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II.YIAMOS lranquiUos -más o
• !Denos tranqutl~ en una at~
nósfera de tregua inlerñacional.
"rac!icábamos co:'. convicción los
Irlnclplos del 2~ Congreso so!lre
'""xlstenda paclflc •. y esto dural>~
leac!e ~ acia cierto número de me~
60. Los más e~pticos empez.u.8 :~ :1 dejarse convencer', Domiuill .' el optimls' ''o
El 26 ,,~ julio, el C'crorlel - 3ser.
lD dcS\.cccio de los t
~a .
1, 118,lonalizaba le Compañia • • ! Catal f.e Suez. Una ser~.e de reac:lont> i ~ t. caden&. se óesatabc.n inn ~ diatD.ruente y. en el mo:r.ento
m <l!.:.e ]a

crtsf~

aieanza!::. su eU-

r; ;i)C. ] ~ revolución estallaba en
:luogria donde la URSS Intervenl;,
,,'" una brutalidad sin ejemplo 1" -

'a rep! imirla. En unas cuant c .;e.
nanas , el (".lelo de la polltica ln-

.

'e macional :lpareci3 m ás cargado
le resadas nubos de lo que babia
.,.tado desde bacla diez años.
Calmos de lo alto. De nueVI) ! f'
lesvanecfan las ilusiones y oos ha..
lábamos ante duras y cande"-tes
-ealldedes.
F.n el momento de escribir e3.as l!ne&s, natia. se ha arreglado
odavia. Nada.., ba arreglad". pe'"
.. muy posible sin embargo ",edil'
'a algunas de las consecu.:,,!;,clas d~
o que acaba de suce<b:r.
Todas l.Js 1nstituclones Intern,,·
,¡onales ~:U1 .Ido profundllJn""te
:acudldas por esta ~oble cri.!1s que
!jen::e sm influencia directa sobre
as N"clones Unldas, sob"" la OTAN
1 sobre 1. IntegrJlclón europea.
En este ellOS de aconteclmlenlos.
ie resoluciones, de declsiones, y

LVA
_(IV II (10

cer en San FrJlDcisco ter.:!; b
bicJón de &er compk1;,' ~e t.rrta·.a, deode lu~o. de ¡.<;MT • la

POr.
~AUL-HENRV

SPAAK

1.<',. artículo fue escrito po.' '!tI g.an político belgo por..
la revista C!merl~ana "Forelgn AHairs", ...._ la sesión de
lo &.sambiea Gener." de las Nacl_es Unidas y la de! Cons03jO del Atlántico. iMspues de publicado, P. H. Spacdt fue
elegide Seuetarlo G_"eral de la OT~t~ con nuevos podel"es politlcos, lo que ci.muest!"u la ~sanancla que han
te" 'do en el Conselo dal AtláNtico la. reflexJones ". 6Sta
esforzado militante d& la unidad europeo.

-Troc!ucclón de Eduardo M., .... éndano--

~ ;~I~~e n~~=~~~o!'~~

Detide abora se lruponelJ 3I.gun...
:onclus1ones. Veamos t!n primer tu;::ar qué es Jo que ' hJty que- pensar
le la Organl7"~ ·,,,1'. de las Naciones
Unidas.
llÍIIl bJQ' C!a1..... tiene fe
C<lmpruebo. con un "",ce de sorpresa, pero también con MUstac·
oIón, qu.. su Pl-estlglO sigue siendo
grande en la opinión públi"" mundial. Digo con un poco de sorpresa, porque yo he creldo demaaiado
en ellils y me han producido demalliada$ desliWilones.
Los que no conocen .a~ detalle
de lu COMS. los que no saben 1"
PH&dez del. organismo, el tiempo
que le pierde en él. h hipoeresÚl
que con demasiad... 1Reucncta
-¡ó.,.¡raeiadamente!- reina en
en ehDtImo, la 'lncf.ieada de que a
m<mudo dan pruebas. 1Ds que, en
una ~bra, ven lu """"" <le ~..
jos y Ge acueroan aolrunente de 1",
.' lenerocldad de ldII principios, de
~ ·erandeza del ideal, COilRrvan.

su eonflanza y contlnuan creyen-

o en e1laá.
.
Ea:l1rte alao rofundamente conbiovedor en elfta re~6n de ia
p'!ultltud que. ante una -dnjuatlela
~"bnIsclonal

o una a1Urnua

cr.

t;eh:ia~vu~~es:'b-~~:n::
nDdo G!

en...

la paz Y la JuatI-

en cambio. panl impt:<i,r s...
agresl6n de ~ URSS contra Hun&I1a y HUI diferencla hace ya temer 'tU", eh esta OI1Ianl... IÓIl donde lA lruparclaUclad debla ..... la
baR de toda KClón. la noOo del
mia fuerte o elel ..... clnlco '(lUe lIIeOOo el
~ de
Ir:v
l'ero t;cl!(; 'loe haY

h.c~r

peor.
Z1 .lmmll <lue ...

q\JