBO el OomIsIon.do
permite al AIm.ndarea USIU' 8WI
-ala ...........
Ford Frlck, Walter . O' 1IaIJey. del
CÍJlco biS I""",era cubanos. 1Iml·
Brcoklyn '1 Geol'(te WeIa, de....
tándole el derecbo a escoger nor·
Yankees del New TorIL En el nue- teunerieana. con me~ de e~n
• Iradot.
vo convenio. los equipos de lu : j . la Y cinco dIu en Grandea LIpa
gas que Intecran la COnfederación
a un 1I0Io jugador. lo que baoe el
Distribuidor de
total de 8eia que .. permite & ....
del CarIbe pueden emplear cuatro
Fosco!e R.S. No. 3:
blg Ieaguers lucl~ a - jup.
demáo".
.
do... lelinna. uI como a cIoa Juca'
El ~ulpo uuI contari con loa
M. RETA., HNOS.
Distriboódor de
do .... ."opeionacloa". .. decir. que
blg leaguera WIIIy Mlranda, del
Foscot.
Nos.l , 2:
luy-' 741
pertenzcaD a ~~ d. Grandeo
BaJtlmo~. Uno Donooo y RomáD
Teff: X·IUI
U"" pero que hayan aetnado en
JlePa.. del Plttabur¡b; Y catl ..
OILANOO
DB. SOl
1.. IJ"" _
.... aun cuando duI'*u\a 'Y JOÑ ValdJYleIao del W ...
CahooIo deO
1252 TeIft ASollal
ranle _
temponda _ ..en el
hlncton y & j _ por Iu declara·
unfonD' del equipo de la Up Jú.
......... de Jloncby. no realizarán
yor en UD p1azo meoor de cuarenta
cambioII a _
de Valdlvlelao. lo
y cinco dIaa. A pcI1ci6n ele .... CODo
que oIgn1f1~ que bahri lucha por
fedenodos .. estipuló que loa Iati·
.1 campo corto. ya que Valdlvldoo norte&merlc:u>Oll que capera utlllsar
nos pueden aduar oIn IImltr.clonea
ha reaultado una lIOllIIIIción con loo con el Habana. Sin embalzo. _
de tiempo en el bI& _ . DO uI
Semodorel en la Up AmerIcana y que le b&lIan .,.,.,. del ~ li1.. norteameru:.-. que podrin aer
_ . n pleno cIcaarroIIo. Reflrién· der eatIman que el Sabana _
Idecclonacloa Onl........te entre Jo.
d_ al posible team azul. Jlonch)' un eúcl>er. que debe .... DIc:I<
que lleven ......... de deo en
de Arcos dijo: "Noaotroe traeremoa Raud. un defel1lOr cIeJ lItIUncIo sa·
Iu Jú'1o ..... medida adoptada para
un catcher. cuatro plteb..... un 1nJ. ro. Que parece ... DoII BJaelnp_
evllar que ~ equipoo P,<>CIeciallsta, un ~fenaor RIWIdo y un terpedero. -complet&Ddo el aufOIOI dentro del """'¡"rto caribeaaco 'Y un j '
. y entrando deo coa un jardlDel'O y euaUo plt·
ño pueda adqulrU jupcIo.... - - en detall...
: "Huta ahora elle .... . Bajo catas 0DI1did0IIea, pa.
l..... de IJga.a Grandeto, como en el
pod_.a!®ar Que vuel...., Roe- rea! c&II ~ que _ ~ uti·
.... do WilIIe )(aya .... Puerto R1. -R-fMion ,. loa pltcbero Joe Hat- licen a Siena .Jl primera baR, -'
en durante la puada temporada. . ten,. Red JlWller ... Para ..... nda camqfleyano Amado lWAes ... terEl Dr. Arturo BeD¡¡oehea, Pral·
b... pelll&lDO!l esco..r .atre Fo- cera y a Pedro Almenara en uno
dente de la Up CuI>aaa, q1&ien
neat Jacabo o Al Federot! y "" d. loa jo.rdJ.- conjuntamente con
lISIatIó
unión de IIIk. GonsiJ...
cuanto al ..teber. he:noa penoado .1 eatel&rfIImo EdmIlDdo Amo.....
propietario del Oub Hal>aDa y de
en varlea y ettamos estudiando.... que ya voIvl6 al ju..., &eliTO coa
M<>nch)' d. Arctw, delepclo del Club
caracterlotl..... &lUlque no noa be- .... Dod..n de BrooIdyn ea 1ft Up
A1menclarea en _ _ tacIón de
IDOS decidido por alguno.....
NaclOJIal, Jo q..e oip.Iftca q1Ie . . .
nueatro dreufto .....dera a!bwIa.
¿ Y entre ....
completuD.Jlte _
de la
mente que "el
de _ pool.
Bueno, uno que ona ha guotadn dolencia que le aqnejó en la eapal.
... Ialinoa ua _ner pe~ oIn
ea Lou Berberet, que milita .n la da en ea\aa ú1ti111u ........... En·
lIml\aclonea para _ jupdo.... ....
LIga InteenaclOll&l...
tre Jo. pltcIIen q"" tIpran como
ti>.,., y por ..JIIlcuIente tocio Jo
Ademú de loa cuatro pltehen candidatos d. co_rad6n ae en'
Que .. COIUIIcnIera eJl adlclón.ra
oorteam.rlcan.,., el Almendares cuentran ViJ>aIre lIbeII, quIea fU"
talOftlble" " N _ n..oo. a _
tendri a Raúl Uncbes, a Gonzalo te....,., a Jo. c::anse.w.. y ~ .... el
Iear por d dereebo a utIlbar a ju.
Naranjo. a ~ y • CO.....;o EUrc:i1n. de doMe le lJoeftc:Iarin
pelo"", LatI-.. ~.u...
~ro. que ademáo d. maDal...t
en ..toa dIu, &al """'"
pueotoa a dejar de ....piear a bIc
actuari como Janudor. animado que mJllla .., el lIroc>kbn y .,."."
I...... ra norteamerieaaoa. uI ea
por.UI briJlanlea demnatrac!on.. el año puado con .... aa...... Roque en definitiva tué UDa cooqw. .n la actual temporada de la Uga jo&.
ta lUperioe a lo que _ 1 1 0
1Dter.'~ El jardinero noz.El Jlarlanao .. el equipo qoo mú
americano, que a6n no ha lldo es- cubanca p......,_ en el Jl.oc-<rp.
l:.a lOIudóB del pl'ObleMa de loo!
copdo... unIri. a Anccl ScuII. Bebo . Con el retomo ele an..ts ~ Y
pennliloa, lI& ~ hau4a.
SanIliaI 'Y _ bIc .....-. likjlu _
lI'omlelea, - 'l'IIrea 4IIponen
meollo aobre _ _ eUenItoa de Y Paula. 10 que dad UD puncb ...• d. doa ~ eatclarea que estu·
la CoIlfedemd6n, pero especUIca·
traoTdloario al combinado. Lc.a Ala· Ylel'OD .......1ea del conjunto el alio
mente en CIIIIe, doIIde _ equ¡p. e _ lioJ\Ian tanlbl." a J ..... VII' paaacIo. _. La Idea de Alfredo Pe.. hu -n.to aú afectadoo que Dln· tuu pero le cambiaron por el co.t- que60 .. tne, un cat.cbI!r. ",.. __
c6n otro pe¡. del Caribe. por ra- cber nonto 1!lIIrlq... bq¡lierdo, del j¡UQda baR, UD anllealWa y ......
16" del .redcIo n6mero de ju· Cienf-. quien aetuari como se- tro pltebera. preaent&ndo un tresI,
cado_ criolloa que atAn actuan· gundo receptor junto al yankee 1m. 110 de !ardJne~ a 6ue ele c:rio\Joa.
do en el biS_o En la 1IduaIIdad.
porlado... otra ftpn. nueva que , "Creo que un trio a _
de ~
una docena de jupdons mJIIt&n
tec:ibiJá la oportnDldad con el ~ B&r6 Y JIWI DelIa .. ta.en elite.- COIljUtoe de GraIIodeII
eampeón .. Ra1il
UD mrdo . mldable Y DO requi6ro - . jardJ.
u.,.. y de .......... _
el
que ~ J.a JnJdal, loa jo.rdJ.- '1 Del'OII oo~ ha pIteMa_._
~ enjold&Ddo ... p ' _
que Iaa~ ....
lCl tedio de que JllIr.e GoI1I6Ies team. Ademú de _ _ ..._
buhiMeoi ....... - . ..... _ _ ",.......,Jera.., _ &\acIoa UnI· en _ jardlnea. el Jlarianao p....
.de _
.........
<loa, .......,. . , - . . t e a ... ele- ...._
a Jullo lUeq..... ea primera
~ .......... _ . . . . . . . . wo de ftr Y - . r - deIi>entoo bale Y al WItt)<
COI

p_

_!

BId_'"

_r6bemoa"_

110_ . -....-........
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UD
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. . . . -.....
_,_
41111.... de AmaIl..,.. Barlelb. AlU la J'ELE·RADIOLANDIA...
cII.
___
__
_da
•
- - . por,.... dotea JU1bUca.¡
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U

. - _ ... CauI •... " y _
ab_ reaalla _
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toa
.

--_

. _c.
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..
......,eL
.....
--..... _
. . ..
......
,.--.

7&

eI
"lipo" . .. El cantante cubr.no WIl·
Credo FenW>des trlunt& en CoIom·
bia. Eatá actuando en "La vos de
l{edellln". de KedelUn. CuanC:~ termine aqul, lo ~ en la prlnd·
pIIl emlmra de llaracaIbo. LuOlrD.
tal ....... salte a 0Dba • .• Da la edJ.
d6D del ~"''1.~ea
"" pie de retopafta: ~ de CMQ-

~

-,._----

.....................
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preocupación y .. que el a60 que
Prlo y el Dr. Grau por el control viene ea aIli un año de elecciones
del Partido Auténtico.
prelldenclalea y en eau C9Ddlcl.,.
Haota abara bar; parecido ex· ,nes los lntereael azuca. reloa y loa
cluyentes las tesis mantenidas por económicos en general, que cuenmaestro y disclpulo. No obstante. tan con votos, pesan mú- en lal
se ba hablado de unidad auténtl. decL"ones de la8 aJIIUDbleaa legls.
ca.. A eata pregunta el ingen!ero lativas de todas laa democracias.
HeviB TeSponde:
Hubiera a1do conveniente qUe Ile
-Todos los auténtlcor eatAn unl· hubiera llegado a un acuerdo con
dos en BU propósito. de recobrar
loe Intereaes ILD'lcricanos, como hisu libertad. a1 ·lgual que IDI demAs zo el Dr. Carloa Prfo cuando era
cubanos ; y eUo ba quedado demos- Pl'ClIldente.
trado en la coincIdencia de todo!
-Pok" otra parte, esa crisi. se
en los planteamientos de ·1a BAR. le pre.enta a Cuba cuando e.tá
-La unificación para uuntoe gobernada. por una dJctadura, que
... hlue....,.~ . .
elector,a les solamente podrá consl~ se mantiene por la fuena y que
derarae, coondo lleguema. a la no representa al pueblo de Cuba.
opo.tunidad en que las elecciones Los gobiernos que están en eeaa
puedan tener vigencia. Por el mo-- condlclon.. ecn IDÚ dábll.. para
mento está el problema de reco- defender loa interellH nacionales
t.o ...... '1 . . . . . . d.
brar 1.. libertad.
que loa goblernOl democr6t1cos
le
"""'~
..........
que cuentan con el acatam.tento
L&_Jlruodonal.
' VoluL"ario y el respaldo de todo
Alejado de la patria dUl'ante 00- . su pueblo.
si tre. añoa. ea ló¡rlco aupon.r que Cómo Ve a loto partldOl
t.. ....... ,....... , ...... ..,01
no tuviera una vlalón exacta de poUtloos.
lo situación nacional A la preTennillábamOl la charla con el
¡runta,
el ingeniero H e v I a re...
ingeniero Hevla. JI!. sin emi>2rgo.
'--'- .... .a
ponde:
querla decir algo más en relación
-l:unca "" estado &uaente de con loa partldOI poIItu:o.:
los problema de la patria, peae
-80y partidario. porque de ve·
a 101. caaI tres atlDl de exilio. ru creo en la democ....la. de la
d l,u.t ••• ", • .
Aqul be podido comprobar que 1... exlste~cIa de varios partidos po.
InfonnacioneB recibidaa eran c~ lItieca. Todos, en d~flnitiya, conrrectas.
tribuyen en alguna medida, a ha-En el orden poUUco tenemOl cer dJnámica la voluntad del pueuna dictadura que ¡reblerna unl· ::.~~~ 1!:~En~~~o bin lt:~~.: I~::
penonalmente. El manejo de 1011
fondos nacionales le bace por de~~!;, ~~ ~v'=~o d~ l':,:",~
~~ s~uJ~e ;~~f:"enor=,::,: reall%aclón de éstos desde el po.
- clsionel. En los clrcu!oa económi- del'. Pero e.to no entrafia, en
cos hay un 1l1'''''' estado de alar-- modo aJguno, un deseo de hcge'e del que yo roonla del movimiento deruocrAtJco
ma, quizAa ro'
tenia notlcl... _ ._pltal privado sobre las deIDÚ orp.llzaclon..s po.
está con razón temeroso. MuchO!J tlticaa a laa Que usted. se ha reteme dicen Que se debe al gran nu"
rido, para las cuales tengo el ntAdadana no seria remiso n conver- mento de lo deuda que ¡rravita 10(' ;-:;!~.!; ~~lole:=aIas~
sar frente a frente con BaU,ta.
~~" e~e~ ~..... l a " : : ; plraclón de que sea el PRC (Al
El In,eniero Hevla tiene tamo
blén au oplnlón 80bre ella cu .... y del precio del azúce.r; al¡runoa por su historia y por su Ideologla.
me
han rabiado de que el dinero
el que lleve adejante la tarea dc
tl6n fWldamental para el futuro
de 1& nación:
que .., Invierte. no ba oIdo . para =:nlan~ ~~ ~':.:~~=
o
u
-El doctor Prlo dijo en au alo: ' : reaumirae en esto: democrada,
cución al pueblo que no vacllar6 ~ d:rr: f:,~=a;t:
en tocar a todu ".. puertaa para rla y el hamb~. que 80n realI. Meneatar y Ubertad.
'FinalmeD2,~! I.n.geñ¡ero lIevia
loj¡nlr un entendimiento conllal dad en el eampo y en muchu clu.
entre Jos cubsnOll; ni en atable- dadel; tod.;.¡ eotAn preocupad.. aflrtl\a:
por la falta de eot.bUldad poIItI·
-Opino que. a la poetre. el gru·
cer dláIog08 clvica. con Jos que
puedan reaullar facto..,. en ea ca en el paJ.. oa.... primera de po de hombrea o la orgaDlzación
poUtIca que ....túe con IDÚ desln·
""lucI6n. Mi poaie1ón en esto e. todoe eaoa quebrantoa. En el cam·
!sud a la del ~octor Prio. Ea ne- po IIOCI&l hay una eran dImlInu· ter&, con IDÚ decllri6n y con mils
c1§n en 1... cantidad.. pa¡adu por patriotismo para reacatar para 1..
ceaarlo bacer el rnAxlmo de e.·
eonc~pto de Yalari.- y 'Un deRDl~
cubanos na uplraclonea, .erá
fuerzo en este momento propicio
pleo cada ves mayor; y en lo mo- quIen obtenp el reapaldo ' del pUf'
que lO praenla, para ver 11 loo
raI. oufrlmlcntoa para 01 pueblo. blo de Cuba. .
C!lbanoa Uecama. a entendem!le 'Y
pdalonea Inj.....,..... re¡rlatroo .In
recobra este pueb,o su libertad y
......damlentoa judiclalea y en hasu felicidad.
ru de lo. nocbe. sobre todo. cer- _ HACIE VEINTL••
N.. Intoreaba conocer 11 el doccenam\ento de 1011 derecboa !un· '
(Con_n)
tor Prlo eataba en dIopoo\clón de
c!amental.. de loa dudadanOl. Totomar la Inldatl". para proplr.lar
re a con.ecuencIa de una
do eato ha creado un eatado tal
el dlálOJrO. 1.& reopueata no ..
calda durante "una carr:",ra
de inconformidad. de Int....nqulU·
blzo e.perar:
01 hipódromo de Baratodad. de d-..oslelrC en contra del
-El llamado a la pu Y a la
' .. :lprtap.
IrCbl~o _ n t e que no be en·
concordia entre ~ cuban.. ba
contrado a nadie que defienda ...
partido justamente de n_tror, de
Ú J Gehrl¡r ooneeta doa hota altuaclón en las converaaclones
la. InaUtuclon.. clvlcu r del ....
,mers, uno de ello. con d<N5
prlvadaa. Todoo aae¡ruran 'que del
ronel ColIme de la Torrlent.. No
en baIeI en ei dklmo tel't'.er
noventa al noventa y nueve por
hace falta propiciar una entrevla·
Innlnl. para dar a loo Tan·
ciento de la poblasl6n eatI. Incon·
t. privada. Lo que se hace noce·
keea un triunfo de S X 8 ....
forme con lo que se haee.
arlo es que el Gobierno abandobre 100 I!tdloe.
ne la vlol.nela en au h,.enato L& ..... - . u . .
DlA 215: Lou Sallo. conquleta el
L& batalla del .,roear ha preocu·
aftn de reprimir laa anaIu de 11campeonato mundial de loo
pado y preocupa bondamente a loberadón de 100 cubanoa· y de perdoe lo. eectorea de la vida _
bantam wel¡bte; al derrotar
petuarae
en
01
poder.
Si
alloo
abandGTWl _
de viola>por decIIl6n de loa ju~•• en
naI. El ingeniero _la fuf mi·
qulnce round. a Slato EaconIatro de Alricultura y adem4a
da Y dejan al pueblo ......lfeatarae
- bar en New York.
partlc:1p6 en muoto. evotoa .....
líbremen~, enton ... se 1oJrrar6 ri·
n611lie9oo Internac.ionale. como re· DIA 21: Suapenden por lluvia el
p1c1amente ti -acuerdo a que upl.
ra toda la ciucladula, &In _
~r.....tinte del motado cubano. Su
prop'lUlla de boxeo anuncia·
opinión eobre eote extremo la con'
IIdaa de entmrlata alIunL
do para Arena Cn.tal e In·
a1de....... ele mucha Importan.
L& fIpn <le O .....
forman que comenaar6n a
-JWpecto al
__
En torno al . . . . - del Dr.,Prio mico 7& he dIcbo •
al _ _
techado.
.. proclujeroe 1M .... ,.~
tute
........t. _ _ ldcIe,ra
KIICbDa CC'IIIeDtarIIIa ..,.
..
_ _ _ _ _ _ . . . . . . ID
~,CoD~a.
poIItIcae ectmtIel'Oll ID el ..........
la . . . ~ 9d»-

_

la el inicio de una lucha en~e

.........

oom~-~
m _ _... _ _ y_fote-

~

-

"Noootroo INr.drcmOl t .... pltchen
de Gr&IlW Upa cubanoa, y ..to
I\0Il prantlsa un .tatl formidable.
pero adcm4a traeremoe tl'ClI plt.
che.. mAs de 101 EItadoe Unidos.
en un esfuerzo por proporcionarl.,
la ~r forta1na poaible". El !reslllo. de bI¡r lequera crloUoo lo In·
telrr&n Cona"",ra. CemUo Paacual
y Pedro Runoo. que ea una ..,vela.
clón con el WUblngton . .. Los au.
reftoa tienen tamblfn n. 101 zurdo.
Adri.6n Zabela 7 Armando Suárell,
pero 1)0 aaben ('1\ esto. mOlllellto.
qu6 bar6n en deflnltlva c. .
En. torno a lu poaIbl.. contrata.
clones R<>dr!¡ues (¡all .. Umltó a
dar un nombre: Bab Bayd... "Ese
ser6 nueatro Inlclall.ta. Loa demú
junpc!of'e'l norteamericanos serán
eleJr\d... IDÚ tarde. pu.. preferimos
En cuanto al jardinero cu.
bano que alternará con 101 doa yon.
...... podem"" aeliálar que estará
entre Juan V'-tuer. Pedro Cardenal
o mM A1va...,., dependiendo todo
dI'! IU rendimiento en el terreno.
Uno de eatoe muchacboa y In pareja formada por Raf....1 Noble y
Humberto Fcrnándes conaUtulráo
el aporto nacional al Uoe·up habl.
tual de 101 aure600 en la próxima
justa de la U,a Cubana, cuya ca.
lIdad PI'Omde ..,.ullar estraordlna·
rla dHpu'" del oonvenlo auacdto
en Now York por Frie;' y loa mlem.
b,... de la Confederacl6n del Ca.
rlbe.

_raro

UNA ENTWIVIITA...
,

I
.

(OOnUO.....u.)
ear loa tWldamentoe de w declll6n
de.."...,. a Culle, tdInDabe que
lo hacJa~D al propólllto de ~
una .al1ICI6n nacI.-1 &In que el
pala .. 'fiera enYUe1to en u... _
na eIvU. Y cIecIa m4a el _tor
de la. Conllalldad; deda que ea
ele _
......aaplrad6D d ....

1:

_no

~

"roI_

110"

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

¡rallas.
- - ..el~
.....
_
de 011_,
dla • dejotio
de
IS, ..Iaft.ons6,-_
ftoa,Je
...._

w .. _ _

_ rv.•
u____

~"'Ia_

f-...

Y ... - -

lIBtIOIta, _
pr\Ddde una de tu

paI ftcu>..
ee-..
_

Pumarejo .....,briDcIat "" horu de la _
...

..01 DICE.....
(e0.u...d6n)

0aIv0, Eduardo E-. !!te. etc.
¡ror qu~ no DOIS c.or.lplacen a ca~
da rato!"

DECIMOS •••

Guena,c.c.l.I.O ..... .......,..
_
la fIaaIa - - ...... la uaIdad ~ _
611 el CutUlo de la r..t.." Y ... _ _

1: I.cnOra.moft las razones que
bahr6 tenido CM~. TV para auprl·
mlr ~riu lnolvidabl9", el prosrama que tenia ~ VIoleta Jlmlnes
como protagoru.ta. Estimamoa, roDIO ustedeIr, que V:..' mereoe un mar--

com
..........
~
ocuI6a
el ext
__
de
loa
·.-«
pN(IIeiaNoiea _
. . -:

.1JOPSllere ' - . . . . . ( _ .

_te aIeJ-Ie
TV).
~
<lItIaMe
_ _
y.....
el_
_
_
. . ......
.-.
rel _
_

. . . . . . . - . - . . _1aWa
Nm-l Al om.r .. _ es ... (J6..
" ' ... El acto< ArmaDdo o.orio .,
su ~ la cantante Alba :Ilarina,
acaban de fWldar ..... empreaa pa.
ra la producd6n de peIlculu en ....
lo..... Ru.6n lIOdal: Producd~nes
MarlOIJIIO.
editando un
J • para
corto ~ ea e'
exhibir en loa _
Se dieron cueI\.

Em-"'"

_rDO".

la, actuando ea el _:parecido programa "Matrlmonlo
que
la parep teDIa YI¡eDda - . . . 'T

co ade<:uado. todas ~

aemanaa. pa.

gran calidad
OIUDO actriz. Pero el que ela. pueda
contar -=on CR m.arco, depende de
100 que rileD la p,.."....oadón del
Caoal l. Y eaI.o ya ea otra cou.. L , ·
pende de muy oompleJu ruonea
que uaUJck8 DO entendertAl'., pue8tD
que C1IIi no lu entendesnoa noaatrae. No o_te. oonfl...",. en
que, para beneplácito dE nated9, de
loa dem6s televIdenta Y de no&otro&. Vlol\!ta volverá a tener Al
la

cltmoatrarnoa

proporcionó a la _ _ ..
Pero todo eato .. lo de menas. Lo

cI.emú fu6 lo que le ocurrl6 al actor
cartoe 0rlIm0Ia, eapecIaI\sado ya

_Jea pat\1Ialao
rioa, aptoo para ejercer el ,.."....
rIsmo como loa Ubreto. 1I\&IlIIan ••.
El DO Ahla na4a de lo que, .deepub del
de la _ . el product;,r Lula de IsacuIne babta tra·
mado DOn d aomIIIar de _
JOI'&'O Golllála. A - . a 8OIu, le
babta dIclIo el ptodudor:
en Interpretar

'.....,0

t. ele " . - . eeIdInda ea la ....

:~ ::"::1-~-:

(OOn*'.nacfi\a)
roleo de 1.. ob ... de _
que el
d ... norteamericano ~ a la tele....slón yanquI. y 6ata, a lIU V'.20

SU

p"""""' ...

2: No es la primera vez que una
o varias lectora Be dJ.ri&e'n a DOII-

~~.::...~
n.. que te Voy a traer
..
~

b .. 100 erIatalea y ..bre la limpara
que .. a .... _ca de Odhuola.
El DO abe nad.a, pero .. mejor . .•
Per la - . el joven GoadJes
. . dIopuoo

a reaIbar. ea

jIIeDa

tru·

atIoI6n. le que le haIIla . . - : . _
aupcrlor. y lo Ioer6 a plenJtnd. Sua
doa primelw ~ bIclen.
blanoo ea 100 _
de la _ .
na, brtndan40 a la eimara Dl1 efee.
to reallata forml_. ~ _
la puntorla Y le ~jó tns
_
perdl¡D"...., UDO tIu otro -1aIeD·
tru 100 ti_ de uUleda _ _
en
el aestudIt>a la limpara
.
taha
__
muy _ que .ele

v.,.

Orlbue1a.
El _
lICIo. . . . . . - al
eato. _
tiraD<Io _ baIaa".
fotoJrratlu donde aus ldoIOI de la
radio
y
la
televiaió:t
aparezean
ea
penJ!Ó r6p1damente. ·y .. dejó .,...
demanda ... N. es _ _ RoO" el _ . bur:udo ~ . . , .
tn ..... Ahora bleo, si ea la primera
vez que una rep .....ntante del Ua· 110 ...
TeIeYIeI6a N - . L& _ .
mado ecxo d&il .... OODtleaa . . .
CuaDcIo terminó la - - . al
de:.......-.
!In, 00, .. _
de pie Y 1rit6, -.lobecbo _
... -Jar la _ _ determinante predilección por 1..
bombrea Ydludoa. Esto noa Ueva a lento. dIrlllEndoae a _ :
....... de "La ~. le .... la concluaJón de que Ulted y ea&I
. -¿Qulln tul el que me quleo ma·
amI,u _ _ que tambl6n tienten lar!
_-~
la ...... atraccI6n ele la pelamb ....
-A1Iulen le prqmJbS:
de . . . . ~ _..-..r ... el['
-¡Por quE diceI: MO?
caerlan de rodI1laa, rendldu por aua
eIIIaiYWad. 8& . . . _
....
Y e rI~, aIn bajar el tono de
encanto&. ante el bombre de OroMacnon, que era poca oca. menos lracundla:
.............. y . . . . . . . . . . . . . ...,. peludo que un ¡rorl1a adulto. u otro
-¡Po",....... ..taIIu dIopareWcIoa _ .............. tute. ejemplar por el eatUo. deaoendIente do con baIu de .....nIad! PrImero
de a. _t..
........0 de a\¡1ln antropoide .re!- . rompieron IG.I _
... ... y
la limpara que _ .
. . . Y a lWted aentl.moa _ ...
mu
. . . .«a;
. . . ~1.......
1............
d--,.
___ pado
ha .. mi lado ... ¡No b q _ !
le lo que les dljlmoa ya a nu~
]!;J productor _
que
p.. ... ~ Femúdea ("Po- anteriores comunlcaDtea --que JW
_"l. ftIUI8d6 a ... _
de -nr-. que . . . - . lncllnac:i6n pooo a pooo lo oevrido. lo ele ...
CMQ-TV. Se di"" que _
la ele- aJcuna bada loa peludoa-: que en percll¡oneo. Y, ui 7 todo, ~
.... prcteat6:
dIII6n porque loa
que le da' J __ pq¡nu DO
ban a Interpretar no _
de au .jempla.... mucullnoo en trua, por
-¡Pues DO Ta ne re.a-o OODCuando . - a tomar JIU"
&Jrrade. Loa de la Gra..t ~ la 80JIdua razón de que, por muy mIIc!
te en otra _ _ .... 110 penaIto ...
cubrir 100 tns c:uartoa ele hora que ftIIudoe que -o. no loa
..
1o~!
huta aqul bu ....'tIpado ~ a_o .uficieDteme.Dte cI.eoorati.... Naotuna ele Pototo". coa UD DUI!'9'O pro- . _ ..001 f.... eantldad, palabra.
_
éue iJoter1>ntuú LIIla lA· .... o oIn _ . Si noa deddlEramoa EdIIfeta.
zo • IdaIbhto DeIpoIo. - . . .. C&>I & complacerl.fa, ¿noa puede ckdr
-U- 1IocMra'". ~ u.tecI
qu6 Iba a p&Hr el dla que le tocaae
:::ro~1a.::T""'~ el tumDde apan:oer e n _ a _cII""qDealaeula_'"
dE 1IIl _ _ ele _ _o
que
...... ~1II01Q . . . . Gennú PIneUl! ... Por _
_
lIa baIIido ~ DeeIcIlda- '1"" _lila S ... A I r p I _ e la....... - . . ......... 1
w
OUUII para lO&&I'nos la. lnarelOn oc

--..,...-.......a
o--. _ ....
...........

----..... __
.... - ..
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1_

-'7"-""'_'

U_
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-_ ...
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~
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_ " " ltóirIbree en truaII ...

IJUIROPEDISTA

DO
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que

cIeatu'"
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LA COMPAÑIA _COLGATE 9ALMOLlVE

J,

como a mi me cuenta

)11 gente. lI.e
los envian por correo, por cable y
por telegrama. . .
Es una Inva-

"BQ que .cuidar el eartel y no
cauar a la ¡ente.. . Pero sabemos
que Iaa puertas de Le Habana n<lO

·Bi6n .•. "

eatán ablel'taa de par en par.
Aquello .. pa.... n..atros 1& bena

El ¡¡¡timo que ba contado ea de
Primer ~to:
&,gtmdo acto:
La !amUia de Marciano Uep a
verle. Titulo con música: uJ...oa
marcianots llegaron ya. . . .. Por
~lcrto que despub
de hacemoa
reir, Til'. 'l'an no. alce que no ha..
re TV en Múlco porque le Quie-

EUGE NUEVOS EjECutiVOS

Rocky Marciano.
Rocky Marcl:u1o.

ren pagar tres mi[

p.!5(;!I

nOll por programa y
mil.

~l

r otra parte. podrlan dedicar una

po
arte de SU presupuesto militar en

~braa que aumenten el bleneat&r de

de promiJd6n".

y lo,. Tex Mex nólI ......batan
BOHEMIA. y buacan ... J>I\IInao
'de -releradlolaDdla" y leen y (..O.
mentan OO!! nombres y apellidos

cada

COI&.

En verdad la. Te,," Mex

:~O~~~08 como mexieanoa,

mcxtea-

pide alete

HAY QUE REVISAR•••

lOoa b _ D )
rem.hdÓ'n o mantenimiento de 103
de La Ha.bRna, y que clertamente- rencorea y resentimientos del hornle tué benigno ~sta vez: Lauro Sa- bro moderno por razón del grupa
taa. el fulminant~ oonquiatador de cocIal a que pertenece.
Puppy Garcia. Viene contento.
El imperativo de conseguir conmuy contento el ex campeón del sumldore5: aparte de la. razones
n. mdo...
Idealistas a4fc:lonales. ha hecho qUe
- ---'Mira, viejo, no vengo conten- las nacfolle. de mayor ~ndlmlento
to tanto de mi triunfo. como por industrial ae preocupen y eafuer.
cómo me trataron allá todos. Son cen por fomentar el propeao en
una gente formidable ... Lo que me )" 8 paises atrasados estimulando los
pude diYfftir... Yo les decfa:
requerimfentca de 3Ua naCionales,
"AquI, vacllando~ caballero...... :M1- 881 como elevan.do su poder adqultriunfo 'fué de buena ley, pero es sitivo. Es natui'al que una eoch. dad
que no me deblan haber ~ado primitiva o de bajo nivel cultural
He mucbacho. Puppy est6 en abHe desinterese por loe n.broa, pongaaoluto verde para enfrentarse a
mos por ejemplo, en la mJsma forun boxeador de 11 años de "rinC', ma Que resulta eJlCU& la demanda
Me hablaron de su ¡nn. pe.ga.da..- de automóvilel en un pals 81n granEn nlncún momento ae 10 Jlot~. del ciudades nI villa de comunlcaTodo lo que vi de Puppy ea una ~~~~·e=:efi~:a= eD~p~e e'!ü=
cosa: que es valiente, Cuanto mAa toriaJes y automóviUaticas en qU e
~a::; :~;;;nt:~~on:!I;~: 8C fomente el hábito de la lectura
~ BaIl08 ~obardla- no ca verdad. _ ae~~~j:r ":.s~:&e;t!i.rritorJo dado
Otro boxeador ~n .su .~ no huResulta oportuno aludir a loa esbiera puado de~ aexto ,. ,
fuerzoll que se realJzan por manteLauro se va a Loa Angelea. donner la cuota azucerera cubana en
de reside. ''Pero volveré o. La. Ha.
el mercado norwsmericano E l a~
bana., . aqueu: t¡a
Paralso . . . ••
gumento que le ha aducido con
mayor fuerza ea que al deprimirF..s una muñeca, una precio.idael- ae nuestra econom.f.a se contraerla
esta ex ~ México", Una can- el mercado cubano P81'a loa procluc.
ta de cielo y una an&tomla tan toa del vecino pals. Y como un projuata, tan bien repartida, tan juveblema de interés común, que 10 CII.
nU y hermoaa, que no tiene nada
efectivamente, junto al Gobierno
máa que parar&e ante el público,
han estado, en la defenSA de nue8aln abrir la boca, para que ruja
tro dulce, patronos y obreroa cucon entUJiJamno la multitud, CUanbonOll, aai como l~ tr&baJlldore! y
do ab~e la boca ya ea otra cosa,
empresarios norteamericanos polenpor .upue.to. Pero una mujer tan clalmente afectadNJ por la rcducbonita, ya .... hecho butante. Anl<
clón.
Berth8 se acuerda con nOÑIgla
Sin regatearle la primada al te~
de Cuba la bena, donde ha estado
mor que Bu.scltan 188 armas nuclcaen dlatintaa or-..a.stone.s. Ana. Bcrtha
rea, uno de los factores que aeguno nos quiere hablar de 8US 1108. ramente está contribuyendo a crear
coa la temperalmentaJ criolla Otlw
Un modUSi vivendi entre los bloques
11a de Armas. Ana Bertha
ha:.~en~ ~e::::.n~;m~eai!.a~o~
bla de aUa pcUculas -ahora acabó
el comuniSMo no ' pUlduce tauma~: :::.;~ ~~a a·~~U:c8::d.~~ túrgfcamente la autarqula econócomo ~edette", La verdad ea que ::::~d~a:i n~~o~:-.:u~~~~~~
_Ana Bertlul, q~e no pudo ganar _ dero ~ laa aspiraciones de las
la batalla a OIIb.. se la ba _ d o . colecllvldades ... con.lenas y e•.
de plano a "Ia.o plenra, """ bonl""ran... Han demMtnulo también
tila ~el mundo" • .epn reaan 1u
QU~ la proctucclón en maa, caracsa;elilla:": Laa de .'M.... Dlnru;nar' tarloUca del aapltallomo moderno.
ea , con la que actúA en el 'Fodemanda nuevas zona a donde pro- .
mee". "¿Irú a Cubo? Claro que al.
yectarae y que las problblcloneo de
en cuantó tenga ocui6n. AlU~..
intereambl0 comerclal por razones
dos CCMB.I buena: la seate. w. pollllcu enl.orpecen el desarrollo
amlaoa. el pueblo, que es extraor- natural de la economla occidental.
dlnarfo. .• y loa dólares", No. enaobl'9 todo de la nortetiñlerlcana
CUlta BU alnceridad. tanto como BU -que nunca cumo ahora ba obtenido
beUesa.
un volumen y eflclenda mayores.
* ,. •
¿ Por qu~, puel. en el C&8O de loe
Ellol 80n )os dlt:I.moeI que reare:;;.bea aovieUsadoe, continuar aumlaaron. Actllan talnblóJJ en el "Fa- doe en la depreal6n, y en loa de QclJIea" y tienen Un procrama de TV. oIdenta. interrumpir el """"nao vloBal>lulea de Cuba • eIloo .. voltoriooo A eate retl(>eCto la mula·
••rl .. Icc:o. de contento.
cl6n e. tambl6n radleal al .. como

otro que tiene reclente el aire

WIJUam Lee SimII n ba .ldo el..,1.o Pr""¡d.nl.o d. la Colp"'l'alntollve Com_. . .tr(,n Infonn6 el rr...ldente de la JUDta de
DIreeI.oI'M, Sr. E. H. U<IJe, quien continuarA como EJocnlivo pdn.-

ol~1 ~r. ~1~::::bi6n

Infonn6 qua Balpb A. Ibft fu6 electo
Vleeprealdenfe, ): serA el fluC)tlOr dél Sr. SIma como PrMldente
de la OompallJ .. IntemallollllL
El Sr. Slm. ba ...Iado a_lado a la CO ....te-P.lmollve Com·
pan,)" d8Cle l~ afio fin que comenzó como vendedor. En 1845
fu6 ..om_o VIeep_klenl.o • _
de Iarr o_Ion.. extnmJe... de la Oompallla. Y e .. lt5! le lo deal",6 eomo Vlooprealdenl.o
EJeeutlvo. E. Dlreetor de la Compallla _
.. UHe, y en llI03 entró
a fonnar parte elel ComIUi EJoeutlvo.
•
El SF. SIm. r .. 6 Oerente General de la .ubelcllarl. en IWm
dl!IIde su fun.iaal6n rn lt2"I buta ltil6, fed.a ea q'¡¡' se le ulpó
el eonlNl do ClJ& eompall ..... ouboIdlariu en la Jlurop& eontineD'
ta~ _ _ e _ en Parto.
Derrpu60 ~ • loo Errtad""
Unlcloo en 1Nt, al ."...,,,,..... la 8e1UDda Guena M.....u...J . . nlendo el ear.... ele AoIoIente del rr.. ldente de la Compafila.
Cuando ... fonn6 la CfoIpte-PaImoIlve IntenratioDlll, en U5S,
el Sr. SIma rn.l IIU prbnOl' PreoIdente. continuando al mIomo tIem·
po como Vlcep_ldente Ejecutivo de la CompallJa prlnclpaJ.
El Sr. RaIpb A. HarI empe06 Qn la Colplo-PaImoIlve eonrp.ny en ltSl, como vendedor en la .ubllldL.-.ña canadiense, eD la que
lIeP _
el
ele Vloopreoldente a <:arao de V.nlarr y Pro·
_ndL Tambl6D .... oeapado loo earzorr de Dlreotor Oerente de
... aubclldlarlu en la India Y A-1Ia, Y al orpnbane la CoIpte·P'-Uv. Imernallonal filé nombrado Vlcep....ldente a <:arao
de Ve..!» y ~nda "" Europa.
Oruoellao 1 CI.... fabricantes y tllslrlbuldo_ en Coba de 1....
productos Oolpw...PabnoU¡·e, felicitan ealul"OSlUm!Dte a. etilo"

""""O

~Jeeutlv

....

la Maria Bonita. Eo IP'ntll. ama·

ble,

afn~ra. !!On

una D\&rcada per-

IOOnalldad. Y. ade...... ea ona ena·

morada

d~

Cuba . . .

•••

Cuando estuvo ~n Cuba call46
.enaCIÓD, AlU Y aquf muchos le
fIaman "1a herede.ra de Karia Ff11a". lI:a tan bella. tan benDOM, tan
J1n<ta.
como lo pudo oer la ....treUa.a9 IOnor-enee cuando tenia 20
aII.... Verónica lo que nec:etllta ..
adQulrIr _
maj..tad, e . ...perlencl...... ",,_naUdad de Maria
Bonita. para Uepr '" ou altura y
a .u esplendor. Porque tiene todo
p"'.... oerlo: ouerpo. belleza. ojoo,
1Ilmpal1a, e Intall,,,,c1&. T cuando
eoorle y _ boyII<» oe le hacen en
la éano, " - todo y liene mú que

nln_. .. "Clllro q ... leo BOHEMIA, todu ... oemanu... y claro que ...toy deaoando '"'>lftr a
Loo Habana. Y vomr6. Cuando eatuvo .111 IDO dJel'Oll un contrata
eon la f<!Cha en blanco para vol..... IaC. . . Q.y~~do póder po... r feeba... CnrI que
en ....... pero DO ~ oeIUra ...

Sabe, es qUe me voy a Eftpeña y
ademA. me caso ... " y nos da la
noticia: Verónica Loyo y Manuel

C8petlUo ae casarAn en Roma en
el próximo m.. de octubre. Ea coso. decidida. dlcen. Y aunque con
un eafuel2O, habrá. que creerlea . . .

* * *

El """ p"'eIiueo de la boca
monatru..... y loo ojoo en bJanc:o,
tiene tod.vla fte.co el recuerdo de
Le Habana. Alli fu' con JIU Inae-

parable Kamelo. """ """'o ., m'"

gordo que nun"", y alU yolvi6 '"
triunfar como aI.mpre que - ba . .
~o en Le Habena. Y a oU r ......
10 conqulat6 aqul una Imprulonanta victoria con la moda bab
nera que trajo: "Lo. teJ01l .... Al>tualmente .. eaIcula que en )(6xlco viven 80 mUlon.. de telon...
Le tecunclldad de loe mlomoo oe
debe. 6J1 pan parta. a '!'In Tan,
que to. trajo • Le Babaaa como
el que- trae un "muvenir" ....,u,.

oo. .

-"FIj_. _,

•

Jo que ba oIdo
_
... "'1"& DO teqo llempo en el
....,.,..no de contar tanto;¡ tdonM

:J

nOll

-.i11ate, ucuate~. noeotrolJ en
Cuba tenem ... un carteIaoc ••. Pa:rece que aqueUQ .. nuootra lIerra.
06".", DQI Quieren, cómo triunfamoo ., cómo DOa - , .. y aquI
::..:==~~ lo -<lu,o' aIlI. AoI,

Muebu guer... ban ourflldo por
el deaeo de 1011 estados de conqulstar n ........ terrltorioo que le uego'
raran materlao 'p rlmaa lxarata.. y
mercad"" Ubrea de la competeacl!:
extranjerL Hoy JOr el Influjo del

Pero - . . fcllcea. VoIverin.
Yerin, ~ _
a Le

que coaYlene a ... _

vol-

para con el pe.u.do.

~ ::~co~.:= ~
....... que,

1-

I·S~~~ pa demMtnulo. de la
capacidad adquisitiva depende la
roducclón en m.&a& Que es la base
~eI capitalismo moderno. el Ideal de
éste C3: o debiera ser. el enrlqu('·
cimientO general de lo, pueblos y!Jo que es lo miamo, fomentar en
los Individuos el mayor número de
necesldadea materiales Y eap[fltuales ptOCU1'f\ndo qr..e perciban 1()8 In~80S aufielenteB para aatis(acerlu
y en cuento " loa trabajadores en
particular el fmlarlo mAa elevado.
Desde que David R1eardo deflnl6
que "el precio material del trabajo
es \JI que sumJnJstra al obrero el
ml..odlo de exLatir y ,perpetuar 5U ea~
pccie sin acrecentamiento ni disminución", que tanto lmprecfonó "Carlos Marx, hasta 1011 dlas que
correli, la econom1a capitalista ha
evcrtucionado ligando BU deatlno al
progreso de la comunJdad y por
tanto del proletariado, En su evo·
'lución, ~r un fenómeno dia1kttco,
ha creado dos In.trumentoe que Jo
tl!lcall."", y zetrenan: el sufragio
universal- Y el dereCho del obrero
a organlz&....... Mediante el primero.
la mayoria de los ciudadanos tienen
la pMibUida(l, perl6dlcamente. de
sustitui r de 1& dlrlgencla estatal a
los que, ubicado. en el paaado, ifO"
bie.rnan con miopla hiat6rJca en favor de 10& menos. Mediante el segundo, el factor mayoritario de la
produccion puede movlliza.rst! e influir para que se le Imparta un tratamiento jUlito a 10$ problcmaa econ6mico-aoclalea. ¿ Por qu~ entonces
la lucha de clues IK>bre IR buc de
que
inconcUlablea en lo económico y poUtico?

pero los hay también en eantldad
considerable, que le están Imprimiendo a n\lC!8tra. economia y ' a su
.uperestructura la orientación progresiva dc la ~poe.a. Ademáa, el
obrero. mediante la acción- BÚldlCll
y 8U preponderancia pallUca. ha devenido una tuerza soc.fal tan beeemónica que no es hipérbole afirmar

:~:'~~~:hIe~o":t~~. ~::

ea&. nueva aituat:16n. ¿ cuál debiera.
aer la conducta. de los trabajadores?
Es iddudable que la correlación
obUgada de esa hegemonfa tiene
que ser un· aumento conaecuen~ de
la responsabilidad y una vialón DAdonaJ tle todu las cu~ones. No
ea pe
.! oculta!', ain en2bar.l'O, que~
OO'
<!'h el c:aso de los patronos,
algur.08 -dirigentes obre:ros orfent.n
su conducta coñ Agresividad elu.
ta, aln perCJlwse de an :lI..gativldad
y anacronismo, Y aunque esa actl·
tud la originan muchas veces motivos justificados desatendidos por
los empresarios y en otras oamones obedecen a L!lfantUtsmo, rivalidad o control alndlcales. deolgoloo
pollllcos y prop6eli;;a de perturba·
ción en el trmondo siempre lié encuentra, Inficlonando las relacIones
obrero-patronales, la bciatllidad de
clase, herenci!'. de un puado que
urge superar en beneficio de tra·
bajado.... y emprooarloa y del desarrollo pacifico de la .acledad,

"HA TERMINADO LA. ••

ICcntlnuacl6a)
comprom.etida. De este cuadro de
preguntas apaJ'éCC cut ~(tldamente
que el 3tcntado aéreo cometido por
la aviación rlh.val el 16 de junio,
contó con aliados de tierra. cuya
actuación con posterioridad al Buce·
80, tenia que ~ )'1 ba .ido dismiNo sor. lf8 afirmaciones y argunuir el rigor de lu sanciones con·
mentos precedentes fneraa dlaqul.sltra los r •• po<1J&blea y .. la vez 1m·
dones acad.imicaa sin re1evancia
pedir que el supuesto triunfador
alguna en la r~dad cubana. Por.
_
volviera
a dIaponer de las atribuel contrario, uno de los factores que
ciones que hasta ah! teniL Pernn
mña perturba el campo laboral cs,
precisamente, el ee6t)rio que disfru- - ganó la batalla, pero perdió la guerra; esto es algo que se repite muta entre noaotros la tesi. de la lu
cho en Buenos AIrea. Otros, mecha de clases en la. forma postulanos optim.iatu. reconocen: '10. paJoda ¡!9r el ma.rxWno. Le l~ea eatA
ma tiene plomo en el ala,"
lOmcrsa ~D 1& conciencia. obrera y
El p ...... de 100 Raélcalea
tamb!én en la patronal. Más aún:
La opOsición a Peron ha tenido
forma parte del equIpo 1IItelectual
como principal baluarte durRnte to• de la mayoria de 101 cubanos, En
da esta etapa al partidO radical o
verdad ha bebido motivos para ello .
Utúón Cívica Radical, fundado por
La generalidad de las reflexiones
Leandro Alem, quien se suicJdó esalrededor del ''problema .socl&1", salpectacuJarmcnte en 1896. dejando
vo aquellas marcadamente reUgioaas, da por tlupuestCl el caráCtc.J..
como legado a 8US co..rrcllgfonarlos
congénito uc la pugna y los que no
la divisa: "El partido radica! se
han tenido oportunidad de aprenrompe, pero no se dobla ... Adelanderlo en el libro o en la cátedra,
te, 108 que quedan". En realidad.
lo han capta<!o directamente de la
abora, parece llegado el lIempo d.
vida.
recorel...- el testamento poUUC!> del
EfectlVlUDeDte. _
1& RevolufundadoL, porque el partido ha cs'
ción del ~ de sepllembre la situa·
tade a punto de quebrarse por no
ción obrera era harto omtnoaa.. SIn _doblegarse. La blatorla es la al·
ley... 110<:101.. que limitaran la jor¡¡uIente.
nada de trabajo, eatablecleran UD
Hay en el ridlcal.i.Rmo dos gruoaIario mlnlmo .lleco......, y ""nirl·
pos: los ir.tranalgentes, dlaclpulo8
tie ...... la •
de orpnl>&cJo....
de Hlpólito IrIgoyen. sobrino de .
claoIolao, ala lnatltnelones de higieAlem, a c¡uien se dese el riOrubre de
ne. previsión .,. rregorld~ socl.lell- "radical", añadido al de Unidn a:
y conalderado el trabajador com.o VJca,
y los unlonltJt&I o contemp.,J1"luna mereancta .IOmctIdll a 1& ley
que buscan el contacto y
de la oferta y la demanda en me- zadoree:
alianza
con las demás fuerzu de
dio de una ecobomla incipiente. la
oposlcl6n. In IDo temporae, loo
leoLI Que eomentamoa ae juotlflcaba 1"
dos grupos se llamaron 04penonalt...
tu" o peludlatae, perlldarl"" d.
\'ertlr el proletariado en "clue en Irlgoyen, y antlpcroanallatae, loo
al" y "claae para
el tQtto que rodeaban a Mareclo T . de Al·
r..,-.voluclonarlo ck una ltOcledad or- vear. El divorcio de am'baa alu"
prov0c4 la calda del..,adIca1lsmo en
PnI~ en ~n~lclo de loa menos
)', por tanto, ayuna de med10a le- 1930. tanto como la orIals econ6m1·
lltúnoo q"e .........ran a loa m'" ea y la .ublevacl6n militar del geel o.ocenao eopIrttual y el disfrute neral Uriburu. Eltos dos cruP<» .re
dlaputaban la hell"monla en el par- •
del protrreao noal<!rIaL
tldo. Hace _
""",ea. el oeclor InEmpero. el tinte _hito de _
cu.dro se ha deavanecldo. lile ele .. tranalaente, a- .cuya cabeza ae en ..
to que ailn exlaten móltlj)'" em- euentra Al:turo
~.
que - . -uIIcIad 8- pirlamentuto. aul.or de un recienclaWl,lta a60ran loe üom_ Jdoc, te Y cruelO volumen t!tulado "Po-
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VEIU! lO SE PlUDA TODAS
OTAS AfUCClOtIU!
AGOS'l'O. 11M.
:18-28.- Torneo Nacional del ~I
Aeuállco. La!<rland.
SEPTlEllBaE, 1N6. .
_~ Coacu... para - _ Sou·
thlaDd". eJCb.IbIcl6rr _
1 ca-

rreras. Ormoud Beacb.

1().1L- "'l'reuU:re Bunt'", Rainbow Sprlap, 0eaJa,
17.- Futbol. Ualyenldad de FIorld. ....tra lOadMIpI Stata. FIc>rlda FlelcI, CalnttrtDe.
19-24.- Torneo XUDdIaI de 110ft-

bal~.~i.at~ Edwarrl KI·

"'ny!. p/&nIata, Kak BaB ele la
Unl••nld.td de FIo<fda Slate, Ta~_ ~. l!I:tonlca eSe G<eater PenaacoIa. Ku.aIclpaI Auc1Jtorlum, hAaco .
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plAcllD del dell<OUOlado 7 pod.r<>lO viudo. Se fusionan I0Il vlejoa I1ftrtld.. anarquizad...
Loa ataq..... a loo qentes d. policia inellean una creclente · ola de
bellgerancla. El d6lar. que en 194~
eataba a cuatro _ . y que ofi-

Aclde", Llenura de.pué. de Adomás. liene lo venlojo de q~ NO SAlE A
comer, Estr.ñlmlento, Sueño MAGNESIA, es efervescente y Ion ogrodoble
de.,..é. dio lal C.....w.., A...... que .e _de _ r en los <oooicIos por~

\

U,ko, hon sido combotidos de uno
vez y para siempre por miles y miles de p8BOnOl ,que- o trevés de 'Iorim geM~

cialmente se cotisa a U.25, no 8C
encuentra a menOll de 35 Y a menudo a 40. uÍla habitación .n hotel central que. en 1tI.5. costáho lOS
_
diarioa hoy cuesta no a 120:

rodilo.. ¡Y Ncr ES PUIIGAMft! ~omondolo

~ esto 'Olmo U\ted noto como fa comida le (00
bi... hoce bueno> dige"iones. Y ,,"-e ..ró
ote~re y dn.pues,to poro -al troboto o poro kJ

La declrlón ele no extend.r visados
a nlnj¡ÚD aacerdole de nlnj¡ÚD culto ea una for'....l& de necar el ~
VO'Clnte MAGNESIA MARQUEZ 'ADII. fiflto.
do a loe doa ...,,.,.dotes argentinos
O.,. obl8pOll Noboa y Tato) 'Xllul...doo hace poIICO. Por otra parte se
abren n.gociaclo.... con I¡Iesta y
partidO&. La reopueata ele Perún al
diacuno ele Arturo ErondW, llder
litlca y Petrúleo". dió un golpe de IObre la dbolucl6n de la ATLAS. de la llamada Ubertad linelleal, la. del radicaUlDlo In_gente. llrue- •
Eltedo Interno y .. apoderú de la organlzaci6n obrera Intemach:mlll asistencia soclal, la na.cfonallzacl6n ba que 101 argumentoa de bt.e son
jefatura del partido. contando. cler- fantaama. 8 travú de la cual pre- y e! antllmperlalimlo peronlataa, muy vlgol'Ol108. Se pretende eDllayar
ID. con la roayorta de lo. afiliado. tendió el peronl.mo Influenciar en Esto que en e! exterior .. &abe bien el lUore debate. pero hajo .Ley de
de provlnclu. El otro grupo con- otrol pailel.
e. demasiado deaconocll!o en el in.. Estado de Guerra. Un caaIB1ta o
S' El nuevo lenguaje concUlador terior del pala. Iky el obatáculo d. vendeóor de pe~cos noo dice:
iracun4ia 'Propia de enemJlOI,
"Ché, claro, ahora dicen que pueno de dlacl1!p&ntes. ba lanta- de Peron, habida cuenta de BU con- 1& prensa: aunque le la devuelva
do p6blicoo "taqu.. a lOS copartl- g6nl1o Impetu y IOberbla, no co- toda ... libertad. ocurre que loa ma- do p,.,gonar todoa loa dlarioo. pero
1I6l0 tengo diaria. oficiales que predariOl. loo Intrallm(entea. Al autori- rreaponde atno a una neceaidad 1m.. yoree rotativos fueron "vendidOl"
ur t.:\ ~'Wc.. 1.0 I¡~e toda. loe .ecto- perioaa nacida de fuerzaa ajenas a fo.--amente. entre ate y 1lIII0 al gonel-.
fU -poUttCM ~1'¡1JOndan t! 1. Invita..
~I y .u partido.
reglmen peronlata, bien por Intel'
ElIte .,. e! problema. El totallta.- La reaurrecd6n de loa partl- medio de "";edades anónlmu en rimlo ea cllflcU curarl' con asplriclÓD ~ """ f.om..llio4a JIO'" Perún. el
G de lulio. el muy probable que hodos poUtlcoo. aV8lalladoa por el to- que tenlan mayoria Miranda (el n81 de dem<>eracla verbal. Requlc,.. ¡'=üo tambl6n la oc:aaión de taUtartllD'lo del partido dn1co, o al zar econ6m1co de tumo entoncel), re operaciones de urgencia. Eato
hace: oatAlnlllbl. la deaunl6n radl- que .. entregaban todas las pollelo- Eva Perún. Juan Duarte. y otro. .. h_ carne en la oplnlón pdbUcel, eedlnnJo la t11dio a ambu fMe·
ne. clave. ha .acudldo ¡,. conciencie. perlOn"je. oficialeo. AsI sucumbió ca or¡eoUna, pese al Impacto de la
donerl, a fin de d~arlu atafJ4t8C
del pueblo y catá produciendo una el or¡anlamo Haynea. que _ l a propaganda peronleta en vastoo
mutuamente. En 10 toca~te • l'ron- aa1udable rectlficaci6n unificadora "El Mundo". ''Hogar'' etc. MI. "CrI· clrculos del pueblo. El 5 de julio.
ciisI. la manlob~ no ha tenido eco.
en aquelloo rrupol desunldoa por tlca". donde el pleito farolilar entre Perún deelar6 ante loo Udereo de
dl •• rOllanelas de táctica.
la viuda 11 101 hljoa del fundado. 10 partidO:
1" mAl a<in. con babUldad de táctico.
el jovon IIder de la Intranaleencla
-La revolucl6n peronlm ha ter5- AJareccn nuevas f1guru en Natalio Botana, fué decidido .. faradical. ba deelarldo que IU parti- la poJitlca _enUna. IObre todo cn vor de eatoa mediante la compra minado (deade luego por el ataque
do reapeta" laa ,,,nquJataa obtenl- e! radiMlilmo. cuya prlmacia pare- que de .01 derecboa- hilO el regl- del le de junio) El di. anterior. el
daa por loo obrero. bajo Perún. rln
ce de ulomento incl1lputablc.
meno 8610 "La Nación", de loa},{l- ex mlnlatro Borlenghi declaraba a
conlllderv el origen de cUu. So¡1!n
Es lo. deIconflanza creada por la tre, conserva, entre 101 dlariOlll1'8n· la prensa en Nueva York; "la revotodo. 101: indicia, en ~toe momc.npreaencla de Perón en el pblerno, des, IU ~dependencla, pero luborlución peronJata continúa". En reat..... fragua la unld.d radical. Su aün cuando bablo otro lenguaje y dinada, a 'causa del control del pa· lidad, el punto eatA en saber ahora
realización deaplua d eje de la po- haya perdido ou beUgerancla y om- pel y del ejemplo de ''La Prenaa". qué revolución .. la que empieza:
llHea ar¡enUna de, .a manera ine- nlpotencia... ba becho pública, rln La libertad de peenaa en ArgenUna !a peronllta ya no. deode luego ...
qulvoca.
que llCurr'" repreaionea por ello.
e.. pu... algo que debe rm......... &~.Jloa AII'ee, S de ~ de 1955
Ha Oemblado la SI"-"d6a
e- Aunque se haya admitido la cuidadosamente.
Frente a loe .uc~ narr ..doa y
prc.. ntacl6n parlamentaria de queDentro de eotNJ condlcloneo. pa·· EL C~IMEN DEL..
a la actitud de la opoalci6n. ¿ qu6
ju y reclamos IObre naa-rant:es vio- rece evidente que, a\ln cuando pue-o
(~D)
debla h• ..,r Porón! No lo que que- laclon" conJtltuclonales y Je¡alel, dan ocurrir acto. de fuerza., eatalli
na, como &D*; lo que podll>. el peronlllDO no 1.. da cuno. aun- doo de vieja cepa jostlclallat& (pa- de tomó el tre" para Paril.
>fA nuevOI tlempol:, nucv.. canclg...
que baya variado IU táctica: a)·er labra cuyo .Ignltieado por 00 haRe.pondlendo b una pregunta del
nu". y 1M tlempoe de abora no IOn
no lu admIt:la; hoy 1aa admite, pe- berlo podido deaentrafiar, no eII detective, MUe. Coi....""Qar le ueguró
ele a1.rd.. en la Ar¡t:ntlna: ericen
ro no da qu6rum para diacuUrlu.
conllderada en esta informacl6n abo que no hablan lleVado> las botellas
prudencia y cAlculo. 'El ej6rcito. Jno
a- La lderla trata de eaqul".r jetlva hecba desde cl lugar mioma dt.! cb&C1pag1le que apare..:o.leron junel ,eneral LuC<!ro). y la Marina han
toda reaponoahlUdad en lo ocurrido ele loo SR_l. ya no volverAn laii to al cadáver. MAl adel.,:+.e. conadoptado una actitud ca,,!eloaa. El y acepta la mano que en el dlIcur· antiguu paradu, loe reto!; ar.o- testando a otra pregunta dlj~ que
..Idente que la .ltuacl6n ha camao de la paciflcacl6n tendiera Pe- ¡antes a la oposlcl6n. y que Ñ~.a el amigo de Pierre-'que tenia clt.:'1o
ron a loa adversarios, 10 cual con- ae reorpnlza rApldamente para dar parecido con J ean G5bln se llama·
biado dCld. '01 baaea. Lo natural
en ea.a clrcunatAncl.. aerla camtruta con la actitud de loa plUtldos al pals una '-'pariencia democni::tca. ba Mareel Corel
Detopo~ de d..pecJl.... d. Annette
biarla buta la w.pide. Pero loo que unlnlmemente .. manlfleat&n El alto comando del ejérdto (reneColmar. el detective .. comunle6 te...éptlcoo _ t o a la Iin..,ridad ralea SOla Malina y Lucero) _
hechoo han IOrprendldo a la Naci6n
delqwdada poUtlcamonte por doce
de ... ofrecimiento.
demarlado comprometido '!On la po- lef6n1camente con la Sureté. ordenando que. UD . .ente 1(1 hiciera car~
a&o. c:: ejerclcio totalitario. 7. por
lIO Son Yillblea 101 ..fuenoo que. UUca peron.... y 1\1.1 Imp!lcanciu
otra parte. hay quleneso ..,nIIlcleran
en la oombn, realIzaD I0Il peronla- de todo tipo. para actuar decldida- go de vlcUar .-. la camPeona de napreferible mantener el actual _
tu para recuperan. de la derrota mente contra ... anUguo uocIado. taci6n rln que fota lo advirtl.... y
polltlca 7 moral outrlda deacle el 18 No obotante. la ofIeiaUdad joven y que uemú lo tuviera al tanto de
" ' " /ti declr. ta aclu6\ pralderu:ta
de la Repllbllc:a, _dole 10 M- de junio. &UD cuando _ ella obtu- co;>eclaImente ta Marina y la Avia· tod81 aua actividad... Eruoeguido,
pmorJa, pero e'rilaDdo un.. crllIla Yleran una aparente victoria mI- ci6n (el mar 7 .1 aire frente a la aunque .. ..ntla eatremadamente
mú aguda, un dacalabro mú proUtar; el reaultado de tal... muer- Impura Uerra) no lO bailan en lo canaado .. dirlgl6 a la rerldenela
ftmdo. 1:1 debate lObee tal .. pea10 . . dlfI.U preverio. pero. por mucondlclón de dicho. jefea: carecen de Coret.
El amigo de Bncon Que lO pareblUdad.. ea lo que COl1ltltuye lo
cbo éxilD que tuvieran. nunca Be- de vlnculaclon.. lnomplblel con el
mú patéllco del actual drama arnin talen Que devuelvan a Perún régimeD. Perún tratN-i de ganar cIa al actor Gabln. era alto. de
p ....ncla y de unos
la plenltuá del poder perelldo.
ti.empo para entregar paclficamei1- anogante
treinta __ ele edad. il'riclentemeolO' La nueva poIltlca de Ginebra te el poder en
De "'"IOn mle acababa d. afeitar euando
Analbando frfamente loa bechoa
7 aua conoec:uenclaa _n6m1caa pa- 3lcioo la prohiblcl6n ele vIaar _ - te
_
el le de junio 7 .... proyecra loo paJ-. abaatecedo. . ele ma- pon... a m<tranjeroa que quieran re- aClldió a abrir la puerta. Tan proncomo .ntró en la aaIa d.I ...~
cio.,.., .., pueden formular a1gunu
teriaa prlmu obUga a no ahondar gre&ar al pab 7 no tengan .... pa_ to
tamenlD. Mathleux vi6 u. retrato
conlllualo_:
errorea 7 dif.rencial nacionlÜ",
&&porteo en re¡\a (calO de GalDIIa
de
Annetta en DD marco de plata.
l' 1:1 pueblo arpnUno ha perque .. acerca una .tapa ele _jua- Pu; probúlemente el del tortura- colocado 1Ob.., .1 _rilDrio. El dedido el miedo al aparato .de reprete da p~oo 7 _dad... cuyu do exJaborilta Be-.erau\. 7 otro&). _ e procurando arrancarle una
prlmeru "yfct\maa" .. riD laa na· La Confederacl6n de 1'rabajadorea reapuerta por IOrp..... le eIljo ImIli6n. y """ a6n. . . ba pUNto 111
ba lilao reducida a una poaIclÓ.. ce- pulllnmente:
clonea en _ altuacl6n.
e'ridencla la c:lue ele métodoa ....0•
lea Y baata _
utllixadoo eo
IJI ~ ... ...........
cundaria: el ejérclto ha reauelto 811
-¡D., modo que uatecI tambl6n e.
!duchoo _ . como 01 d.l mf4ico
¡ ..- puede ocurrir cIadaa eataa ID pugna roll loo deacamJaadoa. So novló- de JIIIe. Colmar!
elrc:_nclaa? No .. UcU emitir· babia ele_urar la
comunlaW de Roaario. a quien ..
Aunque intenaamente ~do. C<>di6 muerte In ta cúnara .a tortuana oplnl6n. IIn te...r en cuenta Unlnroltarla, punlO que puede ..r ret npllo6 lin vael1acl6n:
ra y cuyo c:uarpo fu6 arroja40 al
~~ar\dadao PllooI.6IIcaa .a, uno de I0Il ele _ r bellpranda
-TodaYla la quiero pero cuando
...."'.. 7 01 ...... nrdaóero ele la proeto, - . COIIIO . . ftCOIda.ri, en .. clecl4l6 por
tuYe que coni> La..,.. todo ¡>ocIena Cofttonacl6n arpntin&.
1M, "'"'- lIcoDcIIadoa 1,JDO pro- f .......... ¡Qu6 otra "",. pocJla
A _ .. lnanllo el WIo del _
tnmr. lIIII.....tartoo, entn eIIGa baeer!
deracl6a ele 1~ Arpntlnca .. baila ~ y perd\-¿~ otra _ ! ¡Uated pudo
~~...~~ pllbII.,., ~."'-" MoboI de cIeDde
de la aettcua anopada; .. _
- - ...... a
faera del
........ _ .. 4IIeata .m-tIt ~ ..... - ~- ,.. denoo... • ............ ntra taobMD e
eudJIo;
1 . . . . la ~I
-- - -..tonldo rrrocio"" hon U1odo y siguen 'lSondo lo .f.r-
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eo.et .. "ntó en una butaca.
Mathieux qued6 convoneldo de
_. tras cubria la cara con 1"" 4\B.- -que Annctte babla regresado 001 ..
nut!n
-rado gritó:
& Paria; pero esto no erra.d~c8~a
.os.:.:"ridieulo. Quiero que ua- 8118 dlTdas respecto a que 10 hubieu .... . . - , _ _ relizy_
ue a pesar de .Annette. ... becbo deapuéa del crimcn. Al potr.oquUa
pnoc:upenoo
ted seJ>,.'iJló siendo uno de mi. me-" ro rato r:'-ourbat volvl6 a liama!lo.
DI& en .. ~... oaayupl.
Pierre mig'OS
informándole que el propietario del
Lemujlt ___
joteS
PaaeindO&e de un lado . hotel '~'Oue8t", en Epernon, rccor~ por delante de Coret, le dijo: daba hahcrle vendido tres botellas
car¡- domi:tt,,"- . . -..... pMO
a o ~oQuJere ..!Iue le cuente lo que de cbampagoe Laody Háutvlllen
101
hoy_
~
__
bien_
.. 'lid&.
_ PanI
....
....
waII:_
PMMta.qu._ 111
-:'. el domingo? Uited estaba 10- el domingo por la mañana a un
pa"'.nte coloso de Beseon. Usted Individuo do pelo negro. en el que
_ _ ...-IDt¡_Do
e~ ue él Y Annette hablan he- se fij6 po' ser el hombre más pe_l~ Poltlto ¡hllt...•
~bl&p~es para pasar el di.. en el queño que bn.bla visto en su vida.
do, muy tducatlwo. • 1Otici1ud.
~ uc de aambouiUet¡ probable- Á lo sumo, cor.cluyó el detective,
qte sabia balta el tren que Iban. tendria cinco pies de e.tatura.
m~n mar Los -.iCUf6 por la foresta
Esa milma noche los detcclJve8
a otandO el momento oportuno.. . visitaron a.Mme. LuclUe Copicchlnl,
~P" momento \Ie¡6 más pronto de que figuraba en la "'Haclón que le.
" oue usted esperaba. cuando al babla facUltado el agcnte que ..
lo diodla Annette Y Plerre d"can- encargaba de alquilar los iJuniam~an cerca dol lago. Usted le dlf, low", de RamboulUel Mme. Coplc!8 golpe a Seseon en la cabeza con
chini loa recibió amablemente, aaeun bastón y luego le apretó el cue- ¡orándoles que el ella de los bechos
~Iu basta dejarlo muerto y dcap:,¡éa J16 habia visto ningún hombre cu°gresó a Paris con Annctte.
yaa señas correspondieran a las de
re Coret gritó enfurecido:
Seseon. Sin embargo, ante 11. in- Eso es mentira. Yo no aall de slatencia de 1'J8 agentes acabó por
Parla el domingo.
-I'ccordar que, efectivamen~e, le. paMathieux cambiando el tono, 111- recia haber visto a un mdivlduo
... ,parecIó arropllte y cruel. No
. más amable:
que tal vez fuese )a victima del erlMathieu" conteató en lugar de l:I
• ~ ralotlr el Implllao cIe.Instado.
lO _¿ Quiere declrJIle que hizo el
men y al que acompañaba una jo- joven:
..,
ven con la que parcela discutir, y
Le
apreté el cuello coa laa manooad mingo?
-La Ucvo detenida por el ueoIDurante el Juicio oral la defena
°-Si Q"ucria olvidarme de Annetla cual súbitamente, le dló una bode Plerre Beaeon.
da
PIrrin
.. baa6 en locura tranaIte Y ai.u con otra amiga. No eap'!re fetada- y sal16 corricndo en dlrec- nato
El hombreclto que .. ¡ca bah1a
torla. pero loa poIqutatraa que fu~
uc le alga su nombre...
ción a Rambr-uUlet. La inesperada reunido, exclamó tremulo:
q MaJlieux se despidIó de Coret.
tcatlgo pudo ver la. c,scena con el
Uamadooo " esamJnarlo Y tesltI-No. no. Ulted no puede dete- ron
!loar manlfMt&roD que aun cuanpensando que si le babia mentido auxilio de unos all1eoJos.
nerla. No ve que ea inocente.
deberla tener preparada una bucna
Con vista a estos inforU\C., Ma-IInoc:ente! ¿Trata uoled de obo- do tDduclabl_te. .. baliaba bacoartada para presentarla en e mo- thieux volvió a. interrogar a. Coret. tacullzar a loa agente. de la I.Ay? jo • la influencia del a1co1101 en el
mento oportuno.
quién le ueguró que no recordaba Ellta mujer ha cometido un crimen momento de cometer el crimen, no
Cuando MathJeux le exputo los a ntngún amigo de Be8C'Jn, que res·
por ... dejaba ele ser ~
. resultados de 1& investlpcl6n, pondiera a la. deSCripción del hom.. y lo pagan\.
ele .... ac.c\orIIN. En aJlO)'O -- ...
El hombreclto le arrodl1l6 a loo teIIla, loa dentl1icoe recor-daroD al
Gourbat coment6;
bre ~uefilto que compró las bo·
-Puede ser que Coret haya dlcho teli&ll de champagu_e. Desde la cua pica de Anncotte. Un IOnldo ind..- tribunal que Puvln bah1a CODl...la verdad Y también puede-..,. que de Coret. el detective se dlrigl6 al crlpUble ac ....~ de 8U garganta. do que d_~ ele liar mUftÚ a ..
YIc:tIma. aterror\A<lo por \o qlU! hala mujer trate de protegerlo. Qulapartamento de Anoette. Ya habla Temblando gritó,
=A quien tienen que arrestar s
záa aunque pensaba casarse con
llegado al segundo piso y se dlsbla bec:"_o, arrutr6 el cadiwer bu.Bescon le tiene o le ten1~ gran
ponla a subir harta el tercero, cuan· a mi. Yo estrangulé a Beacon [lOr- ta Ull lUp.r ....,.... t""","!lIado Y
afecto 'al otro. Desde luego, por lo
do vi6 junto a la pu~rta de la j:>" que estoy enamorado de eftta mu- lo amot.ó boca aba.1o, ponltDdole af
tado laa boteIIu ndaa a fln ele que
ue se ve no está dilpuesta a acu·
ven una sombra que le llamó. la jel'.
trlo En' cuanto a su versión de . &tendón y que desapareció súbita·
MccJla hora-dcspu&. (n la Jefa- c:ualqulera ~ paIUO .,....,..... que
que tomarou el tren en la Gare .de mente al advertir que alguien se tura de la Sure~. Puvin IOOlloDndo .. trataba ele lID hombre q- .....
Mont.parnaase concuerda con 1& lnacercaba.
mIa ... borracberahistéricamen~ confOlÓ su crimen.
formaci6n Que come¡¡u\ en la taAnnette le abrió la puerta dlcién- afirmando que deade' que vi6 a An1.1 tribunal
tu ~
taaclaa
_ aeeptaacIo
_ aJopdaa
11«
quilla de venta de puaj'..... Proba- dole. sorprendida:
nette Colmar ae habla enamorado
-iAh... usted! Me alegro de que
blcmente Col'et ~:Ji¡u16. Me dicen
de ella, pero que ño tenla _ - cIef_ CODdea6 a l'uYú\o a ocbo
__
ele
t.ralJaja
f...-loL
que ci tren para RambouJllet Iba
baya venldo. PeJ1Sl.ba Ir a verlo ma- ... de que .., fljan. en 'L DunnrepWo ... cJla. Tambiin .. posible
iiana.
te meaca le babla _Id<> por \aa
que am;;os ..Un minUendo para
Encontrándola agitada el detec- calles por el plACer de veriL Lueco
protege... mutuamente.
Uve le preguntó qué le ocurria. An- comenzó a dcteoCl"lle junto a ..
Mathieux asintió, af1adiendo:
_ nette se apreluró a explicarle:
puerta y una noche la eoeueh6 ha-Por lo menoa ¡x..:=-,:.o inveaU-Tcngo miedo. Durante toda la ciendo planea con Bescon para Ir
gar en lo referente a 12. coarte.da noche alguien ha estado junto a mi el domingo' a Rambou1liet. Los cede Annette. DIce c..' \! salló_IlOta de
puert.a. De cuant!.0 en cuando he loa acabaron por trastornarlo al
IWnbouJllet poco deapu~ de las
oldo ruid"" eatrano. en la ¡alerla. peDllSr que la mujer de lItIS sndoo
des de la tarde elei domingo. :;>081,- Pero cuando be abierto la pucrta . Iba a puar todo un dIa en com·
pañla de un _are. A la maiiaDa
blemente el empleado que - le vennO he visto a nadie.
ed
di6 el _je. la re<:OI'daIá. De IDO-¿No Uene Idea de· qul6n pu a
alguiente los ai¡ul6. tomando el
mismo tren Y baj!ndoae en Epe....
do uue dehea ir a RamboullIet para .. r?
•
,verl ar no .sto eh1:e u~ al..
-De la únlca persona que ee me
non donde compro el ehampa&ne.
n. a:.bl'n quién compró i&lI boha ocurrido penaar ea de un homconUnuando detrAI d. cIloa bula
el bosque. Cuando loa vi6 ab........
tella.; de c:Jiampagne La marca ea brecilD . ..
I.Ddy - - . _
marca ba-¡Un hom.'neclto! ¿Quién ea e" se a la orilla elel \ac'O. ~ •
beber el cbamPliID'. En __ morata y ";:q~ no Be 'vende en Parla. hombredto?
e
Tal vez pooi........ comprobar que.
-Vive en el pbo de arrib:'-A reo
mentol. asegurú el detenido. qw.e
Co t
rú
boteliAa en Ramque .. llama Marcos Puvln. mcmarcharme, pero mi d.-eo de ver
bo.ñuef:':n tal :......,.." .lbaci6n ... - nudo lo he vlItÓ slguh léndaddome t:'por~ a Annctte fué mú fuerte que todas la. reflerlonea. En consecuen"verdaderamente comprometidacaUe. pero no le e o
Mlentraa Gourbat vO:vfa • Ramtanela.
. ..- cln rlgul6 bebiendo hUta que .1
alcOhOl Y Bu agitacl6n lnterlor 101'bouiliet, Matbl...... rerreaó a .u caEl dctectlve .. acercó a la oam
turaron..en tal forma su mea.te que
lB para deocanaar. Por la ooche
peona diciéndole en tono muy baa _ entró en au d6stJ&cl>o. Gour- jo: . _
tentam te Se me lo aproximaron- a la demenclL
Puvln .. qued6 incoudente en .1
bat le bUefone6 inform..~dole que. -Eacuridcheme a . Puv;r;. ~I llom- bosque.
Cuando vMr16 a _
cuenefectivamente. Annette eo:.ur ha- ha ocur o que al uacand<> Io¡rata
del lugar donde .. baliaba, ...
bla aacado ur. paaaje de re¡.- a
bre que &DdamOI b
•
d .. '
cucbó una dlacuslón Yla/eI>.ta Y.
Parlo el ella del crimen. El emp1e&- remoa que contl.... Si no el. na
do que le lo veñcJl6 la recordaba .. babrl perdi~ tarde MJle. CoI- oculto dctr6.a de un... arbUItOII YI6
Annette darle una bofetada a ...
rouy bien, pu.. la CODocta por reUn momen~landO la cOmedia .u- _aacompallante
7 aJejane en cJlroectratos publlcadoa en l"'ri6cJlcoe 1
mar• represeMathleux, gritaba con cl6n a la YII\a de RamboUillet.
reylataa. Dicho empleado ex¡lUlO
gedda por
ulmone&,
El hombreclto continuó upIlcanque parecl.- muy nervloaa J que t( la la fu..... de .... P
taba
eataba muy p61lda, 11 ademú. que mlentraa el d~tectlve ae;::obU- do I0Il eletallea del er\JMD:
-En ese momento ...U un odlo
tnvo que -"'"" unoe mlnutoa ~ que la tenla. aprrada y q Inotan- terrible
contra _ _""Me ima¡!.ni
que la deportilt& no ~traba en ~!!.!' ~ar ~~o de una que 1_ babriá htehO aI&o terrible a
.u cartera loa qwinóó- f . . - que _ e n ae ri
1 pbo 111- AnDette. .. Crel que la caIIeaa ...
cueata el peaJe. No recordaIIa con
puerta que .. ab a en e nz6 baexactitud ta bon .. _ .., prodU- perIor ., un bomb<e com'
a do Iba a estallar. Sin oaber \o que 1Iacia cocI una rama __ -.,t.e
jo la -.ena, pero eMaba ..,¡uro de
lar - precipitadamente. ptelUDlan •
¡rueaa 7 le eIl un IOIpe a - ~~ ele _ . . ~~ette,Annelte, que re paaa! f:)uando
cayó Iin OIII>OCialeAto. 80n

DIYIII'ISI
erit"'''

Weux

~con

.,...1.

una

,

-Lu tueHU annadu -eontInu6 el ..,nHal Pel'Oira- ven d_rden coa la
convicción plena de que la nacl6n
marcba a pu:w qip.ntadoe !Ja,.
cb la revoluc:l6n y el .....
Tenemol que ~r entre UDa
paeudo-lqalIdad qu~ .. Inmoral y
-Loo poIItlcoo bruile6<» -<lijo . conupCa, y ri .-l>leclmlento de
la
_
verdad
_y de
la moral
.... _ñU..
e! lreDeral Canrobert Perelra da
Ooeta, jefe de utado maynr de lo.~1IepL
clu lo fuel"ZU armadu- no .00
En _
palabru: e! "",~ra1
capacel de ponerse de acuerdo 80-'
Perolra ~ ameaasando con
bre un candld.to de unidad naelodAr
un
PIl<'
de ..tado militar
na1. La competencia electoral

Brasil.
...:¡~emOl que

r..ocer ... '"

• O~ cable. de li:uI dos 1lItlmu lea n a s difundieron eacueta,..
mente el rumor: 8e preparaba un
g.lp,' mlUtar en el BruU ante. dI>
las ol~ones "resldencJalea, oel\&.
10<1"" para octubre de _
alío.
¿ Qué sucedla, realmente en el
Brasil?
Para comprenderlo, precia resumir por lo menos kw acooteclmlentos poUtlcoo IDÚ reciente..
La carrera electoral empem en
..rio el pa.sado mea de abril CIWl, do el presidente (p.a.rJ Caf6 FIJho dló IU rupaldo a IU conaeJero
militar, general Guánt: Tobora como candidato gubernamental.
Aquel respaldo reouJló mal. El
presidente Café blzo un trato ean
Janlo Quadroo, gobernador de Sao
Paulo, para 'Iue retirara 8U ..candidatura Y apoyara a 'Novora. En
cambio Quadros tendña derecbo a
elegir el presidente del Banco del
Brasil y colocar tres minlItros de
8U eleccl6n en el gabinete de Caf6
Filho.
El escándalo de prenoa fu~ may6seulo. La Unlón Democrática
Nadona!, un partido eanaervador,
que pensaba respaldar a Távora,
cambió de rumbo, poetuI6 a Ete\vino Urt.I, ex cobernador del es-tado de Pernambuco. Tivora ee
postul6 por el Partido CrIáhIDO

SERVICIOS
Y
REDACCION
.
DE
"BOHEMIA"

L"';

SUPERltusHIDI

Demócrata.

Frente a ..tos doe candIdatos

le

eopec:túuJo ,le

.

alsaban Juaoe!Ino Kubitaehek, &oJUramente el más popular (que
manda además de loe oocIa1latu,
loa naclonallstu de! cIlfunto GetuHo Var¡u> y Adbemar de Barros,
que cuenta aobre todo con el~·
tos de la alta finanza.
La car:cra pared a perdida para 'Novora y Una 01 entraban desunldos en la competencia. FInalmente, Llna retiró 8U candidatura
y decidió reopaldar a 'Novara.
Aun aai, los observadores no
apootaban todo 8U dinero al candidato del gobierno. Kubltacbek
Iba cobrando Impulso y volumen
en 1& campaña.
El cuadro ce complicaba un po..
co por la actividad del Partido
Comunista., que el el más fuerte
de la América Latina y que, trabajando en la clandeatlnldad, eotA

~

eebando su peso en favor de ]01

partidos de Kubllaehek.
Una consigna luprema en este
cuo: e.yudar a cuantos se opon·
pn a la polltlca y los Intcre...a
norte&mericanot que aqul IOn loa
naclonallstu Y los ooclalistu.
La oemana ante-puada los cablea difundieron una declaracl6n
que eembró la alarma en loe cfrcu·
la. polltlCOl:

slReAMARA
(TUBELESS)

I'>i.&u!<: de

."'na se¡uricbd.

mU comodidad
y .. lAyor kilometraje con CIta 1Of11.1.eru.aci~.
-mente JI"eva!

o..biclo a su raiotenu: y ud"';"a CODII....caOn
Grip Sal Iu aomu GoocIyear Super Cuohion
~ Cámara (Tubelea) ofrecen mayor pr«rc.
cióa ~ revenrones ,. poncl.a y .......rimen
el ai.., incomparablemente!
PeTO eJO DO ea todo! La KUaCÍOMlmmú nueva Super c...hion Sin Cámara aboor!.e ¡.,. ",Ipea
y dimica el molato zumbido de la 11".... en la
carretera. Sú. emNrp 110 cuesta miÍI que una

_ _ ..para
a ....
_ .........
..
O. . espe.del111'e1
h . . ._
.' . ._
_ ...
. . ._
s.a_
................

~

eaDe. la poIIda monN ..... -...... ~ ~ al _
lo dduvo juato COD . . . ~ ~ al Jo* de

...... aundatd . - Mi rimara.
Pon~ !" ~utom6"il al día. '/isite hoy mismo
su cliscribu;d... GoocIyur y ~uipe su automéwil
con lu nuevo Super ~ Si .. Cámara.

estt d...nvolvlcndo en una aIJD6I..
'era de pul6n aectarIa y amblcI6D

Rusia.

pt'J'OOnaL

.,. NatIcIaL

El Ileneral Perelra .. babia le-

GOOOIi A
(;ndultrio Nocional)

P~~ALA HOY MISMO A SU DlSlalaUtDOa GOODYIAa MAS CIaCANO

vantado a hablar ante tru mU oftcfal.. del ejfrelto, la marina y la

aVlad6n, en .1 primer anI..,rar\o
de la muerte c1~1 COIIIanclaDte Rubeno Vu, que lu6 ..../nado por
UD pIotoIero qu~ Intentaba dar
muerte al Il<'rt- CarIoo lae<>rda, enemIlro del preoldente V,,PI,

02

Y .1 •

Ia,,-,

LA FIGURA INTERNACIONAL

ASI va el

por O'avid"

~undo

prisIoneros en trea escalones: el

mú alto. lo OCUp81> los clentifico. y técnicos que figuran entre

loe mejores del mundo y que

FUGA Y PRISION DE
RULA KUKULA

SOn'

relativamente bien retribuidos' el
secundo. 108 trabaj.do .... e.pe;,Iallzadoa, .. mi técnicos, que también
La rtunlflcaclón ae.á el hUellO han dado un gran impulso a In
mú duro. Los ....- la condicioinduaria rusa y el último el de
naD a qUe Alemania Occidental abajo, los mUe!! de aimpl~ despermita la fuolón de .u ¡¡obiemo dIchados IOldad08 de tila que lo.
con .1 gobierno Utere ~e ID Ale- ruaos han reducido a varios gra_
mania '"Oriental. a que denuncie dos de esclavitud, llegando haota
1& mú degradante, en los campos
JU alIanza con las naciones occldentalea y a que acepte una neu- de trabajos forzados.
tr&lld.ó ..me~ a Ja de Austria.. . Todos esos elementos son de su-

añoS después de haber concluIdo
1s gUerra.

o

O~

Con e.tAl Rusia est&tla en buena

posición de apoderarae sin guerra
de toda Alemania, como se apode:

t

ró de la Europa Oriental.
En cuanto a los priaioneroa, pudiera haber aJ¡¡u= concesión, pero Alemania tendrla que _
.. ro por la repatriaclón. Los ruIIOS están utilizando a los al"",;",,"

caso de
FUEamorunlibre
a pri-

mera vista cuando
los camaradas Niko
Zacarlades y Rula
Kukula se vieron
un dla de verano de
1945 en Atenas.
Rula, ojinegra y
de seno abundante,
tenia ya un marido:
s I " "1 do adolescente
se habla escapado

ma importancia para la cconomfa
aovi~tfOB., y no t05 soltará fácilmente el KremUa.
Sin embargo, Adenabuer ncce!tla volver con s.1go tangible que
ofrecer a su pueblo. Si no, sus
dlas de mando estarán contados. Y
entonces habrá que contar con
108 socialistas, que parecen bien

con su maestro romunista, que le lle-

vaba catorce aIIos.
Niko que acababa
de llegar dP.spués
de tres allos en Dachau, tenia ya una
esposa checa y un
hJJo.
Niko era el jefe
comunlsta de Crecia, y protegido especlal de Stalin. NI·
ko abandonó a su
esposa y poco des·
pués la pollcJa griega detuvo al marido
de Rula, que fué
sentenciado a seis
Rula Kukula.
a ftos de cárcel.
Luego Stalin trafó de tomar GrecIa y los a..-nanles se alza·
ron al monle. Mientras Nlko quemaba aldeas Y,rIegas y IIqul·
daba comunistas de Ja vieja guanlla que se atravesaban en su
camino, Rula, en sus blusas descotadas y sus ce1IJcIa. ~ta·
Iones de montar, era a.soendIda a comisario y reconocida como
la Esposa del Jefe.
Pero cuando el "Jérclto G~, ayudado por el general americano Van Fleet actuó en se.'1o contra los gu.e~ Nll<o
y Rula corrieron a refugiarse en Bucarest.
Desde Rumania Nlko siguió controlando e i t e dcomunis·
o
ta grIego, ml,mlras que Rula, como jefe del
_. __~
menino, hacia trasmisiones de radlo al IDO
ento """ ......u ·
no. Recorrieron los satélites en un lImusln conducido por un
chofer del partido, pas&ron vacaciones en CrImea y Rula cIIó
a luz un hiJo al que se puso José, como StalIn.
Niko, vivo como siempre, envió a otros a correr la. ~
como dirigentes del partido en G~. PrImero t¡H; NIcolás
Plurnbides. Cuando éste fué capturado Y fu.slJado, Nlko lo denunció como "traidor". Luego vino Nlcolás Beloyannls, que
tambIén fué cap orado y fusilado. (So! dljo que Beloyannls
habla sido nombrado para esa peligrosa m1s16n porque coqueteaba con Ru.la). En I.953, Nlko mandó a Harllaos Flot'llkls
como su enviado. Fué capturado y sentenciado a prisl6n pero

Glno PraIc entrega a su señora, Coralina, el chequ" de $82.000. Con
ellos 8U hiJa LorraIne.

GINO PRATO EN TELEVISION

ELcldo
zapatero
Gino Prato, un emigrante italiano, estableen Br.Jxn, tenia ocupadas las manos todo s u tiempo de vigl·
rem~ndón

.

I••• y Perón sigue rodeado de i!,terrogantes•••?
pone rebajar 840,000 humbrca de
Jua tuer7.81 a:-madu.
E l lo parecerá. a 81mple vista.
una dcmoetrnción de

BU

voluntad

pacifista. En re.lid.d. no c. mA.
que una fácil jugada propagand18-

Uca.
Oficialmente, RUlla cuenta con
2.800,000 hombrea en tierra, 800.000

en el litre y 700,000 en el mar, más
un08 400,000 e n las fuerzas de Beguridad, que son otro ejército.
En r ealidad las elfraa de hombres no significan gran cosa en
un régimen curcunista.. Todos Jos
hombrea

80n

aIU soldados, y todoa

pasan, 8 través de )811 escuelas
téonlcas, la disciplina de un par-o
tldo y la. organlzaclonel dcporU-

gllla. Y ta,mblén el esplritu, no sólo en la vigilia, sino en sueños.
Era un apasIOnado de la ópera. Opera, para Glno. significaba algo
más qUé arte musical: era también una especie de compensación pa.
trlótica , ya que, én su menle, ópera e Italia se hallaban bastante
bien identificados.
.
Esta afición apasionada lo habla ido convirtiendo. insensiblemente, en un experto. No s610 no se perdla una función en el Metropolitan (encaramado en el gallinero) sino que compraba cuantoS
dISCOS podla y lula cuanto sobre ópera cala en sus manos.

Por eso, cuando hace dos semanas, se presentó en el torneo de

preguntas y respuestas ante las pantallas de televisión de la CBS,
estaba bien peraparado para ir acumulando miles de dólares.
El record del torneo, que aborda temas diversos, lo ostentaba una
anciana llamada Catherine E. Frietzer. que habla dado el mayor nú·
mero de respuestas acertadas sobre la Biblia, y habla ganado $32.000.
Prato Iba con ánimo de romper ese record, contestando sobre ópera.
y quizás lo hubiera iogrado. a no ser por !In telegrama, que cuan·
do tenia ganado ya una .uma igual ($32.000) recibió de s u anciano
padre (92) allos que vive en la aldea de Statales, cerca de Génova.
Decla el telegrama;
FERMATI DOVE TI TROVI BASTA COSI SALUTI- PAPA.
Lo cual traducido libremente, quiere decir: Aguanta ah!. Es suJi·
clente. Saludos.
Papá Glonnvanl Prato segula el torneo por radio; Ulla estación d.
radio Italiana de New York preparó una emisión de onda corta, y el
anciano pudo trasmitir a tiempo por telegrama, las palabras caute·

losas.

pei::,';;pUés de estos reveses, la situación demandaba medidas
heroicaS, pero no tan beroicas como para ir él mismo a ~
cia. Decidió enviar a Rula. El pasado febrero. Rula pasó la
frontera con la InstruccIón de su amante ~ reorganizar el
movimIento clandestino y volver con Información sobre todas
las fIguras esenciales de GrecIa. El guardaespaldas de Nlko

El momento era crucial. Gino podla arriesgar lo ganado y aspirar.
Pero la prudencia del anciano se Impuso.
- Aunque no lo veo desde 1922 -<lijo Gino--, sigo obedeciéndole.
Ahora con los $32.000 en mano (reducidos a 20.000 después de pa.
gar Impuestos), un sueldo de diez mil pesos como embajador de buena voluntad de una compal\la de artlculos de goma, un viaje a Ita·
lia por una compañia de aviación, y dos hileras de ocho sillas para
toda la temporada de ópera de New York. Glno Prato se sentla satis·
fecho. Por primera vez no tenia que pensar en la tarea del dla si·
guiente. NI siquiera tema planes para el futuro.
Au.nque sI. .. tenia un plan: no volver a participar en nlng(m programa de tel",,¡sión. ¡Quién salle si la prudencia del anclano Prato lo
habrla salvádo de perder la fortuna que ~'a habla ganadO!

vaa por al(Una forma de preparaclón mUltar:
RuaIa podrla permlUrae quitarle el uniforme a la mitad de I U.
eoldad... 010 que por ..o bajara
un ápIce SU potencial milita.. A
una orden del Kremlln podrla volver a · ponérselOI en poc&5 horaa
• eUOII y a muobOl OUOI que nonca lo han llevado.
Además, la ventaja del bloque ocmunllfa en número de soldadas el
aEIANDO' TIERRA AMERICANÁ.
tan ,-rande, que e.. rebaja fiada
Importa _ente al mundo.
El a _ r lIarr1 H. Benjemin, be.. tle... americana al '-Jar del aVióll
Lo>. otra noticia .. en .eladón
en la base _
de Trario. BeIljartúD .. DIlO de 1... o.... avl8do_ aruecon
A1eman1L Se habla acordado
rteaa.. llbertacIooI reclenlellleate PO' ¡.,. d I _
OO'
__________________
7"
que el eclUer AclenaQe • ..ta-

ibax:'~~a

da, Atenas anunció que los dos hablan sido
capturadOS Y
del Jefe acusada de espIonaJe- En SUS
boisUlos se hallaron fajos de dracmas Y 5018 sobadas fotos del
n!Ilo José, de cinco aIIos, que le habla enviado Niko. Por detrás de cada foto se lela la fecha y el peso del pequetlo J osé
(TIme).

\1redl:tpucatos " acceder a laa
gcnclas de Moscú.

da en MOICú el 9 de septiembrE-.
(Las negociaciones se hablan veni

EL TESORO DE PANCHO VILLA.

p

do efectuando en Parl. elltre 105
embajado.es ruso y alemán). Pero
loa rU80ll sólo tiablan IncluIdo en el
temario la negociación de un tratado comercial .., otro cultural: do!
aeguraa punta. de lanza poUtica en
el costado de la 'Alemanla Ocd
dental.
.
El canciller Adenauer dló In8'
trucelon.. a SU embajador para
que Incluyera d.. puntoe que lO!
rullOll querfan pasa. por alto: la
reunlt1caclón de A1e",..ola y la devqluclón de 101 p _el'UI de JUe__ que RuoIa
____________
rra.
retiene aun dl..

~

C,-L

Argentina.
NI A_lo al DlomlDaekSD

que, tr.. el bomlJanl!!o

ESPUES
de la Casa ROlada, el presldenD
te PeTÓn se mostró mAl concUiador,

p

~~

r.:'i!spOlla

1M: núcleos que restaban de la opoalción emper.aron a proponer solu
clonea.
p

Primero ful el Partlao Radical,
el más fuerlé dcepu~. del de Pe___

~.

¿~

______

~

_______
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petua. Con él, sufriendo la mi,ama
pena, figuran otros seis altos ~fi
daIes de la marina argentina. Velntin1:ieve oficiales más, de la marina
y la aviación fueron sentenciados a
penas hasta de treB años ; otros
diecinueve fueron abaueltos, pero
aerAn retirados del servicio activo.
Otro punto vino 8 aclarar el fallo: 1& situación de la marina en general. Se habia rumorado que la armada O!!Úlba potencialmente 1!I%a-

RAMILLETES
De Time.

MARCHITOS

Así va el Mundo

casó con la prin ..... Marta Cristina
de Borbón, ésta flnn6 un documento
diciendo que renunciaba 8 toda re-.
clamacl6n a la fortuna de su mari.
do. Era como decIr que el matri_
monio entre la sangreazul y el sangreindia era realmente por amor
Pasó eJ tiempo, y ~! matrimo~io
sufrtó sus altibajo•. Patlño lué deoda y que demandaba,. entre otras
co!ms, la amnistia de loa detenidos .. pojado de 8U estaño en Eollvlo, pe.
El gobierno de Perón se atrpvió a. ro su fortuna estaba regada por el
pUblical' la sentencia sin que ocu- mundo. Además, el deapojo casi lo
libró de una carga, pues las mina
rriera nada.
Con todo, la situación polltlca se- nacionalizadas están prOduciendo
guia turbia en la Argentina. Al ahora pérdida al gobierno d. ,.
tiempo que se publicaba el fallo, .. pall.
En tanto, Cristina y Antenor se
libraba en la Cámara Baja una "ba~
talla naval" en torno a la noticia o distanciaban ...
Ultimamente, se precipitaron los
rumor de que " una flota extranjera" babia seguido a los barcos ar- acontecimientos. El tribunal sup!'\:!o
gentinos durante sus recientes ma- mo de España declaró nulo el Con.
niobras. No se ~xplicó qué flota era trato pre-nupcial en que Cristina
renunciaba a la fortuna de Antenor,
ésa.
Por otro lado, cor~tlnuaba la agi- ateniéndose a que entonces era menor de edad.
tación, loa atentadoa, en que el
La ..mana paaada el cable reporconflicto religioso se mezclaba con
el pelitlco. Una comlsl6n legislati- tó otra fase de Isa relaciones entre
va aprobó un proyecto que permite el cholo y la princesa. El juez d.
a P eron ",plazar la convocatoria a lo civil Alberto Garza, de Ci udad
la luIamblea Constituyente hecha México, anunció que Antenor habla
iniciado juicio de divorcie contra
~nte. de la rebelión. Esta Asamblea
terda por fin eeparar la Iglesia del CrIstina.
(Loa cónyuges contrajeron matri.
..tado. El aplaJamlento ... buta
monlo en 1931. Su boda fué la últl.
mediados del año próximo.
Antes de esa fecha, scguiremoH ma ceremonia de gala en el pala.
cio real de Madrid, pues cla! dcsrecibiendo noticias calientes de la
pués se proclamaba la república, El
Argentina . ..
rey Alfonso XIII y la reina Victoria fueron los padrinos de aquclla
boda.)
,
En los diez años que llevan de
Antenor Pide el DIvorcio
separación Cristina y Antenor han
tenido varios encuentros, todos mo.
Cuando An!.enor PaUño, hijo del lestos. Una vez inicIó ella juicio de
que tu~ rey del estaño de Bolivia, Be divorcio, pero Antenor la disuadió

P6rsonalidades.

1~1HJ6 :

L IdlUo a",ld_. mayo-dlclembre, enu.. el famoso pintor (cu~
tro Vecetl cuado) DI...o lIivera, de 68 años, y la voluptuooa ....trtz ( _ cual... vecea) Maria FBix. de :n Mos, llameó vACUon-

E

temente.
•
llecieotemeute. cuando ~""'IA re~ por avión a México. prooedento de la Habana, lO vló presa de 1"" apaaionad .. ...,quleb_
del maea.... Rivera, tuvo que puft por ro nll!imen standard de
cortejo: un diario ramillete de ro... roju, lurbulonlool cba-ebacha en cabaret de pottJn, excuralones maHules al balcGn de Ja
dama coo mÍlalcos alquilad .. para que le lrlbutlmon ..,.,na....
Pero un di. de la -.ernana palada Diego Rivera tué a dar a un
hOtlpl1al. Loo periódicos de México empezaron a preparar la. nota. mol'tuorfaa. pero, con la misma 811bitaneldad con que habla
Insreaado. Dleco Rivera aalIó del bospllaJ y partI6 con deot\no
I'IU

AfIO Iras nilO, aUII 1'11 la~ I)ublllcioul's tIlá, rl'mola~ . .. sin 1III,.lio~ dI'
ref rigeraciólI . . . .. La u.ehpnI" hu lJI'rmilido qu .. I'U los hUfi:ur... ,1 .. lotlu
Cuba, uiños y adultos puedulI lomur dillriulIIl'nle y con ab.loluln
gllrlllllía dI' purl'ZU, UII aliml'1I10 lau ('SI'lIciul como I'~ 111 Il'eh ...
Al cl'll'brnr el 25°, AII¡ver~llrio d .. In prilJll'ru
lábrica cubulla de lechl' cOlldellsada,
LI Coml)uñin Naciollal dt' Alim ..1I10s
se sientt' I'IIlisfecha de la fUllciólI ~ocilll que
así hu rl'lllizado juulo a los gallndero~ ('UbUUOf;.
Unidos trabajamos para uslf'd ... pollf'IOOS al
alcauce dI' lodos, /11 mejQ! lel'he ('oll.If'II,;adn.

LECHE CONDENSADA

lL~ ~rn~~ffi~
UN PRODUCTO NESTLÉ
fA.aICADO POR

COMPAÑIA NACIONAL DE ALIMENTOS

dMeOnocido.

Buaeando una explicaci6n a

La rl'~I)()II:<abll' ('IH,!WruciólI 1'lItr¡' 1'1 ~ull1ini~trll.lur dI' I"l'h,'
freS('u y la CompailÍu Naciollal d .. Alilll,,"to~, hu hf't'ho I""ihll'
ponl'r.la IIIPjQ! Il'ehl' coudl'lI:<ada .. 1ulc8ucI' d .. It"led ... dI' .11
familia ... de lodo ..1 pUl'blo cuballo.

enfermedad, Jos meldcanOtl no

tropezar ""n fo,,", aparecido en lO!! periódicO!', en Iaa que se vela & Maria en eompaf'Ua de galano mú
jóvenea. Un vlsltanto del ....tudlo de Dieco Rivera lo ba116 tan
d...,\ailo eomo el m.. de diciembre. En 8U ",,_te lu>bIa
un relr:\to por to minar de Maria, el _ d o que habla. pintado.
Junto .,¡ _JJetO reposaba uon foto de la elWllva MarIa, .....
Incitante y retadora mirada en 8US oJoe.. Flanqo'!aDdo eRa ten.
tndora lmAlen, se veían caldos, dbe ramilletes ma.rcbJtos.

pod\an men"" que

empezando por 111 llbertlld de expresión.
Esta libertad, a11'0 mejorada de.de . 1 5 de julio, no .,. -dijo Solano- 'JI!Ú que una fled6u: pueato
que 101 duet.oo dc pertódlcOl tienen
que deponder de la cuota de papel
que le. . .I&'he el goble!",o y que
eatjn expueatM a la presión de 101
IIde ... y Ilderltoo .Indlcal ••.
En eate punto, toeaba el lid••
conaervador uno d. 101 núcl_ mú
Bu...,. de 1.. fu ..... c:ivl... que ..pram.nto no .. avendrta a 101 pla.nea de la opoalc:l6n: La Confed.raci6n General d. Trabajado.... que
.Ip. apoyando a Perón.
La ftrdad ea que la opooolel6n no
tI.n. mú quc plan •• Ideall.... que
p .....nw como IUttlluci6n de Perón. Rodeado d•• ~ de fuem..
.n diKordla, .n .1 campo civil coDIO en el mUltar, Peró. ea todavt&
l. 6ft1.. pe,...,naJlaad que manda
IIUflciente poder para cobemar.
Dijo lrilt.e:-Dento Solano Um&:

- La tensión no ha di sminuido,
ni ban aumentado ni disminuido lu
esperanzaa ...
La SeD_
E! juicio se efeclu6 en el mAl
bermétlco ..creto. E l público no p.
bis siqUiera cuántos eran lCHI rncartadoa ni qulEn era el verdadero cabecma de la In,;urrecd6n del 18 d.
,
J unio,
Fui preciso que se anunciara el
fallo -lo que se hizo el puado dla
once- para que le aclarara un poco .1 euadro.
Haat. enton ... babia la Impre0I6n d. que el Jef. del levantaml.nto babIA oIdo el contraalmirante
AIlIbaJ Ollvieri, que era rnInbtro
de la marina. De acu.rdo con la
sentencia, ou partlc:ipac:l6n d.be do
haber oIdo mú bl.n pUl.... puea el
trlbun.ol mlUtar que lo ju.~ le echó
aolamente 18 _ . de prlal6n.
El ....
......ruJo fui el contraalmirante l!I&muel Toranzo CaIdeión, .."tonctado a priolón per-

rdad.'"

I

El Sr. Evidio 80rges es uno de los cienlos de go·
naderos que suministran leche fresca a nuestra
fóbrica de Sayama M. N.
El Sr. '8 0rges es un ejempla tlpico del !,regreso
alcanzado por .slo pr,esligioso clase o Iro.é~ ~e
25 años de loborio.idod ye.pirilu de sup. roClon.

HITLER SE CASA POR SEGUNDA VEZ
El ...._
.... . . - . . . . de AdeIf.. lIIIIer ~ de _ eprIa lEva Braoa
acaba de _ _ •• UD t1Im (aIem6a) ""ye libreto .. debe a
ErIch _
-...... ~ _
de la Gna CUoIJIeria donde ..
~ ........ ~ _
el naIde del bambardeo provlono
de cnbaeIo- ... _ _ de la eaI4Ia de Berll.. D papel de Eva Braun ti
........peIIoAIo fiOI' LMte TMIoooII, 6ItImo ......~ del prodaefo r
PaW. El de GeeIIIoeIo .. boter¡ntado pet' WIII7 Kuao, ... .. el ver'
....... _
iIeI _ hI6 .......... de ........... del ...... Ea cuanto
a ~ I!k.... _ '-- el ..... del ~, .......... _ Ile¡ane
""""'"' el loIpte. DIoIo pI"""-: .. joIdIe. ¡~ <la t:'!...... Parlo),
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I.

J

a base de una pensión de 50.000 d6larea anuales (su padre, Simón Pa~
tiño, dejó a su muerte. en 1948, una
fortuna de quiniento& mWonea de
dólareo a BU eSpolia y cinco hijos).
Otra vez volvió CriaUna a plantear el divorcio, pero Antenor la
aplacó de nuevo a base de un rega"
lo de UD millón de dólares.
Ahora, con el fallo del tribunal
español, falta por ver CÓIJ!.o se resuelve el pleito, pues 1M leYeB internacionales aon muy complicadas.
Una 'buena ocasión parü algunos
ahogadoe ...

"PANTALlA ' AMERICÁNA
'
.
.
"

por

- JE,SUS

GONZALEZ

SCARPETTA

"ACCIDENTES .DEL TRANSITO" ..•
'I.. general Roj ... Pinllla ha respondido a la clamoroaa protc.rta. hemL,Urfca contra 1& clausura de .~ TIempo" con otro ataqu~ torV\!. "Sobre falsoa postulados Ideológicos_ -gruñ6- un grupo minúsculo de period18tas logró crear un ... perestado". (Este grupito, hermanll5, está integrado PO;' B. Sanln cano, Germán Arciniegas, Eduardo
y Enrique Santos, L. E. Nieto Caballeta, R. Garela Peii.n, Juan Lo:dlno y Lozano, ctc. etc" cada uno de los cuaJes ¡por sU talento, 8U
cultura, IU virtud y su obra! vale ¡por lb men03 el doble! del mandón y su meólocre e4uipo mlnhlterial>. "El pafs' sabe abora que el
Jefe del E~tad.o CItA en Palacio y no en una. redacción" ... "Ahora
si lo! ciudadanos saben que pueden pensar y nablar libremente" ...
"Los usufructuados del 5U~tado, fieles a su tradición de ¡difal
mar a la plltrhr! mendigan afuera la Intervención d~ ciertas entidades" . .. (Alude il la SIP>' I·S. hemos padecido uno c!lctadura" h~ 81do la del periódico", ete.",tc. Y para que 108 clu ~ada n"" hablen y plen_
U_nle el gérrulo el< corchete de '~I !II~I..uud' len 106 cUal
del terror! •• trangu~ al m6s ponderado adalid 4e; Libre Penaamlecte. . . para imponerl'! el Diario del Estado que aparecerá,
breve,
en lustituclón de la G _ Oficial, con un .taU de redactores lmportad .. y .u Virc\nio Gayda criollo a la cabeza .. . Esta av."tur.. odlb>rlaJ, csUlo '¡Pravda", ya le cuesta a1 anémlco ero.rio, en m~uinaria,
lInotlpos y mobUlarlo, mol.a de $6,000,000.00 El general de ""patio virgen, el almirante inédito, volcó esas frasea lnconfrUcntes y explosiva, sobre una indiada vocJfcl1l1lte, piojoaa., irresponsable r embrute-

E

en

~W:.. ":~ ~:,~a (:bl:u~~~~Jre~=~o~; ":600~ ~ ~:

principales famiU ... de ~,otA", <II.perlllldas con ¡a..,. Iacrimó,enos,
por el &Uto de llevar earielon.. con Un IICncUlo ról'llo: ''VIva la LIbertad" . .. EL m."ROE DE 1.1. JORNADIt de "La Casa üiberal de
eau", descrita mnrav1lloaamente en "Viento Seco". habla despotricado muchu vecea contra 1& prensa independiente, amordazada por el
, ex Jefe clÓl Ej~rcito, duno.nte el tenebroso l.&uJtlan"to
Pero Laurtano aómez., el turbulento caudUlo conservador, culto, talento.a y ...
fantlico, jami.a .¡t~ó a 101 cxtrem .. de ... tollde. y de vesania que el
r~limcn del c!1lfarote y del boal.•. liIn marzo, poco dClpu~s de haber develado .1 monumeuto de 10 mil peaos, erigido" la Virgen Santl.lm&, el nuevo autÓCrata. .....frueiuarlo de la conopir~lón de Junio 13/63, flageló d""pladadament" al periodismo ... "El hombre común comJenu & libertarac de la dlctadura de los rcpórtero" ... Este dilparatado cn.co revela: alarmaute man1a péraecutoria ¡y Iamentablp. falta de imaginación! ... En en mlllDa (Lreng. rncmoJ'6ble, C8Uflcó a Iot, misioneros inalcsea y norteamericanos de "comuniato.a y
a,dtadorcs"... ¡por difundir el cvangello, por fundar escuelas, crech .. y hospltale. gratuiloo! En aquel mitin le r.allabn el Cardenal
Cri.eanto lAlque, envuelto en &11 manto de pürpura, majeatuoso como
un emperador grecorromano. Los embajadores de EE. UU. y G. B.
form!Jlaron_ e"rp.... prntcataa ante la CanciUeria de San Olrl08,
por la penecuclón a loa putorco an,loamerleanoa ... ¿DE QUE SE
QUEJA EL GENERAL R. P.? El mJamo hurgó el avi.pero de la critica, que .umba sobro su I.e6ta empecinada, deado A1aska a 16 Pata"",la .. . COn IUOlnbroaa 1&J1CJ'<! friA, declaró en QUito, que el Dlrect.or del "Diarlo de PeretraU , E. Correa, hombre de probidad rnipélicc,
y coyúllea, y IIU hijo Carloa, bablan sucumbido en un "accidente del
trAnsito", no alevosamente ametrallados por la guvilla de "Loe Pája,..,.", tal como habla pubUcado ''El nempo" y "El Espectador", vo«roe JlberaJeI, que, 8egÚn Su Excelencia". explotaban, poUUcamen·
te, esa c:!ee,racl&" ... ¡FaLIedad eatupenda! "El Diario cel Pacifico"
y 'T;J Pala". de Cau i pcri6d1eoe de tremenda ortodoxia contl(·rv:.d~
ra! lanuron cAUlttcoa editoriales, condenatorio. del cobarde y alevo10 crimen •.• El DIrector de ''El nempo" oe negó a pubUcar una ....,..
Uf.bd6. " la v ...... durante ~intK. diaa COIlkCUUVOI, dectaránd_ culpable de "calumnia" •.. HAY TODAVIA ALGO PEOR, no traamiUd~ aun. a C&WIa de la censura Impueata .. lalI a¡¡enc!u eablqn\11cu. El 16 de juUo/1Ri un grupo de profmcma:"" emlnentea denunció en "El Tiempo" que el jete do la pandilla de ''Los Pájaroa" era
"" tal León ll. Lozano, autor de Innumerabl.. crfmf,,,~, DO IlÓlo pa_
au Inmunidad 1& _ r de estar _ d o por la JuaUcla! .1no que acompafiaba en IU. lira. y en su mesa, a] G.obernador del
V¡alIe y el< mlnIatro en 1.& Habua, Dle¡u11o Gar. GirRIdo. CoDelula
el memorial: "Den'omclamoa eItoa _ " " ...........bleDdo que _
. _ ~ -*' toc1o el r - ele IN birloaroa~ Y ... efeetl......
mento, &. dlu m.ú tarde. "'El TIempo· m.crt6 a .....des titulareo.
. . . . .DlllClonal noticia: "A _
de lu 7..10 de la noc;he, fu' ....1nado en la p\ua principal de TUluá, el Dr. ArlaUdes Anieta IJómcz
(juno de ... denWt.elantesn, de lIlI a6000 ele edad, PftItIaI.., aboga_
do l.Ib4>ral... III ~ A.. A. G. habla lIdo ~ uterlormmto de
tra atolltadoe... Peruoaba Ir a Cali. camJnaba deopreocupedamente,
en eompaAla de Ara<ml.ro Pceada... Al llqar a] parque central, un
mjeto bIen trajee40 )1 que \levaba en la DW>O un """ólYer aculto
en un perl6cllco, le ~,.ar6 _
Uroo
01 pecbo a] JIoctor Anieta.
El jet. de "Loa ~ Y .... luprteulentes ¡Joaa aIde ......... IM~ la proteeoNto . . 1M aatortoIÑI!I! ~ "El TIempo": "El Gobienio no pue<le lJeIIUIr I.odllorento uto _
.ituac1.6u. de YercOensa '1 amar¡¡ura," ote. 00I0mIIIa me hace dlcs &6001, IMjo el oproblo '1
el torror de Jo. .....wIcoe lICCIIoIoat. .......... .

Africa del Norte.
AutonoIRla Parcia]
El reaidento general francés en
Marruecos, GUbert Grandval, ac haHaba a fines de la semana en Pa..
ns, consultando con el gabinete del
.. premier Faute. Habla sido llamado
a fin de ver de conciliar su conducta eon la actitud d. las fuerzas poUtiC8!l de la nación.
Granval habla ido a Marruecos
con un plan para acabar con la ola
de terror -y C':>ntra- terror que
8.IOlaba eHa dependencia francesa,
10 mi!Jt1o que a la vec:ina Argelia.
Era u.,. plan de guante suave; un
plan de apaciguamiento, tC:!Idlcntc
8 dar mayor autonomla y predicamento a loo nacionalistas.
Este proyecto chocaba con trea
núcleos de fuerza lm¡Y.>rtantes : los
conservatlore.s en Francia; los colo~
niULdores franceses y' BUS descendlchtea en Marruecos; algunos caudilloa que, como el baja de Marra~
Itech, El Glaul, cifran s u suerte y
I U fuerza en el reapatdo de eSQlf
mismo. ·elementos.
Uno de 108 planea de Grandvl\l ere.
formar un consejo de regencia para.
que robernara en lugar del aultán.
Loa cónservadorc. franceses y 108

As(va
.. el Mundo
.,
colonizadore. conalderan peUgrooo
ese paso. Los nacíonaUabla, dicen
10 jnterprctarian como una capitu:
lación (ya que Francia desti tuy6
recientemente, con ayuda de El
Glaui, al anterior IIUltán, Ben Yuset, y lo deportó a Madagaacar).
Se auuneló en Paris despUés d,
una amplia deUberaclón entre
Grandval, el premler Faure y ",.
minl.tra.:
-Francia ofrez:!rá .. Marruecoa
H.utonomia parciÑ, pero no tomA
por ahora nInguna medida para la
destitución del actual sultán, Be.
Arara.
.
SIn embargo, se le or~en6 que
fonnara nuevo gobierno, en el que
habrá uno. gran mayorla de marro.
quI ...

Demografía.
!48 MlUones de SU1'IUIIerieanO!l

Un informe rendIdo la semana
pasada por una rama de la Nal'iones Untdaa Bobre la población al
Bur del Canal de Panamá merece
atención. Hacia 1980, cu'ando el
hombre habré llegado o estará 11._
gando a la luna, las naciones de la.
Amériea del Sur tendrán una po_
bl~ción conjunta de 240 mlllon ••.
Eso indica, al menos, la curva de
creclmJCl!to demográfico. que no cs
privativa de América. sino que ae
advierte en todo el mundo. A ese
ritmo, si por forluna no ocurren
mayores desaatres, dentro de dos o
tres slgloo el hombre tcndr.i que
Ingeniárselas mucho ",ara agenciar.
.se alimentos.
La, estadfsticu 8uministrRd83

NU -que como agencia rer lo O de dato. todavl .. tiene nI-

.~O:or -son interesante. en

1:S

tos. Por ejemplo: la po~

tr~6 ~t& creciendo mucho más

afd~entc en las zon8.11 tropicap rticularlIlcnte entre las r8%B8
e:' ~~or. En cuanto a la zona tem~

l~~o que ocurra una inmi~
masa (:. esta región

-dlC(l

6i:(~~me de la O~ -la contribu-

de la zona templada a la po16n
dcl COntinente decllnarla,
ó
~~d: a la Inferior proporción del
ndice de natalldad.
otro aspecto de interés re~pecto
las zonas cálidas: la poblacIón es
él joven: las personu menores
uince años comprenden el 40
e r ~iento de la población. En Es• Unidos sólo el 21.6 por cIento
e ~a. población tiene menos de 15
-, El tilia! de anclenos en la
;é~lC8 del Sur es mAR bajo que
• la América del Norte.
por paises, segJ.n el cálculo de la
NU bacla 1980:
Bruil 113.402,000 ; e o 10m b i a,
29.514,000; Argentina, 27,885,000; Bo~
Uvto, 7.145,000; Ecuador, 7.783,00,
Perú 21.992,000 excluyendo las tribus Ind!as; Venezuela (también excluyendO lao tribua In<llas) f2,338,000 ;
Chile 10,225,000; ParaguaYr 3,386,OOO;
GUaYs na Británica, l,026,OOO~ Suri-

nam, 460.000.

.
Alguno! de estos paises duplicarán su población &.ctua1; otros la
t.riplicarán. El más densamt!nt~ poblatio vendrá a ser el Ecuador, con
26.1 habitantes por milla cuaórada,
superando en esto al Uruguay, quees actualmente el pate de maY~F
densidad demográfica de la Amérlca del Sur, co n 13.4 personas por
cada 2.5 kilómetros cuadrado•.
-Este rápido crecimiento de poblselón dc la América del Sur- di~ el informe -afectará notablemente a las relaciones comerciales
int.ernacionalc!I.

simplementefácilmenterápid.ftnente

India.
Pasividad "cUv..

No es un juego de palabras; es la
paradoja palltlca -de la Indla, que
ha logrado convertir 8U Satlagrafi
(resistenoia pulvQ) en un arma de
conqui8ta.
Para el lunes de esta semana se
elperaba, y temln, un c.tallldo mayor. Miles de indios y gocsclI entrenados en la IndIa se estaban apostando en las cercan.,... de 108 ·territorios portugueaes de ~ Diu y
Damao para un asalto "pasivo" en
conmemoración de la Independencia
de la India.
Le. guerra fria entre la Indja y
Portugal pudiera calentarse peil¡rolamenlA>. El gob!ernQ del pandlt
(lntelectuall Nebru adntinlltraba
8US declaraciones, para que no le
perjudicaran
internacionalmente,
pero dejabá hacer. El gobl.cno portugués declaraba que no estaba dispuesto a entrepr mansamente un
territorio que administra desde hace 400 añoa, y donde no hay ningún
movimiento de consideración en
Goa para su incorporación a la India.
Se ve, pues, claro que ae trata da
una pura y simple conquista por
P&rte d. la In<lla --lO1 .. decide a
bacerla. Si •• decide, la dlminula y
lejana Portugal pooo J1Od.ri hacer
par.. Impedlrio.

.JI

q-.. . . . . . . . . . -.. ... . , . .
ASI QUEDO HIROIHIIIA.

m--. ____ .....

ellIded.

tal como
EI-*lofué
~ ... ....................... _ _ _ . . el PuqIR
.. la . . .. lDneIdIIIa el • . . . . - .

01 _ _ ele

1

de ""
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Polonia.

Desde hace ligios. Portugal vicne girando. en poUtica exterior, en
torno a Inglaterr3.. Ahora, Londres VD Puo AIris ...
le ha limitado a aconsejar moderaNinguna málúm" leninllta .. ba
ci6n por ambaa partes, 'Qero n~ .hA
tomado una decisión firme en nin- seguido más "consecuentemente qu~
gún sentido. Al meDOS pabUcamen~ esta: un paso &trÑ, 11610 para dar
te: porque la diplomacia' de Lan- dos adelante. Por 00, cada vez qu~
dres pudiera estar presente en la se anuncia alJÚn retroceao en loa
actitud que, en vlsperas del anun- ...,ianCft comun18~ en cualq!.Üer
parte 108 conocedora: recuerdan
ciado ualto "paalvo'" adoptó el go- Inevitablemente na prWca.
bierno de Nebru. Los cablel repory por UD tambiio, cuando la -taron que estaba obstacullzando el
mana panda le dijo que Polonia
transporte de loa mantfestanteL

Rumania.
MULTIPLIQUE
9US OPERACIONES
DE CÁlCUlDS
((;:::.~. ¡91N AUMENlAA SU
PRESUPuESTO!
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Tener y no Tener
De acu.rdo con el tratado de YaI.
ta, Rusia tiene la obll¡..etón de reUra: IUS tropu de Rumania y Hun.
grla tan pronto ""mo 1.. ttopaa oc.
cldentales se ... tlren de AUltria.
Estas tropas serán reUrad.. .1
l' de octubre de este año. ¿Cumplirá Rusia su compromilo?
En tealidad, lo de menea para
Ruala es tener o no tener tropas en
los satélites. Ea lo mismo que tenerla.s e no tenerlaa en cualQuJer
provinel .. o munldplo ru..". Trepa
rusaa es alli todo el aparato del eslado, poIlUce y mUltar. controlado
total y absolutamente · por el P ....
tldo.
AIli, pue., la preaencJa de tropas
cn los .a!élltcs ,. slrv. a Ruma mM
bien como ficha. en el jue¡o poU.
ti .. y diplomático. En Polonia no
aólo tiene tropas rllBu, .Ino que tod .. 183 fuol"Z&l mlUtare. '1 poUda.
les ..tAn bajo un mariscal sovi~tI.
co. En Alemania orienlal. ha aumentado incluao ea.. tropu úlUmamente. PolonIa y la AlemanIa
Oriental IOn los lupres dondp _
te una resistencia sorda máa pell.
grosa, y de donde RUlla no CIma
aún retirar sua: tuerzaa. En cambIo
Iao ha retirado ya de Checoalova.
qula, Bulpria 'Y Albania, donde el
8.parato del partido .. máa que su.
flcl.nte para controlar.
Ese apsralo .. ·Igualm.nte fuem
en Rumania y Bunlna, pero RUlla
eltá utlllzando la prcsencI& de IUS
fuerzu alU para paJa.'"lquear en el
campo diplomático. Dilo. J. IOmana
paoada, el primer mlnlotro de Ru.
manIa Gbeor"e Gber¡hiu.DeJ:
-La situacl6n ba .....blado d~..
de Yalta. Leo aUan.... mlUta.... oc~d~:~roo~a.b.ebo prec1ec el pac·
Se/I'ÚII ..te ¡iacto, cada Uno de /01
pbiemoe oWdemom'1lt:1c:o.tI

(enti~D

d ... comunl_) que ocn oatBltea
de RUlla en Europa pueden "lnvl.
tar" 01 marIacaI ruoo Konev a en.
vlar ttopaa ....... o BUI !>&ioea 110m'
pre que lo eoMidere necesario.
La neceaidad pudIera eer metJvada, almp/eDlente. por una bqel"a
general, una lnaurreccJón o conato
de levantam.lento, etc. Y dada la rlll."
pides con que !le mueven 1.. ttOpu
modemoa.
lo mlamo
da kilómetro.
reolmente
- 1ue se encuentren
UI10II
máa ~ que máa aeL

de ~neladao de tri", de lo Arpn. R ~~ =~r ~o, con
U.... 7 en 1116t atto tanto.
-Que retiren Estad.. Unldca e
de eat.a defldenda ... a.be
vada _
aIII profundamente a Parte
In&Iaterra IUI fuersu de IUS bueo
que. como todooo loo _tea _
a rralcado. Sólo un.. l/OO,OOO campe.. mWllatao, ba pueato el ""aalo en en el uterlor. y la Unl6n Sovl6tlca
.u- I ........IOD huta abora en Iu .. IndUl1'riallzacl6n; Ruata .. Uevo, Iu retllani de Rumánla, porque en.
fln_ aoIec:tlv... El ochenta por ademú, un oIto PO","Dtaje de IP'I'" to..... no harin falta.
ciento de .no. lllaue apepdo a ...
y tenia mucha 1'U6n el premler.
:::.:..cambio de lo maqUlnario que Que las ttopu am.ri ...... y brttA.
terruAo.
&te alltema de ~nomt.a qr\.
Abora, de .....rdo con lo conal". nIcu se ..."U"",en o lu frante ...
cola JDed.lo Ubre 7 medio eocle..... na de Moecú de corrqlr ... da- de IUI ~ Y &penu barú! Cal.
no ba ciado ....wtodo. Auto. de ta eqUlUbrlo eDtre .. Induotrio y .. la Je&lmente tropaa ruau para lomor lo que 1.. folta por tomar: 1..
"u.na, Polonia era uno ae loe prln. &/I'ricuJtu.... Varoovla dedde ..ti. baotaria
eon BUI _ _ poUtidJ>oIe. !la'- "POrtado...,. ,f. p..... mular .. PrudUedóD apoyando &In
COI para terminar lo tarea.
d ctoo qrleo¡u. Abora, • pe..r d.
""ber adqUlrtdo .. SII..la 7 .. Po. ~= l::'.:ratmente. a loe cú,.,...
me...,la Al....."... . ." importanLa dlquntift ~ro esta, Coleeü.
do. En llGll ba Importado un mill6n YbarIo todo Y fonar .. produod6n
·Aatmo . . _ _
con el tenor poUdaco, ""mo .. ha
beebo en RuGo, o . . . . . . Ia _ _
s.&. ...•
o loe campeat .... para que prod_n
mú bajo el Inceutlyo -7 la Uu.
.16_ de que - . . produdendo po.
ra al.
D UII6n, porque el Gobierno que
da . . . O_nlo _
bacle otria,
dari cIoa b..,.o ..w.ta clWldo le
con....... : bltD eleYando ... . - . . .
m.r lucar. /.. comunJatu procedl••
ron en Polonia eon clerta cautela:

el ...ntlmlento de la propiedad prl.

Corea• .

~

:~n_

..."

R1::r

.....

pda

)IftCIIdeII¡.,.. eD .. P!OPla

PAlA IODllCES

IlfJOiosT~
'I'~1f

V!RMIFUGO

fAHNESTOCk
broa tan neutroJes eomo PUe<l..
aerlo
cI.lepdoa de los aatl lli"
::..unI.t.aa
Polonlo
Cbecoa/ovn.
1..

y

La Corea del Sur aceptó e80l do.

legado. oficlalme:nte, porque no tenia máa remedio; pero DO Jos acepo
tó lamáa en su COf&ZÓu.
UJUmamente 1.. autoridades cif
la Corea del Sur han venido 'ODan.
do lo voz de alarma, dldendo q..
la Corea del Norte no eumpUa Iu
cláUlulu del armisticio. '1 que. co,
la compUcldad de 101 delegad"
cbeco y 'polaco y la pulvldad cif
1.. delepdo.s SullO y IUCCO. utaban
pcnnitiendo el "fortalecimiento mi.
litar lIe"aI de 1" Corea del Norte·
No sólo .... : Loa d.lepdoo cb"':'
y f(Jlaco ten(an como "consejeros"
coronele, y coma.p.dantea ruaos¡ qu~
se hadan pasar por checos y pola.
coa y que eran en realidad espftu:
rúsos.
.La semana puada esta sltuacl6n
eotaIIó "'l manlfestaclo"es y buel.
¡:as contfla. Ja comisión de arDÚl!ti.
cio y -¡'arios intentos de a.sa.Itar IW
IDOtalaeton... Y laa tropas amen.
canea, que alll han sufrido IIU pri.
m.r lI'faD derrota ... vieron obliga.
da"s. para cumplir 1"" comprom ....
internacionales, a repelar' a 103 ma·
nifestantes y defender a loa delegados eomu.ru.taa. Mataron UD surcoreano e hirieron dos en el primer
cboque.
PelO la pacl.ncla de 188 autorlda·
des aurcoreanas estaba agotándOte
y a mediados de aemana el mini.·
tJo de Relaclon.. Exlerio",. Ch.
Cbur.g Kwan, advirtió que ,,,,,' deJ..
. pdoa comuntataa de 1& coJDi.¡ión O~
81'J11IatIclo deblan abandonar prono
tamente el polo.
SI De lo bactan. 1.. a'ltarldad ..
no podrian ~nder: qti.lzé.s sur·
lIe .... Duev.. 'inanIf_lo .... y peUgrwo. encuentro. c:on lu tuenu

americanu.

.

...,roI..

Manifeotaion loe ...
Lft
H'1UD Xeum (jefe del .. lado mayor
conjunto) y CblDC D K",on (jef. dtI
ealado mayor del ejérclto:
La trellUa ha tennlDado. Loa El·
taclea Unldca aal deben recanoc<rlo
y reanudar /0 il.:ha por la reu.ill·
eadón de nuntto palo antea de qut
nao quedemea 801...

~Para
LN~

El dio lllI'Uiente un.. mu\tltud d.
veterano. de la ruerra se QOneentró
en la s.la de WolmJ, donde, en UD
campameDto. ae alojaban loa "'Jllem~
brea de la Comlal6n Neutral de Ar·
mIatIclo. I.& poUcIa ' marfUma am"
ricana tu... que repeler o loo aul·
ta.ntef con mugue... de &/I'I1a 1
_laclÚDeIp_.
P .... loe _erIeanN . . .\tuoci6n
era adelicado,
_
le_
ftIan
<loo
- . . c:ontra
_obllp·
quenidos oIIacIoa. SIn - . . . . . bobIa
Que CUIlIpllr ,loa -rdoa. hab/&
~ mantener.
.. ata6i<fera
de ...
NIlIdad
dIl _
.
Para Ia¡íodlr que 1M mUltltudft
lO ~ el Pl'OPIo Ireol·

denl. Rbee. quima e/ máa recio
combatiente de AoIa en 1.. IiIUm..
d~uadu, tuvo que apelar a la cordu .... aconoe,,\ a 'UI .úbclltoe · que
no recurrieran ti la v:.olencla.
Simultáneamentc~ en W ..hlngton,
el canemcr Dullea considero necesario hacer declarado...... pldl.ndo
serenidad. nO ..sIC!' • 1M coreanos,
.Ino a todoo 1.. demú pueblos.
_Lo malo de los mEtodol de fuerza -dIjo DuII.s en ... conferenda
de prenaa del miércoles 10,- es que
cualquier encuentro puede delencadenar la gu.rra atómica.
Era un.. advertencia dirigida
prlndpalmente a los puntoo foca·
les de conflicto: Alemania. en Europa, Indochina, Formooa y Corea en
,ula.
Es digno de- notar que en todos
todos esos casos ae prescntft el vi .. jo problema del irredentiamo, de 111
reunlficact6n, de 108 tcrr.1torios seccionados. de los regimenes contrapuesto.. La reunlficaci6n era el grito de los coreanos. como de 1011 ale-

propio gobierno? ¿No recuerda
Prlo las denuncias y acusaciones
de ChJbáa? ¿ Ha olvidado la. tre.
menda. campañas ortodoxas qu,.
tanto contribuyeron a ablandar JtJ
rill'imen y que ban "'do citadu co·
mo una de las causas indirectas del
10 de marzn?

'_taftt.

Mucho puede y tiene que ha .:er
Prio en l.41 Habana si actúa en polltico, con serenidad, con equilibrio,
dándose cuenta perfecta de la rea.:
l1dad cutJ8na y actuando conforme
a lo:; datos que ella le entregue, no
conforme B les que ferje su propia
tantasln. Entre las tantas declara·
ciones que lJeva hecha! a la prensa, hay una que .nes impres10nó muw
favors.blemente y que qucrem.)!
ahora. recordar. Dijo Prf" que trafa
un plan, no una t6nnula de ttolución, pucs las fórmulas surgidan
en la discusión. Exacto. Aferrarse
a rlgld83 fórmulaa vrcfabrtcadaa ..
un error pollUco. Tal tué lo que hicle",n los Amigo. de la República
y ello dió al traste con BUS buenes
manea. Sin embargo ..•
oticios. Está muy bien que el llder
-Seria un trigico error querer responsable tenga 8U plan. un 1>lan
lograrla por la 7iolencle -vino a flexible que debe desenvolver a todecir DuIleJt-. Porque un territorio no ron las circunstancias. Pero el
reunificado de ese modo no IJervi- secreto de laa soluclonea no lo tic·
ría a- nadie. El resultado pudiera ne nadie de entrada. Ese secreto
scr el de reunificar un pala sólo pa- hay Q.ue bU8carJo en el contacto con
ra Jos insectos, porque no QUedarfa los demás, en el intercambio de
ser humano vivle..,te ...
Ide...
Los surcore&n08 no cstaban aún
Hay mucho Q.ue andar todavJo.
en ese plan, pero a fines de semana Primero por loa proplol predi.. de
tenlan práotlcamente bloqueada la la oposiclón, tan vasioa como diacomisión de tregua en W~lml, y las penos. Después por esa "tlc.m de
troplUl americanu cavaban trinche- nadie" donde forzosamente han de
r84 para defenderla, mientras ~.OOO
eDcontrarae las oposiciones y el goesludlante. deofilaban por laa ca· bieme. La elaboración de un plan
Ues de Seul al grito de:
poJltlco y de un cuadro de garl"..n-¡ Fuera los espIaI de la URSS!
tiaa no es empresa fácil. Tanto el
Pere el Presldent. Rbee volvió a d¡imen como sus adversariop. tendcmandar prudencia, y a prlnclpioj
drán que actllar en esto con lIn csde esta semana los. cablea repor- plrttu cooperante y sobre 1.. b....
laren que babia terminado la vio· de un acuerdo mlnimo.
Pero nada de esto ea factible en
lencia.
un cUma de amenaza. y 'de reto. lolidlpnlemente deo!a 'Manuel Bi.bé
REGRESO DIE...
lb. semana pasada qu'.! pa.ra hablar
«(JoDtinuacl6n)
de poUtica es r..ece!J&.rie que cese
Hablar por todo el pueblo, comó antes el estado de tensión que boy
hace Prio... prematuro. NI a1qule- e71:Wte. Mientras !!'I08 Y otros se enra puede hablar en nombre de la señen mutuamente los puños -o lo
oposición, pues hay una oposición, que ea: poor: las armas- nc, se puela ortodoxa, Q.ue lo combate tanto de pensar en elecciones ni en nado
Que 8C le parezca. Los "tanquismos"
8 él como a Batista. y a vecea mú.
La trinc.l!era del ~" Presidente el . son correlativos. En tanto tlote 50el Autentidsmo. Reconquistar todo l;lrC la atmó8fer.. el peligro de la
el Autentldamo ha de Der tu larca "lolencia, prevalecerá el instinto de
prlmera y esencial. Una vez con un conservo.ción del régimen y no hapartido fuene en que apoyane, po-. brá coyuntura propicia para loa aldrá dlrlgllse 01 r~lImen para con· tca empeños civicos.
alderor las fórmulu poUtlcas que
....u.,van la pl.nltud conatltuclonal.
UNA OPERACION ...
la demceracla' y la paz.
(ConUuuadóD)
Para UDa aeüvldad de Upo poli·
tlce hay am'pUa bue en CUbe.. La maci6n, que coopere a los empeños
Inconformidad .. a1empre IIrande de 1M cientlficos.. Si esa obra. Be tra·
en eotoe ~ donde .. vive en la dujele en la complela e11m1nac1óD
política, de .. poUUca y para la de los temores absurdos a las opepolitl... Pero DO hay que confun·
raciones cardiacas y de las concep~
dlr la Inconformidad con el "&ni.
clon.. mlatic. . .obre el fundo ...•
mili bell". Se equivoca Prlo si cree miento del cor&%.Ón. el drujano y el
que el puehlo lo OO/I'UIa .n au anti· .Un!oo. rec\blrlan un mayor y máa
aua tActlca lDlUrrecdonaL NI antes amplio 8Oporte .. 1111 acUvldad ... y
ni ahora ni lUCIO se levantará 01 ma,yor' n'l1mero de vtdu se salva·
pueblo con lu a.rm.aa en 1& mano
rlllIl. para IUItItulr & un cobl.rno "pro},ftllarea de Beres humanos se
P'CIIata" por un. aoblerno ~autén
operan anualmente del cor&%.Ón Y
tlco' y menea ~ en 1116e habrá 1.. estadlotlcu .noefian que el In·
unao elecciones perclaIeo 7 en 19I58 dice de mortalidad operatoria, en ,
unao elecdon.. ,eneral... Por una ea" Intervenciones, ha descendido
_ra aal no .. cIeoeapera un pue- pandem.ente, que los rlelgos quJ- .
blo. Otra . . . oeria al exIIUeoo en rúr¡t.coa IOn cada vez meDe~. El:e
el polo UD ntado de tenor y de beebo no .. lufidente:n.nte CODaUfIxIa econ6m1ca, eomo tD loe 61- cldo. MuchOl d....Doc.n que.n
Umoo Uempea de Kacbado.
Cuba .e viene practicando la clruDeode el exilio .. peal!>le que Prto
lIa cardiaca dude el año d. 11147
vl_ ele _ modo .. puoramo; na·
rlonaL Deode IU mirador de La -<ln que .. reollz6 la primera In·
te1"VenclóD-. de manera dIari.. Y
Chata De podri nrto uI, a no oor eodtoaL
Muebco ni!"" eubanoo de·
que las n1eblu d& cIeoUerro .Ipn
ben .u vida a los pro"...... qul·
~doIe .. VI"aI6n. Lo que 01
r6rJicoa cardIacoo. Eslu reallda·
......ri adftrtido .. WUl opooIId6n
•
fuerte. n " - , - "1 -117 dIeetr& en deo deben difundirse.
Lo que el lector va a ver en elte
la qII.ad6a ntt.L P .... ~ .. ma· reportaje
ea, ....dllamente, UD& de
70r _ opooId4a a Iu ~ tu\'c> IU

Sí, le lI'ata de lID ~ i:!'\eIl6,
por el aabor ~te
ex'luito de todooJ _ plato.,

que

esIÚ¡

coadlmeotadoe _

e'el .......
nuEUI'E,
mejor, el mM paro, el mM
V~

ubrotlO.

n

Pureu ••• Aro"' •••• S."or
Se en\3S3 en !rel :am!ño botellas I,'res

_n:o.

/u much&l opo!<&do"" babitw&l<s
que .. pra.c:tlC&J1 o diario en u ... de
loo boapltoln
y la IDtendón de _
traIN\lO pe%IocIIICIco
ea .~'\D1.U1ariA.r al ducladaDo 00II loe
enorm... adelantca de lo cIrnIlI&
cardiaca de: CubL
El protqonlot& de repodaJe
-un nUIo-. ~ de ..~
de /a ftIwIa de lo azteña ~
11&1". SU vIdr. _
_te
compromet1d.L EsIat1& IUI& ".tJmo..
alau (un eat:rechamleDto) u el tupr en que la &rtieria ~
emer¡la cIci ~tdcWo de.........
eae motivo, el ~t.dculo deftcW'"r
bah.. cIIlatado e b1perttollado. eado... que parecIet .. ..,...
traIan para tmpulaar .. ~ en
dlreed6n al pulm61l, a de lo
arteria pulmonar. ........uaIIu la
reototencla que al _
del 1IquI.
do oponla .el ucooto paoaje de lo
..at.eDOIÜ"'_ JilIto obUp!a • WI Ir~
)'Or ~ del ventriculo deftCbo.
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tri Urodo, ... """,?",r para la d"J'ra el que me,.,. :¡uecle; 'Y ha:r
experta en economla dom&tica
clallzadu en ~ rama del arte
~uUn&rlo; 'Y d\apOne el fotópafo de
al¡nacen.. dondp. lUarda, cluIfIcadol, cuanto caddvacbe poeda necesitar para realiDr una ~poelcl6n;
y lo que nO _ ... lo aIcl • a cualler c<>merclo .. . Un á. .j&nte le
~~ el cr<iqul.l; lueco lo copla 10bre zneaaa que p~eden subirle o bI['arte a voluntad, tiene platafOrm&ll
) .,.cale... para enfoear dme la
!ltura que le aonvenaa: no carece
d lucea de fondOl, de re<!'I ..... de
~.. cláae.o. y tu trabajo le PlICa
bien' Y alempre tiene trabajo ...
en cambio .. , Primeto, hube
de convencer al doctor KJ¡ue1 AnQuevedo pa .... que me diera un
crédito para papr "fotoo de eatudio" ' .hI tuve auerte; DO me ecNrt6
tra""jo convencerlo. Lo que al me
lo coet6 fu6 encontrar un Ioeo que
1.. blclera; que bay que eatarlo, 'Y
de atar para emplear dOl boraa 'Y
tres paies de mano. en tirar una
plancha por la que luego, ..pl~n::
dldamen te papda, 110 . . reelben
mú peaoa, o1no menoo, que por
quince minuto. ¡utada. en enfo-

.1-

Por
El Imperativo

eategórleo.
I!N una crónica de cocina el Im-

1: peratlvo categ6rico es

la foto:
la. UuJtl"aclone.. Esta metáfora,
qUe empleo solamente por ql!C me

permite unr el fIlolÓflco término
.n el titulo de elte t:aba,Jo y 1lJI[
lIamar IObrc él como con señuelo
la atención de inflnttos lectores
que no lo 8Cnan jamú por IU :ti".
to de receta. de cocina, y atraerla,
y capturarla, uta meWor1l no acla·

ADRIANA

que impera o manda"· "categórico", adbjetlvo, se dice' de lo que
"afirma o niega absolutamente una
cosa". Mandan, imperan en una sección de cocina la8 ilustracionel por
dOI motivos: el primero, que mucha. recetas hay donde "el punto"
10 ca todo, y donde, además, el .olodlcho punto no puede reducirse
a los t~rmtnos de la palabra, slno
que ha de ser vilto para ser conocido; y, ¿ cómo se le verA, alno en
la realidad (o en apariencia, que
no _eré yo quien busque cuestión
con 108 señorea flJócofos de escuela

LOREDO

que la lea, al no le incitan a hacerlo

1. . IAmln.. aablamente dlspueatas

sobre ella; y qué, sino comióeriaa,
podrá baber en eaaa hlmln....
De dando Be sigue que leg11n 1..
iluatraciones que se obtengan (por
el medio que fuere) asi &e'" escogeré.n Isa recetas, -y no & la inversa-. Fórmula cullnaria hay que no
se ent1end~, por bIen que se haya
escrito, al no la comenta gráficamente el emplane: el punto (¡oh
manca de Santo Tomáa, y no el de
Aqulna!) hay que verlo parar crearlo, y otro tanto vale para muchas
manipulaciones; toda vianda de este tipo el Inexlltente para un" página de cocina 8. menos que pueda
monJllleur Daguerre brlndarnol sU
arqueUpo. y no le me arguya que
.1 se dan, por que no e. cierto. Se
pUbllcan, sIn duda alguna, y lB!! que
ya sabemos hacerlas leemos, comprendem08 e Interpretamos, gracias
al conocimiento previo adquIrido
precisamente viendo hacer, y no leyendo; pero quienea carezcan de
esta ciencia m6.a o menos Infusa
quedan confutas y, para hablar claro, no dan pie con bola; no dan con
la receta. No otra el la razón de
que "no aa1ga~" las de tanta colega
mia que de cocina sabe un rato
largo ~ que yo, pero, en cambio,
de perIodllmo, Que el escribir para
ser entendida, no saben nada: flan.., de laa pal~bras. y 1.... palabras
10a traicionan. Receta que no pueda re.um~ en palabraa será re..
eeta que yo no publique por bien
que sepa hacerla y por buena que
fuere, a menos de que momento a
momento y punto por punto la gra-

flex la vaya ey.pllcando junto conI!Úgo: mandan, imperan 188 tatos
en mi página; afirman o niegan de
manera a.bsoluta.
y en las demAa también, aunque,
como se desprende del párrafo anterior, frecuentemente de modo negativo. Por olvidarlas, marcan lo

escrito; toman venganza, deshacen
lo hecho, y u[ Imperan ahl donde
han sido Ignoradas. Pero nunca Son
Ignoradas del tocio; no ea poalble:
¿ acaso no hay que emplanar? Y
periódicos y revlataa publican una
y otra receta, alrva o no sirva, por
la ilustración qUe las acompañó al
nacer allá por los predios de Peron
o por los de Elsenhower, donde IU~
len hacene bien CItas C088.I. De
ahl que el naclonalJlmo, en nues ..
tras accclonea culinarias, lea tan
frecuentemente letra mv-rta. Las
recetas Se escogen por la ilustración; y la lIultraclón viene de fuera. Permita el cielo Que no le lel
ocurra en Moacel empezar a ilustrar
profueamente su. aecclonea cullna~
rlas, o qu'e al'se les ocurre no lleguen aqul; porque de ocurrirsclel y
caer sus revlltaa ·en algunas aalas
de redaccl6n que yo me sé, o se, declara plato nacional o el Brac tiene qUe trabajar veintinueve horaa
dlariaa en defensa de la democrA·
cla: que contrario P. la democracia
es permitir que coman le remola·
cba en sopa 8(!uellos a quienes no
gusta en enaalada.

Mas no se culpe a redactora

tp

tl cJlcleonar!o,

nlnlUna) , como, dilO, Be podri
aprecIar el punto (de un& receta, .e
enUen6e), al no en 1& realidad, o en
..... aparlenda de realidad que ea
(;c6mo lO eatá enredando ..ta pita!) la fotoarafla? He abl el primer motivo ..ara que .. rija por lu

~Iu=:,o;:::."'.=~n~~~~.

'e refiere al emptane. ¿ Cómll ae
podd emplanar una pi¡!na .un......

'''lo :=n

Q::1'nw:..,:

bla de i>lY"ood qlle aervld de
ucorcma. el punto de ~
la. Y vamoa poniendo 1aa cooaa de
acuerdo con la compolicl6n truad .. por Buzneco o por ml en un peduo de papel. Loeco, bs lu...; 'Y
el u..enlo: cuando la plata ...brllla como ni e. nueat1'& para c!&rie
(cÓmo'hacen en el Norte) WI bajo
de Umpera pis con una brecha de
aire pu.. Buzoe", le mata el .....
iumbre bulendo que un .,udante
auyo lujete una c:arlnJiDa _
si
fuera un reflector, ., uf la dom1mt
mlenlraa otro atiende .. 1aa Iu<a
Y él enfoca y tira ....
(Oboérveae la plata en la toto de
pulel caribe '1 ... la de duleecltoa
de Laurlla. Y en la de belado a la

~eaa"j

orangina . .. )

Ahi están' en nueat1'&a pr\mcru
fotoa, blon patentea nuetItrU dlfIcultadea E.u que aaIl6 el S de junio de 19~1, en la cr6n1ca que tltul~
Los dulcellto. 4e Laorita !tOn el moU,'o ~nt.rlll de Hta toto,

car una estrella de la rsdlo; valpn.
verdad... más Ioc:a todavla eatá
quien, o1n _
por ello, linO al
contrario, perdiendo lo que le cueata llevar "la coa." a retratar, ae
dl8_ a perdeT medio d1a cocJúndoIa, 'Y otm tanto bImcando la
cachan.rIa para lU1II&1' la foto, 'Y
todavia m6a en poner .u toque f:Il
la foto miIm&... Pero dicen que
Dial loo crIa 'Y eUoa ae juntan; luIT
en La Haliana un _010 Bume10. y 'YO di con Q ..•
),{U no por baberlo ...eontl'ado
hall6 la aoluclón del problema;
_
1aa foto. de comida haY que
componer..... '1 para com~
l'eIUltan n _ Inflnltoa objetos
que no _ pueden comprar, por que
reouItar1a demaalado caro b&eerlo
para una aola ptaneh& '1 monótono
en demula para lIlucllu. CreIa 'lO
que cualc¡uler tod1lltrlal ., cualquier
comerciante ae ...tusI-m ante
1& ....bIlcld&d cratulta, &IlDque todIrecta (no tan 1otUreeta) C11i11 ...poDe deItacar UD artSeuIo que 61 fabrl.,. o fttlde el _
p6paa de la
_
más leida de 0aII&; pelO

=.

~~~u.:: C:":n~

~!t!;~ot":. ~ p~~=.!, ~:

ft,

ofrede:DcIo paaar al eoatado,

me _ t i a _

ftO-

)p6rdIdu pOIi-

ro, m.áa oscuro: el oro se ve ncero
cuando ea oro meWlco, clerto amarillo ~ traduce en un gria auclo,
hay tonol de azul que no reprQCIuGen la plata, por lo que brilla, aaJe
.negra, como el oro... !Al cerveza
p[erde la .. puma; el mantecado ae
derrite demaalado pronto y no de'
tiempo a hacer una compollcl6n;
el erllt&1, o brilla dem.ulado. o deAparece: todos 80n problemu . . .
Lucen bien lu coeaa a la vIIt&, ae
retratan '1 lucen mal. Deoode otros
puntoa de vista, determinada jarra
no concuerda con tal cenicero, o
eon tal bandeja; Y aegtln aean loa
manj ..... 'Y en qu' ocas!on.. ae 111 ..
van, as! haY que buacar Jaa COI&I
que loa rodearÚl. Y 1aa . . . . . .
contradicen fntre al por el color,
o el tama6o, o la contextura., aunqu~ ..un de acuerdo por el eat1lo.-

Y-n'l"'-

.

~~ poco, fulmoe, Buznecn '1 '10 acercándanoa mú y máa

.. ellO que al prlnclplo

po""'"

ImpoaIble: lograr fotoa orlc!nal... de
recetu eub&Du,.tan bUen&I colDO
1aa que aparecen de p1atoa yanqui..
en 1aa revlstaa amerlcanu. Todo
eso del e_uro a trav& del eaIor, -de la relacJ6n de 101 valores

H • lado de

109

TorUc.a de . . . - . . . 1 :r-ri' .. nf..- _ _ cIlu de -calo,.

re--

cuno.. En el ....10 estendem<HJ el

pafio que bari de mantel, o la ta-

nln~

Una receta de NIt. . VUJapol, cune en molde.

..,o.n

Jo oue allA baqn a fuena de

quiero decir, por tomar de revistas
extranjeras las Uustractones, y, en
consecuencia, Isa r.ecetas para su
pAgina. Yo, que al fin' he logrado
para la mili. totos cubanas de platoa cubanos, puedo decir no IOlamente a costa de qu6 inmanaos trabajos se consigue estO, lino también, que solamente en BOHEMlA
puede conseguirse; y en BOHEMIA,
nadel máa que yo tiene página de
cocina . . ,
Empieza por que no hay en La
Habana un fotógrafo dedicado a la
especialidad, como los hoy, digamos, en los Estados Unidos, AlU
existen estudios con cocinas ndju n·
tasJ donde los pla~(¡d ae bacen por

~ .

ral.......,

en clarol'JCuro de loe colorea Ylotoe
por la cimara-, yo lo bube de
aprender por experiencia, 'Y erad u
a las orlentadon.. de Busneco, para poder elCOlI"r 101 cadlam>O
sproptadOlJ; y luero BtJmeso tuvo
que Inventar, inventar '1 ..¡uIr inventando. para bacer, liD recu~

guDa de cocina por proceder asl

,

ter....nlea totoe de platoe en pro..... de olaboracl6n? Y, Lee poelble
l
P=j!!¡'tet ¿
que 1& mire sIqu~ '1 _01

"ulel caribe, do...... la otrnu cdolloo ... .... 1apedlak *1 rdIo ...

Historia antI¡ua

..¡,.

rarA, para quien lo I",oro, qué CO&I
_
ni con Qu6 ae cozoe el Imperativo e..telÓrlco; mal, como no ea
m[ propó.lto ac1ararlo, y, por otra
rute. no veo ruón aIlUna para
que una palabra o combinación d.
l>&Ia1>ru haya de aer uaada Ilempre en el aentldo \inl"" de un tlnlco
oflelo, y al much.. para enrlqut'cer el Idioma bacJendo de ~I lo que
me d6 la pna y a1¡una V""', alquiera por eq_16n, ha de ..tar bien hecho, manten,o la IllAltAtora. RepltD: en una p'c!na de eaclna, 1aa UUltracJobea conatltu'Ien 01
ImparatlYo natq6t1co.
y procedo • demoetrarto. ''XaPe-

Mul.

,.1

bl.., con tal de que m~ permitieran devolver la mercancw (usarla
una .ola vez, y uaa.da aolamente
para componer una fotor.afla, lo
que qulere decir, DO UIIld&), y recuperar mi dinero; pero nadie qut.o
b&eer el trato basta que no di con
TOmú Men~ndez. en "'El Encanto",
y poco desputa con Manuel Cotera,
en fiLa. Mariposa", Uno y otro me
ofredi=ron de aua relpcc:t!vos estableclmlentoa lo que qUisiera, sin Inter& ni garant1a ninguna. Y tan
pronto se hizo la primera foto, ambientada y compueata gracias a
eUos, el comercio de La HabaDa
decidió lmltarloa, compitiendo con
Tomia l(enéndez y con Manuel Catera en .UJI genUl.e:zaa para COD eAa
c:ronllota. A todoo les eotoy qradecid.; pero pna esos dos (¿ porqué
negarlo?) g'I.¡ ...i'do un agradeclmJento eapeclaI. Sin eUoa, mio fatoa cubanaa jamia hubieran sldópoaJbl ...
Con todo, no hablan terminado
~nuestr&l Üibuladone. (nueatru:
de Bumegn y mIaa) al ganar cooperación tan ..tlmable. Sucede que
dsl 1& planeba en blanco y negro lo
que uno eltá ....endo en colores, y
que cada color Be tn.duce en un
cracJo eapeclflco d. lTia .. . Más ela-

_* ___

f_ - ...oranel_ - - ...... . . - -

Ubro, entoncea recientemente
aparecido, "Cocina Al Minutes". (Por
clcrto, y vaya entre parlntesls, que
quedan de e.. libro muy pocos
ejemplares. y Nltza prepa.ra ya la
segt.tnda edJclón con recew con;, ...
pletamente diferente., -y cuando
aalga, esta prlmera será rdlrada
del mercedo; al buen entendedor,
medIa palabra.)
PMtet Ouibe
La. primera foto de que yo me
siento casi completamente aatlafe·
cha salió a luz en la BOHEMIA
del 3 de octubre de 19M. en la. crónIca que titulé "Receta.. Par& Su
Niña". Ea la de pa.atol caribe. donde la cerveza cnolla se emplea para
hacer la Alaa de un suculento picadillo pueato en freiderlw de balTO
2'U

Q.Ue se cubren con redondeles de
maaa y se bornean. ¡ Qué ..ncUIa

la compoalel6n. y qué bIen guardan

uando IU m6Jico le dice que
IU bebé puede tomar Cerealel,
recuerde que el Cereal de Arroz de
Gerbeor el de alto valor nutrrtivo porque
.lt6 enriquecido con hierro, calcio y vi·
taminal·a. T6ngalo siempre a ia mane.
junto con 101 otrol 3 C:Heales de
Gerbel'l Cebada, Avena y Cereal Mixto.

GERBER DICE:

i~~S
~~-...it Q.~ &w.st4h
dtlhs~1

fa cake. un pomlto de gulndu. una.
taza de alm.nd..... tootad.. y plcadltu. El método: le un. la ma.ntoquillo. con el azúcar, !le le éaden
la yema del huevo y la vainilla, ae
bolt. bien y le le aiiaden 1. . ralladuraa y .1 lUlO de llm6n. Se le
aJl&de la harina y .le une todo bien,
lOe dejan en'frlar y .. forman pequeña. boUtaII - una oucharodlta aproxlmadamente-. elBa boUtaII le paNn por la clara de huevo y luellO
por la almendra picada, te colocan

en una tartera enpaaada y en ti
centro de cada una le pone una
guinda. Se bornoan a llIlO F. dursn-

te t!'cinta minuto&. SeJen aproximadamente 215 tortleu. Esto. p_ ra
laa tortlcu d. almendro; para el
yumuri. lOe eebaBn ell una Jarra el
jugo Ife ..11 naranju. dna 011%U df:
lulO do IIm6n. e cueharadltaa de
ullcar. 2 boteJlIla de . - . e on... d. Bae.rdl Carta Blanca, y una
y media onza de Angoaturo; .. revuelve con varJCHI tl'OZQJ de hielo,
para que 18 eDfrfe bien, ae atrve en
v..- de 8 onZ&l Uenoa de blelo
plcado y se adorna con una tuca
de n.ronja y otra de Ilmón.)

aon.. .........

.....dIII"'..

Bume¡o l. ba colpdo en au ...
tudlo.
Y todoa tienen
que v .... con eUa; todoa menoa yo,

ALIMENTOS INFANTILES

Qerber
.. ClIItAllS • MÁs 01 .o A1IMlNTOS
COI.AOOS 'f PICADO" IH(l.uSlYI CAlNII

que no me perdonar4§ nunca baber
eacogldo eao. bendojlta con loe caballo. de carrera camaltaóoe, que
tan mal haceD, -mancha bluc& in· '
juatlflcable-. en la composición. Y
doblero b.ber traldo ..11 copllaa
para el coteJ. de modo que no le
vIeran tan ¡'puestas", e~ 'Cuatro;
falta una arrancaudo apenu, ah1
donde lO cortó la toto. Y la paleta:
¿ p!>f qué no l. bUlqu6 mAl pande. mAl IÓUda, de plata buena. con
un labrado alto y atrevidb? Lu
flore.. la eran j.... de floree de
pal'CI que nenan todo el Angulo 1.qulerdo luperlor. BumellO la tenia

~:.e~~~~oiuhe:~:V:'eaéeq~l~

vaqué también al aeleeelonar la
fuente: &obre IU dlbujo lila ruedu
de plóa ...1 .. plorden. Aunque la
equlvocael6n pee\blemente no eIÜ
ahl. alno en no baber telildo la pllia
de modo que d. por al reaaltara.
Con t:.>do. marea Un puo de proIIrtao.... foto. Y dl6 trobajo. mucho trabejo, Todo, por poner una
receta dCOIIcIa por al - a , y no
aceptad. en ¡rael• • la Uuatraclón
que uabaj&ra, Receta, dicho "" de
puo. orlPn&l de una compefiera,
Nltu Vltlapol, ...,.. IIOn también
lu ckll~ tortJcu ele almend...
)' el ""qu1alto )'WIIurl, que 10m, d~

las debld.. proporclonca entre 1I
SUs dlsUntOl e1ementoa! La plata,
graclaa al truco Ideado por B\WIego de enfoccle como un. reflector
una cartullna blanca, .. dl6 d6el1mente a la cámara. Pero no no. fijamos 10 suficiente; y d'! .pu& de
tirada vlmo' que el bllo dol pailo
que haoe de mantel no sigue la dirección genel~l. el movimiento de
la composlcl6n. Y después .. nos
ocurrió que laa accltunu, para que
tenga.n Un brlUo de humedad. qulzáo deban pintarse con aceite. Y
la e.puma de la cerveza, en la jarra. -¿ qué pudléramo. ha.eerle para que en una foto aaJga viva. cabrilleando? (No buta el truco del
poco de Ace y la pastilla de Alka.eltur. conocido de tod..1 los pubUcltarioa,)
La.... y MArta Ele ...
dIjeron que no
EllO de octubre de 19M publl.. moa ot.... foto que no quedó del
todo mal, aunque, por no tener yo
todavia un conoclmJento suficiente de 188 tranaformaclonea del co10r en calroacuro, escogl mal los
vaaos, y l!tbre el fondo del refresco
se perdió el trazo de su deco"",16n
cuf por completo. Tuvo que volver a apal"t!\::er la jarra de floreif de

Buznego. Pero en conjunto, no está
mal. Hube de repetir algt) de ella,
un tiempo despUMo porque un gentil lcetor me pidió la receta de los
dulces de Lauritn, que en esa foto
8pareelan~ en el articulo "A Petición", del 18 de febrero de esto afio
del Señor 19M, retraté otra vez
aauen.. confituras de la crónica dedlea.da al cumpleaños de mi Laurlta
y el de Maria Elena de Eotéfar.o
Antuña de Martlnez, que lo celebran
el mlamo dla. No solamente la jarra de flores, linO tambl6n unos
rumberitoa de Blaneco bubleron de
entrar en la colada. Pero los vuoa
loa llené de aguR clara y criataUna.
,para que le vieran ludado. de frlo,
y los ...ogI ya. oon mAs plcardla.
Buznego le lució, como liempre: y la
gelatina quedó tranllúcld. y brillante como dicen, o mejor c!lcho deefan.
que no podfa aacarae en foto cubanL
Le. plAta. elara 7 nltida; el oro del
portav&lOl, preelOlO. QulzM por ponerle alglln defecto) un poco recarp.da la eompoetcl6n: pero aunque
ul fuere, todo • eaeala, todo den-o
tro de lIn eatllo. todo apropiado a
... recetu.
¡Y qu6 recetu! LoI dulces de
Le.urlta, y. loa bo publicado demaaladaa V _ I para d..lce una vez
mAs; pero en cambio el helado ~a
n.ranju. hecho deflnltlvamente a
1& cuban!-t vale la pena eonocerlo,
o recordarlo. en esto. di .. de caJoro
"La receta'. dice eata vieja cronlca, ".. aeneUla, pero ba de bace... tal y como aqul ~ dIce. &
cauaa preell&lllellte ele _ autil toque de lIoor. El aJeabol multa un
antiOOl>planta; '1 ..... quiera que
ea.da marca y cl_ contIeM mflIoa

o mAl. precisa especlflcar no ....
lamento la clase. .Ino también l.
marca. Dos cuchnradu de medir.
--dos cucharadas sopera-o dc
oranglna AIda.b6 lleva eato hela.do·
y no se haga con otra crema ni be:
blda "naranjada''. ni sIquiera de l.
mlama. marea porque bien podrá
ser qUe tenp ma:¡or eontt:nJdo de
aJcohol y no "salga'" el helado.
Dos cucbaradaa de oranaina AIdab6. una taza de julIO de na.ra.n.
ja, media. Wa de leehe evaporada
y un sobre helado en polvo &merlcano con sabor a valnUla, de cual.
quIer marca; especifico el americano por la medida, que .,. 19u¡¡¡ en
todas las marcas de ea procedencia. El polvo de belacIo le vlerte
encllna del ju~" pueato en un j ....
aobre lo chico. y le bate oon bati·
dora rotatoria, a Ugarlo todo bien.
Se pone la mezcla. en una de las
gaveticaa de hacer hielo, marcando
(deocle una horo antea) el punlo
de mayor frlo en el control del refrillerador. Y. deocle que le ajusta
el oontrol de trio. se ¡uard'an en un
entrepailo del refrIgerador el tazón
y loa mollnlUOII de la batidora eléc.
trica, o bien la rotatoria y el tuán
que vaya & usarse para batir. Desde la noche ant... ten01pOl refrlgerándoie la lata de lecbe evapora.da.
Ahora eaperamos a que soUdlflque
el helado, aunque no tanto que endurezca del todo. En e.. punto. empezamos por mf:dlr media taza de
leche evaporada y baUrla. (en el tao
zón chico>, guardándola otra vez seguidamente en una gaveUca de hacer hielo. para que no pierda punto
mlentraa lOe ba.to el belado. Mientras éste lO ba.te. lO le riegan por
encima lu dos cucharadas de oranglna, y seguldamento se le Incor·
pora, batlendo a llga.r. la lecbe evsporada. Vuelta al retrlgerador h ..ta que endurezca. Por último ya
sólido, se pone el control
un
punto Intermedio entre el máximo
y el mlnimo frio. y le deja reposar
dos o trea horas, a que se fundan
y maduren los saborea".
Vuelta al ___Uvo

en

. .teg6rieo

Hasta ahl, la mr;j~.~ de las recetas Que apa:ecen en esa hermosa
foto de Buzuego. ¿ Cuá atoo dIa.a de
trabajo llevó realmente • .• 1 han de
entrar en la cuenta lo! que se emplearon en inventar y perfecc!onar
cada. u::a de ellas, y ejecutarlas !inalmente ya para retratar? ¿ Cuántos. ai se le luman loe gutados en
bUllcar este eacharro y el otro, hasta dar con to<fos en proporción ~n
tre al. y de adecuado. colores para.
que se deltacaran en blanco y nefro Iln Opacar uno al otro. y luego el tlem.po~ componiendo, sobre el
suelo. quitando cato, y. acarca.ndó lo
otro. y probando eata' luz mA. a la
derecha, 7 la oua Dlenos & la 1%quleroa? Y la lente maga, y lo!
años de experiencia., y el entusiasmo y el gusto del fológrafo. ¿ cómc
se valorarán? Yo no he en~tradcl
a otro, alno a Manolo Buznego, qUI,!
quiera p~rder tiempo con eoaas de
estas. que al fin y al e.bo van a
dar a nnn vU pé.¡ina de coclua., y
hacerlu como si ,It! tratara de creaclone. pera mandar a un concurso:
con tanto amor y ta.nto cuidado.
Por lo que buta en mi página,
donde ya no es necesario comprar
revlatao amenean.. paro poder emplanar, a1¡ue constituyendo la foto
j¡I, lmperotlvo cátecórlco: ¿ c6mo renancJ¡uo a la lente de Bumego, nf
a loa caobar...,. IIndoa de T"más
Men'ndH y Manuel Cotera? ¡NI
aunque eueHen tantúimo trabajo!

AGUAS QUE DAN •••
(eo.u.-'6n)

por el ~""Ielo de la nieve de laa
JIlOIItdu. bien poi' la cantidad de
.... boeq..... que lmpl~eD la p6rdl-

SI CLA

da del agua. pluvial sobre la super· una economIa agrfcola eubana que
ficie terrestre; en Cuba careeemoa f;n ti.empo de sequia carece de agua
d eatas d08 C0888, y debemos por por falta de presas, embalses y
1; tanto. a.demás de una. polltlca por la mioma. de.poblaci6n toresd siembra de árboles en la.s mAr- tal, y que hoy. al diversificar sus
:nes y cuencas de !os rlos, pro- cultivos y carecer de Una Ie~Ja
~er a la construcción de embal- clón y regulación de pozo'. siento
ses. si no de almacenamiento, un- ya los efectoa de la salinidad.
sibles en unos cuas Y costosos
Por primera vez fe contempla
: otros, al menos de derivación,
esto es, presas e~ terrenos per- ' un plan de reforestación dl" unos
cien
kilómetros cuadrados, a cumeable. pa.ra. obllga.r a 1... a.gu...
a escurrirse por el IUbauelo, nu- brir en dos periódos de die? años,
para
el mejor establecimiento de
triendo rlos y ~Z08.
la central hldroeléctri.. de los
rios
JianabanilJa.
Negro y GuanaNOTAS PARA UNA EOONOMIA
ya.ra, ordenándose por el SANCUBANA
fFAIC
la
siembra
de 12 mlllone.
La únl.. "ona de rlegó que se
eXPlota en Cuba con caráctor co- de árbole.. dándose asl valor al
árbol
con
vista
a
la
conservo.clón
munal, es la desarrollada en ~l va- de las aguas en los subsuelos.
lla de San JuUán de loa Güin•• ,
en la provJncia de la Habana. Es- Aprovechar.1lento de nuestro.
ta explotación comunal viene desprincipales rlos:
de el 81gl0 18. Se rlega.n más ~e
Cuyaguatejc: aprovechable en
700 .. baUerl.... (Data del ano
verano. 8.40 metros cúbicos por se·
1798).
¡nndo; en invierno, 06. Ti"PO de
<>
El lugar donde más llueve en aprovechamiento: por presa.
Rio Hondo: aprovechable en veCUba es en Baraeo&, que llega como promedio ha.ata 70 pulgada.a al rano. 13.5; en Invierno. 1.5. Tipo
de
aprovechamiento: por almaceaño, y el lugtlr donde menos. al
oeste de Glbsra. Q,ue no pasa de naje y por presa.
San
Diego: 3.6 metros cúbicos
25 pulga.daa. El promedio general
de Cuba es de 150 a M pulga.d ... por segundo t'n verano, Y 1.1 en invierno.
Puede aprovechanse por
anuales.
.presa .
Los
Palacios:
en verano 3.45 meLa Ley de Agua vigente en Cu·
ba data del año 1879. Nuestra ac- tros; en invierno: 2,38. Por presa
y
por
almacenoje
puede aprovetu~l economia arroéera y la pret,ndlda dlve ..lfI ....16" agricola charse.
Bacunagua
:
3,02
en verano, y
requieren modificaciones Y adi1:io0.32 en invierno. Se aprovecha con
nea a la referida. Ley.
presa.
No buy nlngún registro o cenao
San Cristóbal: 2.TI en verano y
de pozos en Cuba, Y es necesario
tenerlo para que no se abran po- 0.32 en ln"Jierno. Se puede aprove·
zos sIn necesidad y para que no char por presa.
Sagua la Grande: es aprovechase extraiga de loo _ o a más
ble en verano ~n 36 metros cúbicoa
cantidad de agua de la debida.
por
segundo, y en invierno, en 5.96.
puea corre I'CUgro de salinidad
Puede ba.eerse a1maeenaje de
una zona cultivada.

H-C AZUL

•

•

•

•

La preocupación de nuestros
gobiernos por In riqueza de nu,,tras agua,o en beneflelo de la economfa ai;rarta. . ha sido un contl.
nuo zig-zag: 50 han discontinua..
do varias veces empeños bien
orientados en un principio. Y por
la general no se ha paaado de lO!!
proyectos a L'l realldad. Hay una
veintena de ,ioo estudLadoa. y un
mapa b1drológl.co perfecto de la
Habana. Hay una J>I'EIB. de 18 ki·
lómetros, en el rio Buey, falta aun
de Iaa compuertao. Le. mayor pa.rte de 1"" pocoa emba!se. que exlaten en Cuba, nan sido hf:Cbos con
i1ne. de conatruccl6n de acueductos (01&= 101ono. Cacoyugllin.
cam....~ey. Santa Clara, etc,). Hay
tambl~" algun.,.
embalse. pa.ra.
enercla hldroelktrlca en Guuo.
Arlmao. 'Mataguá (Clentuegoa).
Bagua. Baroeoa, S. Vicente (P. del
R1ol, Rlo Hondo.ete,Pa.ra.rlegode
1& caua .. han abIerto powa en loa
central., Moron Violeta, BAraguá.
Cunagua. Stewart, Jaron6, ·Pa.
tria, Adelaida etcétera. Junto
al central Estrella hay un gran
embalae, que parece un lago. El
primer rieco de la
en. .......
ecmerelal, fué hf:Cbo en el central
Conat..ncla. En la Habana, en el
central Gómez Mena, hay riego de
milo de 15 oolonlal en forma de
eoopera.tlva. Esto es. .. ¡randefl
tl'UOl. lo poco que de embalael y
_
.. ba rep.trado en la InIelativa cubana,

""ila.

•

Al venir aliora en nuestl'08 tiemPOI la "fiebre" de la alembra de
arroz. 100 _
.. han m1lltlpUcado por ee.a.ten.a.rH en laa sonal
anoeeru. y .. ba e:xtraIdo mAs
agua de la debida. i'-_m.... pu..

Haga suyo el placer de manejar. ooofiando
su automóvil a la revolucionaria FUERZA

a.guS::~a

la Cbicn: 16.6 metros cúbicos por 5egundo en verano. y
2.78 en invierno. Sólo puede apro-vecharsc con presa .
C&unao: en verano 2 metr03. en
invierno 0.20. Sólo es aprovccha~
ble por presa.
Zaza: de 16 metros cúbicos en
verano y de 2.~ en invierno. Además de presa, puede aprovecharse con almacenaje.
Jatlbonieo del Norte y JaUbonlco del Sur: en verano, 4.65 metros
cúbicos y 9.10, respectivamente; en
invierno: o:n y 1.49. En el primero de ellos :ole puede hacer alma.
cenaje en el segundo, no.
Arlmao: mientras en verano tiene 10 metros éúbiC05C por segundo,
en invierno tiene 1.1. No puede
llevar aJ,m&cenaje. presa .i.
MAximo: mientras en verano lleva 5.22 metros eúbicos de agua
por segundo, en invierno no pasa
de 0.89. No puede Uevar almacenaje, presa ai.
Yara: '.15 en verano, 0.89 en in·
vlerno. Se puede bacer embalse de
almacenaje.
Buey: 8.3
verano Y 1.85 en
inviemo. Sólo ea aprovechable por
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P~amo: 3.9 en verar.o Y 2 en
invierno. Puede tener embalse de
almacenaje.
Contramaestre: mJentraa en ve·
rano tiene 9.3, en Invierno: '.9.
Puede llevar un embalae de alma-

ce~~eto: 37.7 metros cúbicos por
aegundo en verano, Y 7.09 en invierno. Su emb!J.le IÓlo el poeible
pcJT!~' metrOl cúbiCOli por se&'W1do en verano, Y 6.65 en lnvler..

no.
111

fundo ('Onoclmiento de la In·

Au~que

pudiera . mllagroaa.mente
eacapar de esta suerte, au velocidad de eald1l ..,rfa autletente, delil·
do .. 1& friccl6n co" 1& atmóIfera.
para quemarlo y convertirlo en ce-nlzaa:.
El viaJe a la lAua
La primera nave del espacio que
realice un dellCenao a la auperfiúe
de la Luna can toda probabilidad
permanecerá alI1 no mú dt: dos se·

~~ave del "pacto, d,.'i mJamo
modo que 8U vehiculo explorador
p _ r . pateeerá una masa In·
forme de tanques de combuaUble,
motore., aroa, una eámara de pre• Ión conalante. y o!roo equlpoo atoro
nllJados unoa a otros dentro de una

armaz6n de aros de acero.
Es probable 'lue no méa de medl..
docena de hombrea le acomoden
ccn alla equlptM para realizar una

LA PROXIMA•••
(eomm ....I6")

ex,reaaclo 1& opinión de Que qulzú
aea neeea&rlo abandonar totalmen·
te el concepto del traje del elpa·
cia. SI 101 hombrea deoean flotar en
IUI
del clpaclo . ..gt\n el doc·
tor Haber, sero necesario que rca..
IIcen 10 trabajo dentro de clllndrus
ri,ldOl. atendiendo a loa detallo.
mccAnlcOl por medio de aparatos
de control
Por polEmlca que pueda .. r la
cuelU6n. e. estimulante compren·
der que el traje de preolón para
¡rande. alUlud .. de la Marina. dc
Guerra, d!sctlada para mantoner a
un hombre vivo en un vacio, .er·
oirá canlb b.... para 01 perfecclonamJ ento de un verdAdero traje
¡Jel espacio, capaz de proteger a
un hombre contra toda. loe peUgros
de Un nuevo ambiente.
Debe envolver totalmente al que
10 usa y debe dentro del mlllDlo
proveer a todu tu necc.idadea pa·
r& la lupervlvencla sin dependencla
do fuente alFlna externa. Debe de
eer totalment.· auto-auflclente re...
pecto al aire. El traje debe de ...
tar provisto de un conlrol de temo
peratura capaz de responder & loa
cxttmlOS de trio y calor que ae en·
cuentren en el eapacto. El proble-

Da."

ma de eatabillu.r la temperatura

Interna del traje. cualetM¡ulera que
lean laa temperaturas que le rodeen, puede encontrar IU lOluclún
en una doble capa ..parada por un

Indagación Inicial de la Luna, pre·
parando el camino para expediciones poeteriorea mú numerosaa y
mejor equlpa<iu.
Loe tanquea de combU8llble can·
aumldo en cl despegue del satélite
y en Jas maniobraa de att:rrlzaje
acrán abandonados en el mundo sin
aire junto con mucho. equij)08 cien..
tltlcoo que podní nuUllzarae en una
fecha posterior por los grupoo que
le olsan.
Cuando los prlmeroo homb ....
deaelendan de su nave del elpaclo
a la IUperflcle de la Luna. tendrán
qUe encarar dos semanas de vid ..
en un mundo deaaJrentadoramente
Inhóaplto. cxtratlo. &In vida Y aterrador.
Para evitar el tremendo calor en
la auperflcle durante el periodo ~
doo oernan•• del "dIa lunar". la na·
ve del eopaelo proOahle",ente ate·
rrizarA durante la mitad "noelur·
na" del aaUUte. Aun en estas coneIlelonea habní conalderable IIUm1nación en aquel mundo' rocOlO, una
fantasmal luz verdosa refiejada d.
la distante Tlerrs.
Debido a la ausencia de polvo,
aire o vapor de aire atmoaf~rIco
que refracte O dlatoraJone tu ondas
de luz, el magnifico panorama del
elpaclo con incontable. utnillaa relucientes en un ciclo neero como el
azabache Ilempre ser' vial DIe a loa
viajeros del e.paelo.
La Tierra completa apareee" eomo una brl1lanle bol& hinebada en
Jos cielos, de un tamafio varias veCe8 mayor que el que nos ofrece la
Luna a nosotros. Aun durante el
di&, cuando 01 Sal proyecta 10 brllJo
sobre la superflci•• el borizonte ter·
minará en la lltúebl& alNoóluta del
elpaclo en vez de en la famWar dffI ..16n de luz que conocemoa eq la

ne....

Una bota de Uamaa en el cielo, el
material ",,1u1ar que of...... alta
Sol conatantemenll! lanza llamara·
....Iatencla &1 puo del calor.
das de fue", a mn.. de mll1u deoCualesqul.... que aean 1u medl·
de su _rflcle.
daa de precaucl6n que .. tomen 1011
Una capa de poJyo, compuesto de
..cldentea en el ~o IOn Úlev\.
piedra pómeo, cubre 1& mayor parlabio.. 1..& mayorla de 1u predlc·
le de 1& IUperflete lunar. 1..& Inv..•
clon.. IIGbre loe viaja en el _ .
Upcl6n preaent. confirma 1& leoclo de-wn&n 01 factor de f&tall·
rta de que .eIIa capa de piedra p6dad '1 accldenlea que ...... _ t e . mes Ueue como p.....edlo UD euarto
acompatlará Dneatta lucha de pede pulpda de profundidad; a1p.
Il,ro """ alli de """" ....... 7" noe etenUftcoo, -'n t!JJIbarso. lnatsmenclonadoe, del mlIIDO modo que
ten en que 1& -'&p& I"'ede &el' de va·
DO .. pooIbIé predecir todu 1u al·
rias pulpda.o de "-o
t~~,
El color brlllar6 por ... auaencta.
Por ejemplo. un homb... fonado En ves de loe protun6.. '1 ri_
a ahand...... lO na"e del eopacIo "
toDoe famlllarea en 1& nomo, ha·
"arioa centenarea o • 't&rIoa ...u.. bní UD predoodnlo ;1e tono. p&I'QIo
de mIlIu 1Gb... 1& ne..., aunque Y crt-. o _ . In_tememellt.
",_Iad.. con rojoca d _ _ _ El
eatf vivo y bien dentro de un tra·
je del ..pac1o. 0610 pod.rI& IOb ... 'l1nIco a1IYfo ..... 1& Uena vml-.
vIl'1r b ....emente. Doeceoder a 1& 1& ne¡rura del oapaclo. '1 1& brllla:TIerra deade _ alUtud al trav. tes deoIumb.....te del lIOl X- hom.
de 1& franja exterior de 1& . - breo ~':'! caminen IObre 1& 1Upe!'fe.... IUpondrfa ~... a una flcIe .........tari lIullea de tino poI_
"0 de piedra p6ma, que le depoeI.
tari cast tan rápido_le como ..
T ellapaeto de tal ~ •
1eftnIe.
...... que IlUflclente para
No hall... -'do en ..te mundo

:;e~ra:;.:..ac:.

o: ~~..:
_le.

deaolado y aln alre. ni capas de Uerra y vida v... taI. ni rioI. ni la",".
El panorama interminable _
de
c.r&tere3, anbleatoa pl_ monta60""'. ablmlos e Incontablea ¡rietas.
:Milla... de meteoritos. la ma'1Ona de t&maño m!croecópico, caen
en lncesante lluvia eobre la mpef"o
flcle. X- ~or.. levantan chorroo
de piedra pómez en una fina rocIa·
da: y un a¡uacero de meteoritos
ocuional lanza una concentración
de partlcu1as qu. se eatrella aUen·
cloaamenle IIGbre 1& IUperflcle.
La expedlelón clentiflca utl1lurt
1& nave del ..pacto como au bue
de operaciones. Como su protector
de meteoro. ea tan efectivo como
el que rodea al ..Ullle en el _ •
clo. 1"" hombr.. eatarán protegl·
doo contra lodu lu partlculas de
gran velocidad de tamaño normal
y esperado. Laa pooIbllldad.. de calla16n con un meteoro que pudiera
dettrozar la nave del espacIo 80n
tal remota. en la luna como en 1&
órbita del saWlte.
La ten&% creencia popular de que
la Luna es un mundo muerto e invariable va cediendo a un nuevo
concepto IObre laa condiciones que
alll Impenm. Mientras en un tlem·
po la mejor opinIón clentiflca mano
te~ que la Luna era abIolularnen·
te invariable en IU8 ca.racterlaUcas
luperfir.lalel, hoy esta creencla se
diecule eerlamcnte.
Para todoa loa fin .. pnicUcoe, ..
cierto. 1& Luna ea yerma. y muerta. Pero en el lenUdo cltrtCto de
la PfIIabra, &eIÚJ1 parecen revelar
(CoDUnIÍl> e. te P6c. 111)

LA VERDAD SOBRE•••
(CoaUnUllcl6n)
y d. au farollJa.
"En eran medida se debe a
.t...1 serviclol RCretoa prutado. por
Lindbe ...h durante au vlalta' a la

:-!e~an.!.ta~':".l"!b~~i ~j.~'t;¡r:,~.

Roma. '1

En marzo de 1989. el p ....ldente
Roosevelt al tanto de loa aervlelos
realludOl por L1ndbe...h en Al..
manla, lo Invitó " vlaltarl" on 1&
Can Blanca donde <:llebraron una
entrevillta privada. Penoando sola·
mente en loa intereaea de 101 EE.
UU.• Llndber¡b le babló al Preal·
dente con la mayor claridad. advlr·
UEndole con datos prect.oo la 1m.
portancia que tenia el poderio aéreo
de Hitler. en Caso de guernr. Le bI·
zo comprender, iCUalmenle, que la
Gran B~ta6a y Francia juntaa no
lo¡raban reunir una fuerza capu
de hacerle fremte a 1& aJemana. En
canRCuencla. le aconsejó a Roooevelt con el mayor celo que co~en
zue lnmedi.tamen~ a Incrementar
el poderlo úreo de loa EE. UU.
Mas adelante, atendiendo a 101
ruelOl lnal.ltentea de 101 jef.. méa
cIiItIn~ d. 1u Fue..... Aére..
de 101 EE. UU.• comenzó a hacer
deelarac1on.. pllbll.... en las que
una y otra ves pu.o el ~or ,:>fa.
m. _~ 1& yerdade... Importanela
de 1& Lufwaff•• 100 mI1Itareo coperaban que lu manlf..taclon .. del
AF'IJa Solitaria hicieran 1.. v ....
de una 1Iamada de alarma para el
pllbllco '1 aca_n por lI&C&l de lO
atado de apatIa a 1011 dlripntes poUU_ que no parecIan cIane cuen.
te del ¡ran peIlJro que comensaba
• _ r a ilmopa '1 al
a. _ _ de LIn4ber¡h
acabaron por aurtlr loe efecto. de~ pero " " " " - n l e muo
chas _ _ de 1u q... dijo a _
de Que _
el mayor c:uldedo en
la aeJecd6n de 1u palab.... f6oron
mal IDl&rpreta<Iu. _
1_ a
q . . . ~ que almpatlsaba
eoa
Jo. ..... '1 ... _cID 1'fIImed.
Una ..... lemIlna40 ... trabajo _
aete
A1aman1a, LlJlllberp _ .

m_o

.A

dló el poderlo úreo de olru naciones, siempre eon 1& viata puesta en
su propiO psf.... Luego, cuando la
guerra cIló au van grilo rojo y Iao
tierras europeall ae bañaron en san.
JITe. re¡reo6 aloe EE. UU, prestan.
do acrvicloe:' en nume~ aaunto.
de tremeDda Importancla para
nuestra del.....
Pero en todoe )011 cargoe que des.
empefió, lo mlamo como conaejero
de prooiuccl6n, que COID(. tknIco en
la conatrucci6n de b .... úrua, pi_
loto de prueba y obaerv~or civil
con nueatroe pilotos en el P&cIfI.
oo..... acUvid"d.. fueron mantenidu en aec:reto. .Iendo muy COn.
lad.. loa que tuvieron noticia de la
van labor que venta deurro11an.
do.
La dealgn&clón de Llndber¡h. dea1rna.clón a la que nunca le le dló
publicidad, como COMejero en los
pro'bJe....... tknlcoo de ID. dirigen.
tt.... de 1u Fue ..... Aé ..... en el Pa·
clfico, .. conalderada por el Ir&n
u de la Marina de Guer.... Joe
F..... actuLmente ",bemador de
Saulb Dakota, como uno de los
aciertol de mayor trucendencia de
101 ¡obernante. de aquelloo eIl ....
Comentando la actuación de
Llndber¡b en el Pacifico. el gober·
nadar FOM ha declarado reclentc·
mente: "Conocl al coronel Lind·
berab cuando me hallaba conuUl·
dando un escuadrón de bombardeo
en el oeEano Pacifico durante' la n
Guerra Munellal. Alln cuando el eoI'Onel.no formaba parte del e.cuadrón. voló en loa bombanl..... yen·
tró en combate en muchaa miaiones
que tenlan por objeto determinar
de primera mano . Iu pooIbUldad..
de maniobra de 101 &paratoa.
"Lindbergb .. uno de los bom·
bres mAa patriotas que he conocl·
do. Lo vi muchas v.... arrieagar
au vida para cnmprobar 1u condi·
clones de loe apar&tol. Le ten", la
mAa alta estImacl6n por .u talento.
por .u habilidad y por 101 scrvlelol
que p,at6 & la Fuerza Aé ...... tanto
en la arriesgada prt!eba de aviones
de combate., como en la apreciación
exacla de Iaa pooIbllJda.dea d. cada
aparato. En mi opinión, el coronel
L1ndber¡h ~aJLW una labor ..plén·
'elida. muy luperior a la que estaba
obligado. Ea tan patriota como
gran aviador."
Una de lu deelaraclonel mAa elo·
cuente. acerca de lu,at que Llndber¡b debe tener en 1& bIslorla
contempor6.nea por BU excepcional.. eontribucloneo a la ¡randeza de
los EE. UU., 1& h1so no ha mucho
el ..nador stuart SymI.,.ton· que
fu' el primer Secretario de 188
Fuerr.aa A'reu. El _nador, en
efecto. manlf..tó a 101 reporten en
una conferencia de prena&, que
cuando asuml6 el carIO de Secreta·
rio de lu Fue ..... A' ...... le ...IIÓ
IOrp...... &&ber que Llndber¡b ..
hallaba en conatante comunicación
con 101 jef." del Penta,on. En can·
..cu~ncla, 1Iam6 a loe !IODeraleo
CarlSpaatz '1 &)1 Amold para averiguar de que .., trataba. "Lo que
me dijeron -expUIO SymIn¡lon a
101 periocll.ata& -me uombró. Llnd·
beflh eia uno de 1011 bomb .... más
Importante. en la oflanluelón a
_
de que no lenta una m1a16n
definida '1 de no e.tar oficialmente
relacionado con 1u Fuerua Aireu
a no .. r como Couejo", -'n aueldo
del Jet del z.tacIo Ma.Jor de eIl·
chas toe.... Huta mi habfan 11.pelo rumorea de que LlndberPI no
contaba con tas IImpatlas del Go::
btemo. pero AmoId '1 Spaabl e\olla·
ron "rivamente lO actuacl6n. _uve
muy _ l o • la actuad6n de Lind·
barp COD el que oonterencl' en dJI..
tlnta. ocuIo!Iea IGbre _too de
la mayor ~_. '1 debo con·
f.., ,ue me t...-Ionó vI_nte

~roria aeronáutica Y de otros prolntimam ente relaclonados
bleml~s avtacl6n. Ea uno de loa más
con des expertos tm estos uuntos,
~tenemos en los EE. UU.

SU

,en e

q~'Lindber¡h ha hecho tanto por la
viacl ón y por la Fuerzas Af:reas
a decidl gestionar pel*Jinalmenque ue se le honrara con ellrado de

~qeral Los rumore. elrculantea en
I n Fu~rz&I AEreu de que habla
~dO en des¡raela con el Gobler·
nune& ae confirmaron. En rea-

lldld
,careclan de fundamento. El
rcaldente Truman almpatlzaba con

LndbetC Y. dudo muebo que su .an·
....,r el prealdente Roosevelt, hu·
blera' asumido, como se deda, una
actl~d contraria al lnalgne avia·

dO~ymln¡lon agregó: "Un dla Uame
Llndbergh B mi oficina y después
~e celebrar su actuaclól,1 le d{je que
tenia el firme propósito de prepa·
rar un expediente aoUcitando que le
diesen el grado de General. Nunc'l
olvidaré IU respuesta, que realmente 111e dejó asombrado. L1ndbergh
me contestó sencillamente:
-Estoy muy contento con mi
situación actual. Casi dlria que me
liento muy feliz. Le 8cradczco ~u
cho su distinción, pero prefenria
que abandonase SUB proyectos con
respecto a mi.
Finalmenle en 1954. Llndbergh
recibió el grádo de General. aceptándolo a instancias de los que conoclan la importancia de 101 servicios q;.¡c habia prestado al pals en
uno de los periodos más critico, de
la historia, pero aún en eate mo·
mento hubo que hacerle compren-a
der que al se negaba. & recibir el
merecido ascenso, IU actitud des¡.ertaña curiosidad provocando comentarlos de prenaa "Y atrayendo la
atención mundial, todo 10 contrario
en fin a sus deseoa de vivir en paz
y tranquilidad.
El senador Sym;ngton terminó
sus referencias a Charlea A. L1nd·
bcrgh, diciendo: "'Durante el periodo que desempeñE la S<¡¡:retaria de
las Fuef'ZlUl Aéreas, Llndbergh fué
uno de jos tEllentoa con el que aiempre 8C contó."
Tbom .. K. Flnlelter que Hucedló
a Eymln¡lon en la s.erel&rla de las
Fuerzas Aéreas, se m08tró igualmente entusiasta en IWI referencias
a Charlea A. Undbergh. E ntre otras
cosas dijo a la prenoa: "Quedé vi·
vamente impresionado por IUS conocimientos en loa yuntos técnicos
de la aeronáutica. Ea un bombre de
excepcional talento; me &treverla
a decir que genial. Conozco a fondo
su labor ~allzada y puedo ....gu.
rar que contribuyó de modo sobreaallente a nueatra defenaa."
La opinión de bombres tan res·
POnsables en' la vida pública. retra·
ton al verdadero Llndber¡h. al pa·
triota CUY" actioldad .. en benefi·
elo de IU pa.Ia fueron Interpretad...
erróneamente debido & las clrcuustaneiu en que hubo de reallzarl.....
Cbarl.. A. LiDdbergh .. un bom·
bre deMInado a vivir para aiempre
entre 101 inmortales que acudieron
al ""mela de su patria en lu horas
mAs IOmbriaa contribuyendO con
101 deovelno y .os I&CrifielOl a darle la victoria.
•
Por fin ha llegado el momento de
decir 1.. verdad IIObre lu relaclone.
de Undber¡h con loa nul.l; una
""rdad Que lnatantAnearoente hará
d_PlftCer todas lu """pechas. t ....
das 1u vemonea Que lo p ....nta·
han cnmo IImpatbante del _ .
mo. Pero. _
cualea aean 101 lau·
relel que recibe de la patria asra·
decida, LIno....1I .....Unuará aIen·
do el bomb~ mocIsto...ncUlo. ti·
mido ante 1& pubucidad. que alem·

HORIZONTALIS
1- ·VentaniUB que se abre en un te-

cho en 10 alto de una pared.
8--CIase Be tela.
12-Elogiar. celebrar con palabru.
13-Parte del cuerpo humano.
l5-R1o de Gallela. que desagua en
el cantábrico.
l7-P...
18-Sacrlficio del cuerpo y !Sangre
de Jesucristo que nace el sacerdote en el tr.itar.
lll-Asoclaclón Juvenil.
2O-Enfermedad de las ióvenes caracterizada por el empobrecimiento de la sangre y la palidez
amarillenta del rostro.
23--Carr<:ra entre varias Janchu o
buques ligeros.
~Adverbio de lugar.
26-Cucva o madriguera donde vive el oso.
2S-Heeho de palabra.
29-Que no pertenece a la Iglesia.
3l-Especie de violln usado -en
Slam.
32-Plaza pública cn las cludade.
griegas.
3S--Combinación de. IOnldos agra·
dables.
36-S0segar, tranqul iizar.
37-S1mbolo del erbio.
3S-Confuslón.
39-Negar mucho una cosa.
4~Pueblo mitológico de Tesalia.
célebre por su combate contra
los centauros en las bodas de
Plrltoo.
4.9-Poema gramático con música
sin diálogo hablado.
5O-Yemo de MahomB.
52-Raiz de una planta sapindácea
americana.
63--lnstrumento que Corma al sontar en él un sonido aguño.
54-0lor muy agradable. ..
56-Unir, enlazar con cuerda.
57-Adjetivo que se aplica o los
troncos privados de 8US ramas.
59-Que denota ironia.
61-Voz que repetida es usada pare.
arrullar a los niños.
62-Rey legendario de Troya, fundador de Dion.
63-Rey de los huno!!f.
64-Slmbolo del osmio.
65-Acabamlento, término.
66-Acatamiento, sumisión.
68-Cuerpo simple, gasooso a la.
temperatura ordinaria.
69-De superficie cubierta de grs.·
nos.

VERTICALES
Z--Nombre del 801 entre los egip·

Il-~~' de lo! vialgodo,. asqueó
Solución el Cc-uchrreme
ele la lIemene anterior

a Roma y murió en Coaen&adom&tlco.
5-Mal uso que ba.ce uno de la con·
fianza depositada en éJ.
6-EI que eD Roma comp ...ba y
educaba 101 ¡1adlado.... para el
c!lco.
7-Cludad de Caldea.
U-Pcrmlsn. autoris&clón pa... pa.
sar pel'llOnu o gbtel'OL
9-Scnlido IIÚlIlioo de 1& Sa&rada
Escritura.
lo-Negación.
l1-Del verbo recalar.
l3-Pleza de las armas de foClO
que sirve para asegurar la punteria.
14-Ha.cer ojales.
16-VcntaDa de la nariz ;le los ca·
balJoa.
19-DeI verbo atar.
2l-Lombrlz, (inv:)
22-Ente.
24-Aro. planta Broidea.
27-Oorro mI1ltar.
lJC}.. .R1a de Rusia. que se arNja en
el mar Blanco.
~Anlmal

gro ha 11140.
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_Torta de mala con ...... t.eea.
_Pecado capllal.
•
a-)(ootalia de Teaalta, cIoDd<! lO·
bI6 Bin:ul<s • 1& pira.
_Ana&lto que al ..... para _ ..
dar ropa.
•
4G-PerUDedeote a 1& ____

{l-Pulo, Umplo. aIn meada.
U-RelatIvo al amor.

~ dentro

_tanOL

.,U.,..

de clertL·J U·

_Dl."ldad de imanaIo entre ¡.,.
M-Una eapede ele qul8cal. ave.
~7-Harapo.

48-ReIat1vo al _ ' " o a 1& eerooi·
dad.

51-ArtIculo del ¡tDero Deutro.
54-Acclón de adobar.
~Io de CIl11e anlea
del Perú, capllal del . . . - .

_re.

5II-Akro del tejado.
~detela.

S5-0>nuacd6n.
C'I-P...-bre.

crItica siempre que _& merecido.
SonuNI de los que creemoa con

CamIlo Maaclalr "eo la millón dlr1cU, agotadora y cul alcmpro ingrata del bombre de letru, del aro
tiata, del circulador de ¡deu ... "
y vayan e:stoa: concepto. del citado Mauclair para que compren-

dan mejor lo que nca estamo. proponiendo con eatu dlaquiliclonea.
En IU libro "L'An en SUenee", hace
eata pro'fH:tón de fe noble y ¡eneroA: "Creo 'tn el individualllllDo al'tiatico y social. Creo que el arte, be

silencioso apoatolado. ..... _
penltencla eaco¡lda por aIgunoa
cuyoe cuerpo. l •• ratlpn e impiden
más que a olroa encontrar lo lnfl·
nito, el una obllpcfón de bonor
que ea n~...rto llenar, con la mAa
seria. la máa clr.u_cta probabl-

Udad. Que hay lnien.. o malo. aro
tllltu, pero que no tenemoe que
juzgar lino a loa meollroaoo. y 1..
alnceroa serán premiada. en el altútmo cielo de la paz, en tanto qUt
1011 brillantes, los aatiaffY...h08, 101

mentirosoa, serin cutipdos. Creo
todo eso, porque ya he visto prue.bas alrededor mio, '1 porque he sen.
tldo la verdad en mi mIaDa, de..

pu& de baber eacrito varice libro.,

no liD alncerldad ni trabajo, pe ..
COD la confianza preclpltada de l.
juventud ... "

lO'" Amado TrinidClld.
En IU finca de Guanaja,y. apartció aborcado el hombre Que dió I
la radio cuhana el Impullo que la
situó en el destacado Jugar que aún
I

Federico PlIIero, el ¡:Ilnlal aclor cúlDk:o erloUo, nOll olrece en esle
'fU re"""",,, de SelgUe cuatro versiones de otros lanws choferes
p.Ugrosos que el nuevo cócIIgo del trtInsllo observa f castiga. A
saber: "El dormIl6n~. que no le Importa manejor dormIdo. "El rominUco", pIIl"& quien tos fabrtcantes de anlo1D6vlles pueden anun·
ciar ...'lientos ~ cIDoo pe<"8OIl&8. No alleuden mas que al "pollo~
que llevan lnerustado a SU lado. "El acróbat..... que lIl&DeJa con una
sola mano Y lleva la otra bIen alto pIIl"& lIam.... la ateocl6n. "~:I
~.", que quiere "JeVlUltar" a cUlUllo "poli..' le pL'lll por la ""'ta .

. . . de 39 ellos de
edad, natural de
Matanzas. con 25
atl.os de protestón
en la música popular, me dirijo
a la opinión pc..
bUca para decla·
rar que obran en

mi poder y estoy

dispuesto a exhI·
birlos, Certiflca·
do expedido por

el lfJnlsterio de
Educación, con el
nClmero 2.7,748 del
Ubro N' lll8L lJ1.s.
cripta en 15 de
Nov. de 1951, de
la obra mualcal
titulada. "El BaI·
le del Cha·Cha·
Cha". Y por si
no bastara esta.
la primera obra
reconoclda que se
a jus la perfecta·

I~
accrca~

amiBO! se han
MUCHos
do a noaotrOll para cambia:
sobre lo que escriblmOl

1m-

pre.alon~

acerca de Ja enUca y los criticas.
AI~notl están conformea con nues.tra teal •. 0tr0II no ban dlllmulado
IU deacontento. No creemOll que ne«lÚten loa lec:toru Que lea dl,amoa,
qué loa primero. 80n artiatu. Los
otroa .on comentan.tu de Ja fartndulL Cada cual ba de ",uir hablando de la rerla de acuerdo a camo le va en ella. Y en elta feria
que el 11\ rarándula nu.. tra de tod.. 101 dlaa. 101 Mrtllt&I .u.len reatelanar de Inmediato con~ el
com.ntarlata o critico que lo vapuI.L IiIln d.ten • ...., .. penar en todo
lo bueno que anteriormente d;jcrlL
de 61.
Noaolroa no creemOD en la cnU·
ea. Pero tampoco CI'f!eD]<MI en iR sl!lcerldad del artllta. La crltlca d.be
Juzgar con bondura ., bonestldad
para merecer la aprobacl6D ele
quien ha de léerlL Ea decir, del

eompallero ele luneta que preMl!ció con el crlUco la rep.-otacl6n,

L

la exhJblción o la ejecucJón
obra de arte.
y al ese espectador con IU aen.t·
bUidad y IU InteUgencla pue.tu a
prueba por el artIeta. equivocado o
sencillamente dCllequWbrado, n.o lo
apedrea, ¿ por qu~ ha de maltrata.lo huta la Injuria el crlllco nada
.m áa quP porque le le ba autorizado

=t:leta ~lafo'"~

a opblar?

Se bace preclao. para orgullo de
nue.tro sector, medir tu palabna.
Sobre todo cuando t..1DI» d. _
ncr nuestro juiclo ad\l'ftf'".o. Ya ea
baatante para el . . - . el autor 1
el dlrector que el crlllco no JIIo elo~e para que enclma tengan que loportar DD maltrato de palabraa lna-

dÑ~a~~:=rte~n J
para que

:JO

oe .n¡allen loa medio-

"ueatro

N_troe a6Io pedlmOl IeDpl&je 00-

medlde en el juicio adveno. Pero
te ell la

que el juldo adYerao lJ4

"

tema

creo Idoloa que padecemc•. Por la
manera de r.UcltarnOl bemol descubl.rto que no han ·comprendldo
bonradamente
criterio.

ejecutar con
los pies el chao
cb.a-cha, con el nCUnero 2.7.842 del Libro N> lO!!, la segunda
obra titulada, "Ola-Cha-Cha", Inscripta en diciembre 8 de
1951.
dan
A f!nes de 1950 l'» EnrIque Pérez Poey, compuse un
.
:ron nwnbeado titÚlado '~., te perdonaré" que, nO hubiera te.
nida lW!a de extraordlna1it¡ en ... tiempo, pues era pieza rorriente y natural de esos dlu. Pero llevaba una Inn~vaclón
en la introducción que yo queria Implantar. Que la mtsmanú' o
.... la IntrgIIICC;ión del danzón. tuen ballable desde el co en·
al

.

. AGOSTO OBLIGA

ZO

"basta entnal.

Entonoes ee 10 di a EnrIque J orrln para que me lo Instru·
1IIf'.n1ara por saberlo un buen músico. Entonces él me quJt6
la Idea
. (ConUnCla
la P6&". 143)

V-.

se e.ncuentra. Neta referiD:ao. a
AnIM. TriIIWad
que DO
pudo IOportar el rJvldo 7 la aaledad
en qne lo sumió cl tracuo.
FracaIO de IUI cnndes emp_
Fracuo de su vid. aenUmenta1.
Fracuo de aua boadaoo- - mleatoe, que no regate6 c:uat>do de
ayudar a ltIgu1en lO traI6.
De bombro mlmado por la (ortun&, por loa bombrft 7 Iaa ~,
puó a .er el mAr ..,Utario ., _ .
Huta el carlilo ele su hijita eo.aooIllo le ru~ nepdo.
'1'lvo su. elerectoa. por lo "'-0
que OItentó vIrtucIe. mU7
bICI. Dem>Ch6 • _ _ llenu el din.ro para elevar el . . . . . . ck .tda del artIata. 0rpnIa6 c:aIWY&D&I
artIStIcaa a lo largo de la Jala.. Propld6 temporadu teatraIeL AdQuIri6 emIIOraa que eIeV6 • 1& caleII>rI. de eateJarea con e1encoa fabaIo.
- . Hubo una ~poca en la que
AnIMo 'lrtIIIdM rui la penoDU!dad mAr dlacutldL Se c:omeataba
su _ _ nla. So! repeUan .........
rrendu. Se dUnndIan ..., - -tu.
Cada paIaHa _
e.. -U....

_a-

t'

-¿Y qué sucedió?
-Nada ... .Se cruzaron unas miradu que daba miedo. pero nada
mlÚl. Nlnll'lna de lu dos quiso tomar la iniciativa ... y ¡alU. DO ha
pasado nada!
•

Carta de Nelson
Pinedo.
-Estimado amigo: Con el ánimo
de aclarar una vez por todas la

IdentifIcación de mutuo respeto y
a.mlItad que nos profesamos 108 pe.
ríodistas cubanos y un servidor, te
dirijo eatas lineas con motivo del
- mal entendido que se ha ido formando en relación a una declara·
ción enojosa que me adjudican y
que Ignoro en todos 8U! upectoa.
Se trata de atribuirme que en
conve¡Mción con Alfredo Saclel y
Daniel San'", bube de expresarme
en forma despectiva de los cronJs'"
tu de la farándula cubana, cosa del
~o ab.urda, pueato que, en ningún momento be tenido diferenclu
con ese sector ya que • ~l me unen
1.. mál cordiales relaciones. pro~
ptaa de mi actividad, desconoelen·
do el momento en que yo me baya
reanldo con 101 compafieroa ante.
enelonado. para tratar temas do
raill

1ndole.

Aprovecho también esta ocaaiót¡
para reiterarte el afecto y la amI¡.
tad de siempre de eate colombia.
~:ri~~e ~~ ~~r::. siente simpalla 1
Esperando que estas llneaa can_
cejen una vez; por toda.s esta enojosa l ituación y pendiente de la Inf.jor cabida que lea puedaa brindar
en tu leida ~ecclón. me suscribo de
ti como amlgc de siempre, (l) Nel.

son Plnedo.

Calendario.
20 de agosto: Cumplen años Ra.
fael BertrancI. recién caBado COn
Dalla 1II1suez, y Joan Blondell. E.
el santo de Bernardo fotLIJUo" JIR1~_
Des Perdomo.
21 de agosto: Cumplen años Con.
.~Io VelúQoes. autora de la can.
clon "Bésame mucho". Elizabetb
d~J Rfo, nuestra cancionera beUi.
s'ma, y David Fana..
Hace un año que se casaron Adol.
fo Redolla y Selda AIVJUH.
22 de agosto: Ingrld Bergmlllln
arriba a 108 38, haciendo teatro en
Paris. La luna de miel üe Te"
8lan00 y Tuc1bo Rodrlcuel cumpl,
au l'rimer año.
23 de agosto: la actriz mE:xtcana
Eotber FemlÚJdez cumple U ruiDO
de edad. El ::c'.or y bail.rln am,rt.

-no Gene KeUy y la actru: cuba. : aÍ"uprila Prieto, 00 dicen los
que cumplen.
~l 2!1 de a¡¡otto de 1926, murió
/!<Ido Uo ValenUno. El 26 de ,,&oato
de 1948. murió Joeé A.parialo.
2i de agost<> o Gumpleo alios el argentino ADr'! Mapi1&. el .",erlca·
no ~o Footer_ Y el cubano Benny Moré. El telOrero de la empresa del teatro • América", Gabriel
auuuán celebra el DoveDO aniversario de su luna de miel cor. Mar..

Tete regresó

~

~I~.~e"::.sto de 1949 murió don
Eliseo GomnáD, que administró los
periódiCoS Alerta, Diario de la Ma,Ina y El Mundo.
Z5 de agosto: Cumplen añoa Nt\J'~
el.. lbáfiez Menta, V:m Johnaon,
Mel Ferrer Y NéIIda 0u1elL
~s el santo de I.aJoa MarIa Morale. y de 1..loa Caballero, De LoI.
/L Baralt Y de LuIs G61DM Wancü~me~t.de agosto del año puado,
.. suicidó el dibujante y ballarln
Rogel:. DalmaD.
28 de sgoato : Cumplell 3/108 F ....
lo Berpsa y AnnaDd~ Blancbl>
Cumple un afio "Dtarfo Nacional".
y e8 el IaDto del periodista Vlctor
BUbao y de la planilla Blanca
SéInL

¿Se enteraron?
El señor Armando 1I1elro López.
..crelarto de Alejandro Lol"ll en l.
AIOelaci6n Cubana de Artistas,
llcva a España, Portugal y Francia
',m puñado de peUeulas culjanu. Entré ellu, ''Hotel de Mueha.chaa" t "La
R<negada", ''Cuba Canta y BaIla",
"El Mambo en TV". "La Unlca" y
"Prlncipe de Contrabando". Ueva
también el encargo de contratar pa-

.e

Ucero.

ra Cuba a M1¡ue1
Aurora
BautIJta, FeI1WIdo Fe"",,-G6mes,
Ana MarlaeaI, lulIo PeiIa '11 VlrwflIo

Tdnlra~

_t_

Agt..Un Rodrlgt.... el mi.. f""uodo de los $&IDelero!l cobuJool, va 11
_ ohjf'to de un rnere<lldMmo horneoaJe el proxlmo Áhado en el
teatro "N"dooal". TodooI los
fMlnJee ... aprestan 11 coope...... al éxJto ooon6111loo. porque el otro éxJto. el de 108 ap~. lo
pondri el ptlullco que está en deuda ~'OIl el autor que mAs le ha
hecho reir.
te se comprobó que no hubo tal

lJe-

cue.tro t .Ino aolamente que la ma·
dre, .'onnpJ, le habla hecho ear·
go de la niña dEfinitivamente y que
nunca mú la permitirla reunirse
con su padre.
La hWorla d. Isa mú Importantes conqubtu: artiatJcaa que aún
prevalecen no puede escribjrse sin
menclonar el nombre de Amado
'.l'rinilla4 VeI-...
Su muerte ha cauaado

bonda
conmoción eo toda Cuba. El¡>e<!almente en el mundo de la (arindula
en ~l que ha lutado .u fortuna
penoonaJ, heredada de su padro don
~amón, y mucho a. lo que produjeron .... WDPretU.
¡ OJa16,_ el!. au muerte, le hayan

. La .
Farándula
Pasa'

entre otros ... "Fanero."

estA obteniendo gran ú1to con ''La
H.,a So6ada", de Ana 80....,.1. Fela lar, Berta &uttos y UIa Roma.-

recordando 101 que nunca cleble~
ron abandonarlo basta f>l olvido!
Aquellos que sin merecerlo. ~l aupó
hasta la opUlencia, que 10 lloren,
como lo lloran 8\1.1 hijo. y .u. her·
manos. amJloa nueatroa a loa: que
eltamoa pldlEndol.. _I¡¡nacIón.

El Chisme en
dialógos.
AmeUta v...... la almpática baIlarlna y actriz: cubana que radica
en Bueno. Aires., vino a La Haba.·
na. ¿ Se acuerdan? ~ra. olvidar un
amor.
-Pu.. de re¡re1O ha reiniciado
viejas relacloJ!'!I aenUmentalea ...
-Aclaremos LA qu6 U.... UI-

tcd vI~ rolaclon.. ?
-Puea a 1.. que mantuvo haal4
el momento ae roalb:at el viaje a IU
patria ...
-¿Con cierto joven dlreetor cin....

ma~oo?

-81.

no, IOn entre otro., loa nombres que
máa se deatacan en el reparto . . .
F10renee AItD, la maravJUosa can ~
!ante clúna que tan erata lmprc·
li6n dejó en el público cubano, está
en tratos para volver por La Haba·
na a travéJ del agente teatral Robtrto BocIrIJUez •. _ Lo del cierre
del "'T.roplRancb" fué una falsa
alarma. Capot6 le .lente optimista
aJO el negocio cada d1a ¡ cada no '
elle! mú floreciente ... ROaa Fa·
!:!ola, la conocida _Ue cubana,
ha firmado CODtnto con CéaIU'
AlonlO para actuar en el hotel ''DlUdo tt , de M1ami Beacb •.. Los em·
plUarIoo del lujooo "Troplcana".
..60res HuUn Fos, AI_ Mdu- .
la Y O - ~ coinciden
en opinar que la actual producción
de Kodaey ca una de las mejores de
la actual temporada... Precisamente el dfa que debutaron en "B.adlocentro" los c6m1coo _oUn Y
Scbillnsky. quel1an retirar de la
pantalla del "Nacional" IU pelicula
"L.. Nenu del 7" pan evitar un
deuatre financiero a PurnareJo,
que ..!! p .....ntando 101 oho," del
teatto de 1.. plIe¡¡OI... ¡Cómo se
emocionó OIp QaIJlol con los &pujol que te brlndaroo por su unto y c
en ·~plcl.¡l1..n!
E1Ia, qu
-.anla bien, eoa
noche lotró
.
hula conlaCiar IU emocl '
. el audlto-

El AIItisépti;o

USTERINE fUMINA EL MAL ALIENTO

El Anliséplico LISTERINE m.l. lo.

,",mM"

que

"'J,....... .,

"..¡

1m dltntfS no J~ of~~ una pro.tección a ntiséptica ... tampoco la clorofJ1l\ ni 1_~Jl5'""as ~ tUSClt cks.-

IlIiMIO flOr millonf'J! La limpltz<l df'

truyen los gérmtnes. Ptto el AntlsipUco LtSTERINE ~ 105 1Ut;¡•••
jlUtantáneafl'Jente! EnjuágueK la boca con el Antlsiptico LlSTERlNE
por la .na.tl:ana. por la ndehe y sltmprt antes deo salir y estari stgura
:le un aliento puro. prrrumado. a todas horas!

'.!lA UN ALIENTO rulO TODO El -01. USf El

1llllSIPlICO LlSIERIIIE
y ,«"",l•.•u'

w en,."

~ "4 ctJ:utrVllr 1111 J;~nln
Ctl" "" K'lItIJ u60,. ~" ¿,

D.-I USTE".I NE

/i. ,.. 1

rJ¡,dlllla~.

;.ar.

\ do. .. Mejora Xonla Benguria de
.U8 males hepáticos, preparando el
guión de 'Sierra Brava", In próxima producción de Manolo Alon·
10. .. Se espera en La Habana a
Pedro Vargas, que viene a tratar
personalmente' con los gerentes del
IfMonbnarlre" sobre sú {tróxima re~
apariciÓn ante el públiCO del ele·
gante cabaret de los PuIi........ ..
Antonio MarIa R<omeu Ir, está Impulaando con sus grabaciones la

venta de disco. Pansrt. Se pJlede
&fIrmar que ..1 d~n .. el ritmo
~uc más se oye r se balla en toda
la Isla . . . Regresó de ÜlI Vegu, la
reclón casada bailarina Bo_
MaJ'Un. Con eU. v~no el b&llarin
luan de la PortilJa. Pero lOe quedaron por alifo el _
y el otro bailarln del trio, Ilamóll ~ ..•
."Ella"t 1& guapa candonera ch11ena R llama realmente, ,(lradeIJa
~a.
)

LA PROXIMA....
(Ooe~

I~ ....U_ _ ea 1& superficie de la Lo .... Y aÚJI exilte la
~ de- UD&. &tIII6Ife.. 7' Yida
•
Loo _
rMIiada. ea ~ ACleata rrvdan iaexpIIcadaa _
radlaIu que apa-

Iu 01l1mu

tJcu."

prod~

~

I'f"OtIImuna~o.mll~c

- Lo .bls. El tiempo y la diltanda no pudieron cambiar IUI . .ntImIentoo ...

.'

HIdaI,..

-Laan
en plena eaIIe
Corrienta, de BuollOl AIroa, .. eof ....ntó OOD 'I'IIoIm& <IeI lUe, ....u....
_Ulula
JIeaIa.
en el ooralÓn de N
JW.

SA-N CHE' L-I M-A -REY DE

LOS POLLOS

-

•
teres Jo QUe insinúa la posibiUdad

de Un orden de vegetación muy
bajo. Es intrigante el imaginar la
posibilidad dr, Q.ue alguna forma

de vida vegetal tenaz haya logrado
existir sobre la superficie de un
mU:ldo tan hostIl a la existencIa.
Teóricamente la Luna debe de C8~
recer toWmente de aire. Si hubieae

alguna atmósfera ' en la Luna. podrfamos determinar 8U existencia
no por observación directa sino ob.
servando el paso de la Luna en su
órlJita directamente delante de una
est rella. Si e.'dstiera una atmósfera,

la estrella momentáneamente osciJarfa en 8U luz antea de desaparecer
t raJ la curva lunar. En vez de eso,

Se conoce a la legua

quese LUmA
el CA LZA DG

. ,. -..

\:~

~
- -.... '.110 ..... 110·

"...mor."

pe'1
Sotvi.
tae. okoll"o••,~.
e ., cvyOJ aIOIUodet
Iá'a. hK y

$ó

..

CMJi6d.dos

-,.,,~C

...

_1Id......_

............

.. tOUIot , _

$o¡.

..-, .. hI ...... , . .

-....,-

- " " ..."-'do.

~

desaparece de la vista instantáneamtntc, indicando 9,UP. la Luna
careCe de aire. La "prueba", desdl~
ehada.mt:nte, nI) puede considera rile
decisivl.l.
Al menos de que loa exploradores
vestidos con trajes para el eJpacio
ejerzan una conetante vlglJane!a la
muerte leJ purdc sobrevenir fácjl
y súbltamenl<! en la Luna. ún traje para el cspa.elo ro.sgado por un
pedazo a filado de roca causarla una
dolorosa dccompresi6n explosiva. El
paso descuidado Bobre grietas pro;
tundas cubiertas por una fina capa
pucde significar la muerte. Un hombre PUc pesa 180 Ubraa en la Tierra,
con la carga de otras 189 IIbrao del
traje del espaCio, 1.... botas de plomo, Jos tanques de oxigeno, el radio
v otro. eouipos, en total unu 360
Ilbras, peaatá sólo 60 Ilbroa en la
Luna.
No faltarán las vistas espectacularcs en cate raro mundo, porque
hay elevada. montañaa mucho mayores que loa rruis altas de la TIerra de Un Jado al otro de la super...
flele lunar. Con 200 mili .... de lonaltud y con plcol Que .se elevan a
una altura de más de 20,000 pletl,
la cordillera apenina que forma el
11: nlte surocste del mar Imbrtum es
quizás la ...,Aa d ••t&cada en la Luna. En el hemloforlo meridional loa
cstupendos picos de 1nl montañas
LeJbnlb le i!levan a más de 30,000
pies seb.., la superficie del satélite,
alcanw'ndo mayor altura que el gj88 ntesco Everest ..tático.
InstalaclC'nes permanentes de e B~
tudlo e indu",triales pueden seguir
a l desembarco de la primera expedición a la Luna.
Hay r820nes para creer que la
Luna puede convertirse en la claVe nara la conouista ulterior por el
lltnnbre de todo el .sistema solar. Se
a nticipa oue las instalaciones lunares permanente. realizarán estudios cientfflco8 y tecnológicos para
acelerar tal eonqullta.
"El mundo mú iIlterior"
del_lo
(".on [a mitad ouemada por la
al'raaador& radiación del Infierno
eltelar OUe se encuentra a menos
de 30 millones de mllw, y con la
otra mitad helada y rodeada de perpetua tinlebIa. Mercurio -el mundo
mú Interior de nuNtro si.tema e8~
telar- corre "\1 travh del Mpa.cIo
COh una velocidad de mú de treinta mlU ... por ..¡undo.
Con tres ml1 mUJas d diámetro
y máa pequello que vartu <le laII
Junas en el Jiatema IOlar, Mercurio .s un mundo .ID vida. imponente, de extrelDOl puad6¡iCOll de
calor y 1rlo.
Cualquier nAVe del eopaclo que
aterrice en eate ,lobo liD aire t~
dr' \lue ler prote¡ida. 11 d..clende
IGbr. la l uperflc¡" anuacla por el
calor expuetta & la radlaclón IOtar
Implacable, contra una temperatura de auperfiele conatante que 1&
be .,.cede de lo. 700 ¡Tado. Fallhelt. En taloe condlcl...... ele
peratura; el ntalio Y el plomo
plerdlln todo pa cIclo & lo. metal.. aue _ _ y o4I1.uIeren un
utado de ~ liqu!4o.

Debido al vitllento calor y Isa condiciones (1e una posible superficie
semi-derretida, probablemente seria
necesario hacer un desembarco en
el área llamada popularmente "la
Zona del Ocaso". Mercurio se balancea errátlcamente Bob:re 8U eje
mientras gira alrededor del Sol y
completa ti n a revolución cada
ochenta y ocue dias, Este movimJ ~n to inconsIstente sobre sl mismo crea una estrecha franja 6. 1 través del planeta entre las áreas de
calor permanente y de invariabl!!
frlo.
Una nave del espacio que descendiera entre las atlladu montaña!
y grietas a1crrlzada en una franja
• ~ HCOS agrietados
de tempezatura indete¡núnada que
se. eleva y baja aegún el movimiento incatable del plar.eta expone u
oculta el IÍr.,. de al<!rrlzaje del SoL
La cxpJora~16n de la superficie,
• QuemacllI'CII • ah Ysol
si tal actlvlcQ(i fuera a realizarse
en ..te- planeta bootll, se- baria me..
6riItar-,
jor desde esta zona, Un aterrizaje
en la superficie del plan" ta apartada del 1:'<>\ podrla semejarae a un
descenso ,ubre la superficie del la~
do nocturno de la Luna. Mercurio
• Picaduras d. ilIIICfos
no es mucho mayor que la Luna y
posee una gravedad de euperficle
•
QIIIIIICIduras
s610 lf~ramente mayor.
Es dificil comp~.nder qu~ pro·
pósito le podrl& 1iervir con una extensa visita a Mercurio. Extrema~
damente caliente, intensamente trio,
yermo, des('lado, atn vida y precario para 101 visitantes bumanos, es
un mundo que puede !nuy bien escapar a un escrutinio minucioso de
• ApUquese el suuiante y re.
la humanidad.
frescante Mentholelum 00 l.
Durant~ muchos años el planeta
pane aCeaadL Actúa .,die;.
Venus ha sido Bujeto favorito de
los escrItores de novelas clentlficas,
por Sll.l iDgredieoles
que han presentado 81 mundo que
de
acci6n rápida ., eficaz. Beoeocupa el segundo lugar desdo:! el
6cla y reconforta. Para peque.
Sol en el e.tpacio como un globo envuelto en nubes y vapor de agua..
íIu molemu de .u piel, uae
de .densas y tupidas selvu, en un'
.........ban ¡da aUno iD.
eatado de evcluclón similar al de la
mediato!
Tierra en la prhnJtlva era paleo-zolca.
Esas fantaatas pintan monstruos
terribles y horribles hombre. de los
pantanos venusinos en distintas
et&.}l88 de evolución tecnológica;
son simples nativos o genios del
mundo de las 8elv8B. Una visión
más real presenta un cuadro di,..
tinto.
Los más avanzados estudios cien~
tlfh:ol de este planeta de rutilante
brillo llevan Inevitablemente a la
conclusión de que Venua es un globo árido, áspero, barrido por vientos y arenas, .11\ vida. Tód08 nuestros estudios de BU atmósfera no
han podido revelar vestlgio alguno
de vapor de agua u oxígeno; elto
eliminarla eualqule. posibUldac! de
que haya en -el planeta ylda vege~
tal y acuá tica.
Venus, por lago tiempo, ba sido
llamado el planeta bennano de la
Tierra. prinCipalmente debido a su
1. F'lClt.ro luavu qoo alivia mmcdiat::a.mapo tIsico, q,ue es cul id'ntlco
lamente el do;or de la ¡weajón.
al de nue.~ mundo. El dIámetro
de Venu. de 7,700 milla. le coloca
2. Medicame-nlo ~pec:w que quila el
e",,1 dentro de las dlmenllones ticallo.
.Icae de la_TIerra. ÜL masa del pla3. Esparadrapo Wul.-Prur que aleDeta da una ¡¡ravedad de supert!. cura el parche.
eje nueve décimas menor que la de
la TIerra. Con exeepcl6n de la Lu •
na, Venu. se acelca mQ a nosotros
que nrngán otro cuerpo celeste Importante en el. .Ilal<!ma aolar; esti
1610 veinticinco millones de mlllu
de distancia cuando máa cerca, y
181 mIlJono,a d. mlDu eD el punto
d. mQ"or Hparacl6n.
Un afio v.nll.llno tiene 222 dlu de
ta TI ....... Pila el planeta. mú pr6xlmo a la Tierra que al Sol, ... mueVe al
lid lIttema !!oD una
nlocldad d. CClrca d. 22 m.IIIu< por
lepndo.
PoJ- lo que "podllll.. ~rmlnar
detJA lI~ra do dióxido d.
eat
Y ....... d. Venll.l... pío....... . . . . . . . . c... cw.e. ....... u."-

bable que una nave del espacio que
aterrlUU"a alli tendrfa que hacerlo
u a ciegas", escogiendo un área li~
bre de montañas y grietas por m c ~
dio de los radarscopios.
LP. atmósfera cegadora no seria
el único factor contrario; los po' derosos vientos pod rían mny bien
destrozar cualquier intento de e..'I(ploración superficial.
Los hombres de ciencia no están
seguros d~ que Venus gire sobre
su eje; si tal rotación ocurre, es
extremadament.e lenta. Junto con la
densa abnósfera que ~e c,ubre, esta
, condición crea lo que se conoce
como el "efecto de inver:lsdero". A
una distancia de sólo 67 millones
de milJas, el gran calor del Sol produce· temperaturaa de superficie de
Poi IHOTYOl "
más de 200 grados Fahrenheit en
la 1000Sfrvadón de la ,jel el lado sobre el cual se proyecta
directamente. Apartado de los rasuave tlibre de .
yos del Sol por m.uchas semanas o
irritadot!es Plod,ddas
meses seguidos, el hemisferio ospor el lalor de las aulas
curo es extremademente frio.
Los exploradores con traj es para
y el SlHIor de 105 jllt9415
el espacio en Venus no podrian
juveniles
aventurarse muy lejos de su nuve
del cspacio: para poder sobrevivir
tcndrian que permanecer sujetos a
la naVe por medio de largas cuerdas.
Apenas divisado, al través de los
torbellinos de arena, cl Sol apareceda como un gran disco de cobre
¡ reluciente. Estas tormentas de vlcn·
to y arena hacen relativamente In~
significantes aún la., peores y terribles tormentas del desierto de
Sahara. La tier:a scca y rojiza de
una consistencia aintilar :l. la arena
es constantemente lan zad~ y batida al través del Aire :9Qr los fieros
•
Grandes dunas "marchan"
• vientos.
de un lado al otro de la superficie
•
antes de las furiosas tempestades,
I constantemente cD.lD.biando su for• ma J' poSición.
No hoy posibilidad de que pueda
• existir
vida en este incesante maels• tram de viento, arena y temperaI turas extremas, Puede hnl)er muy
poca juatiticadón para correr Jos
• extremos
riesgos que supondria InI
tentar un desembarco en la superficie. Con toda probabilidad el esI
tudio de este mundo desolado debe
dejarse a la capacidad indagadora
de 105 instrumentos, montados den~
tro de naves del espacio que giren
en torno al plancta.
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AHORA SI •••
REBOSA SALUD
Y ENCANT·O

Yo Ihl l. lollon prtlendienles. ' En vez dE
lo niño pálido y de'9l'nodo de onle" 1,
\Obron ..ersio, y ole~río. pon¡ue ho re·
'''',Iiluido 'u solud y bieneSlor Ion
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J. ¡"m" m,md;,,/ por DlS " '..'IIltn Jrsn"J.s C.II ._nl".. y
t'trJaá~ra

txprritllcia eltt".óllicJ.

I ,Con frp.cuencia se dcsc.ribe a Mar·
te como un mundo viejO y agonizante con una atmósfera que va
desapareciendo en el espacio y uno.
vida que su~umbe ante el ava'.1ce
!nexorable del frio y a la pérdIda
de la ligera humedad que aun queda en su superficie.
En reaUdad, Marte no es mAs viejo QUe la Tierra, en el sentido de
ha.,er existido antes de la cr~ación
de la Tierra. Un mundo mas pe·
queño que cl nuestro, con sólo un
38 por ciento de la gravedad de superficie de la Tierra, Marte ~omen·
zó a perder su calor, vapor (¿.! agua
y atmósfera ~n el espacio desde
bace miJes de siglo!i.
¡lÍucho más apartado del Sol que
le. Tierra, e.tá a una. distancia de
128 330 000 millas en el punto más
ce~an~ y a. 154.760,000 millas en el
limite extremo de su órbita. Debido
a eata dl.tancia, Marte siempre ha
recibido menos calor que ia tierra
y, en consecuencia, se enfrió más
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EL NOMBRE EN QUE MILLO ES CONflAN

rá~:::e:;e~na

vlctima de la "tenedud" planetarIa, mientras que la
Tierra continúa fértl! Y rlea.
-a&.)" buena rabn para. prcl umir
la e:dll!enela de algunoa formas de
vida en el planeta rojo, aunque lo•
utróno~ no eltán acordes res·
pecto al tipo de vida '1U' puede
existir er. el pequeño mundo.
El primer estimado dentltleo(Termina en la PAco U~)
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Semana del 21 al 27 de acosto de 1955. Para los
nacidos en los distintos Slc!,os del Zodíaco.
~¡arzo

_~_--

Por la Profesora Maria josefa SánchE.l

A R 1E S
%l A Abril 19

.-oDAV1A persisten buenas aspec• {aciones para ustedes, aunque
J&. semana no u& del todo favorable
a 8\13 Interesca. Sean cuidadosos alrededor del dia 2.. en que Urano
abandonarA la casa de) hogar para

ocupar la Q,ulnta, o .ea la del amor.
Sus efecto! perniciOSOS todavla se
acentuarán '.ln poco más de lo que
hasta abora venia haciéndolo; pe-

ro dentro de mlly poco les dejará
tranquilo y propenderi " benefl·
ciarlcs. En el scctor de los ncaoelos algun'11l oportunidadea brillan
en el cielo monetarIo para ustedes.
Será menester Q.ue no R vuelvan
I<lrpe.. Sean posltlvlota. y pl&en
aJemprc terreno flrme.
Dla. favorables: 21 al 23, 26.
Delfavorableo: 24, 211, 71.
TAURO
Abril 20 a Mayo 20
Su poder magn~tle o &ení notable
en ellA semana, que es entera
w

:::::lente favorable a IUS intereses mña

importantes. Ahora eltán en con~
elle'oncl de atraer todo aquello qu~
rcpreacnte algo psra I U" vldaa. El
amor, el dinero, lal poalclonet, todo, en fln_ Ea poolble que reciban
Borpreaa agradables en el curso de
la prclentc .emana. Su. aauntoa
pudJeran deaenvolverae en tormn.
InlO.pechado, que lea reportará be·
neficlos nunca esperados. TCJldrán
múltiple. oc ..lon.. para dlvertlrse
'Y Mlstlr a reunlonel Importante•.
Procuren Impullar nuevas empre~
aaa 'Y no descuiden las que ya ten·
gan Inleladaa.
Dlao favorable" 21 al 27.
Delfavorabl.. : nInguno.
GEMINIS
MAIJoo 21. a Jnnlo %0
Asunto. del (!or&ZÓn continuarén
sUuadol en un primer plano den·
tro de sus vidas. El romance ¡irará
a IU alrededor como marlpoao. atrat·
da por la lu •. Pero u.ted.. tambIén
pUl-den tener notable desenvolvi·
miento en otro. sectores. Por ejemplo, en el lugar donde trabajen pueden 81plrar a mejorAr, puea I!IUS
m6ritoa sertn reconocido•• Re.pecto al dinero, ustedes e.tarán en dfl..
pcllelón de haoer m.jor.. tran ...
a~clone' D',üneu.nas. Y en la aaJud
nada podrá enturbIar .1 plAcido la·
go de ou tranqulUdad. E. un pe.
rlodo formIdable para Ir &lentan·
tando lao baaea IÓndu de IU futuro.
DIaa favora1>lea: 21 al 27.
Deafavorabl ~: nlncuno.
CANCER
Junio U a JIII10
81 le ""'pelIan abora realIzar en
pnanclaa tabulooaa .ln ¡raud..
nrUeNOS, uta.rán viviendo fuera
de la IUlIdad. Encontrarán opoolci6n utelar a 'la lnterelle:l: pero
ello no d.bert preocupar!ea muo
cho durante loo dIaa 22, 28 Y 24,
que IOn altam.nte favorabl .. & 'UJ
Int........ OUr.... t. lu fechaa &d.
verau (,OI1Yiene que no le d.lJtra.I..
can. Coneentren .u atencl6n en
uuntea bopre600 ~ traten de poner una IlOta de a.rmon1& en
",Jaelon.. COD ..... qu.ddoo. No
le áventunn ni arr'_en .u ac·
tual poIIclón. Procuren que W. In·
I t - econ6ml_ no merm.... s.c

=

'o.

'UI

precavidol!l con amistades poco re·
comcndables.
DIaa favorable.: 22, 23, 24.
Deofavorables: 21, 25 al 2&LE'O
Julio 2S B Agosto n
Corres~ndoles vivir ahora el
único periodo negativo qu e tenia
agosto para uatedea. Precisamente
en csta semana los aspectos este..
lares acrAn muy confusos y todo
tenderé. a mixUficarae y a provoca¡malos entendimicntoa y dlacordlaa
en el seno de sus hogares. El á ngu ..
lo del trabajo y la aa1ud reclaman
especial atención. Enemigos ocul ..
tos conspIran en la sombra para
perjudicarle. en ou posicIón. Las
cnfermedo..dca pudieran hacer presa
en u.teclea si nO" se cuidan. Con re·
laclón al dinero les sugerimos que
eviten loa prútamOl o inveralone-a
poco saludablCll. Una vIda rutinaria
debe ser J U divisa ahora.
Dfas favorables: ninguno.
Delfavorable": 21 al 27.
VI R G O
ACOIto !3 • s.ptlemb...
La lemana el favorable para u s ~'
lede., atU\que deberán estar aten·
t06 durante 101 diaa 22, 2.j Y 26, que
serán un poco indefinIdos. Pongan
en juego
fuerza. de voluntad y
absténganse de empecinarse en sus
punl<l. de vlota. SI logran .ordla·
lizar con los demAa, encontrarán
el medio ('ficaz para deacnvolver
aln tropiezos SUB actividades. En
el sector financie ro no se tomen
libertades. Procuren ahorrar 10 más
poolble. En el amor, el trabajo y
la salud encontrarán los ángulol
más fortalecidos de 808 horóscopos
solares. Mucholl pudieran contraer
malrhnonlo en este periodo. Lo.
aaccnsoe y mejoras de sueldos es·
tAn IndlcadOJ.
Dlas favorable" 21, 23, 26, 27.
Deafavorablel: 22, 24, 211.
LI B RA
Sepdemhre 23 a Ootubre 22
Ahora encontrt..ren ustedea mucha ayuda por parte de otraa pero
sonas. No le empeñen en querer
realizar todoa su. 81untot por It
mmno.. En oculonea necesitarán
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LA CASA DE LAS FINANZAS

ROPA LIMPIA, BLANCA, FRAGANTE
SÓlO ((JI(
'E

lZl!J

(Contln....,ló':')
So¡ _
la Oua ..cunda .. indl.
ayudado en _ _ _ fi ....._

UANDO en el Rol'ÓtlCOpo 01
cacl61l de que el nativo ......
C
.Ie.... en I<ldaa 1&11 actividad..
~

qu~ deaenvuelva oon e! fin de ga.
nar dlo.ero, por penona8 que ee eneuentran e.JJ buena poelci6n f1Co.
nómica. Por medlo ele ..te valioso &UXIJIar. _
faelUdad P....
o!>teJer dinero y ¡>c>cId vivir ele DDa _era .ollforta6le. pero debldo a qúe no le _tar6 ...... li'a.bI!>Jo lo....r gananolaa, el notlv.
corre el rieaco de rutar en ellCMO, comprometiendo IU economia.
y & vece. llegando a vena en muy critica altuacl6D monetaria. Se
aeon..Ja & quien tenIa ..te aapeel<l que .eulde ... dinero y '''horre
cuante pueda. Cuaado V.noa se
en la "cunda ea.. , 1
nativo J'eClblrá ayuda en .....mp_ financi ..... d. aquenos q",
l. praf_n aleeto o a 101 que laaplra oImpalia, peI<I tambt.!n el.
ta.ni 'bspUMta .. p8tar demaalado: lo. hombres en aventaraa runo..
roo&8, y Iaa mujeres .n articulo ele l,qo penonaL M.n:urio sItuad.
en la eal. aegunq seiia1a que el dinero bahrli de U.pr eo .p....
clable """Ut<ad a tnvÑ <b oeu)MOclon .. en las que .. po_ dt
manin..1<l Jaa facultad .. mentales. El nativo puede a1cansar trlun.
too al _ t < I ianto en 01 campo de la ntel'lltura como en el seco
tor de! oom....io. SI .. la Luna la que _
la 'secunda <Ja¡", 1..
_ l í a , , ¡ para una RCUridad monetaria IOn muy ducI_, ya que
_te planeta poNe un eu6óter inestable, voluble; en eambio li
n ....no poWdo oaUIlte _ . buen .._to con Júpiter, V.nu,• •
eoo .1 Sol, lu pollblllclad.. ele hacer dinero IOn muy fuerte.. Saturno radicado en la Oaaa secunda puede ofrecer un ...... á1to flnancl.ro 11 •• baila fortalecido por buenOl aapeeto. plan.tarios. En esta l ltuación la penona puede recibIr lepdo. o b.""""I .... especialmente 1I Satumo ..14 en el SIgno de IU exaltacIón, Libra. Enton.
c .. el dinero puede ser multip_ rápldam.nte y .1 nativo
zari ele DDa ...pl~ndlda pOlición eoonómlu.¡ pe"! 1I Saturno se en·
cuentra af'lJ~40, no fOnn&lfdo favoreblN upect_ con laa elllt~
nao que protegen tao flnan_ la penona conoceri bl.n la pob ....
za. SI .Júpiter ocupa la ..,gunda ea... .. ocliaJ de protlpe.idad ee..
nómica .1 haee una dlchoaa eonflcuracl6n oon algún planeta ...
o no proteetor del dinero; """ .! Jllpi~ 00 tIeDe alngona ns_
taclón, ni buena ni mala, la pe....... no podrt disfrutar de -..cur·
80» moneta.riOfl. Júpiter es 'conocldo en AltroJoJia como el planeta
de la abundancia, au.uqne """" collf.rIrIa, en cnalqulu orden d,
c _ .... neeeoario qne ..I<! bien _lado. Elte planeta y el Sol
IOn indleea ~ que 1I1&nlAn en un Roró..,.,po laa condicione. /l.
nanel...... en la vide del nativo.
(Contlnnaní),

._otra

,O-

Un impulso luperlor y eae podrin
encontrarlo en BUI amiatadea. La
semana lea seré. favorable para 8US
Intereses económIcos: pero deben
eatar atentea durante loo dIaa 24 y.
25. en que 1011 utroll Jes e.tAn in ..
dlcando púdldu. Atiendan a la luz
rojs que cnca le ponen en IU ca..

mino. En IUI relaciones socinlea
pueden b.delantar 'Y progresar muo
cho. Si Be dedican a ensanchar 5U
circulo de amistades consegui rán
resultados Inaoapechados.
DIaa favorables: 21, 22, 23, 27.
Deafavo,!blea: 24, 25.
E S C O R P-¡ O N
Octubre !3 .. Novlanbre n
Tienen que aprovechar muy bieD
loa dlaa primeros de la &emana (21,
22 Y 231 para ultimar los negocIos
o acUvldade. más Jmportante.a de
IUa vidu. Eaat: fechu serán muy
favorables. De.puéa Be Inicia un pe.
riada confuso y un poco depresivo,
dentro dcl cual ultedca muy poco
podrán bacer. Por momentol!l clerla
melancoUa tenderA a invadirles.
Procuren Inteo.ltlcar el trabajo pa·
1'a wltar ue ello auccd&::l Durante
laa fechas favorable1 el amor e,s.
14 Indicado fuertemente y para
.nuche., .eglin la fecba exacta de
BU nachnJento, el matrimonio acm

PW DEJO SU !tOPA IIlNCl.H 1lAtKl...
IIWKA DE mOAD I
no hay INICIa .. ell_~O Igual a

y

V

V

Si comoFAatlene"aLANKO·FORTE",
y~ usted no tiene que seguir esos métodos antiguos de blanquear su rop~.a
fu~rza de usar ¡aoon ni echarle azul-amI.
FAa y s61n FAa da al Instante, m~
cha más elpuma -<:on perfume mas
fragante- que ningún otro polvo de
lavar.
'Aa y s610 FAa no da frialdad ni

ronquera, ni daña las manos.

V- 'Aa quita la grala como ~or encan-

to sin que ulted tenga que trabala; tanto. Para fregar esa sartéo 11e.o a
de manteca que eriza, FAB es meJ~r
que ningún otro polvo. Y FAB deJO
loe vasos tan limpios y relucientes que
¡rechinan de limpios!

~!'!t~~f'~~~n ~~:::.I:;~
asar.

DIu favorabl..: 21 al 23.
.n..favorablea: 24 al 27.
SAGITARIO
N~ S% a DIeIembre 21
,,"unto. 1'elaclo~ con docu'
menl<la ~ papel..... pn.raJ cata·
r6a ocupando
de IU•
tiempo
en _¡:r&¡I
_9Ute
lA preoc
u
pacl6n loe' IDYadlri en relacIón con
.......... aIpa. UIIJItae CJ11e tienen pen°

FAB

I
F

!>

..
.,

#

o

REMOJE

~

Pongo su ropo a re·
moi~r con Fragante
FAS. lo ropo muy .U·
cia remóiela el tiempo
que usted acostumbra.

e

p~-

~

FAS, con "SlANKOfORTE", b l anqueo
su ropo .in necesi·
dod d. uior jabón
ni echarle alul·añil.

. , nENDl

~

FAB le ahorro .....
bajo y dinero.
Ropo l¡",pia, blcuKa
ym.ganl1! s6loccn
FA' Super· .....• ..

I%!!J ES UNICO POR SU PERfUME fRAGANfI

FAB regala 2 c~5a5 que valen $36,000,
com letamente amuebladas Y con su auto~óvil en
I Pro
Fab regala ur.a casa el 8 de 5.!Phembre.
~ sr'
Coridad" Y otra casa mós ftl 31 de
. ~, en homenaje a tí, ama de casa abnegoda.

\\\iíl:iiii'-

EXPRIMA

::ia

Mande sus tapas y ~s ele FAB al
"eoncuno del Millón", Apartado 19-90, Habana.
121

CAPRICORNIO
Dicloembre 22 a Enero 19
Durante el período comprendido.

PRODUCTOS

astrónomos en los Eetad08
modo, 108 ~~:~~

y de

del 21 ni 25 ustedes dl.frutarán d.

CIIBIINQ$
de prestigio
Continental .

ter·
los
por
int".ug:~m:eo: p~ t~~~~ ::
durante el de-casquete polar.
Perciba! Lowell estaba
un estudio minucioso de
observatorio de
Lowel! no tenia :
jilS que las del promedio equivaen el c;.le Schie.lentr. de la Tierra, oscilando desde
duM' de roos·
uno ~ 70 ff:'"uuS Fahrcnhcit en el
sobre el propóslto
Ecuador al mr.d;".'cHa hasta más de
, . LowelI estaba con100 grados t.ajo Cero Fabrenhcit
Marte estaba hobidurante la noche:
int:eU¡¡en1teB, y apoyó
No podemos ahora Uegar a nin-

bien3-ldanu.a y las situaciones, por
dificHcs que sean, podrán dominar.
les en forma favorabJes para sus
intereses máa ~..itaIe!. SI se dedican
a realjzar viajes, cambia. o truJados, encontrarán oportunidades de
progreso. Sus 1>OsibUldadey para
ensanchar sus contacto!, tant<J en
Ja localidad donde viven como en
el extranjero, serán muchas. Del!!l~
PUé3 del 25 es conveniente que no
se atengan a compromJl!!IOs enojosos. Sean discretos y no hablen mucho. En un momento que requiere
actuación, aunque Ics sugerimos

~

..dlten mucho antes de do:- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

¿id~r::;

(j) -

Dlas favorables: 21 al 25 .
DesfavorabJu: 28, 2:1.
t,OUARIO

CU!JANI IORBAN

EnOl'O 20 a Febtvo Ul

(ETIQUETA AZUL)

Deberán poner atención iL loa aspectos formados por el Sc], Venus
y Marte· con Neptuno. La .llCmana
será pródIga en dlagustos si ustedes no ponen de 8U parte para evitar enredo!. Traten de no exalbn..
se y de co"trolft.r su alutema ner~
vlo.so, porque de lo contrario se en ..
fermarlan. La susceptibilidad ajena es algo Que deben cuidar ustedes de no heril'. El dJa 21 uBtedes
recibirAn UDa noticia que posiblemente les aliente y lea llena de 1.?8peranza en el futuro. -Pero del 22
al 7 no pueden esperar nada fácil.
Es menester que ustedes mlsm<d
lo con!truyan y Jo lleven a cabo,
a. fu erza de voluntad y coraje.
Diaa favorables: 21.
Desfavorables: 2 al 27.
PISOIS

Combate eficazmente

TOI, Cato! ro
Bronquitil
FR~CO GRANDE:
FRASCO Ct!ICO:

-@

$1.00

$0.60

LlBRESE DE LA AGONIA
DEL ASMA
TOMANDO

CUAJ¡\Nf JORD¡\\,

Febrero \9 .. Mano 20

CON HlDr~'~A·._,.

Una 501.a cucharada calma el ataque

- @-

FORMULA ESPECIAL para
'-;:~l.~
niñ05.

,'-~)'l

CUAJAHI JORDAN
INFANTIL
Preporaclo esped"'men~ poro
TOI, tatorro -Ironqultll.
de los niños

Loa amórea volverán por sus fueros en eata semana y ustedes tendrán múltiplps oportunidades para
ser felices. Las condiciones reJnantes en I~ pasada spmana aún continúan manitestándose en la presente; pero can más perspectiVM
a BU favor. No obstante queremos
advertirles en relación can el dfa
24. Es muy negativo y en su tru.scurso deberán evitar errores, inver~
slones, planes o proyectos Impor~
tantes. Páscnlo lo más tranquilo po~
stble. Activen en las fechas favorables todos tos aSllntos vcndiE:nt,e~.
Entablen relaciones y contactos con
personas Influyentes. Denle salido.
al dinamismo y sean activos.
Días favorables: 21 al 25, 25 al 27.
Desfavorables: 24.

.INACIO SU roJO

dtl %1 ti! 23

@-

Los

t:()e/~/ENTflS para .

!le . . - del año 19551

SIl"O Zodlocal: Leo
PI&neta Regente: Sol
PIedra Afortunada: Rubl
. Color Favorable: A:llaranjado
Meka! de !:ueru,: Oro
Dla Di<'.boso: Domingo
En estoa-dlaa el Sol .se encuentrA
recorieDdo 1"" erad"" final.. del
aigno de Leo, ea decir, del :n al 29.
Los niñOl nacidos en estas t~ba.a
poseerán una gran tranqUIlidad es.
plrltual a la par que UD de.pren.
.llmlento conllahte hacla loa demás.
l)ecldidOl, práctl .... y Je UD trato

los NERVIOS 50n
cosas del pasado
NOVOJAZ'MIN

:f3:I~trév~~

i COMIENCE HOY MISMO A TOMAR NOVOJAZMIN I
diont.., c.peclalmcnt., d. oadet..r
lepI. SehtJ"n an.ledad por ....
..... queridos y huta e. posible
que Ue",o.. a enfermar al & tIem.
po DO combaten ..tu teudeDclaa
de
mentea. La "1IWla
po-

'UI

c:o complicad.., _

M"

ulledla "tao

rán IncUnado. ~ obra!' en forma
erritfca. No ot.tante, poniendo un
poco de cuidado y l.nlJld_ d. JI&e1eDcJa, pod"" IalIr al..- de ...

t'I pequeI!a prueb&,

•

DIu favorab.: 21, lIS, 28.
Deltavorab.: :D, ~
27.

=,

:e= ::;n:x:: ~.~~

gOlal empre... lIn grandel p~eo
cUpeclones, (JOn naturalidad propia.
del qUe
que el ~o ••Iá de

ea""

... parte.

. • NA(1I0 SU RUO
del U 111 t7 dol . . - del. lIlIo lJIICit

SJeno ZodIacal: Vlr..,

Planeta Recente: Mercurio
PIedra Favorable: Jupe Rolado
Color AfortuDado: Violeta OIcuro .
JofstaJ de Suerte: Xercurio

DlaAf~:~

En ~stoa dlas el Sol comienza 1
H.'l.OfT"!r lo:s grados 1 al 3 del alg.

CO"CH'''~'''<' 'CO~n~nco~tt~ca~~

de cerca de 700 cal'

no de Virgo. Los niños nacidos en
estas fechas serán bondadosos y
amantes de la justicia. No reparto

LA .PROXIMA•••
(OoDtlnuaclón)
m<!nte digno de tener en cuenta
!!Iobre la vjda en Marte se hizo sobre
el tondo de un gran revuelo de excitación internacional en septiem.
bre de 1877, cuando el astrónomo
ItaJisno Giovanni SchiapareIJ¡ anun.
cIó Q.ue él habia divi.8ado C8ructeristicas en la 3uperficle que esta.
ban "trazadas cOn absoluta precio
sión geom'trlcs, .como si fuera un
trabajo realizado con una regla. b .
compás".
En 1877, Marte estaba " sólo SS
millones d. mUlas de la Tierra, 1'""
miUendo un examen telescópIco sin
precedentes. Schiaparelll descubrió
franjas oscuras qUe conectabRtl la.
áreas color naranja y verde-a.zul dr
Marte, que eran, según escribió,
absolutamente simétricas. No s610
no se podfa explicar las lineas geométricas por causa naturaJ alguna,
.ino que durante los meses que !tI·
guieron al derretimiento del caso
quete polar las lineAl! se duplicaron.
Pocos dlas deppués de haber co·
menzado a derretirse el casquete
polar, la Unea única original bolTo3a le transformó en dos clanu U·
n.as ,paralelas. Schlaparelll llamó a
estas lineas "canali'''', que le puede traducir Uteralmente como "estdas·'. I:.a palabra tué erroneamclI'
te traduclcUt. como "co.nales" por

dol planeta y propo'·
irrigación pL.\ra las plantes,
se suponill que...Jos marcianos hablan construido la vuta red de canales para distribuir el agua de los
C8.!QlIctes polares derretidos durante el veran..., marciano.
Cinco octavas partes de ~Iarte
(orman un mundo árido, desnudú,
estéril, falto de o:<Ígenu, frio y expuesto al brHlo imptaC'.able de un
sol Que se recibe sin atenuantes. No
hay -montañas y aun l.as mayorC8
eolinas probablemente no Se elevan
• más de 2,000 ó 3,000 pIes sobre
la superficie. Una mortal monotonie. es la caracterl!:tica dominante
d. la S!lperflcl..
Desolado y desnudo, la may?r
parte del planeta está cubierta de
arena amarilla y rojo-parduzca y
una tierra finamente pulverizada
Que deriva perezosamente con la
brisa o es empujada por los fieros
vientos <].ue soplan sobre las colinas.
No hay duda de ]a existencio. de
una atmósfera; sin embargo, 108
componentes gaseosos de una atmósfera de calor no ban aldo Identificados. El dióxJdo de carbono ha
sido definiL'vamente determinado
como uno de las principa\es constituyentes d~ los gases de la superficie; se cree Q.ue el nitrógeno for~
ma una gran porción del aire; y el
oxigeno puede estar presente en
porcentajes muy br.j08.

Emplee el IingQanco
"AIIZAII. 0 _
gestiona y calma
la comel6n. 1.11.
vla rtpldarnence
y el anCII'pclco,

.........
"",.--.
............

ManZan

DeWltt

lA OPOIlIIINIPM

Miles nos
Escriben Así:

/0 6u~1'IÍ ., IN. e.

.~

Ni siquiera es neces¡rio salir al encuentro de las oponu:údadcs.
Ellas lo buscadn, si es que Ud. mismo se ho pr<pOndo pata

ap~e~~~i!'s

Imernacionales ofrecen uno de Jos

~odos

ú~h eficaces de preparación. Una vez. que Ud. baya. .domi.nado
unt> de los Cursos de las El, eslUi liSto pua &SW1Ul mayores

responsabilidades en su ampO de acci60.
Du~nre un solo pe,iodo de cumo m<S<S, 1.. El han Ilepdo
3. recibir 1.920 canas de estudianteS que informan de aseemos
y aumentOS de sueldo .. Entre lo~ ,radU2dos se ft)("U(DtnD
serentcs, presidentes r. Jtfes ~«mco~ de muchas. c!t lu mis
yrandes firmas comerciales e tndusrnales de Aminca..
Todos los Cursos de las ElAL hin sido prepandos ~
eminenteS autoridades, con experiencia p~aica . en cada

.......... Hqob IL _ . do!
~<k_Iio.A1""".E.U"' ..

drtt66
d " ' '<
' ' ' 'k
' 17_
~
......
__
, !J
_.
-"~Ia _<k

matt1"i. Csd. Cuno ese! tn form.to (le libro. escruo ICnOlla. Y ~
m uSftll3.no y profuumeme i1usu.~ con
rOColnhutaJu
OlU~i= t,comm!:n~' p~::'U=~I. ~.~~ ck maiua.
Pref'i~ Jo :uwnir mayores responsabll~d.~a. Umc , ~.k d ~:!!!
mismo. Este podri 1" ti (lO impon.me plltMr paJO hlCla mis alta ........- -

::

".ndes

ta'::

.. ... D. i-" _
&

a.- a.ntfL••

/kpdo

y m.yorrs iJllltsOs.

lo~d!ee!t06~:,.~~!a~~s a;~:i!d~~

bsbllidad debe de ...r d~l ordea más
bajo. Hay buena razón para creer
que Iao lormaa más bajas de vide,
como guaan~ e I.naectos, aun aobre ..
viven bajo la superficie, porque aún
en una tierra rica en oxigeno algu~
formas de
pueden exIs·
tir sin oxigeno atmosférico.
Una Dave del e.paclo podrla ate·
rti".r én Mark sI esluvleae equl·
pada Can aIaa de conalder&ble su·
perflete. Lo. oxplorado ... humano •
requerlrlan la protección de un
equipO compl..fo de tnQee para el
••pado, pUeo 111 presló,n atmosférica
'n la superficie es equIvalente a la
qU" existe a UDa altitud de unoo
110,000 pIes IGbre la Tierra.
i~\.inque hubiera un elevado por·
centaj. de oxigeno ~Íl Marte, 1& ba.j. dODa1dad requerirla que el oxl·
ceno te forzara &1 interior del -:u~
pO bajo pre.l6n. DespI'OVáto d. la
protecclóD de un traje para el el'
P&elo, UD hombre Uten.lmente ....
lrIrI& la ""celóD de 1& humedad de
IU cu"!po por 1& ,.qaedad del aire,
lo que quebrarla 1& piel Y \aa ullu.
¡.¡ temperatu,.. en Jofarte IIOU
lRt pt'Ollledlo de
mú ha.

_n""

~------------------------01".,.".,• • ,.. ••

..·

. . . anaau. o.ct H: "La d '
at..za .. las P a la ah pinca ,
fIuiIIt
~ .,._
"ya \'iIco.
Si
,.
.. _
d ......

condiciones que prevalecen en la
au~r~ície marclan& con toda Pt:O-

nas

Almorr.anas

dobles.

afirmaba que 11\9 áreas
Marte eran en realidad
y desolados y que
aguo. en la región de
polaren ; para proJon-

rán en o~stácuJos para dRr CUIn.

pllda satlsf"clón cuando de pal•.
bras u obra hayan ofendido a ctrl
persona. Poseerán una Intuición 0.1.
tamente desarrollada y ello les pero
mltirá prever los acontechnicntos
antes de que se produzcan. Una
memoria excelente Jes acompañará
durante toda sua vide, permitlén.
doles destacarse en Jos estudio!.

Lo que oí aabemoa .. que lu 11guna concltalón defintth"a sobre 81
existió o no vida inteligente en un neA& e n la superficie de Mart.e no
tiempO en Marte; mucho meno, po- se pueden explicar por nlncuna
demos determinar si ha logrado o causa nawtaJ, y que 1& evidencia
no sobrcvlvJ r en las dt!lOladss con- , apoya fuertemente una creencia en
diciones existentes en el planeta la. existencia de una clviUzaclóD en
rc..jo.
<1 puado.

-""'----~-

:m o'da&
';, " L' a' bor" ,e s
.

.

Por

MERCED 'ES

.

-SAA,!EDRA

' ,':

'
interes~s
fum~m~

- yotros
,

PUEDE HACERLO
EN LA PLAYA~
IENTRAS disfruta de lo. ultl·
M
mos días de su temporada de
playa, usted puede hacer mucho
por su silueta. Por ejemplo. haciendo varios di88 el ejercicio que
'. aqul le recomendamos, noto rá 101
resultados sorprendentE.d al, medlr
su cintura y su estómago.
Primeramente haga varios ejercicios respiratorios .
Colóquese entonces en la posición

I

inicial del eje rcicio, que es de plt
con las piernas ligeramente !epa~
radas y los brazos bajo" pegadOl
al cuerpo.
Suba los brazos lentamente hNlta
unir las manos arriba.

Entonces. dóblese por la cintura
manteniendo las p'iernas tenIas y
bajo el brazo izquierdo hasta colocar
la mano sobre ]os dedos del pIe
derecho, tal como se ve en la foto,
Repita el ejercicio con el otro
brazo.
Usted puede hacer el ejercicio durante don dias, diez veces de cada
lado por la mañana. Al cabo de
ellos, el mismo nUmero de vectl
por la mañana y por la tarde. Pasa.
dos dos dias puede hacerlo por la
mañana, por la tarde y por la noche y BSi durante quince dio.s.
Después, sIga hacl~ndolo como
rutina diaria. al levantarse, velntl!
veces de CR da Indo.

BLUSA TEJlDA AL CROCHET·
~TA blusa, de te jido a bierto y
Tella1ón: 4 repeticiones del mode- 'Y 1 P en la ¿ siguiente (hecha una
. . estilo muy nuevo, será una pie- 10 btislco y 5 vueltas equivalen a 1 ve); repltaae dead..! • 6::! veces más.
;: ~:';;::''!;,~1eC~:ñ~. e1cganl<! pa- pu~~~.. : Largo desde el hombro ~a~: 1 P en la e siguIente, 4 e, viLas instrucciones que· se comten- hasta el extremo interior: 19 ~ Rul2a. vuelta: Saltar 1 e y una V, 1
zan a continuación, se t<'rnUna rá n gadas.
"
. V en el siguiente eap de 1 e, (1 c,
la próx.Jma semana .. ya que son muy
Largo de la costura de la manga:
aaltar la V siguiente, 1 V en el si·
exten... y el espacio de que dil- 4Y.. pulgadas.
guient.e esp de 1 e) 62 VeceJJ, 1 e, salponemos es pequeño.
Bus to: 36 pulgadas.
tar la V slcuiente, 1 P en la sao dI'!
MBt.eriales :
AbrevlaluJ'aa: el cadeneta; "mp,
las e de vuelta de la vuelta ante·
Trece bolas de Mercer Crvchet medio punto; P. pilar; Clp, espacio;
rior.
';CADEN A" N· . 15 (20 gram(8) pe, punte corrido; pa, punto..
. Sa. VfJelta: 1 V en el primer eap
blancu o erud... ; 6 bolone. ; 2 bro- INSTRUOOIONES
de 1 C, (t C, saltar la V ai¡ulente,
eb.. de presi6n y acuJa para ero- lEapalda, Modelo llúleo:
1 V en el el¡ulente eop de 1 el 82
chet número 2*. (Lea ejecutaot.ea Comenur con 198 c.
veces, 1 e, altar la V atlUlente.
que tejen noJo' deben UJI3< aflija
la. vuelta. 1 P en llllla, e. a par1 V en el dltimo esp, 1 e, 1 P on
n6mero 8, on calO contrario, el na- ti. de la acuJa, 1 c, 1 P en la mla- la aa de 1.. e de vuelta, 4 C, virar.
~DW
~m
~2_l~'~~~~~~.a. . . . . .~m~.~e~
' _'.1~C,~
' sal~tar~~2~e~;~1~p~,~1~e______~~(~Co
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PIEZAS"
I

I

los últimos, tenemos un tra·

Juvenil en azul marino, con
de piqué, Ju.stamente en
que queda como a 8 cms,
abajo de las caderas, el m<><!elo

dl.aeoual no muy pronUDCiada. la linea de
tiene un corte, en el cual se recogen
den'e al !rente,
unos ligeros drapeados.
.
~ observarl que
El otro para interpretar en gris o en
en todos los madelos.
un tono claro, tiene interesantes dellCIl\
excepción del netalles en la espalda. El l rente eS abo·
gro, la !alda es del ti,
tonado al cp.ntro.
po
flmda.
para lo cual
Después, tenemos un elegante trI!os DOCeS&rio un "zIpje claro de escote cuadrado con bolsl'
per"
largo
y dejar
1105 que se proyectan más abajo del
adomis alguna ligera
borde inferior de la chaqueta. El mo~rtura en el borde
delo, aunque sin cintu'ró.n. va entalla·
do perfectamente a la cmtura.
y por último, un. traje en negro con
del C05tado. o en el
bieses blancos, En este el entalle no es
centro de atrás.
tan completo, sino ligero, siendo en
i25 _ _ _ _ _ _..........IE:;IIt-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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. dente e!JP de 1 C,

(5 C.

3a1t~r la

~igulente, 1 mp en el siguiente
de 1

IJLUSA TEJIDA AL
Repetir las 2 últimas vueltas 80 veces máll, y una vez más la Z,., ami- '
tiendo la e de vuelta en la última
vuelta, virar.
.Bocamanp:
05a. vuelta.: 1 pe en cada uno de
los primeros 14 pe. 4 e, (saltar la V
siguiente, 1 V en el siguiente esp
de 1 CI) 56 veces. saltar In V 8i~
guiente, 1 P en el siguiente esp de
1 c, virar.
66ft.. vuelta: 1 pe en cada uno de
los 3 primeros ps, 4 c. (saltar la V
siguiente, 1 V en el I!llguicnte esp
de 1 c, 1 e) 55 veces, 1 P en cl P
último, virar. Replt&se 4 veces más
la (¡IUm" vuelta, haciendo 1 V menos a cada extremo de la vuelta;
virar COn .. e en la última vuelta.
De la vuella 71& a la 76&.: Trabajar rectamente por el modelo virando con 5 e en la úliJ,m a vuelta.
0 ....016:
" ... vuella: 1 mp en el primer esp
de 1 e, • 2 c, aaltar la V siguiente.
3 P en el siguiente esp d_ 1 e, 2 c.
saltar la V alguien t•• 1 mp en el siguiente eap de 1 c, (5 C. saltar la V
siguiente, 1 mp en el .Igulenle e.p
de 1 e) dOI vece!; repltue desde.
11 veCeJ máa, 2 e, saltar la V al~
gulenle. 8 P en el algulente esp de
1 e, 2 e, saltar la .11I01_nOO V. 1 mp
en el ligulente elp de 1 c, 5 e, lal-.
tar la V a1gol.nle, 1 mp en el úlJUVENILES
timo esp, 6 C. virar.
78a. vuelta: 1 mp en la prluiera
Re ",!uI do. beellUI'IIII muy In. .
g ...... 5 c, 1 mp en el algulenOO eap
_tea para jovOlKll1a.
de 2 C, a e, 1 m'p en el siguiente eap
Uno <le loo 11.. moolel.. -...ne, • de 2 .. (6 c, 1 mp on la alJrUlente
&lene InlerealAda una pIeuo plbada
gana) dOI veoea; repetir desde * 12
e.. la biela Y ... de bI.... crasada.
voceo mili. omldendo 6 e y 1 mp al
final de la últIma ~petIclQp. 5 e,
Ea apropiado para lolerpretane
virar.
en_o_tuDlI.
,... vuella: 1 mp en la primera
I:.ce 011'0 modelo, eO '"P6 de ,..., • 2 .. 3 P IObre la alfUlente
--..tede eelor ~
llene
bello
_
de S c. :1 c. 1 mp en la .IJrUlenla bI... 00II
le ,..., (5 .. 1 mp eD la _
aIsu!enle) d ... _ : repetir cieede •

......._1acI. _

e R o e H ET

12 veces más, omitiendo 3 e y 1 mp
a! fina! de la últíma repetición. 5

(Continuación)

final de la última repetieión , 5 e,

virar.

...

e, virar.
Repltansc 1113 2 ú1tim.. vuelta.
10 veces más, y una vez la vuelta

• 2 c, 3 P sobre la siguiente gaza de

Forma del Hombl'o:

3 c, 2 c, 1 mp en la gaza siguiente
(5 c, - mp en la siguiente gaza) dOCl

788.

.

101a.. vuelta: 1 mp en la primera
gaza, • 2 e, 3 P sobre la siguiente
gaza de 3 e, 2 e, 1 mp en la siguien-

4Sa. vuelta: 1 mp en la primera

gaza. 5 e, 1 mp en ia siguiente 8811,

veces; repitase desde • una vez
más, 2 e, 3 P sobre la. siguiente ga·
za de 3 e, 1 e, 1 V en el siguiente
te gaza. (5 e, 1 mp en la siguie nte esp de 2 c, 1 c. saltar la·V siguiente
gaza) dos veces; repetir desde * 11 y continuar en el modelo básico
veces más, omitiendo 6 e y 1 mp al hasta el fin de la vuelta., .. e. virar.
final de la última repetición, 3 e,
Repltanae 1.. 2 ú1timaa vuelt .. 3
virar.
veces más, y una vez la vuelta 428.
lOZa. vuelta: Como la vuelta 788 .•
lila. vuelta: Tral)ajar la forma del
haciendo 10 repeticiones en vez de canelú sobre el modelo del mismo,
128 3 e, virar. Repetir las 2 últimas 2 e, 1 mp en el siguiente csp dc 2
vueltas 3 veces más, haciendo 2 re- e, ( 5 C, saltar la V siguiente. 1 mp
peticiones menos en cada vuelta·, en el siguiente esp de 1 e) dos veomitaae la e de vuelta en la últ1m~ ces 2 c. saltar la V siguiente. 3
vuelta y remáteae.
P en el siguleole eap de 1 C, 2 ~
Frente derecho:
saltar la V siguiente, 1 mp en el 11·
Comenzar con 106 ·c.
guiente eap de 1 e, (5 e, saltar la V
Háganse .f0 vueltas por el mode- siguiente. 1 mp en el siguiente esp
lo básico.
de 1 e) dos veces, 2 e, saltar la V
Canesú:
siguiente, 3 P en el siguiente etp
üa.. vuelta: 1 mp en el primer eap de 1 e. 1 e, saltar la V siguiente Y
de 1 e, 5 e, saltar'a V siguiente, 1 continuar en e1 modelo há.slco basmp en '!tgutent~ eap de 1 e, • 2 e, ta el fin de la welta, " c. virar.
saltar la V siguiente, 3 P en el si_
52 .. vuella: 14 V en el modelo bá·
guiente eap de 1 e, 2 e, aaltar la V ~lco. 2 c. saltar la V siguiente. 1 mp
Siguiente, 1 mp en el .Igulenle eap en el sIguiente eap de 1 c, 3 e, Y
de 1 e, (5 e, saltar la V siguIente. 1 continuar en el modelo del canesú
mp en el siguiente e.p de 1 e) dos hasta el fin de la vuelta. 5 .. virar.
veoel; npltue desde • una vez
5!&. vuelta: Trabajar de nuevo
mili; 2 e, saltar la V siguiente, 8 P
la forma del canes6 sobre el modeen el siguiente eap de 1 e, 1 C, sal. lo del mllmo y el modelo blllleo 50'
tar la V Ilgulente y conUnuar en el bre el propio modelo báolco. Repomodelo báolco huta el fin de l. fu lu 2 ú1tImu vuelta. 3 ve'"
vuelta, 4 e, Virar.
mAl, y otra vez la welta 52&.
va. vuelta: 22 V por el modelo
61&. vnelta: Hacer otra vez 18 lor'
b6a1co, 2 e, saltar la a1gulonle V, 1 ma del -:aneaú IObre el modelo del
mp en el .lguleote eap de 1 e, • 8 mJlDlo, 2 c, 1 mp en el alguiente:
C, 1 mp e" el alllUlenle ..p de 2 e
..p de 2 C, sallar la V a1gulent.e. I
15 C, 1 mp en la .llIUlente ruai mp en el siguiente eop de 1 el dOl
d ... v..... 5 .. 1 mp en el a!pIente vecea, 2 e. saltar la V alguien te, I
eap de 2 e; repetir dHde • doe ve- . P eobre el lligulente eap de 1 e, :le,
tea mAl omitiendo 5 e y 1 mp al
saltar la V a1l1uieote, 1 mp en el

dos veces, 2 e, saltar la
~aiguienté. 3 P en el siguiente esp
dIe 1 C, saltar la V llgulente y
C:ntin~ar en el modelo bás!co has·
1& ti fin de la vuelta, f e. Vlfar.
6%a. vuelta: 6 V en el modelo báliCO 2 e saltar la V siguiente. 1 mp
en ~I siÍoiente esp de 1 ~ S e ~ con·
tJnua r en el modelo del cane~u has·
1& el fin de la vuelta, 5 e, Vlr&r.
&Sa. ,'aelta: Trabajar la forma del
canesú sobre el modelo del mismo
aJí eOIDO el modelo básico sobre el
propio modelo básico.
Rcpltan5e las 2 últimas vueltas
una vez omitiendo la c de vuelta
en la última welta.
-p:
6$8. vuelta: 1· mp en ~ada uno ~ de
101 26 primeros Ps, 2 c, saltar el
llru ientE' esp de 1 c, 1 mp en el siCUiente eap de 1 e, S c, 1 mp en el
slrolente esp de 2 e. trabajar en el
modeJo buta el fin de la vuelta,
5 e, virar.
57&. vuelta: 1 mp en la primera
¡U8 tejer por el modelo y termi·
nlr ~rr 3 P .obre la última gaza
de S c. 3 c. 1 mp en el siguiente eap
de 2 e, virar.
68&. vuelta : 1 pe en cada uno de
105 7 primeros ps, 5 c, 1 mp en la
siguiente gaza de - 5 e, tejer por el
modelo hasta el fin de la vuelta, 5
e, virar.
eea.. vuelta : 1 mp en la primera
gaza trabajar por el modelo ter~
min~ndo con 2 c, 1 P en la última
¡aza, 5 c, virar.
10L vuelta; 1. mp en la primera
,ua de 5 c, 5 e, 1 mp en el siguien~
te. eap de 2 c, tejer en el modelo
buta el fin de la vuelta, 5 e, virar.
11":' vuelta: 1 mp en la primera
pz.a, tratajar por el modelo y terminar con 2 c, 1 mp en la g'aza siguiente. 5 e, 1 mp en la última gata, C; c, virar.
Repetir 14 veces las dos últimas
vueltas y una vez más la vuelta
10s.. terminando eon 3 e en la úl·
tima vuelta.
(ContInuad la aemana próxImo).
c)

¿ESTA TRIUNFANDO •••
(Continuación)
la, solera de todo su esquema di8~
léctlco, "la violencia e& b. partera
de la Hlstorla.", confronta bo~ su
negación incontrastable en un hecho patente: La violencia, -vale
decir la guerra, Hmadre . de toda!
las cou.s" según Heri.e1i~ha per·
dldo todo poder creador por el supe:rexceso indetenlble de sus erc~
ele.ntes potencias de exterminio.
Todo ello abona la objetividad
del europeo occidental. quien cree
adivinar que 101 marxlltas rulOS
IOn 108 primeros en percatarse de
tan paladinas evidencias. Pues na·
die como ellos perciben mejor la
mudanza universal de concepciones
normas y preceptivas filosóficas
que IObreviene con la revoluci6n
clentiflca cuyaa secuenciu eonfron~
tan, y . nadie tanto como 108 mar~
x1Jtaa rusoa pueden dudar menos
de la erisia terminal del marx.iJmo.
Elto no obotante, su propIa dl,,Jktica les ayuda. Aunque no se
atre,,"B.n aún a confesarlo con pala.
bru, lo van declarando con sus he~
ehOl: El marxiamo le basa en la
premisa de que todo debe puar y
eaduear para ser ne,ado y .upera.
do. Y. a la fll_tIa que elgrlml6 Iln
FIbajeo esta eleueta verdad, le ba
tpdo tamblfo IOU hora fatal de
-

.

.,
Su nene sonrelro
sIempre • ••
usando los produétos
Mennen para BEBES!
~u bebico sabrá expresar con sonrisu de ánlello
mucho que Je gusta el cuidado diario con ltlennen.
¡\(ennen lo conserva mucho m.ás limpio, mis
fresco, mis sano! Es buena protecci6n ('()Den
infecdones e irritaciones de la pie.! •.• deja al
nene como oliendo a ,loria!
Solamente los ingcedienles más puros y nnos
,e emplean en la elaboraci6n del Jlb6n Bora..do
)' Talco Atuciopelldo Mennen pan &b& . ..
razún por l. cual los médicos

~~r~:~~nd~!~ron~~tar::."::.el:...-_ _ _ _ _---::::::::
bebé.
Bucnn 11i1r.t .nluhu .. 'Am·
hien: U~ rnatlrc.·st'OIlUlt.'·
,luna" l'umSH",In 101' r~"
,illa, d~ jahtín (':.rA 1mb
I:.tfAmili.&.

dad -sl desencadenada en tuego
exterminador antes no la conflagra
y des truye-o Sin metálora, aquel
trastornador alumbramiento, tiene
yu un nombre popularizado y en
principio asequible: se llama la era
atórulca.
1. Qué"" Piensa d. 1.. Antl-Ruola ~
Frl!nte a lo que la prensa del lIa·
mado "mundo libre" indIca como
"la amenaza rusa", está lo que con
diversas denominaciones, a má$ de
-la dicha, se designa también como
"el Occidente", "las democracios",
o, con el apelativo soviético "el
mundo capitalista". La dirección
dr tíl, por la t.~y gravitacional del
pod .... rio. co rresponde a los Estados
Unidos. También, como el bloque
80vll teo, una entidad de tipo con~
tir.\!'lwl con destiuos de imperio.
El europeo del Oeste, se sabe aUado y atenido a este mentor podero·
80, cuya ayuda fué deeisivn. para
salvar el mundo de la brutalidod
amenazante del Naeional-SociaUa·
mo. No olvida Jo que ie debe, aun·
que sepa lo que el hombre, la Inte·
Hgenda y la orgánica disciplina eti·
clente de Europa puso al servicio
dE' 8U liberación. Empero, y gratitu~

del y slmpaUu apartf!, el europeo d. equIpo al eaporto hablll<l.,... y al
no olvida que la C&U14 era com\in equivocado advenedizo y falluto.
y el intcr& defensivo unánlmc. .Mal
L lAmenta d europeo C!ata comprobacl6n. no obetante IU reconotl¡~ que abora le atañe e lnteceaa H
mJento de qul~n leva el derrotero
saber si el potiaimo comPQPt'.ro d
la guerra sabe el manejo dcl com· aentado en el pds."*' i\H'80?
plicado comando de una a.eertada
SI lo 1II1II nla. Puo aveudu n
y eOnltruetIva poUtIea de paz. Y mn aII... d. perlpedaa hlst.6r1.... no
aqui ~Ita es la verdad- ft eu- Uene el miedo InlenUl d. aqueU...
ropeo, por mis que no lo decla.re. Que jam.ú aufrieron en IU propio
suelo la c.ru~ntu: leccIones d lu
deaconfia y duda.
Los ruso. laben Que un trinalllo JrUtr..... de ... Innalo..... d. 1..
ecuménico. máa veloz que tode.s 1u conUnJlOllcl.. terrlblu d. prolODllaadelantada.s doctrinas de hace un du lucbu. .. mAl I.loe.
Ello "Pila que aIn aceplar Id"
siglo, la. V4 dejando atrú. Con
que atIma I ...::cp~ ___ nq"" en
ell ... -l8mb"n parece entenderloquedan 8 la zara concepciones, rj. loe cam_ de la economla baya
pidnmente envejecldu. ll8t.emu tran.lonudo en prodJrlou.
que en 108 últimos treinta afios han tnJc:d6n loo d61a.... del dad!_
devenido obaoletol. Pero 101 ru.so.t aliado -no Jo alpn en .... yerroa
están conveneidos de que el tras· poU!!..... Elto 008 demuoatra que
trueque es total. mundl"¡lata, y '1ue haya ...,.,nocldo a la ChIna roja.
de ti no .., libran ni elloe nllUl ad- que no ~rmlta la. Ileplldad de 1011
versarJo•• Y elto explica IU opo'r tu· partldoe eomunllltu. que tienda •
nJamo, su ductlUdad, IU maño.a. une Pl'OflS" c:ooiatencla con
tranligencla. Y esto l!XpUca. a IU Ruala. o qUl" en ca.. alalada. y &u·
vez. la secreta admJ racl6n del eu- da_ -eomo SUe<ia .. manIRop
ropeo occldental que. a pesar de aer ajena al poocIo del Nort-AtlAnUoo.
protagonIsta del juelO. no ba per'Pero hay alIIo IIÚI. El alat<ma
dldo IU capacidad de
y
ta poIItlca de
dlltinaue entre loe do. capitaDe8 COIItroIea de ....bIo; el reehuu .In

l' ood1IeIdad "." ..... __

plantada por aJso nuevo que bab'"
di' .uperarlL En el OICuro borizon~
lo .¡ue Preeede a lu aUroru eólo
aVIso.. el albor de aquella 6poce
.. que -olucIonari a ta humanl-

re
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Puede Ud. ahorrar
IWsta 1 litro de
combustible en 10
Cuamlo !.ay tItI cortucirelliw ell IIl1a hl\Íía
d(· ttlL'elltlitlo, deja de rUllciotlar 1111 eiliJl(.lm.
El cmuhustih!t, sitl queUlar, se desl'crdieiil .. .
se pierde por el tulM' dt ese'lpe.
IJ aI,I. . . . . . . . . . . 5 . . . . . .

",lIIií., a....-

..... la wmdrarll. ••• .....,. _ cillI,. • -.41H
........ ~ hlhl" , ................1Ii1lle.

GUILLERIWl,O EL •••

La. bujía., ~"lad •• , ddicieule;
o COI! cortucircui(u!\ It cuestan
dineru P()f'ltl1C no prupordou:.&:J íll

..........

¡U

tea"'""

motor l. chispa fuerte 'llIe
r"'luiere ... <¡uiUlu potellcia y
... a..,¡.. ...
d •• perdicíau COlllbuslible.
5,""""1
Uu IIlIt\'() jUt~O de la. preci...
Cltalllpion-c:uu su~ ai~laclures de 5 rebordes.
resi.stclltes al <.:orlocircuilu-apru\"t:dlilrá

'od" lu potlllri" 'IUt putdt dar tllllulur
... l. ahorrará a Ud . haNla 1 lilru d.
('()lIIhug¡ible eu cad_ In.

tcmorea a 10 que 101 nofteamerlca·
nOI llaman "'fret.dom of eDtuprlse" I
vienen a l)rc..bar que los pueblo. tu·
ropcoe no creen en la supervivencia

del a1.tema capltall. ta, tal como en
UnIdo. lO proclama, particularmente por el partido Repúbll-

Estad..

cano. y cuando 1". prenaa del otro

_ lado del Atlántico &rila su de.pre-

clo a Jo que pcoyoraUvamente apo·
dan "lOclcJi,mo", - asl entre comi·
Uu - los europeos aonrfen y dicen

a Q.uJen Q.uiera olrIo.: "Bueno. ami·
goa, loa norteamerlcanOl, pero lin

rápidamente )08 actuales dJrigentes.
aunque no quieran confesarlo. Si
Roosevelt hubiese -Jivjdo la I'guer~
fria". uno de los mAs recléntcs inventos norteamericanos, no nos habría hecho perder tanto tiempo,
cuando vamos a' terminar por donde debimos empezar. La polltica del
"miedo a Ruaia" no ha tenido resul·
tados en Europa; ni en Asia. Los
norteamericanOfl dirigentes" nunca
han podfdo .. vI.lumbrar que Rusia
tiene también BUS propia miedos.
y el consenso general, dondequiera, es que la diplomacia rusa está
triunfando. Por máa experta y ma·
lcable, por más sinuosa y t'europea". Pero también, porque del otro
Indo, 108 fracasos en la conducción
de una poUtica sIn genios ha faei·
litado ~l camino a una diplomacia
de gran estilo, tlpleamente impe·
rial, de los hombres del K~im.
y el hombre de Europa Occlden·
tal lo deplora, pero filosóflcamcr.te
confla en el destino. Y trabaja, y
sonrie.
Osttende, juUo 19M.

experiencia para la dirccclón de los
asuntOll mundiales-.
•
¿ Qué noa dice.cI c . ;peo relpon·
sable de la campaña ..:xJiosa contra
la obra de Roolevelt, desencadena.
da en la prensa estadounIdense?
-81 se equivocó y loa rUlO. fueron máa máblle. que fl, el error no
fuf sólo BUYO: 10 .abemo.. Pero
Rooseve1t ha sido el único e.tadJsta
con atlsboJ I'enlales que ha dado !SU
patl en nuestra época. Fu' un pre.
cunor de la coexJatencta hacia la
cual van acereAndOle cada vez mAl

(Oo_lón)
te, Guillermo to:o6 Chester y aptas·
16 lu esperanzas de )os In¡:-leses
del QCste. Solamente Hcreward el
DespIerto se mantuvo en la Isla de
Ely, pero en 1071, GuJUermo aca~
bó con aquel último baluarte de los
rebelde •.
La conquista de Inglaterra era
completa. La tierra y el poder estaban en manos del Conquistador.
y éste lO cuidó muy bien de conaervarlos. Hbo que cada barón o
terrateniente a quien otorgaba te·
rritorio lo tuviera directamente de
la Corona, y por este medIo consolidó el poder central y salvó a Inglaterra de algunos de los peorel
abusos del sl.tema feudal. Al hacer
lu.a conceaionea de tierra, cuidó de
que loa baronCl favorecido., tuvle~
rBn sus dominioa en diferentes condad08, a fIn de que ningún barón
poderoS!J rudlE'!IC construir un pe-qucño reino dentro del reino d~
Inglaterra.
.
En 109~ l:!:o compUar el famoso
libro dE' Domesday, y el mll!lm'l año
convocó a todos los terratenientes
normando. e Inglesel para Salilbu·
ry afln de qlle le rindieran homenaje y corte2jja La administración de
la ley se t.lzo también depender de
la Corona, y Guillermo garantizó
ut un fuerte gobierno central.
Su admlnlatraclón de la Igleola
mostró igual aabldurla. Depuso al
Arzobl.po d~ CaterbulY. Stiland, y
nombró 8 Lanfrac en su lugar. Su
propósIto .era organizar la IglOlla
como un de.partamento separado
del gobIerno, bajo el Iln9blopo como recente auyo. y le negó a pcrml~
tlr que el Papa excomulgara o en.
vlara cartu pontlllcalc. al clero
sin IU conaentimiento expreso. Pera trató justa y generonmente a
la Igleala. Guillermo nunca t-~6 culpable de loa delItos predominantes
de aImonla y .aqueo de lo. benetlel.. ecleaJútlcoo, y a o!l le debffi
la conatruelón de ln¡l~lu y aba.
di ... .
La fuerza, la aabldurfa y la lwtticla ..,lIalaron el comienzo del 10b!emo de Guillermo. Empero, a medida que envejecla, lO hacia oodIel_ '1 mú ln...,rupuloao. Su
Udo de la jua!ic!a
eDlbotodo por
la avarleJa; empleaba.u Impl~
lIdad cade vez """ para 8U .....tiflC&cI6n penoona!. Imp.- fue11ft
1ributooo al pueblo, y para IU p~o
pI..,.,r de-jó Improductlv.. mlltare.
de ....... en Bampblre a fin de fa ...
mar una denaa aelya, ta sd".. Nuova. Amaba el alto cIeno como un

fu'

H

..,n-

padre". y cegaba o mutilaba a cual.
qulr hombre que fOatara un ciervo.
GuUlcrmo era un hombre encaJlecl.
do y prestaba siempre poca atención a los 8ufrimientos humanos:
castigaba con salvajismo, no obstante lo. cual un solo hombre fUé
sentenciado a muerte: el Conde de
Waltheof.
Su gobierno dló por fin paz a
la tierra. paz y unidad. Estimuló
el comercto y permUtó a los flamen.
cos Y judios establecerse en lngle.terra. Muchas de las rafees de su
grandeza. están en el reinado de
G~¡llermo el Conquistador.
Durante todo él no tuvo desean_
150; cuando Inglaterra se hallaba en
paz, estallaba la guerra con Normamila. Roberto CurtholQ, el hijo
mayor de Guillermo, le pidió los duCDdos de Normandla y Maine, pero
Ouille1"mo le respondió: "No crcu
que voy a quitarme la ropa antes
de meterme en la cama".
Roberto, pues, con ayuda de
Franclo., y los barones norrnandoa,
comenzó la insurrección; una vez
má! Guillermo tuvo que pelear por
su percncia. En la batalla de Gerberoi, en 1079, Roben..) hirió a tu
padre en una mano y luego, reco.
nocléndolo, saltó -de su caballo y
le pidió perdón.
Guillermo se quedó con su ropa
puesta y mantuvo su dominio en
Normand!a, y Roberto fué más taro
dc a Inglaterra donde construyó
el Castlllo Nuevo IObre el Tyne.
Guillermo babla realizado su gron
obra; y ahora una broma le ocaclonó la muerte. El Conquistador
era un hombre de mediana cstatu·
ra y de gran vigor muscular. pe·
ro a medida que envejecla iba engordalldo hasta Hegar a ponerse casi obeso. Estando en Normandla
oyó decir que F"'!Hpe de Francia lo
babia comparado con una mujer
encinta.
-='Por el esplendor y la reaurre~
c1ón de DIos -griliJ Guillermo.
- Encenderé mil cirios cuando va·
ya a Misa.

y con eso partió a quemar y 850lar ]81 tierras fronterizas de su
enemigo_ Quemó a Mantea basta
dejarla arrasada, y cuando cabalga·
ba por entre las: ruinas su caballo
. bolló una. ascua encendida, se encabritó' y arrajó a Guillermo violentamente contra la perilla dei arzón.
El rey sufrió una lesión interna tan
grave que tuvo que ser J1evbdo a
Rouen, donde yació agonizante durante varias semanu.
En su Jecho de muerte legó Normandla a su primogénito Roberto;
Inglaterra a I!IU segundo hijo, Gul·
llermo el Rojo. a ' quien acontcjó
que c:uzara rápidamente el canal;

al hijo menor, EnrIque (más taro
de-Enrique 1 de Inglaterra), cinco
mil IIbr.. de plata. Enrique hizo
pelar ctlidadosamen1e la plata antes de apart.ara..! preluroao del lecho
del moribundo.
Cuando Guillermo expiró el 9 de
septiembre de 1087 no babia a au
lado un solo pariente o amigo SU:fO.
NI a1qulera IU sepello estuvo libre
de reyertas, porque cuando bajaban
el f'retro a la tumba en Caen, un
hombre llamado Aslelin F1turtbur
se adelantó y &ritó:
-Elta tierra era de mi padre y
este duque la tomó por (uc~
iEn nombre de DIOl', prohibo

CIte

enterramiento !
Se le prometió paprle el precio
oompleto de la tierra a F1tzarthut.
y Ja ceremonia continuó.
De eote modo, enm amarguras
y quereUu, Jnhumaron 101 restO'
mortal.. de) Conqullta4or, que habla pn&do p"ra al y .u. beredero.
un PIÚI nu."o 7 .. hado 1.. cimiento. de una pode..... II8d6IL (T. 1'.1
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ALBERTO NODARSE
BACALLAO
(1867-19241
os

Nodarse constituyeron una familia de patriotas. En estas pá·

ginas
de una vez hemos exaltado a un miembro de esta dis·
L
tinguida familia plnarefta en la que algunos como Alberto Nodarse
m~

Bacallao llegó al generalato y otros se distinguieron hasta alcanzar
el rango de coronel. Todos 'láero" abnegados, valientes, decididos,
heroicos. Alberto Nodarse en una breve campalla de tres ,~ ños alcan·
zó las estrellas del generalato de cllvlsión y podla contar buena par·
(e de la campalla del general Maceó en Pinar del Rlo por sus heridas. Estuve en la columna Invasora desde Las Villas hasta Pinar
del Rlo. Asistió a todos los combates de aquella marcha gloriosa
después de Mal Tiempo hasta la campalla de Vueltabajo. Estuvo
presenle en la acción de San Pedro donde perdiera la vida el Lugar·
leniente General .Antonio Maceo. Dejó un relato de la misma que es
considerado como la versión m~ exacta de lo qve all! aconteció en
aquella tarde aciaga en que el Titán se desplomó mortalmente herl·
do para expirar en los brazos de su médico el Dr. Zertucha minutos
más tarde.
El 20 de marzo de 1867 r.oció en Cayajabos, Artemisa, P inar del
Rlo. Su familia le envió a La Habana a cursar estudios. Con honrosas notas se graduó en la Universidad de La Habana de Ingeniero
y arquitecto. InmedJalamente se entregó a dos tareas; el ejerc;clo
de su profesión y los trabajos conspiratorios que en todo el territorio nacional se deS8T""llaban para organizar el movimiento rev',lu·
clonarlo que hubiera de iniciarse e! 24 de febrero de 1855. En ·:on·
tacto con los conspiradores de La Habana y Matanzas el arquitec·
to Alberto Nodarse se trasladó a Mal<mzas trabmdo ue unirse a los
que se iban a sublevar en Ibarra. Fracasó en el empelló pero "e dirigió a la Ciénega de Zapata uniéndose a José Alvarez Arteaga, m~
populannente conocido por "Matag~" con qUIen. "stuvo hasta mayo
de ese mismo afto en que trató de unirse a las fuerzas de QUlrino
Reyes, que de.graciadameni~ fué sorprendido y muerto en esos
dlas, retornando a la Ciénega, al campamento de Matagás. El 24 de
Julio de 1895 arribó a la costa Norte de Las Villas la expedición de
los renerales Mayla RodrIguez, Roloff y Ser:!!ln Sánchez. En eUa
venia su hermano Orenclo Nodars~. Inmediatamente Alberto Nodarse emprendió marcha para tratar de unirse al contingente ex·
pediclonario, lo que logró a fines de agosto' cuando pudo presentar·
se ante el general Roloff que lo nombró capitán y le comisionó para
Alberto Nodarse Bw:allao (1867-1924)
que regresara a la provincIa de Matanzas como jefe de Estado Ma·
yor del brigadier Pancho Pérez Garoz, cargo que desempeftó desde
el 25 de agosto. Mientras se preparaba para partir a ' Matanzas ope·
bate con, los espalloles en Santa Lucia. El comandante Nodarse rera en Las Villas a las órdenes del general Serafln Sánchez, partisulta herido en un brazo. El l' de febrero será en Paso Real de San
cipando en la acción de Las Varas el 23 de septiembre, donde fué
Diego, donde recibe otra herida en la parte superior de la plema.
herido el general Sánch<!Z- El 6 de noviembre le encontramos en
Cuatro dlas mis tarde, aun sin reponerse de sus heridas le enconel cembate de cayo Espino. El 27 de noviembre es ascendido a co;
tramos en el ataque a candelaria.. El II de lebrero estará presenmandante. Dos dIas después ne la batalla de Mal Tiempo se Incor·
te en la acción de Labori. Por su actividad. por su capacldl\d. por
pora a la columna Invasora siendo relevado de su mando en Matan·
"U celo en e! cumplimiento de su deber, por su valor e! general )fa.zas para ingresar en el Estado Mayor del general Antonio Maceo. ceo le propone el 12 de febrero para as<:enso a teniente conmel Su
Fué el 17 de diciembre de 1895. Desde esa techa. hasta el 7 de diconducta en la acción de Laboñ le han ganado el ucenso.
CIembre de 1896 en que el general Maceo sucumbió en San Pedro,
El general Mace<r abandona la provincia de PInar del Rio y avanza por La Habana hacia Matanzas. El 18 de lebrero el general Ka·
no habrá de sep..rarse m~ Nodarse y el Titán de Bronce.
El 23 de diciembre de 1895 toma parte en la acción de Coliseo; el
ceo asalta al pueblo habanero de Jaruco. En ese combate esti presente el teniente corone! Alberto Nodane_ Al dJa algulente combate
29 en Callmete, donde resulta herido en un pulmón. El 30, aun con·
en Moralitos. El 25 en La Perla_ El 4 de mano Pn SaratOCll- El 6 ea
valeclente le ~ncontramos en la acción del Ingenio "Unión". El l '
Andrea. El 7 en el Ingenio ''Diana'' de Soler. con el coronel Vlcu6a.
de enero de 1896 en El Estante. El 4 estará presente en el ataque a
El ~rá con el"coronel Molina en Rio di! Auras. Después ~n el Ing.,..
Güira de Me!ena. El 5 en el de AlquJzar. El 6 en e! de Hato Colo·
nio "Neptuno". Ya .estlt de nuevo en PInar del R10 el hé..roe ~laL
rada. El 7, secundando al general Maceo que avanza ya dentro de la
El 18 de marzo le encontramos combatiendo en Cayajabos, b tIen'a
provincia de Pinar del Rio toma parte en la toma de Banes. Dos
natal del teniente corone! Nodarse que se encuentra " 5U lado_ Ea
dlas m~ tarde entrará a Caballas. EllO será a San Diego de Nú·
ftez, en el camino de Caballas. a Bahla Hvr,Ja. Ese mismo dla le ve- 29 es el alaque a La Palma, donde b resistencia espa/lola es tan tenaz que el general Maceo accede. segWt cuenta el e_Tal Miró ....
mos entrar con el general Maceo en Bahla Honda. El 17 están el1
Las Talronas, barrio de la capital pinarella que se encuentra a sólo sus "Crónicas" a suspender la aceJón, adernAs de por la <'AlI d de
bajas sufrldas, por la súpll"" ardiente de una sellora, que C'OO un
siete kilómetros de la cabecera. Los espalloles temen un ataque a
nillo en la mano salló c:1el pueblo a supllcltrselo. El l ' de abril vuella ciudad y salen a oponerse lleramente al avance Invasor. AlU, en
Las Talronas, los dIas 17 Y 18 de enero de 1896 el general Maceo dis- ve a combatir el general Maceo en Loma de Toro. El tenlen re coronel Nodarse se mueve a su lado con Incansable lt'l'VOI' patrlótlco.. El
cute con los espaAqles el terreno palmo a palmo. El 19 los abandotenfente coronel Nodarse se mueve a su lado con lncansabIe fft'VOl'
na, dirigiéndose a TIrado, un potrero entre San Luis y San Juan y
Martinez, donde los espalloles tratan Infructuosamente de cerrarle patriótlco. El 9 de abril combaten en San Claudlo. El 1,( serin los
primeros combates de las Lomas de Tapia. En el de este ella saJe
nuevamente e! paso. Prosigue su marcha el general Maceo ':f el 22
herido' el teniente COronel Nodarse. El 30, apenas al "" ba ~o
llega a Mantua. En tres meses ha atravesado la Isla de Onente a
OcCidente. Del hecho da fe en las Actas capitulares. ·La Invapión de la herida, ya está presente. en la .ceJón de Cacarajlcu¡o_ El 23
ha censumado su obra. Ahora téndrá que consolldarla. Comienza In de mayo, cuando tomaba parte, a las órdenes d:! Maceo en el ata·
. que a Consolación del S'JI', Teclbe un balazo en el pulm6n el teni.'lIIle
<ampalla en Pinar del Rlo.
El 23
...!Odo el afto 96 aerá un constante y rudo batallar. Probablemente coronel Nodarse. Tendrá que retlranle por varias _
11""," combatió tanto e! general Maceo en tU vida como en aque- de junio le encontramos de 'Iuevo en las Lomas de Tapia- El :t de
(eo.~ ea la ...._ La)
'lB meses del .., 96 en 1& p!1)vIncla pinarella. El 25 de enaro como
129
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DOCUMENTOS CUBANOS RARpS ,O INEDITOS .
ANGEL DE LA GUARDIA BELLO

y respuestas

MI PRISION

por R~gelio González Ricardo.

,

por . Pedro Sa!1tacili...·· M. Q.- Tiene usted ruón. Para

L coronel Angel de la Gmudia

E
Bello tué uno de csos guerreros
privtlegiadOJ:,
quienes la glorín
R

mllT'.6 desde IU nacimie nto. Nad ó
en la mambLaa vil1a de J igua" l, hijo de un criollo de elevada tn te1i~
a cnel • • de bien cimentada c:\utura,
o. quien todos llamábamos simple y
cariñosamente, ungidos de bondo
respeto. por el solo nombre dI'! Don
Miguel. Educador de médula. de lo.
qu e .abrieron surco en la docencia
cuban.. forJ(' mucho. co r azon ffl'J.
orlfntó muehu concienclas pa ra
Que tuvieran el valor n('cc8Ilr io. el
ejemplar coraie de ofrendarle 8
Cuba en In conqul. "· de su IndeppndenclL Don Mlcuel puó gran
parte de

IU

qu e se dirig ía a Bayamo. Admirable
es tra tega de nacimiento. él y s ua
hombrea, machete en m a no, en irresis tible carga de cUba11crin, se apoderaron del convoy y destrozaron
cui tota lmente al enemigo. Pudieron 109 m ambisea exterminarlos J1
todos; pero Angel de la Guardia dejó escapar a los s upervivientes par.

que enterrasen 8U8 muertos, curasen l ua herldoa y tuera n 8 evlden.
ciar la pujanza de lo~ mamblsea.
lIfaaó lo nombró Alférez '1 ayudante
l Uyo.

E n Dos Riol - ¿ quién puede ig"or8 rlo?- eataba junto a Ma rtJ
eUHn do el Apóatol cayó mortnlmcn·

\'Ida en ManzanlUo.

donde lo conoclmol nosotros y don-

de terminó gallnrdllmcnte su " ida
laborloaa '1 fecunda.
Don MIguel de la Guardia '1 GóngOta, dló • la patria una pl6yadc
btl llanle de hljolo, alguno. de lo.
cuale. alcnn~aron elevados a rados
en 1.. f!lo.s del Ejérci to Libertador.
Pero Angcl lupt>r6 a todos en valor
guerrero, en acometividad a la hora del combate. en BU arrojo t'!U1C.
rarlo, en hauñOSOl hL-chos, dlcnos
de ser cantado. po r la E popeya. Algunu df' elu huafiu hemos de
menciona r aqul, au nque m uy bre-

...............

t

_--

. . . . . . . . . . . . . . .II1II

...........

P~dro

aai~

duos de esta Secci6n me escribieron solicitá ndome publicara BU poema "Mi prisión", El original del
mismo tué p.scrito en la. pared de

la bóveda del CasUllo del Prlnclpe.
donde estuvo recluido. Tiene fecha
22 de diciembre de 1851. Pero la copla que del miamo se hizo para.
unirse a la cauan.. que vendria a ser
el originlll, se conserva todavla entre 108 documentos de la miama en
nuestro Archivo Nacional. Esta copia que nosotros reproduclmos hoy,
para complacer a elO8 lectores que
con tanto reiteración nos ban venido solicitando la publicación de
este poema de Santacllla, la I<>mamos de la que W.lc en el Archivo
Nacional. Es mú, le hemoa dejado
la nota final, pr,r )a cual ae dispuso
8U inclusión en la causa y además
se le daba cuenta n la Reina de
España.
He aqut el poema:
MI PK1SION
(Por Pedro Sanbellla)
Es de noehe; la
Que triste 1M ho _ _

eam_

Con
doceoldos
I.úgubns
gol_
En mM
__

vcmt'nte, porque dctt"nenc en eUu

req uerirla obra mú f"Xtcnaa. Que
nOI conafderamoa Incapaces de acometer. Otru plumas, conaagradrua
po r IUI t rlunfol , rcndirin al Heroe He homenaje cumplido que, Ii
~, debe la Pa tri a.
Nlfio aún, en r J natal Jlcuanf
ejeTcl. el Maalatcrlo prima rio junto 8 I U aucu-to padre. En vl.ita
que hl", a aquena VIlla un Coronel
ClJ)aiioL I UPO i!tte de la vivacidad
mental de Angel de la Guardia. y
qui so conocerlo. Deq,ub de brevu
m.lnutoe de conversaci6n, quedó
_ mbrado d. la precocidad del jovp.n. QuilK> obsequiarlo con Jo que
él l. pldlcoc; pero, Angol le expresó que 10 único que 11 anhelaba no
podrla dlnelo 01 Coronel eapafiol.
Inquirió &te qué d...,a!>a. 1 la ....puesta fuf "pida y a ud.. :
"QuIero la libertad de mi patria".
Poc<> despuú. residiendo ya en
Manzanillo, AntonJo M*""", que vl. U. be. ~ n propa¡a.nda revolucionaria la ciudad de Maaó 1l8aOl, quilo
COno«r t.amblEn al much&óo pat riota, y le fu' p.....,ntado- La oonven ación fu' breve, pero mapltica. AlII quodó An¡el ele la Guardia
comprom~Udo con .J Tlt6,n a for ..
mar en Iu m.. d. lJ\l eJ6rcll<> euando el elarln llbert&dor lIam ... de
l1uevo a la &'Uerra. En efectO, le
Inoorporó a 1.. !uonu que mandaba el Genoral Maa6, e n la IIOlIa d.
Manzanillo, el 4 de abril de l89l5.
Muó quloo darl. erado de Sar,en1<>, poro el jovon Guardla rebUlÓ.
AK"¡u:rando que 801amente anhelaba morir por CUba como toldado
ruo, Y, por h~boe de perra, conc¡uIatar ~ IVI eradoa.
VaIe,- 1 ,..."eIe, oon el máI
.1eYaM amcapto ele IG dlpIdad de
ea........ proato tu.... oporbmIcIM de
...... 111 . . . . . _,00II ....
. . . . . .........., I
,'10. . . .
.-eI
JIM6 ......... . .

UANDO hace unu semanas puC
blicamoB la biografia de
•
Santacilia varioa lectores

/

Todo d ........ ; cIeI o..tmo
Que 0610 _ t a el silencio
Do la cIotcrada le aIberp..
A
del ...... lejano

v_

I..aa olaa se oyen revueltae
Al obocor embravecldaa
Contra Iaa enhlestu peflM,

y el viento triote del norte
Que al ponetrar en las !irtaIaa

_
bom>rbado
lanza freMtlea <¡neja,
O 01 quejido lutlmero
~

Angel de la Guardia Bello
te herido. A~le) de la Guardia trató de rcacatar el cadé.ver; pero tué
en vano; I U caballo fué muerto.
recibiendo mAs de veinte herid...

Salvó la vida el epónimo peleador
jlgl!8nlcero, dé puro mU..,ro. MI1xlmo Góm~ le abrazó oonmovldo y
le asciende 8 Teniente. COmo lo babIa ""ebo anteto Maoó, el Generallsimo aconaejó al impctuGSO muchacho Que u guardee un poco m.A.a,
que la Patria le neceoltaba, porque
hombres de su temple vallan por
eac:uatlronH enter~. Pero Angel
de ID Guardia naci6 para .er siempre Indomable peleador. Y p.....,ntaba" 1.. bol.. el peclu> dcacublerto, como .1 anllale dar temprano
la vida por 1.. libertade. euban ...
Hombres de
temple eran loa
que ae necesitaban para .a Invuión
de Occidente, y el Genoral¡'lmo lo
Incorporó a lu fuerzas JnvuorH.
!I¡urando en tocios los cambate. ele
aquella halailoaa campaña. En
Mantua fu6 p.-ntado al Ge""nü
Ma.-, por 01 Coronol bayam& Eateban TU1&)'O. El Luprte"lente lo
r"""noel6 en oe¡ulda y abrazó emoe1onadJalmo al Intripldo jovenauelo, a quien haloIa _ _ entn
_ b _ _ _ ....... 1a

.u

e1uc1ad de 1IuaaIDo_ "-1 de la
Guardia ____ :fa . . . . . . . .

la ~
Oeo6 . . . . . . . . . O' ....··te

. . capit6a. y -

_

~

........... il1iiii0 ..

~.a.

... un

Que aDá en. oaear.. pIora
d _\diario
Llorando la po"," acer....
O el pone_ chlDldo
De la Ioelu_ aa;GlUa
Que al baUr Ju ~ aIu
A
. _ b a-'>10
__
Al ,
erécaaIo
.

Lwrta triate

Janto a mi -...da -""'
Loa _
IeDIue,
Del ....ricIo ""atiMIa
l' la VO& que de CIDO ea otro
- . . . . la fortalo7.a
ParaIllOliP ....I _
8 1 _ ftPilleDdo, ¡AJena!
o..a- .. bonlble a _ bora
Mirar por _trot la reja
El bello _
de loa ciIeIoe
Y
. Ju
-..;
l' el
_ taIpr .los
pIoeeroN
~

Que emIJeIIecen. la ""~
l' "ene ~joe elel mwuJo
¡Sumido en ~ pena!

y_ . .
V....

~

... Yide.
Redeado de blilnecliooo .......

En_W.... _
Que aIamIJn Ioar-.0610 .... vela;
En ... feliz ......iHa

~de_'-'-

El ....'" d e _ 1
V.... 10M de la , . . .

.,.....- ......

~ . . . . . . . . 1IIIoqa

.._
....... ........
..a::.:.:. ......
'Ir...:·

t.a ............ ......
y . . . . . eI .....

MI .. - . . . . - ......
'

la

¡......¡'¡¡¡¡¡•

a.-

A _

w;o. en

la 1WlIeDCia!

La prUl6n! Aqui tan 0610
A ' ..ida la vIaIa encuenln
Ya la . .liel'" bonnlp
Que "" eocoDde entze laal1ielaa,
Ya la anüIa q.... en 01 techo
TIende ftU borda..
Olaparda
_ _- .
Que en tomo ele la Iu& vuela.
I.a eIanl Iu& del So~ AsQoco,
J ..... bula aqui peneI;nu¡.
l' _ _ el b6IIto del viento
Es &iaeIaI enIZ'e "'" reju,
Aqol la noebe ea bonoble
l' _
"'" " - ebomaa
Y triAtieo Jo. _ _ _
Y 1ú¡ulJne "'" Idoaot
Y no hay UD momento solo
En que 01 alma no padezca
Qu, bula la Esperanm m......
BaJO estes húmedas pied:ras,

LAS

P.s.

E" una bóveda elel Ca&tlllo del
Principe, 2 de Diciembre, 1MI, pI'.lI
mi amigo, ~ OMWIo.

•
Asimismo Certifico: habiéndOle
justificaóo en auto! que el autor de
la indicada composIción poética lo
era D. Pedro Santacllia, vecino qUl'

fué de la ciudad de CUba,

y

resi·

dente en la actualidad en la de Cór·
dCJbo., cuyo individuo se hallaba pre-.
PO (:'n el enunciado Cutillo del Prln·
cipc en fa fecha que en ella se expresa; se ordenó por el Consejo de
guerra de pronuncIar el ialio de
la causa, que se remitiese la presente copia ·al GobIerno SuperIor de

la Isla con el fin de que dlrlgién·
dolo al de S. M. la Reyna, N. S. Q.
D. G, obra sus correapondiente!
efectos en el experiente formado
Biela remlsi6n que Jk)r medida gu.
bcrnativa se llevó a electo con el
enunclac:!o Santacllia en el mes de
Marzo del año ppdo. Habiendo recaído 11). a.probación superior el
menc~.lado fnIto, Ubro la presente
con vista de sus orl¡inaJes a que
me remito y para 108 fines que se
Indlean de orn del Sor flscaJ que

firma conmigo en la Habana a cua·
tro de febrero de mil ochoclentol
cincuenta y tres.-Juan Larrazábal.

Joaquln Reeaño.

CORRIDAS

-

CARTAS

QUE

S ob.. el patriota Pedro Consuegn'
Habana, 11 de marzo de 1955.
Sr. Jorge Quintana,

Revista BOHEMIA.
Estimado señor:
O!,IO asiduo lector de la Sección
(IUe Vd. tan acertadamente dirige, me permito escribirle esta., lí·
neas con las cualea deseo hacer un
poc(') de justicia a los que dieron
todo por nu estra
Ubt!rtad; en est{l _
,
ca.o lo bAgo re·
c,)rdando r: PE·

C

LIBROS

"

DE

TOROS

1... escena no puede ser más repugnante. Para que e l (oro .'" '-'Olll!e
sin I",rder brios, se le claVa una vara de 2.70 m_ de largo ,·ematada
p ... una punta de acero de 4 CIlL en . 1 morrillo. El Jlnele va montado e::t UD caballo uprotegido" POf petO§ Y con los 0;0'.; 'i , i.~...dos !' .;..
ro 'que el noble bruto no se percate del peligro que corre. La "",gro
qu" brota de las herIdas causadas por la vara del picador, provO<'.JUl
la !I8lIgrla del toro. Y dicen los que saben ,le esas cosas que es"
SNlgria contribuye tambi~n a Htemplar el vjgor del toro", Esta es
uru~ parte del colorido que tiene la llamada "fiesta braVA". A veces
el toro logra clavar sus cuemOll en el pecho del .,.ballo, para lo cual
atnlvlesa los pelos protectores y lo lanza patas arriba con Jinete y
todo Otras el instinto le lleva a bUBCar la barriga, que sa!;e I!0 está Il;"'teglda y enronces el espectáculo adquiere mlis "colorido . Los
Intestinos del caballo se riegan por la arena del redondel. con 8U
co",espondlente dosis ele sangre. Esle es el civilizador espectfleulo
que uuos cubanos sin patriotJsf1!O, nos quieren ~mponer. J. Y que to-davl" no hllya aparecido un legIslador con vergilenza que haya prescnt..ó.. al CongTeso la proposición ele ley derogsndo .Ia que resta·
bleció las corrIdas de toros en nuestra patria?

DRO
GRA
GU E

CONSUE·
RODRI·

Z.

llamado
ca ri fí os amente 1
"El C6nsultl por
108 que como él se
encontraban desterradOl en Eapa.ñ,., y al cumpUree elte 29 de mar·
10 de 11160, ICKl'ta ., cinco
dos eJe su muer~
le, quiero, al Vd. me lo per'n:úte 11&oerJe UD pequeño recOI:datono, aun·
que lea para oue los que viven en
la oaUe que tkva tu nOT;!bre. en la
VIbon, _
qulm .ra don PEDRO OONSUi!lGRA.

I

"

Da la nWIta ''OIba '1 Amclr ca
. . lID articulo apareeldo 01 2i de

RECIBIMOS
marzo de 1013 Y que firma Raimun do Cabrera, con motivo de curo·
plirse un año más de su muerte,
copio algunos párrafos en los cua·
les ~e dice de la reorganización del
Cuerpo de Voluntario! por el general Lersundl, y cómo un grupo
de oficiales de eae Cuerpo llegaron
a la farmacia que Consuegra tenia
establecida en la calle de J. del
Monte. a pedIr dinero y al darle
una moneda de 10 centavos éstos
se negaron a recibir tan poca can~
tidad. o. lo que él les contestó que
no les podla dar má.!l j alendo deportado por este motivo dias más
, tarde, encontránroee pobre y en~
termo.
La ciudad de CAdlz fué su cárccI por espacio de diez años. Y fu6

I tam.blcln

I

el lugar donde desplegó

todo su patriotlJlmo. ya que €l era
encargado de recibir o. todos loa
presos, en enterarse de sus deagracfaJI, en proporcionarles vclltldOl
para el clima frio y ponerloa e.n
c.omunlcacJón con sus tnmJllu: .en
tin procuraba por todoa loa medie»
alivtar la .Ituación de tantos infortunadCMI, ...1 como tambifn te dedl·
caba a curaJ:,.loe enfermol y cuando
fallecla &1l\1no, ae enclrpba de .u
entierro ul como el de Informar a
.... !ami1larea, todo lo eual dló lu-

l It

gar a quo tocios le llamaran EL

CONSUL. En fin. qu ... podri& ....1
(00 ..1106& tn la He. 11'1

conmemorar el Cin cuentena rio de
lo. RA:pública el Gohlerno concedió
un créd ito d e cincuenta mU peolOS a f in de qu e !le editara. un Ubro conmemora tivo d e la efem úides. El compromiso fu é d e entre·
garl. al Gobierno mli ejempJares
para que 108 distribuyera en las
bibliotecas e instituciones cultura·
¡lo.. n acionales. El pertO'llltta Arturo Alfonso Roselló r c::Ulzó la obra.
Hace ya vart03 n\esr8 que sall6 a
la calle. La venden a cincuenta
pctJOa el ej emplar, pero que nOlOtroa sepamOH loa mU del gobierno
no se le han entregado. A ello 88
debe que muy pocos ejempl.area
h ayan circulado y que usted no la
haya podidtt ver todavla. Tal v ez
el doctor Z~ nd cgul, qu e abora diri ge el flamantc Y reciú ealrenado
I nlloUtuto de CultUrA, reclame 1& ent rtga de

CS01J cjemr1..J'Cs

y loa d'--

tribuya de manera qUe 1& JecturA
de la m lHma no constltuya una ex·
cepclón.

.

J . P.- CJenfueC08: Ql. J1 cr-e u.ted
que le se60.Iemos - y ~-"ra tal co58 no cs necesa rio Yai~nt1a,-,
un solo espaDO) que en CUba sea

partidario del llamado ·'deporte
taurino". P ues va,yan cuatro, -o
cl nco.- que han demostrado attOpa t1u interesadas en la 1mplanta~
ción de ias corridas de torOll en

Cuba: " P epe" GIllIh- Cancedo, Pagél. el compañero de CarI05 D'Mant
en Televis ión; Arlatl,ueta. el peño-di sta ; Proro Calonjt'!", el múdco , .
Podemos Inlormarlt.! que toda. loa
del Club Tauri no de lA HabaDa.
- espaóolea en su m a yona tienen
v~ rdadero lnter & en las corrldaa-.
En cuanto a su canto o loa al Gencra Jlslmo, muy b ien. u feUcJtamos.

•

J. P.)I..- lkmedlos: Indudabll'mente que la Informacl6n de Arredondo -85Cgurando que eran cin·
co los pueblos cubanos que tenian
como patxona a. la CandeLarla-, no
era p.x&cta por cuanto, a demás de
San Fernando de Ounarones.. q tU'
ya otro lector nos habla indicado.
cstá tu.mbiEn el de Vueltas. a cuyas fiestas tradicionales del 2 de
febrero concurrió usted este propio año. De ma nera que no SQIl
cinco, sino alete loa puebloa cu.banoo que ..,Iobran la C&ndÑria.

.,

M . T.- lA Haban: Que arpa-

mos noaotros, 0610 un ejmlplar d
aura de color bIa.nco puro - DO ti
blanquecino Que produce de UD mn-.
tlzaje un alblno-," ha oonocldo o..

"'cura-

nuestro pa.l.a
Y 0 01 han
do Que le le baila en en ll'1stituto
de Se¡unda Enae6ansa ele la Ciu-

dad d. loo Doo ru.,., Matamal- o
en el de C&mac\ley. TI""" ... h istoria y !amblEn lJ\l '-dL De
..ta ¡¡lUma fuE autora la lf1UI
Avella nedL No Be la damoa eqwI
por la falta de eopaclo ; pero 11
le interea mUM o pudlbamo& bacer Un utuf f'lO . ••

•

J.~. A,- CamacIItJ': CoootltaeJoneo ..pat\olu (CoDalItu_ poIiUcu) que fueron po_ en viI(Or en CUboc durante la era 0010Dial: Tres. lA ~ 1J12, la ele 181W
Y la autoa6m1... elel 17. lA CIoDIIIItuclón ~ GuiImarO .ulr16 ele» re(c..._ .,a la Pir, 1111

LIBROS •••

DESPUU DEL BAÑO

(Continuación'

ESOS doIoreI, .... ~ .....
.<CeS , . . . . . o...... odIaIaD
lap...-c:iaelecieo_1 desecboe, taJes

0- 01

"=ido

~ qoe DO bao Iido debida_",eIiminálIoo.
Las PiIdoru De IVJIt para Jo.
RiBooeI11a Vejip, ,....... accMIa
cliuret'.ca, eoIim1IINl la f1IDCicIG
rmoI "yodando al cr¡ulomo a

~ ~

ftDaIW

aocm..

probable ca. . ele lOO' cIoIon&

F6ciJc:sde_, .. )~

moI..tia

.r;¡ %S de ",..to do IIIGG.
e.n la tinca "OIU"rO",
!.;nnlno d. Bau,,", Provlucla d. la lIaI>ana,
fu6 Me8lnado mien-

tru d.onnla, el ,eneral
de c1ivlalón cIoI E~rcI
to Libertador, QulnU ..
Bande.... Babiue aJ- . , _dandu el ....
vanlailllento d. 1.. 11beral ... PUo

DO

m .....-

cIa aquella muerto ah>vosa quJeo ~ ~I ...
bIa detendldo la Ur.e..
ta4 de Cuba en la
e.mpalla do JIII8, en la
OU&_ Chlqult. 1 en
la Guerra do IndepeD-

don...... Fu6 en_do.
.... hODO..... en .1 C&-

menlerlo do Colón.

alpIL

c.~

por la con&aor:a de ;"',-.111...
f..orecedcreI ... t.ocIa,Jo. P"'del mundo, laDII>iht merearia ....
ooa6anD. Se"'" ea todu
Ju fannaciaa dd pa/I, ea frucoe
ele 40 1100 píIdoru.

CoaDdo el eaeullor llaI.h\llo lI'oOnI -uzaba lolI trabaJos p&J'& el monu.
mento al mayor pneral Antonio Maceo realbl6 1& "lalta del mayor ,..
aaaI Jalé MlIUeI o.m.. que ....b aIJa de eDÁ'.pr la Prea1denota d. la
RellóbIIoa al mayor ,eneral MarIo GaroIa Mea""¡. En _ ooaalón "
hIY.o esta foto(ftfta en la que le Iclontiflean al general G6m.. Junio
a MarIo Garo1a Iiohlf, Man.... S. PIeha.rcIo, 1.. e&DcllI...", Dlaz y lIlA ...
U, el 06 .....1 Rlv...... V 1.....80_ "&plo.... 7 TG.IÚ/I Servando GuUér.....

hemos conocido a los personajes o
a sus familiares, todo elle nos he>
hecho siemp re soslayar eJ tema de
nuestra historia republi c"al18. y la
bibliografía al respecto es bastante
raquit!ca.
León PrimeBes acaba de publicar, en un apretado volum.en de
seiscientas sesenta páginas, y con
e l titulo de "Crónicas Cubanas", un
e.l!ltudio cronológico del período de
1915 n 1918. En el mismo analiza
la reelección del mayor general Mario Garcia Menocnl y In Revolución
de 1917; la Danza de los Millones
y la Primera Guerra Mundial. No
teniamos, hasta e l presente, un trabajo de tanta erudición y labor indagatorIa como este de Primelles.
Lástima grande que no acometa la
empresa de completarlo con los
años de 1902 a 1915 y de 1919 hasta
el presente. Porque con ello dispcndri8.t:los del máe eficaz instrumento para el estud io de la historia en el periodo republicano.
Ya León Primellcs nos tiene acostumbrados a estos esfuerz.os, aunque alguna vez Jo haya dejado trunco, En 1930 comenzó a publicar Ja
cor respondencia de la Delegación
del Partido Revolucionario Cuba n\).
Llegó al quinto tomo y la suspendió, quedando por publicar buena
parte del año de 1896, y la de 1897
y 1898. Ahora nos entrega esta otra
obra en la que su paciencia, espiritu Indagntorio y conocimientos históricos, )jan sabido superar la prllPba a que los ha sometido. Ojalá que
la complete como ya indkam~. Sería un esfuerzo valioso e importante.
.
No se ha conformado Prlmel1cs
con ofrc('emos la cronología y el
dato, sino Q.uc ha incluido una sel.'ie de detalles rc:alment'! importantes. Cada año 'lB subdiVidido en los
siguientes acápites: PoJitica. Administración de Justicia. el Derecho
Civil, Sociología :, FjJosofia, Econemir. Comunicacionea, ProletRriado, el 'Estudio y el Cu'''o del Pr:asa-

Séquesel
Refrésquese'
~

~pl:r~:,U~~\~~~i:~~~~: ~~A~~~

eiedad el i)er.tcho P~n~l. Ja Delincuencia y la Inmoralidad, Me4icina
,. !:anidad, Ciencias Naturales y
·E xactas, Diplot!&:.l.ticos Cónsules y
a lgunos asuntos Internacit"nales. A
su vez, cada uno de estos acápites
se encuentra subdividido en asuntO!, casi todo: ellos del mayor interés. Al final de la obra Un índice
alfabétko de nombres de personas,
seudónimos y apodos, otro de titulas .de publicaciones perjOd1~, una
lista de las impr~ntas y los editores
l'n Cuba, un ¡ndice p.lfab~tico dI'!
materias lugares, instituciones, etc.
y una tabla de raaterias facilitan
notablemente el m~lnejo de la obra.
El precio de la obra es de diez
pesos y se propone León PrimelJes 8i logra vender tos ejemplares
necresnrios para costear otro tomo.
I!ontlnuar las indagaciones que con
tanto acierto ha Iniciado.
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Refresca! lo mcmtiene liIln! de sofIKaciD.1
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AL8~RTO NODARSE•••
(Confut....,¡6n)

juJio se hace cnr.fO del mando in ...
terlno del Estado Mayor de la Jefatura del Estado Mayor del gene·
ral Maceo, por tener que .retirarle enfermo au jefe (l.n propiedad el
general MIró. El l' de agosto com·
bate nuevamente en Candelaria.
El 8 d. qosto. deede La Palmlc.!:te, €ol mayor genera) Máximo 06 ..
meo da CW'30 a la propoolclón de
uce.nIIO al grado de coronel que
& favor -te! tenienta coronel Alberto Nodane le ha elevado el mayor
pn.eraJ Antonio Maceo reCODO-c1éndOlele despu& la antlgUedad
133

él

tódas
las
(MUJERESI
El Jlerdurable
esmag'e de uñas

en ese grado desde el 24 de ae~
Ucmbr~ de laOO.
'
El 29 de agosto, acompañando al
general ?-!acco atravJeJ>a la Tro·
cha de Vióales n. La Bspcranza. El
6 combate en Los Arroyos. El 2.
de septiembre será en Montczuelo.
El 27 en TumbsfI de EstanDO. El 3
de octubre el Consejo de Gobierno,
prcsidldo por el Marqués de Santa
Lucia, procede a aprobar lo. pr~
puesta de ascenso elevada por el
general en jefe a favor del tenlen..
te corone) Nodarse. El 4: de octubre, en Ceja del NE:gro, l1!8UJta
gravcmente ilcrido. Tiene que reUru rsc para curarse. A IInes de
cse mes le encontramos en 105
combates de Artemlu. El 24.', de
octubre C8 nu~\'amcntc herid·) en
la acci6n de Soroa. Huta la pre
l ectura donde Be cura, ero unIón
del coronel Palacios, le Jl.l!gs una
cariñosa carta del generai MP..ceo
donde le dice:
"Al coronel Alberto Nodarac,
Me alegro que ya Ud. y el coronel Palacio cHtén mejor dr. IUS
honrosas heridas. ¡Ojalá puca !
pueda contar con la valiosa coo~
peración de uatedes pera las pr6~
xJmas operaciones que pienso Ue-VSr a cabo en breves (UOB.
Digale a. su dIgno compañero
que pronto lo l"eré.
El enem1go realiza lentamente
su plan dp. fortIfIcarlo todo "sin
contar con la buéapetla"; no creen
Que tendré.n que abandonarlo todo
como han hecho en Oriente y CamagUey.
Que sigan ustedes contentos son
ralis deseos,
De la sal y azúcar que tiene el
Prefecto Núóez pueden tomar lo
que necesiten usteden.
Lós quiere y saluda. cariñosa..
mente au amI&,o y compañero.
A. Maceo.
w

'.'111'/

loa
que me acompa¡M.ti,. ~.
L_---:::::=====_ eon
ñaban
sin ltlgrar llevarse el cadáver.
Ya. aol0, se me apareCe el. te·
las Encías
roente Francisco Gómez, hijo del
general en jefe, a pie y desarmado pues estaba herido y sus arSangrantes Amenazan
maa
las llevaba el comandante
Justiz. Me pregur tó lo
sucedia

nUa ordena que todaa laa lueaas
monten; él e~ha en au pabellón
recostado en 8!1 hamaca., tenia el
caballo desensillado, viéndose procisado él D!1smo, a ponerle 1& monturs por la proximidad del enemi.
go. Al montar, arengó B ' las fuer.
zas dIciendo entre otras palabras:
"¡MUchachO.!:, vamos a la carga
que les voy a ensafiar (l dar mil.
chete!" Todos partimos juntos co.
rilO movidos par Un resorte a dlsputar el primer puesto; llegando
los de delar.,te a dar machete y
dispersar la caballeria española.
El General entonces, al ver que todos peleaban bien, contramarcha
con el Estado Mayor, varios jefe.
y oficiales y algunos númel'os hacía el flanco izquierdo, encontrándose a poco s,ndar con tuerzas del
teniente coronel Isidro Acea, que
venia por el cami no Real de San
Pedro en dirección al fue&o. El
General le ordena abrIr dos portilIos en la cerca de piedras y pasa
el camino cou los que le acompañaban. entre los cuales lban, el
brigadle,: Miró, el doctor Zertucba,
JúBtJz, el comandante Ahumada, el
coronel. Gordon y el que lJuscribe.
El general Pedro Diaz, el ctllJlandante Manuel Piedra, el capitán
Nicolás SouveneJJ y el teniente
Ramón Peñalver también de Estado Mayor, no estaban con el Gencral porque se adelantaron pe_
Icando a vanguardia, Una vez en
el citado camino, el General me
ordenó cargar al enemigo por el
Pueden verse Afligidos
flanco izquierdo, con varios números que al11 babia, continuando
por esta Temible Infección
él a atacarlo por retaguardia.
Poco después regresó e hizo
una pequeña parada en el portillo
No descuide las encías f1oj.s
por donde yo habia entrado, y aUn
continuaba avanzando hacia el
y sangraOles. señal frecuente
enemigo cuando 01 al brigadier
de piorrea. enfermedad a l.
Miró que mr;! decia: "¡Nodarse

~a~:j~f~oJ~~:u~~e d~ ~~.!eS:S;s-

~::c~oa yve~ f:!:o~:::::!~a!'~n~i

general en el sucio. bañado en san.
gre bajé a verJo, mIent.ras me gritaba el Dr. Zerlucha: "¡Ay NadP.orse! ¡Se dcabó la guerra! ¡Vea
(:~e cuadro! ¡Muerto! ...
Le repuse [\ Miró que recogiera
al GeneraJ mientras yo contlnuaha Urándo)e al enemigo, que esw
taba rodJlJa en tierra, poJe!lonado
de una cerca de alamb~'1 la cual
nos separaba. haciendo fue,iO a
discreción; R]>ell8.B monté a caba110, el brigad1.'!t Miró vuelve n gritarme: ~'Nodane, venga que si Ud.
DO Viene .no ~ ,puede .sacar al ge_
.neral". por lo que me de.!monté

~cto continuo. dándole mi caballo
a Zertucha 'lue me lo pldl6 para
& buscar medicinas; qUedándo!De- con 8 6 10 núme_ de loa que
tenia peleando, mJentru.MIr6 partia en busca de mAs tuerzaa que
no.s auxiUaran. Acude en eatoa momentoa un número cuyo nQmbre
no recuerdo diciéndome: "Coronel
échemelo encima que yo me lo Ueva"; y entre. 6 8 lo IlUblmOB al
caballo; pero al eltar ya JOb ... la
montura Una bala atrr.ve06 al Ce.
neral por debaJo de la teWJA Iz..
qulerda prlv{.o.ndol. do la vida. y
otra por un costado al jinete quo
durante treinta a601 de .u exl .. · e.pontáneamen~ •• brindó [>a<&
tencia no hiciera otra. coa. que ballevarlo; deja éste caer al IU~O el
tallar aln tre¡ua nl limite por
dáver y .., retira oon 4 6 5 nú.
qulotar PAra .U !>Itria el derwbo
mcroe. siendo tn6t1l .. todoo .ru.
a la IIbert&d Y a la juotlclll. Pero
cm • ....,. PAra ..carla de "'IueI al.
delom.,. que ... el propio Alberio
tia. Se p.--ta ecto_ el 00Nocla.... euepdon&l teotl::o de
manclute J ..... Iotuutl Sbeb..
aquella becalolDbe '1uJ.... """ ....ladld6a4ome que tnIa un buen ...
te aquel _ .
1IalJo. que podIa lleftroelo; ........
"Serian apl'OZlllladaalente 1ú
..... a _ l o ea. 100 que aIIl
<loo d. la tanto, oomI_ c1JcIen.
q....w.uao. y ............ deooar.
do oi "".......1 Nodano. c:uaado _
lA hle,. por ..... rocIJIIaa al _
IiDt¡.""" tI_ ... lUla de _ _ _
mudaDte lMDcbes !hO}' lD1IWl :,
a~ ZI a...er.¡ acto
'\I.-..u.:..,..... ... ..uir

'''no ...

1M

que 4 de cada 5 están expues.
tas. Comience hoy mismo a
proteger sus encías contra la
piorrea y sus feos síntomas:
encías encogidas y dientes
flojos. Hágase examinar por
un dentisla con rel!íularidad.
En casa. cepillese los dientes
dos ,'eces diarias con
Forhan·s. el dentífrico que
lí.!1lpia los dientes y tonifica
las ~La Pasra Forhao's
.es .wa produuo del mismo ...
boratorio 'tue fabrica el fa·
moso asujngente .anripio.
rrHco del Dr. Forhan.

Límpiese los dientes con

¡Nueva
Seguridad

qUe

'IORtEA

erito esta carta. el general Maceo
Y8 cataba. junto a él el coronel Nodarse tomando parte en la acción
de Loma del Rubl. El 3 de dJclembre es en Bejarano. Al día sjgulente, estando acampado en San FeUpe, el general Maceo selecciona a
los jetes y oficiales que habrán de
acompañarle al dia siguiente,
cuando intente cruzar la trocha de
Mariel a Majana, por el mar. Entre los seleccionados figura el coronei Albertn Nodaue. En las prfmema horas de la madrugada del
G de diciembre k lleva l\. cabO el
u&IIe¡¡o de mambloeo COIl el Irenera1 Maceo a su frente. Ya cotAn
en La Habana. El general Maceo
se mueVe hacia el campamanto de
a.n P<OdI'O. desipado"POr lo. jet.,.
habaneroa como el lugar donde Be
Uevarla a cabo Una concentración
de tuerzaa habaneru, cumpliend.o
órdene. del ~neraJ Maeeo. El 7,
• por la maftana lleca el general
Maceo. Ya •• tAn aW lu fuerzu
de Alberto Rodrl¡uez y loo CoUa·
zo. 1... de Juan Oelpdo. Baldomero A~ y aUca jet... Esa tarde,
en una eKaf3lDuza. máa que en un
combate. caJa .In vida el Mroe de
cien combat.. Ir!orl,,*-. aquel que

-u.

n~roa

y

'·,:':.
U

Diluelva una o dos tableta.
Alk.-Selt.rer en ~n vaso d!
ve6lla. burbUJur ... ¡tomelo,
:. ' ..
AH,. - SeltLer
d~
",~ .i.·l ,
acción .Ic.lin. in!"
~
lantó_ y . . .1'0'
' ,"
sico efi~ combat.
.. :~
las ."rura. Y .1
"
dolor de cabe.n .
.'
Tóm.lo a aa.lquier
hor •• Pida Alka'.
. Seltzer en el .obre-

~

,

.'u.:

cito ••u1.

.~

AIka.
.
l. tobl... efefvncent. que aliVia
"'piclaMente

Hace meÍs bien

~~~ \Ii!J
~:1~
fl}
~~;.j;

" ' ¡'

-d

,

,_ku'la:tnll':r:ja
.f.y~ t~' la
.ton'.'ca, , 1I MENTOl
DAYIS

\\

.. l .... faH_ 1I l. CMa. alticabtTII,
wl,.sI~ , ,.frtStlltl, 1I IIIfNTOl
O.VIS ts ,.
CHtrI 1ft rtsltla1 dell, fi cMtll ww,"" , Jet

"s.•

JI,'"

101,." ........,. , CMtdicats 1..,.,.

Con ..fina "'tl' . . . . .Cft. ni·
.,. ., ,. . . . . . , ...,.. ... If•••
. 1 tllls, " . . . , ......MIIII HI"

......... _

..... ti IIENTOL

.ms- n .r ".... ....rraua ,..
VIda , d:JCII ••• ¡1t fntI , '-ta!

UNGÜENTO

MENTOL
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II_

Ulllrl)l .. II"'~

. Personal!

y al conte.starle Enseñándole aquel
horrible cuadro, !l valiente joven
.lrorrumpe en ayel de dolor, 'nientras yo disparaba algunos tiros
con mJ rifle parl. contenerlos un
poco, acto contin¡Jo seguimos haciendo esfuerzos lIara cargarlo en·
tre 103 dos, llevando él los pies y
yo las manos; op l! ración irrealizable, porque ambo" estábamos heri·
dos e imposibilitados para hacer
grandes fuerzas. ~ El General nesa-

ba 209 libr.... ).
Vimos una yeglla cerca y determinamos amarru el cadáver al
rabo del animal 1 ara llevárnoslo a
raatra, ya que d: otro modo era
imposible. PanchHo, como todos
le llamábamos a lquel niño héroe.
trajo la yegua, ni ¡entras yo con tinuaha hosWh:ando aJ enemigo. y
al ir a zafarle el cabestro, porque
careciamos de sor..:n, una descarga
mata a la yegua que vino a caer
sobre eJ mismo c.:\dáver del general. Tirándole del rabo la.. aparta.
mas a un lado, :v concebimos la,
idea dE arrastrarlo nosotros mísmos, tomando Pallchito unu mano
y yo la otra.
Se aparece ente nces el general
Pedro Diaz a preguntar qué pasaba. "¡Que desgracia !" Le invité a
que ayudara a s:1c:ulo; y me contelJtó: "¡No!: no se mu evan de
aqui, que voy a buscar gfnte" y
partió sin detener84.!.. . .
Contlnúabam05 (m la tarea de
arrastrar el l!8~á\'E'r bajo el cercano e incesante fuego enemigo,
cuando una bala hiere a mi valicn·
te compañero en una pierna.
-"¡Coronel me han herido!" -di·
jo- por lo :¡U;! le ordené que se
marchara inmediatamente a alcanzar aJ gen2ral Diaz y que éste
repsara pronto con tuerzas, No
qujso obedecer. Vuelvo a ordenar·
le lo mismo y me contesta entonces -"Yo no voy! yo no lo dejo a
usted sólo ni abandono al general!" -¡ Insist.i!- ¡Se lo o.deno
como sU;Jerior !;luyo.,,! ¡todo fué
inútil! Una nueva descarga y una

bala traidora lo atreviesa por el
pecho y cae sobre el cadáve~ del
general exclamando: "¡Ay, rol pa-

d~i" ¡;;onunciar esas que fueron
6lthnas palabru, me tiré a so.
correrlo y una nueva descarga me
hIere ';avemente tn cl hombro Iz.quierdo y deoojo del axila derecho haciéndome. caer encima de
Panchito para formar un verdadero montón.
La herida del hombro me atravesaba el húmero fracturándolo e
iba a saj(r entre la cuarta y qui!lta coatilla CaD fractura de esta ultllDJt; la bernorrarla fué coplosltl.
ma y tan renera) que echaba Ban¡re por 111 boca. oidOlJ. cte.
A los dos mfnutos de estar echado sobre aquel montón de cadáveres. me aenU aUn con fuerzu: para moverme, y empezaba a retirarme paao a fUo, cuando vi trea
aoJdadOI
eJpañ01e. a unos din
metro. de mI. Contlnul marchando .creno pe.ra que el ~nemJro no
comprend¡'ra mi rravedad: pero
el rifle me estorbaba, )' al cebú·
melo al hombro te me ..cApó un
tiro. No "' .1 &te o el afin d. deo·
pojar 100 Ot>CIáv..... Influye", pa.
'" qu. ..1 oneml,o lO detuviera 1
me dejara ~nar el portUlo por
JUJ

@Alwice
DESODORANTE
SOLIDO
no más liqui das
que se cotrfln
no mós cremas
pega¡OSOl

no m6s de.;:los
grasosos
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SHULTON
DE CORAZON ACORAZON
Las realidades pronto dejan de ser un ~ .. Loa
PESARI0S RENDELLS defienden en la Vida 0lIl)-upJ
""ntra embarazosas complicBtiones.

Tod~. las mujeres confían en 1,. p~ nleodelJL
Aprobados por la Ciencia Médica, a~ tras año brind... ~
pleta protección y seguridad. Adquiéraloa en su ~

Pesarios RENDWS
Oi$lribuidoras fxclulivOl

HIJOS DEl DR.

'.EllA

compañeros que conmigo formaban el Estado Mayor del nunca
bicn llorado General Maceo.
Hasta aqu( Jo que yo sé.
'Refute ahar3 quien quiera las
verdades que dejo e~ritas.
Alberto Nod.......
Coronel Jefe de E.M. i'lterlno dei Genera) A. Maceo.
Cuba Marzo G de 1897.

POR fL HILO SE
SACA El OVillO
'{ POR LA MARCA

LA CALIDAD

~o~dl: ha~ia entrado

qut' era n\l

?nJca retirada; lo que realicé ba4
lO un fuego nutridisimo; teniendo
que pasar por encima del caballo
muerto de) comandante J. M. Sán.
chez, cuyo animru se encontraba
atraveaado en el portillo.
Pasé el camino real dirigiéndome dC3pué8 por Un trillo entre una
cerca de piñones y un guayabal
que m e cO'n ducia al campamento
de donde habiamo8 ~alido, yapa~ andar, cuando ya dispuesto a
tirarme ?jala morir
porque me
f~taba ¡lasta la vi~ta, se prcscnto pP.ra mi stJlvación, el coronel
Roo :,uo Bcrgéa preguntándome
qué ~-UC pasaba e inatándome a

que. montase, cuya operación no
podla realizar yo solo. Entonce3 él
m e cargó y 5ubió nl caballo diciéndome que arreara que él seguiría
a pie; asi anduvImos hasta encontrarnos Con el gene¡oaj Diaz.. el brigadier Miró, pI doctor Zerlueha y
ocho o diez más. Uno de ellos (no
~ue~do quien)
me preguntó:
¿Q'.le es eso Nodarse?" -"¡Vea,
le contesté, e.5toy muerto!"
_ " ¿ y el general?" me replicó.
-Ahl qued!UI él y el bljo de Góme%. Con JOB españoles -le re8pon-

dI.

Segul la marcba JrÁ! muerto
que VIVO, y no he vuelto a saber
nad!. más de ninguno de caos

DespUés de aquel acontecimiento pudo evad irse del cerco español
y refugiarse en un eampamrnto
cubano donde le aten~icron logrando salvar una vez más la ~ida.
El 6 de mallO escribIó el relato
que antc rinrme nte hemos tren:;:crito, remi ~iéndos.eJo al mayor gene.
ral Mó..x1mo Gomez quien le acusó r ecibo en une c~rlñ08a y atenta carta. Al deeir del general Bcrnabé Boza, jefe d e la Escolta del
general GÓmez. éste tenia la versión del ccr\lncl N0d6.rse como la
m ás sincera y la más cierta.
Los días 27, 2f' Y 29 de marzo de
1897 está presente en los combates
de .licaritn donde el general Lacret deI:rocha ht:rolsmo frente a la
tenacidad del coronel Molina. De
3W siguió a 1...:15 Villas, uniéndose
al Cuartel General del Mayor ge.
neral Mayla ¡todrlgue.. que bien
pronto emprendió marcha hacia
las provincias Occidentales para
hacerse cargo del mando del Departamento Occidental. Estando
e n Las Villas ,l!8isti6 a varias &eciones de gucrt'a del general Monteagudo. A mc(Had os dc Abril ya
estaba en La Habs na designándolo el. general Rod rfguez para que
asumlcra el mando de la jefatura
del Estado Mayor del "enerol Pe-dro Diaz, designado jefe del Sexto
Cuerpo, en su~titución del general
.Juan Rlus Rlvc~a que habla caldo prisionero. PQCM: sem&n.a.! más
tarde el propio coronel Nodarse
solicitaba su pase al CUartel General del mayor general Máximo Gó~ez. ConcedJdo este,
cuando ya
Ib.a de marcha hacia su desUno Be. lO al campamento de Loma de
Grillo de )I')S generales José Maria
Roddguez y Alejandro Rodriguez
pidiéndole éstos que no continua~
ra su viaje y que se quedara en esta provincia paro que se hiciera
cargo del mando de la Cuarta Brigada de le División de la Habana
o B.rlgada Sur de La Habana. cuyo Jefe, el general Aliollo Csstillo
acababa de C8':!r en combate con el
enemigo.
Regresó pues a asumir BU ,1uevo
mando. Al trente del mlamo 1""
Regimientos "(~Ilxto G a r e I a"
"Santiago de lao Vegas", "Tiradores de Maceo" y ''Habana'', deJIptegaron una excelente I\ctlvidad.
.Combatió en Palmar de Benclto
Batabanó; en El Caimán Cama:
cbo. Cabeza de Vaca, DoS Amigos
Y Boc4 d. Cajio. El 1lI de abril de
1888 el Conaejo de Gobierno, presla
dldo por el mayor general Bartolomé MaIó. reunido en San BIaa
Camagiiey,
aprobó la propuesta:
que el mayor ~rier.1 Máximo Gómez elevaba para aaee.nder al gra_
do de general de brigada al coronel Alberto Nodaroe. reconoclindoocle la an~edad en _ (nido
coo techa U de _ . . . - mea y
&60.

•

Todavla el U de qoeto ele 1118.
el lIIIamo ella ea que le cIecIara-

... gIWe'men'" ~ la

eaIIIpalla lIberb4ora. _
baber aooptacto . . . . . . . "",...'dan.1 fija..
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.... _

loo lDIIIaoIw UIIIdae .,...

dar _ _ _ _ la - . el
~.AIIoerto

~
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Y había lntervenido en s eis tIe-

bI~'H de no>1embr. de 1908 se

clecciones genere,.lts el\
l~tsillNlnKIII i'FIftlllla_ celebraron
oda la Isla. En eUas el general

Nodarse result6 elc-cto SeJ".ador
el Partido Liberul en la ,propa;.la de PInar del Rlo.
Vl:E1 18 de enero de l.909 tom6 ¡'\Q,esJón cumplicl do su m~dato de
atro años .!I 7 de abnl de 1913
~~ que cesó, dedicándose a la exI tación agrícola de una finca en
PI obarrio Las Cañas, en el térmie mun icipal oc Artem~a, donde
niamo habla T,acldo. Asi fueron
~~ últirr,os años. El 26 de agosto
~ 19"4 a la una Y mcdia de In
;sdr~g~da, falle?i6 s úbitamente
- - - - - - - -_ _ _ _ _ ,1 general de divI sIón ;\lberto Nod!nse Eacallao, s\endo su cadáver
pital de la lola. Visita
tr .. la~,do al Cementerl~ de Co·
general Mario Garcla
Ión en la ciudad de La Habana.,
su campamento de
do~de en la actualidaJ se encuenpué., se traslada a
tra.
de tebréro la
_ - -- - - - - - - Ejecutiva. reunida en El
I G
di
jo la presidencia del genera!
Angel de a uar a •••
tael Portuondo aprueba la
(Conltouaeióo)
puesta de ascenso al grado
armas en Paso R~al de San DIego,
~:~~ d~eadgoiVsitoSIÓdne' con ant:lgülcdad.. donde su legendano valor transforma una retirada de vencidos que
general de brigada .
hacia, por orden superior, un grudarse BacallE!o. Por esos
po de fuerzas cubanas, en victoria
dias la Comisión
estupenda. Sus mismos soldados ~e
deraba la autorización
mostraron asom brados de tamana
ria dar a los generales
empresa guerrera. y sus jefes, a~nPcraza para que visitasen
que le conoelan muy bien, no duban
bIos de Ja. provincia de la
crédito a lo que veían y palpaban.
Oñente ne~sltab& hom'bres de la
y le informasen al mayor general
F. H. Lee, del ejercito norteameri.
mayor acometividad, Y el Coman~
cano, del personal que se JlOdfl
dante Angel de la Guardia tué
recomendar paro ocupar cargos
restituido a su heroica región, don~
dichas localidades uf como
de se le puso a las órdenes del 00otros asuntos oe} régimen
ronel Masó PaI' . J.. Pero é!jtC e!'-l de
de dichos pueblos. La
caráctcr antagónico con el SUY·'. y
Ejecutiva acordó autorizarlos pa.
logró que se le pusiese al mando
ra el desempeño de esa comisión.
del general Calixto Garela, "quien.
El 31 de diciembre de 1901 resul.
lo cedió al general José Fernfndez
t6 electo representante a la Cá.
de Castro, para la toma de Guái mara por la Provincia de Pinar
maro". En este glorioso hecho de
del Rio, siendo ,.! candidato que
armas demostró una vez mas su
máa votos obtuvo en aquella profervor patriótico, su acometividad
vincia en esa elección. El 5 de ma.
Irrefrenable, su total desprecio a
yo tomó posesión. Al producirse el
1& vida, en aras de su amor a la
aorteo el 18 de agosto de 1902
libertad de su tierra. AlU conquis·
sultó elec:to para el periodo de
t6 183 estrellas de T~ntente Corocuatro anos. En esa primera Cá.
nel cuando apenas habia cumplido
mara de Represer1tantes de la Reveintidós años de edlld.
públi.C8 tué Vocal de la Sección
Angel de la Guardia fué también
Sexta; VIceprelidente de la Comlel héroe principal en el ataque y toma dt:1 pueblo d~ Cauto del Embarsión de GobIerno Interior y Vocal
de la Comiaión de ComuniCAdocadero, jornada guerrera plena de
ncs. El 5 de lJUi¡yo de ~ cesó co.
episodios dignos de ser grtlbados en Ipo repre.entante. Su actitud libe:.~~r:·e<;:d~e=:r:ec::r!~i~
ral le impidió aaplrar a una ....
por los la~:ele. del triunfo. El lelecció,,- En 1& revuelta de agoetD
t
I
de 1906 simpat:b:ó COn 108 subleva.
nlble macbete será su arma aVOldos, IJC llegó a declarar liberal, pe~!~o:;acld~~;~r:e~ ' : t~~:
ro no se llegó a sumar a los alJ,a.
pe.rsor:a1 . frente a frente.
dos. Su record en este prImer peReaUuuia aquel.la¡ jornada de glo riado de actividad legislativa, era
na, Angel de la Gut\~dia, ya con el
magnltlco. Habla aaiBtldo a 326 ...
erado de Cor~nel. p..... a formar
.ionea; había praentado una moparte de la escolta del M.ayor GecIón; catorce propoelciones de Itberal CaUxto Garcla, Q.uien se proponia con eato su!-traer al arrojo.do ms.mbi a las amenazas que le
exponla 8U camcter Impetuoso, que
amaba el peligro como al le hiciese
ft:liz la constante eXp081c16n temeraria de IU propla vida. Pero de n8TllISIUN
da vallan para 61 tal.. preocupaclontI de IU Jefe, que le queria como
AS1IOlO·
• un hlfo. Sanguinarios guerrltlérol,
prOCedenlel de Guant6.namo, hablan U&Itado Un& nnca. en Que haLA nA . . ..
LA . . . CI ....
lIiWIen \IOICIftcu tamlllu cuban ...
aunque ~ de n i miembros

•

EllO
i Sí Señor! El primero I
* Por su eolidad comprobada

* Por su buen funeionam;enlo
* Por su fa! icaei6n especial
"Hi-l•.,.I" (alto nival)

5610 requier~ agua

.

~CO'MPAÑIA'

COMERCIAL

,,~

8uccdido. Y lo puso en práctica sin
la '/Denor dilación. El Jefe de equeHa maldita guerrilla pernodaba con

sus hombres en lugar no muy dl s
t an te. Y allá se encaminó Angel de
la Guárdia con la sola compañia de
8U atribulado amigo. Ya cerca del
campar.. cnto, se las a rregló de modo que pl!do burlar la vigilancia del
centinela, al que eliminó audll7.lllena

~¿n~el~~~r;~~~~~d~~nt~i~~er::.

elneroso jefe de la guerrBla. Lo
sorprendió sin darle lugar a la defensa, lo attirdió con un culatazo
de &u revólver, y con él a cuestas
se volvió a donde lo esperaba su
am1go. Atra\oesado en un caballo
lo condujeron hasta el propio campamento, y alU cuando volvió en si.
10 !lizo confesar que la esposa de su
1lm1?,o estaba sana y salva, en la
cludR.d de Manzanillo!
No es pol'lible narrar todos los hecbo~ portentosos de !!ste guerrero,
de vida casi legendaria. Para finalizar nos detendremos un momento a
exPtlner su más gloriosa e inmortal
acción de guerra: el ataque y toma
de Victoria de las Tunas. Con un
puñado de valientes como él, c~n un
arrojo inaudito, despreCiando todos
los peligros y jugándose a cada iostsr..te la vido.. tomó euatro de 105
fuertes que rodeaban la ciudad t'Jnero... y al tomar el quinto y último, y al enarboiar en lo más alto
fa bandera de la Patria, tué abatido gIorloaamente por las balRS ene-

DE

ce.l ..u

.

GOMAS,
5. A. IUAS(OAIN
7S
.
.

migu . ConJiumó la bRuña que le
condujO a la Gloria, quien le üe'-'6
en sus bruos, mimosa, amante y
orguUosamentc, como a un predilecto, como lo habla sido siempre
durante su breve. pero luminosa
cx.l~tencJa. La. fecha es digna de ser
burilada en oro: 27 de agosto de
1897.
Manzanillo guarda org".1ilosa·
mente sus c('nizas que reposan jun·
to a las del glorioso Mayor ~neral
Burtolomé Mató Márquez. el ....enerado adalid de Bayate. Ultimo
Presidente dc la F.epübUca e:l. Ar·
mas. La Patria debe aún al coronel
Angel de la Guardi a. el monument.o
que supo merecer con sus sacrificios.
Rox<1I0 Gorwlles Ricardo.
La Habana, 1. de abr~ 19SL _. ..

CARTAS (lUE. ••
(Continunción)
cribir mucho más 30bre este patriota. pero sé que ocuparía mucho I!!Pllcio por lo que le ocasionarla a
usted molestias.
Junto eon la. presente le acompaño una fotogratia aparecida en
la revista antes mencionada. que
es lo único Q,ue tengo de. él, a pesar
dc ser su blzrJeto.
Esperando velme complacido y
creo que lo seré, ya.. que sé que
u'sted no es reCllao para todo lo
que se refiera a n uC5t:ros patriot:&..s-.
y qui siera, al c:umpllne este afio el

65 anÍ\'ersar1o de au mu~rtr, tener
la n1~grla e. poder l<er en sus páginas un recordatorio a .u memoria.
De Vd. s. s. Lo
Ru""n Co-""

•

-CTA.-Estos datos"" loa remIto
por si le ba D falta:
Don Pedro c<'nau<j!r!l 7 Rodrl-

gu~¡do eo Santa Clara en el afio
de 1811.
Farmaciutico.
FaDoclclo en su tarma.cla de J . elel
Mon~. el ~ de ClUUI de 1890••
la edad de 3elcnta y cuatro añO&.
Otro: Por cierto. seSor QuIntana.
Que yo no me eXplico cómo en el
Dia del Fa~uti<o no lo recuerdan a éL Aunque. en honor a la
verdad. si no lo nc:uenlan sus familiares cómo ~ n & esperar ~uc
lo hagan lOS extrafios y m'.Iebo Denos en los tiempo¡! que vh·iMOS.
Le repito 1.5 gracins y .mI a,¡rtdedmiento por l:.l que Vd haca por
rompiscerme.

KulM!n Conou<Cft V..w.
e. Pe",",·.raada Na. 111 alto&.
entre San Lúaro Y lA&uJIa5. Habana.
a

... Puede "" el secreto do lo hlic:icIod en el t.oga.. lo
cramo dentol DENTOl de11Np tatol
.....it~
de¡o la dentodura "-o Yreluciente 1 pw'- el o _ .

GIGO

IllilltabaD ea Iaa tuenu IIUIDlbl ....
U.... de _ ..... qaerldoo ami"", elel
tonnoel ADpl de la OIlU'dla- arde _
temla por
.. . . - . q~ • baIlaIIa ea la a111-

....10

3 veces al año

( en u~ normol'

ru..--.

iIkIa lIIIea. ...... OOMtemado. y
de la
"OHICMÓ
dolor. 0tIIIcIbI6 ... NJulda
para _ _ la veh\8d ele lo

a..... •

137

ncra l del E. L . en la guerra
de 1895.
1871- Es fu siJado en el Foso de los

IYITI IL "o....'.
Un renombrado médiro de Nueva York
hizo apli .. r a variu personu un dileren~ desodoran~ en ..da axila. Inv..ri.blemen~ se verificó que. donde lO
pone Mum. el deoodoran~ con M-3.

UNA SOLA APLlCACION
DA CA HOlAS DE
~.,. 'ROlECCION

*Olor " ..ulOl'

Uaando deaodoranla aix M-3. la eII_
cia fue de pocu boru ! 11-3. el iJIa're.
di.n~ que se halla en lIum, e1iminalu
bacterias que e.u.en
olor ... Por eso lIum el
mullegW'o. UaelolMum
evita el "O. S.", pero
no irrita la piel normal.
no mancha, no daña lu
tela•.
neo.
,rot""'S
... 24dtWII.

t. Stn 1141 pocas
2. C;ift 111-31

Pro,hlCIO

SUAVE - fUGANTE • SEGURA

Cuba, no alcanzándole la vida para
ver a s u pais libre de 101 thd.nos.
Ho!,' pcnnancce en el pantcón del

EFEMERIDES •••
(Contlnunciúu)

olvido. Pero nosotros lo sacamos si
no en In. fecba preciaa qu e s-u bi:z.njeto deseó - debido a la gran cantidad de m~~ ;,~!o; ~ ·..: ~t ;; '_~ ;;.:.. •.;. ¡o...
núm eros ya Halldm¡

,(:8 el! esta f e-

cha, que (;uaJquicra es buena y
oportunp.. para rcndirle homenaje al
cubano 'nslgne. al Cóns ul de los
cuban03 llegudo8 a Cádiz en dia s
de esclavitud.

Brh/fJl.M,",

AG<lSTO 25

1826-Nacc en

~_~

Luis, Oriente,
nne, v'iHcn-

L ubo #;. ~nnc , :::
i:.

: o{ . ~

••• • _

. :

',dcl

dei 95. J:!Jra general de briga.
da del E. L. al terminar la

;jltiml1 contienda.

1855-Nace en El Cobre, Orit"r.tc,
Agustln Ccbrcco Sánchez, inmaculado paf;rJota. mayor ge-

110 ¡¡BIt
sea

..IIEUIIO~
- est.. ricorl....1e_.JMIrr.
fór •• la, actúa
.... WIIleoa
.... 11110.

Luurcles de la fortaleza de
La Cabaña, La Habana, el
dulce autor de "Fldelia", Juan
Clemente Zcnea.
188S-En esla fecha aparece el primer número del diario de
comba te "La Lu cha ", dirigido por el gran periodIsta y
abogado A d o 1 ro Márqut::.
Sterling.
1898-Por Un decreto del sec retario
M. A.- Habana: Hace alglin
de JU3ticia del Gobierno Aupo un estimado amigo nuestro
tonómico, Dr. Antonio Govin,
Guanajay, nos dió la exacta
queda suprimido en Cuba el
' cación de "Ia peseta"
USO del "grillete", que se poAlfredo ZaYll8;
la
nia a 105 presos en esta Isla
leontina. lo
desde Jos días de )a conquista.
Torriente en su
V camos ahora
AGOSTO 26
ba In historia:
1847-Nace en Mayagüez, Puerto
dia por un
Rico, Juan Rius Rivera, patriota OUe valerosamente s irto que
Que lo
vió a Cuba con las arm8Jli el'}
una peseta española, el
la mano. Fué' mayor general
Zayas contestó: "Debieran
del Ejército Libertador.
me con dos peseta5 en vez
1879-Esta1l8 en las calles de Sanpues la primera la reclbI en
tiago de CUba el movimiento
cárcel de Santander y la otra
revolucionario llamado Guela eárcel de Madrid. y
rra Chiquita.
taban el socorro de
1898-EI alcalde Padr6 Griñán Iza.
la cantidad que para
por vez primera, la bandera
cuando se les traslada,
d e Cuba Ubre en el Ayuntapreso, a razón de die:.:
miento de Sant::ago de Cuba.
por dla. Con.servé las dos
AG<lSTO 27
y en Ceuta las hice poner la
1857-Es ina.ugurado en Faro de
y el lugar de la entrep, asl
Cayo Piedra.
también un pequeño anillo
1904-FaJlece en La Habana el biRcolgarlas de la leontina". Y
torlador Dr. Vidal Morales y
pregunta del periodista
Morales.
las conservaba aún,
1942- Resolución del ministro de
forma afirmatlva: "Siempre"
Gobernación disponiendo que
jamas definitivamente fijado
el número 113 no sea dado a
al parecer de poca monta
ningún penado, por ser el
punto histórico. Conservará las
mismo que llevara en presisetas la señora Jaén viuda de
dio. José Mart!.
yOB ¿ Hará donación de ellas
AGOSTO Z8
Museo o Archivo Nacional ?
1762-Nace el P. José Agustln Caballero, profesor de Filosofía
LAS INVERSIONES ...
y gran orador sagrado.
1836-Nace en Yareyal, Holgu.in,
(ConUnuacI6n)
Mariano Torres Mora, patrio·
lados Unidos. Son famosas en I
ta de las revoluciones cubaEstados
Unidos
la liberalidad y ¡,
nas y general de div,tsión de
pallUca de responsabilidad social)
la dol 95.
cultural de los intereses Hershey
1872-Nace en Lima, Perú, Manuel
En Cuba no ban implantado f'JOf
Márquez Sterling, escritor y
mismos sistemas, sino que se limi
periodista cubano, fundador
tan a lo indispensoble para e1 fo-del gran diario "Heraldo de
mento de sus negocios. Hasltl. cier'
Cuba".
to punto, igual puede dccirse en
1892-En Santo Domingo, su patria
cuanto a los Intereses de Lyker
natal, muere este dla el ge"'!..; {'OI • .:!O"(!H10il Co"" '.... fie!l!enta a~
,:r-,! I':~ ~ ~. !. ~e C'-..:tI.:. (:~ !!'
! ' ~ '-~ ~ ' !""~-, ...
;.lnado y
Gu~rra de los Diez Años, Moras, en goletas, entre la FJorida 1
desto Dlaz Alvarez.
Cuba, y que hoy han crecido con
1926-Muere trágicamente el ca-modernas lineas navieras, ranchos
mandante Armando André,
de ganado y otro. muchos negocioa.
~:l ft~I~O pe:'od.:!:::~:~~
Entre 1011 "quinlentos glgant....
de la Uata publicada por 'Tortune"
Dia , en La Habana, victima
de la furia machadista.
figuran dos conocidas emprelll
1S4.9-FaUece en La HabanEo el vaazucareras norteaemrlc:anas que üt-liente guerrero del 95, coro- 'nen ingenios en nuestro pais, Seta
nel EUseo Figue.fOa .MIraba!.
ellu la CoznpañIa Azucarera At1!n'
tlca .del Golfo y la Cuban-Ameri'"
Sugar Mills O. La prim~ra es la au'
PREGUNTAS Y•••
ef!lOra
de aquella Cuba Canc Sugu
(CoIlUnuacl6n)
Corporatlon, que dió Jugar a tAn 10formaa. La primera creando el carnados Inclden~ a la calda de Ma·
go de Vice Prc.lden~ de la Repúehado con el derecho de tanteo eje:·
bUca: La otra fu6 aquella en que
cldo por el gobie~no cubano de la
.. detennlnaba quo a falta del Pro6poca y la cual por entone.. tenia
.Iden~ o d,1 VIce Prealdente. ll8Uuna docena y Dledla de IngenlOl.
miria la Presidencia d. la Repú- Hoy rcorpnlzada ;; consolidada UrbUca el CIudadano que OItenlara
ne propiedades por vaJor de CIlJI
el e&r&'O de Presidente de la CAaeeenta millones de dólares, rt'1I1l.Ja
mara.
venta. ucendentea a cerca de cin·
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F. M. de la r ~ JIeIcabo: Se ha
cIIcbo -y de yez .... e .....do lo 01ID... ropetIr-. que J _ _ tal
lIldlcado por el PartIdo LIberal
0 _ A~' ea la om.
4paea
.. ,..
podora
......
-.idodo _ Il1o
cMrto
_

Recobre abundante Yitalidad

-<1_

DOS

TONf(·~\

EN UNO

otra vez, para un C81'gO
tado a Cortes . . . y que él
de 11' a las Cortes
ria en eUas la jJ'lde,pe"de,ncli.
Cuba. todo lo
n ecerse la idea . ..
la
dido comprobar, amigo. De
Des sin fundamento. o sin
damento del documento, no
hacemos eco, aunque vengan
una figura de barbas blancaa
muy venc['ables.

---.....................

~ 'a,.... dl .. . . . . - . c.lIa ........ t.l Zu\JoIII '1 _ ..,...
....... JGI' [, do la a.... (J¡j.

cuenta y nueve mIDonea d. dólar«

estí_
atenderse

obtiene ganancias liquidas que alcanzan a dos millones seiscientos
sesenta y ocho mil pesos, distribuibIes entre cuatro mil quinientos acclollistas y es la única de 103 ' l qU ¡· .
nientas gigentes" que no da las cifras de su empleomanla. Es de presumir que la casi totalidad de las
propiedades de la Compañia Azucarera AUántica del Golfo están en
nuestro pals. por los antecedentes
conocidos de esa empresa. La Cu-han-American Sugar MilIs O . aparece en el cuadro de "Fortune". con
propiedades por vaJor de casi cincuenta millones de pesos, real1zó
ventas 8scendtmtes a más de ci ncuenta millones, obtuvo gnnanclas
Uqutdas de seiscientos sesenta y un
mil pesos para cuatro mil accionhlas y cuenta con siete mil quinic a1ta. empleados. Estas dos t'mprcsllS
80n las que controlan a los cClltrales "Alava", "Mercedes", ;'Conchita".
"Lugareño", "Morón", "Stcwart",
"Chaparra", "Delicias", ctc.
Fuera del cuadro general de
"Fortune', por no reunir las cualidades con las cuales una compañia
puede llegar B ligurar entr~ los
"quinientos gigantes", eHtán otras
empresas azucareras norteamericanas que operan en nu estro puJs, lucrativarncnte.
Todas esas fábricas, comercios y
negocios diversos son los que constituyen las inversiones nortcamerl·
canas e'O Cuba. EJ cálculo más
aproximada de su valor total debe
oscllar entre los seiscientos y los setecientos mmones de dólares. RIn·
den ganancias y pagAn dividendos.
DJ"frut&n de la consideración de
los capitales extranjeros más favo.recldos. en nucstro pals, por tazones históricos, económicas, geográficas. dc.
La mayor parte de cUas corresponden a procesos indus triales primarios d.e transformación inicial
de productos de la agricultura y de
la mincrb para ser desarrollados
fucra de Cuba, como pasa con 105
azúcares crudos, las mieles, los con·
centrados de cobre, de niquel, de
cromo y de otros minerales, y de
algunQs productos cubanos más.
No ha sido basta ahora, en 1955.
que las grandes compañlas petroleras con la excepción dc lu Stan·
da;d 011 O., de Nueva Jersey. se
han preocupadO pOI' establecer rcfinerias de gssoHna en nuestro pals.
'H"~r .. !'"t'J:~ ... :1. ~:- ~I!e ~!! Ford esta-
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Nuevo imán de belleza
que atrae a los hombres

)ffJJ!JJO
de POND'S

1fuRJ¡o _ji", un manuabl. fnu<YJ ti.
J~t pM.vim jlt'Xihlr !;urp' un n*luillaje

IiCluilltl Ilue es n:ulm~/': difi""'"e!
Af,1í111lt':IClo oon muvmnrnln Clrt'ttlar,
unu ~lIla Cilla \ ' C"" • ~ • .- ;;;¡:;"!"'tlienll$

!Jt!'nJ

slUn'ilUn el cutis, t tt:,.. .. u:: ~ __ o I.t...
e:uluisilu t..'oluritlt •. ¡;'Iio es~ !

sólo para camiones.
.
¿ Cuánto desempleo cubano. esta
detrás de las descarnadas Cifras
relativas a las inversioneR norteamericanas en Cuba, q.ue publica
"Fortune"? Grande seria la so~pre·
8a que se llevarian los industriales
nort~americanos que tan compla.cidos señalan el montante de las m·
versiones de capital procedente de
los Estados -Unidos, que hay en Cuba como una demostración del inte~éa de los norteaemrlcanos por el
fomento de las riqu ..... de CIlba.
si se 101 dijese que no todas ~s IndUltriu, no todos 101 comerCIOS de
exportación y no todos los negocios
de los Eltados Unidos, eatablecldos
en CUba, operan con los mismos
prlnelpl .. de r••pon..blll~ad haclo.
el bienestar ..~meraJ, bacla el prtlgreso de nuestro pa1.s Y hacia )03
Intereses naclonnlca cubaDos. Mu·
cbo dp.bieran y pudieran b!-cer para rem~lar esa situación 11 en Cu~
ba apHcuen al fomento IndUlltrlal

flfJRJfo-lla.<rB uu. Ir •• pn"'ÍÓft

sobre el fTl."lujtn pora ......10
~ota il ~ta Y obtt=f'\ff un h'toquc
perfNlto a cualquier bora . ...
;,;"mpre queda """,jo! Se
adhiere. 0;. .. "'li,..oo. motiao.

S.·lc""'JIe el ""yo •.• ¡oIrIe a su
ro:rtro un COtori,f.1 IfIIfDTfJ.l!

lu milmr;;, normu Que siguen en
CanadA, en una que otra repúbliCA
latlnou.ericana Y en Yarloo paI ...

europeos. nO o_nle que da todos
e1loa ..Iamonte Canad!. IlOl 1Up'"

n .;. cuanto al yalor del Inter<:amWo mercantil con los Ealacloa UnJ·
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UNA
LAS en! 'rmcdndrs del higl1.do puc drn M' r ¡"recejosRn, tóxicas o
alimellticln."I.
L3.H cnlcrrncdnd(ls ¡"rece¡oBas 1:C
dI b"I ' n un

viru~,

lt-C!l(, \

HIGADO DETESTA LA
AUSTERIDAD

j)an lugur a una

Ít't('rlcia (.rldl'mlcn

qUI!,

en general,

no prC'g('nta ninguna grav(·dad. Ln
, upr<·~iü n de Ins gru.."IRs (incluyendo

la

EL

y In. absorc ión por vIa bu-

rn) d(' ur. (h~s inrcctllntc bastan parll prO\:ol'a r !'j ll drRupnrición.

cia es bien tol erado por el higado.
Pero, para ser trnnsformndo por el
sometido n un régimen de sobrealimentación. Sólo puede curar si pone
a di ~ posici611 de su !lIgado grandes
cantidadcH de vitaminas, capnces ('d

entonces, comprimicnto aJ hígado y
a Jos " o.sos , sanguinco!. Debido a
eso, la eangre no penetra en can·
Lj~ ad suficiente en el hígado. Se cstaciona en el intestino, y d~ ahf la
formación de várices cuya perforación-puede tener por consecuencia. graves hemorragias.
Esta enfcrmt.."dad S~ llama cirros is hepática. En Jos paises Crlos se
dcb~ casi exc lusivamente a un consumo excesivo de beñidas alcohólico..s, pero en las regiones tropicales y en 108 climas malssmm pue,
tener también otras ~U8as.
Para combatirla se prccisa, en
primer lugar, suprImer ]a C8usa.
que casi siempre es el alcohol. En
segundo lugar, el enfermo dcbe scr
Hace veinte años los médicos
crelan poder curar'cl higado disminuycndo 'iU trabajo. As I, prescl'Íbisn a los hepáticos Un régimen
alimenticio muy ligero. En realidad

mo. En caso de indJgestlón,
medida favorece al estómago;
higado, por el contrario, dctesta
austeridad. Por supuesto, ,,} rt¡\.
men alimenticio debe estar dc!])ro.
visto de grasas en lo posible. Al:
como hemos dicho, el
del higado eonsiRte, en primer

LEGUMBRE
CURA

de

e E S'

C()oo

lares como la llamada enfermedad de Addlson. Pero su obtención
resultaba extremadamente costosa y complicada: se n~itaba
una tonelada de glándulas suprarrenales de 8J1.ulIlles para obtener
50 miligramos de aldosteroll3. Por esa razón, Incontables labora·
lorlos de lodo el mundo se dieron a la tarea de buscar un método
para "blener esa droga sintéticamente. Y elIó ha sido logrado al
fin por un laboratorio de Basel, Suiza, bajo la dirección de los
doctores P.lbert 'Netlstein y Julius Schmldlln. La aJdost~rona sin·
tética permitirá un aprovechaflÚento más ampl!() de los poderes
curativos de esa sustancia a un costo más bajo.

aconsejables durante el cmbnrR.1.o

las lentcjaa, las habichuelas, las habas, las Illmendras. las ciruelas pn·
1188 y las aveJlana.s.
-La clorofila que contienc la espinaca excita los músculos del intestino y su celulosa favorece la
evacuación de las heces fecales. Por
esa razón, resulta especialmente beneficiosa para las personas que padecen de estrefiimiento.
-La dentadura necesita una gmn
cantidad de r:alcio. Por otra parte.
la sangre que riega la pulpa dental debe ser rica en hierro. Sin cal·
elo y sin hierro es imposible poseer
una dentadura en buen estado. Y,
como be!Ylos dicho, ambo.! elementos se encuentran ubundantemcnte
en la espinb.ca. que, por tanto, re·
lulta una i:xcelente ayuda para el
mantenimiento de la salud de la
dentadura.
-Además, se ha comprobado que
la espinaca. ejerce Una influencia

• • *
LA SOLUCION DE UN DILEllIA
De los 15.000 enlermos mentales que Ingresan cada afio ~n los
40 hospitales de la "'Veterans AdrnlnlstrhUon" de los Estad?S Uni·
dos el 70 por ciento sale completamente curado al cabo de uno o
dos' alias. Pero hay un 15 por ciento de enfermos que. después de
recibir el alta. tiene que re~r al hospital una y otra vez. Para
resolver ese problema. el Dr. P~ter A. pener, del hospital de Brock·
ton Massachusetts ha dispuesto que esos paeientes de curaei6n
dudosa sean dejad~s en el hospital. pero en caUdad de "mplead",!.
De esa m.nera no pierden la supervls16n mc!dlca y llevando una VI
da normal. pues sólo tienen que .traM)ar ocho horas diarias y
disponen enteramente del tiempo hbre. ron buenos resultados eslá dando este sislema que ya lo !lan adoptado ot ros 17 de los hospitales de la "Veternns Administratlon".

:r~;i~n~~~~~os: ~~~~~S~~b~~ ~~:

do, si se consume junto con el bt:rto.
-Sin embargo, la espinaca contiene oxalatos de potasio y de ealdable pa'.-a los que padezcan de
afeeclonf."1 hepáticas. de reumatismo, de Cál.:'ulos o de trastornos intJamatorloa del estómago o los inteatlooa, 1>1- ...... onlal<>o 100 irri-

tante.. \!In

0100

TEMOR INFUNDADO
El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York ha in·
formado que el extendido temor de que haya "parecido un tipo de
tu!lerrulosls resistente a las drogas es tot.alm<'llte \otUndado. Un
estuulo realizado al respecto demostró que. e1«t1Yamenl~, ellO
por ciento de los enfermos de tuberculosis pres<>ntan badIos res!&tentes pero no todas las drogas. sino soJamenle algunas. En todos I¿s casos los bacllos pudieron ser dcstnúdos por al¡:una de
las drogas que ahora se emplean contra esa ~nlermedad.

casos se aconseja

lavar las espinacas con agua hirviente ante. de coclnarJB.!I, 10 que
eUmina esas sustanclM Indeseables.

Irrf" ~ lrll"

A V' A N'

en 1953. pr<lllto se comprobó que la ald06terona
DESCUBIERTA
era muy úW para el tratamiento de ciertas afecciones glandu.

A espinaca es una. de ~aa legumbre. mas rfca.s en vltamina e
contiene, ademá.s, vi~ A
Estas Y otras SUstanCias haB' d ella un . verdadero medlcae natural. Su eficacia se m8de muy diversos modos,
a conticuación.
Charlotte Davenfrancés que vIvIó has·
once años, ~tribuia su
un consumo abundanCuando cumplió
declaró a los perio'visitaron: "¡No venhab1i:ndomc de
tengo tiempo para
longevidad ea una

S

VICTOJUA SUIZA,

7

y yo la he conseguido
buen
a la cos·
respirar

obligarlo a transformar
cantidades de alcohol y
materiales que le son
En relación con este
Inútil esperar milagros
dicina moderna. Para el
hay más quc una "droga
S8": el régimen alimenticio
brado.

~ .O

QUE

* .....
AVES Pt;LIGROSAS
Un grupo de médicos de Minnt'Sota ha recom~ndado que se ""n·
trole el estado de los pollitos que. tellidos de dbUntos colo1"l!S, se
venden para los nillos. La causa <l. su advertent'.Ia consiste en qu~
seis nll\os de un pueblo de .ese estado cor.trnj~n reclentement~
trastci"Ilos Intestinales consIStentes en fiebre. diarru y v6m\tos a
consecuencia de haber estado en contacto con pollltos W~ados
con una bacteria llamada Sa1monella t)'pbimurium.

"' ''' '''''If,

I.
( '01110 una tetaruna, tns vasos ~nng\linco!l toman en f'l aparato di gestivo (estómagn e Intc."Uno) las materias nufriUvus rontenldas en
lO!; alimento. 11 Cln de condllcirl...~ III higado (por medio de la verm
porta\), que \as transforma.
Ltts enfermedadea tóxicas sl 6ue-

ten &cr máe graves. Una dosis ma·
Biva de fósforo o de arsénico. por
• - ejcmplt), puede lesionar dcfini li 'a-

mente el tejIdo

heplltlc~.

Por el

contrario, los venenos ingerIdos en

pequeñas

eanUdad~lJ

no afectan at

LA LONGEVIDAD DE LAS MUIERES
Dos mét.lIcos de distintaS rJlClonalidades. 10s doctOl"CS :Ma..rcelino
Pascua y MorUmer Slegelman. han elevado sendo& Informes a ta
Organización Mundial de la Salud sobre la long~ bumana.
Ambos están de acuerdo en un hecho notable: en Jos ultimos veJ.n.
te alias. en todos los palses salvo Escocia (no se sabe por q,,~l, la
longevidad aumenta més en las mujeres que i!JI los hcmbre.. Es
decir no solamente el promedio de vida es ya mis alto"" las muo
jeres' que en los hombres. sino que la .1I1erP..ncla tiende a acentuar·
se Asl si actualmente en los Estados Unidos es de 66 afIos Y medio para los hombres y 72 alias y 4 meses pu1l las mujens.. en
1970 los hombres vivirán 69 allos y 8 meses por t~nuIno medio.
mientras las mujeres alcamarán los 76 afI.. Y 4 meses.

disolve r las grasas qUe se han ceposilado on las célul.. bepátlcas.
complica.do laboratorio qulm1co quo
" . el higado. eH lndlopensable la
preaencla de grande.. cantidades de
vitaminas. Ahora bien, eaas vitami-

hlpdo, que los arrojn tntacto:J en

na. mrv('.n gChcreJmente para la fabricación de los prótldol y 1011 11_

la clrculnción aangulnea. Sus efectos nocivos se manifleatan entone"," en loo órpr.o. máa débUes.
Pero Iu enfermedad •• grave. del
h1p.d0 no se deben a lo. vIrus-ni
a loa producló. lóxlcoo. ~ provo0& un deaequUlbrio aUmenticio, que
altera no JOIamente Iu cllulu he·
p'tI..... alno también lo. I.cjldo.
conjunUvOl quo .a.aUenen al órgaDO. El alcohol"" el prinCipal ..,.,.te
de _
enfermedad. Sin embarro,
IU ..,c16D no ti! lóxl .... En aparlen-

pldos, es oeclr, 10. derivados de las
carnea y las gr..... Al ocr utilizad.. para la combuatlón del alcohol.
se apartan do IU función normal, y
el or,anlamo deja de r¡¡clblr loo
producto¡ del trabajo del blgado
que máa necesarJos le IOn. Por otra
parte, en ~rp, de acr tranafo!'mad .... Iu K ...... .., depositan en
el ioterlor de Isa célul.. hepAtIcu. coo lo que dan lu.... a la ....
c1eroolJo de loe lejldoa coa,uatlvoa
cercano.. ~ telld" proUlera"
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***
NUEVOS USOS DE LA HIDBOCORTISONA

ATOMOS

PARA

LA

PAZ

Este recipiente de aJwn1nlo contiene treInta gramos de grá·
nulos de cobalto. Después de convertido en el isótopo llamado
cobaIt0-60 en la Instalacl6n atómJal de ChaIk RIver, Ontarlo.
Can Adé. serán Wl8dos para combatir el ánc.r.

En Montreal el Dr. Frederlcl< Kalz ha utIl.Iza::Io la hIdrocortisoQa
en 581 casos de dennatosis aguda. con éxito ea todos ~ En
Argentina el Dr. Isaac Zelcer ha curado coa h1drocot1isoaa a
veinte pacientes que sufrlan de distintas at~ J,lftws de la
piel entre ellas un hombre que padeda de lnl1amad6n de 1.. p6rpadOs desde hacia 14 aIIos. Por último, dos medIcos ~ 1_
Dres. PauJsen y Loland. han dado a conoce:- qUf' la hldrorortlloona
resulta el mejor remedio contra la eczema infantil. ~onan

creen que un trago hace bien a \lna persona que ha
accidente. Pero 10 c!erto es todo lo contrario, sobre todo
en pleno sol.
accidentado padece de vArIces. conviene poner un benda·
pero no por encima de Jaa vruices, sino por debajo.

Los que cond~ a un herido en una camilla no deben mar·
nunca al mImIa puc.

do la reacción deseada en un tiempo muy breft: de unas bans a
uno o dos dias.
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"BOHEMIA"
Psi~uiatl

FUNDADA EN JlHlII.

DIrfPIa _ _

y Religió

A~!Uf~!ft'I~~~~i:s u~e~n~~'l~~~~~
rn defcct-.;osa. Pero, como es lógiw
co, lo preferible es evitar que se
dcsarrflllen eHOS defectos, para lo
cunl hay que tene r una serie de
cUIdados desde los primelos dias de
vida del niño.
En 10 B recién na cidos la encía supe ri or debe coincidir exactamente
con la inferior nl cerrar Iu. boca.
Cua ndo ello no s u cede, lu causa. {:s
un dcsa rrollo a nr,rmal d~ las mandíbul as. En ene caso se impone el
utW de lInll telera o rto stá t~ca,
3i el niño es alimenlado con el
pecho, debe ~c r m a ntenido con el
busto e rg uido y con la cabeza rec~
t a o quizás un poco inclinado. hacia
dclrÍUl, El seno no ~ehe hace r pre~
s ión sob re el mentón, empujándclo
hacia detrás.
,";i el niño (>9 nllment6.do con biberón, la pos ici 6n e n que se le debe colocnr es la mis ma. teniendo
en cucnta Que el pomo debe estar
lo mm. Inclinado posible. Ello tie~
ne, además , la ventaja de evitar 109
gases.
.
La cOlltllmbre que consiste C:1 d~
jar al bebé en su cu na con e l pomo
npoyodo en la a lmohnda no C8 nada
aconsejable.
Por otra parte, In pe rtoracl6n de
la telera dcbe s(" r muy pequeña, de
m a llera que, al provoca r un mayor
esfuerzo de s uccl6n, constlluya un
verdadero ejercicio ~.A.ra 18.8 mejl~
litiS. los labios y ir lengutl. Esos
eje rcicios d esempeñan un papel de~
term inante en 111. conformación del
c!lqut:'lelo {ncjal y craneano.

.

EGUN el doctor Kal

S

MI"""I A. QuGvodo, Sr_
J)Iroctor MIGUEL A. QUEVEDO.

m-.. JlrtútIco:
PEDBO A. 'IALER.

jefe de p8(qulamn. d(

tal General de Ott.o.wn,

autor de varias obras 111
quJatria. y militante cnt
cxlst(. una vcrdo.dera e
entre la psl(!ulnt-ia y la

Durante una conferenc
eRe tema prollunchula.
hora radial católica, di

La costumbre que consiste en dejar al bebé en

cuna j d el pomu
apoyado en la almohada no es uada aconseJa!lle.

Cuando el niño tiene tres o cua'
tro años de edad, hay quc tener en
cuenta que los Incllllvos y 108 cani·
nos no dl"'bcn csta r en contacto por

LOS ANTIBIOTICOS.

Y: LA Ti:RRAMICINA
LA terramicina fué descubierta por Jos cíent1ficos de la íinna Pii·

zer, de Nueva York. después de estudiar el poder antibiótico
de 100,000 mues tras de tierra tomádas en los más diversos puno
tos del globo, El hcr:go que la produce es el Strclltolll:¡CCs rlmosus.
Se admmistra pC''' via bucal casi s;empre en cuatro dosis djarias, s iendo lo mÍl.!'. .'onvrnJenle ingerirla acompañada de cierta
l'antidad de liquido, preferiblemente leche, La dosis diaria es de 1
a 4 gramos p; ca los adultos, de 5 a 20 centlgramos para los rc·
cién na c1dos y de 10 centigramos a 2 gramos para los nif'íos, de
acuerdo con la edad y la graveaad del caso.
Este antlbiNlco está desprovisto de toda toxicidad y es muy
bien tolera do por el organismo humano. ~ .. empleo prolongado
nuede ocasionar un a ligera diarrea a ,.
.e s u acción sobre la
flora intestinal, por lo que en esos casos los médicos suelen recetar al mismo tiempo el complejo vitamlnico B.
En los casos gra,,~s puede ser administrado por via intravenosa.
La tcrramicina pooee una amplia capacidad an timicrobiana. Son
senFlbles a su acción los estafilococos y estreptococos, el neumo·
coco, el bacilo de Koch, el gonococo, el Bacterlum coll, el bacilo de
Eberth , las espIroquetas, los virus. etc. Se emplea con éxito para
combatir la septicemia, la osteomieliUB, las heridas infectatias, la
a ngina. la escarlatina, la tubi>rculosis, la blenorragia, la fiebre ti·
10ldea, la sl1l1is, la tos lerlna, el tifus, la amlbiasls, e~c.
Por su débil toxicidad y su administración oral, la terrarrJclna
constituye el antibiótico prelerldo para el tratamiento diari<l de las
enlermedades inlantiles. Está indicada en los casos de Inlecciones
resplrlltorias (como la laringitis, la traqueltis, la bronconeumonla,
la neumonla y la tos lerina), de otitis y slnusitis.(donde la mejorla
comienza a notarse a lall 24 horas), de gastroenteritis, intoxlcacio·
nes alimenticias, Inlecclones de 1.... vlas urinarias (cistitis, coJiba·
cllosls), emtocardftis. menlngitk< e Inlecclones cutáneas. como la
ploderrnltls y el Impétigo.

8U

sus caras laterales, pue9 csa malo
posicIón puede determinar grandes
defectos, sobre todo en la segundo
dentición. Tamb ién hay que pres~
tar atención cuando, a esa edad,
los incisivos y caninos están demas iado apretados, lo que repercute
también sobre la dentición deUnitiva.
Otra obscrvación que se debe ha·
cer a esa edad consiste en que I n
distancia normal entre las carns internas de los dos últimos molares
sup~rlores ..:s de 28 mlJim.:tr03. De
no ser así. el arco dental será. dI;!·
maslado abicrto o demasiado cerrado, lo que !mpid,e una buena. disposición de los dientes,
Desde que el niño p03ee s u pri~
mera dentadura completa (la lla·
mada "de leche"), puede ser sometido a un tratamiento pora corregir los detectas en la dentición.
Es muy fácil hacerle usar pequeños aparatos correctivos, pues a esa
edad se acostumbra rápidaunente y
las molestias son muy Ugeras. Muchas veces los defectos en la dentición hacen que el niño respire por
la boca; los aparatos de ortodoncja. al forza r la respiración norm.al.
provocan una sensación d J comodi·
dad, al mismo tiempo que impiden
las malaa consecuencias para el
aparato re¡"piratorio. Por otra parte,
esos aparat9s suelen eliminar la
n.anla de chuparse los dedos, que
también cs causa. de deformaciones
en la dentadura.
De los seJa a los ocho años cual·
qujer trabajo correctivo resulta extremadamente fácil. Después se hace cada vez más dltlcn obtener una
corrección total, aunque siempre la
mejorfa el notable.
En cul todol 10. casos. pu~., 10
mejor e. intervenir CU3Jlto untes,
combatir desde I~ Inicio 101 defectos dentale., ca¡iacea de lnOulr perjudicialmente en el de.arrollo nor~
mal del nl60.
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Stern:
''El conUleto no es r
nt rC31, y las nparlenchu
fUcros se deben n sol18111
"Entre los re1lKi0808,
ma más común ea: "SI
más fe en el mundo, In.
t;erie. tnn neurótica C<l
Sin embargo, yo pudlcra
buen número de ateos
sienten felices y que nu
pasado una noche de ..
en cBIllblo, hay personas
liglosas. inclusl\'c nlg¡
nucstros grandes nústf.
Nufren de terribles c'Jt,nd
sledad y meltulcolia. Cun
esa fónnnln. e8 truSl\ .
ralmente rcsulta err6n~
"Otro sofismo: Es sol'!
te el número de persol
refiriéndose B. un neor(
cen : "Si se empeñBl'a. c.·
nonnalmenle de segur(
lograría", A nadie se h
ría pen;;ar ~ue una ale
la vesicul90 biliar' puede
"empeñándose en actlJ
mnlmente", pero pocas
eRt,ún suficlenlt:mente
das !ULl'fl considerar de
modo los cstados de
ner\·losa ... 1\-Iuchs8 perf
Ugiosas están entre l~fI ~....
Hall que In neurosis pI '
rarse de una manera. tal
Para eUas la rellrión vi.
do una especie de ellpt
mental que no debe f~
ningiin

boti~uin

peit

bien equlpndo, .
"POI ...u parte, muchos
tn.,... padecen de un preJI
tlrrt:Ugioso, producto dI

mósfera positivista. de
tiempo, que lea hace cret
clen~la es la únJca tu
verdad. Alcun08 van ti
que ath'man quc el I
elenUflco ha hecho In6tl
·giÓJ1. Otros, máll modera.
pan a la reliaión <le ser I
11> ari81edwl neurótica, r
cánonee moraleIJ dan
complejos de culpablUda
"La elara dlstlncl6n q. "
mOl entre la l1...vuda natw
hrenaturaJ. cuando !le 1
una plema 'hacturada •
¡hacerla cuando le tratt
trutol'no emocional. Aa
1I¡¡f6n y Jo. pslqufatri&
coope!1a, en vez de Opol
una a la otra."

19Z8 por

Admlnlstndor,

FBANCISOO SáB.U.EGtJI.
JodacoI6D, A.dmInIatraeló1l y ~
... : Edificio BOIIDDA, Tt'OCIIde.. S57-SIII. A....-., do (JotTeOtl:
11., Cablo-TeWpaIo: BOBElllIA,
TelMono: Anuncios: 111_ . Re1IOd6n ML-1!IIIl_ A<IocIcIa a Jo. tnmfIdcla postAl e lD.m",.. eom? rreIPOndenela ele 8eCUDda alue en
111 offol ... <Jel DepvtameDto p.,...
tal 4. la Bep6bUca k Cuba. Re-

pnoent...te. ....... I!:stados UDidos

.. AJMriea: Aa'eDte do ADlIDclcs:
kIIor G _ ()ompaay. lDc., 45
tl'oJIer PIPa, N_ York ze, N .

• Dfatrfbaid_
.... A. D..

do la revista:
.&D&l.. Gu. !De., llN'f

...y, Ne... York :es, N_ Y.
.... Aucllt Bar..... af CIrOnl
-""'1'0 Y de la "-• n -l. A.
do Cobol.
1(, del e)cmplar: CorrIente:

te""_

Atrasado: ,~<!5._pdo_.
lo por un afio: ea el extnaJo: $8.00. En CUba: J&GO.

O, ENRIQUE PERE. .......
(Continuación)
lcléndomc que ese modismo no se-

fa aceptado por las orquestas.

Le ere! y le acepté el arreglo tal

lo hizo.
Entonces, como yo no tenia oruesta, le llevé la pieza a Fajardo
éste, cantando Joseito Núñez, mp
abó el dRnZÓn para la Cadena
oja.
Luego entonces, Enrique Jorrin
e Quila la idea de hacer el dono con la introducción bailable y
uego él se la pone a todas SU9
mposiciones df!spués de haber
untado con "La Engañadora",
rque todas las piezas que Jorrin
ene registradas hasta 1953, tole!'
mo "Antorcha de
Artemisa.",
Doña OIga", "Los Faraones" etc.,
tan como danzoncs, mnmbos,
mbas y guarach as. Ninguna eo0100

o Cha-Cha~ Cha

Pocos meses de'SilUés de ese inci·
te, entrando en 1951, escribi la
rimera pieza con ritmo. música y
ra de Cha~Cha -Cha . La monté

n el Conjunto de Arsenio RodrI~
el con el consabido esceptici:.mo

e m~a compañeros, que se scntlan

tranos ejecutando por primera
el Baile del Cha-Cha~Cha cuya
adraturó\ 'es parecida al so n' mon~
u!l0' pero Rcentl1ando laa notas que
inciden Coln los pasos del baila~
r COmo ya expHcaré para s u com ~
tensión definitiva
~'.bamos "El B';Uo del Cha-Cbll.
n" para Radio Salas y no sé c6~
, a 108 pocos dfas se perdió la
ca. Parece que el destino no oui~
que fuera yo 'quien dIera a cQno~
, el Cha-Cha-Cha
.
Lo registré inmediatamente y cm.
e
011 a tocarlo en balle. Colnci~
ndo en una fiesta con la Orques.
Am~rica, en PradCl y Neptuno
1Mn Mondéjar' y la orquesta e~
no me eacucharon "El BalJe del
6 Oha...cha" y llenos de admlra~
n por loa aplauao8 que se me
'Pron le dlrlcloron a mi.

Ninón me pre: ~untó: - Enrique
Pér(!Z, ¿eso,..s tuyo? Yo le con testé
que "' i y me dijo entonces: - Pue!:
me 10 vas a dar en seguida. Está
muy buenn esa pieza.
A los do- dios hice una copia de
"El Baile del Cha~Cha - Cba" y SI!
la llevé a la Cadena Roja. Me dirigi
a Enrique Jorrin para e ntregárs e~
la y me quedé pasmado cuanc!o Jorrin, egoísta, mal intencionndo y
haciendo valcr sus dere~hos de di~
rector musical de la Orquesta Amé~
rica, me dijo:
- Tocayo, no te pongas bravo
Pero yo estoy haciendo una pieza
de Cha~Cha~Chp.. así que 10 siento.
Ya podrán suponerse cómo me
qt'cdé. A unque r e:-a\'l.:ioné con dignl.
dad y le contest~ : -No importa.
Otros la tocarán.
Por lo tanto, ni el talso mús ico
Ninón Mondéjar ni el compañe ro
Enrique J,- ~in, inventa ron ni re ..
gistraron e. Cba-Cha-Cha prime ro
que yo.
Ahora voy a explicar cómo se h Rce el cbn~cha ~ cha, para que bs autores no se encierren en un circ~¡)o
vlc-'oso y vase 10 que le pasó ni
mambo, que muy pocos se han dado
cuenta que nació para el bailndor
popular y los compositores le hnn
imprcso una velocidad fant ástica
que sólo los buenos nrUstns pueden
bailar.
Al concebir el Cha~Cha-Cho \0 hi~
c~ observúndo cómo los bailadores
Inventaban y desarrollaban un paso
duplicado del que se bailaba normahnentc e n los estriblUos de donzoncs, de mambo y especialmente
de les soncs montunos, creados por
Arsenio Rodríguez.
J.re di cucnta que Jo Impo~ ,t(',
lo primordial, era combinar con el
bailador para encontrar CI modis mo
que ajuslara de acuerdo co n los pasos, y puedo afirmar que lo logré.
Por 10 tanto, yo afirmo y e.lltoy
pronto a demostrarlo a ntc un jur ado compuesto de profesores de
música y dc baile y de bailadores
populares, que la cuadratura para
formar el Cha-Cha-eha se inicia en
el cuarto Uempo d"1 cada compita
con dos corcheas, cayendo en el primer tiempo del compús sig ui ente
con una negra, dos silencios de negra en el segundo y tercer tiempo.
Esta es la cnract... ristica de "El Baile del Cha~Cha~Cha", de Enrique
Pérez. De "Rico Vacilón". de Rosenda Ruiz Jr. De "Oycm e Mnmú".
de Facundo Rivero", etc. cuyas mu ~
s lc as se ejecutan acentuando las
partcs indicadas anteriormcnte,
tanto la melodia que hace el autor
como I n ' tumba, el giliro y el contrabajo que ll evan, precisa mente, el
. mismo modismo antes cxpresado.
Por lo tanto: Yo declaro quc 10
que Ninón Mondéjar y Enrique Jo~
Trin pregonan a toda voz, contundiendo a la opinión pública al afir ~
mar que son cUas los creadores de
un nuevo ritmo, apodándolo "ChaCha-Cha" indebidamente, es de mi
propj('dad, No tienen ¡;oncepto d~1
respeto qu'e le deben a la música
cubana o se les ha olvidado por
completo que primero tocaron dan~
zanes, danzonetes, mambos y l'u.m~
bao Porque Jo Que Jonln dice ser
,""uevo ritmo, no ciJ nada nuevo y
.d qne sus piezos empiezan con una
parte de danzón o danzonete can ~
tado, la segunda de mambo y la
tercera, cuando duplican el tie m·
po, es pura rumba. Por lo cual aseg uro que no hay tal nucvo ritmo.
,)olienten Nin6n Mondéjar y Jori·in.
l.c que se ha creado es el baile de.)
Cha-Cha-Cha, que y o tuve la visión
de ll evar 81 pentagrama primero
que nadie para disfrute y deleite
del baUador. _ (t) Enrique Pérc%
Poo)'.

¡ESTE JOVEN
TAMPOCO
YO[YERA~
No corra el .: .
de of..... a
. los Más 'H "
lIIal olor del HIItr.
fl ",a l olor del au4or. r lel t.o. ~ ..
101 Yestl&ta. debato de 10.~ ~ a 'o.
.m6._ y fthcn cr perder lo .......
hIte teclo ",o, u""'. ...... ...,. ........
la Crema o.~
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ARRlD detiene el sudor en la. wlu
haEta p..>' 24 boru.
ARRlD evita el mal olor ofenl:lvo,
ARRIO evita lu fN. mancbu que ecb.a.n a

~e.r
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ropA.

ARRlT) es una crema PW4. bl..an.c:a. Un grua. que d-..puece
completamente en la piel
Garanth.:amos: Que la. nueva Crem.a ARRID 110 _ r.eca ni_
clist4liza, De lo contrario. . . l. (1evoi ....¡ Ml dinem.
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iSIMONIZ
SE GANA SU CC,\NFIA ...U I
Al prot"l:'"" la pintura de
tiempo y con mejor brillo.

MI

autonaówil . . .

Kleener para deamanc:har
l."ula 5imoniz para lnatral'

iG~ por productoo que lIIetaraII MI c:ooliauaa!

..

~
".~ --..,...
GARCIA -LANCIllA, 'S. A. •.:::::: 1I~1
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El Café "TU-PY" -Calidad A-A-A- se vende
ahora en frascos al vacio que garantizan su
frescura. su aroma y su sabor, indefinidament e, además de sus poplilares sobres de celofán,

La calidad A-A-A del cafe"TU-PY". debida
a la especial selección del grano, su tu"ste y
su 1T,,,:':dÓ. así como a la utilización del café
lav<..lo de clase superiúr, está garantizado
por el "BUREAU DE PATRONES r'E
CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE
VILLANUEVA"

IM'PORJ ANTI SIMOJI! ,',
,

'

-,

llegó Id hora ...
11110..... el profesor Byckoen n/lS va

-Esa servllleta",

a contar el recuerdo mAs dlverUdo
de "" via,je al paIs de 108 Ii: 1Ios reductoreol ele cabez:tt.

en un campo de

-l{

no es correcto
nudlstas,

acambiar para

Además de todas las ventajas que usted
recibe al comprar Café uTU_PY" en cualquiera de sus envases -al vacío o sobres
de celofán- ust~ puede convertirse en
propietario de una espléndida uVILLA
TU-PY" totalmente amueblada por
"CIUDAMAR MUEBLES" y con lámparas QUESADA. especialmente fabricadas en el fresco Reparto PARCElACION MODERNA.
EL CONCURSO DE ''TU-PY''Es POR
LA LOTERJA NACIONAL , , !

Clill. señora .. !

-En otro tiempo me IIwnabas tu Florecita;
ah"l'a no te Interesan más que las marlpo·
sas.

-Me gustaría conocer a tu herrlUlno mayor.

-\' luego dirán ljue los cam '
peslnos no ~ a casa
hasta ta calda de la noche.

-¡Qué Infamia: Acabo ,JI! entera.me que
tu auuido me engalla!

- Ft Je Re bIen:
~_1oII plts
P.-..m.

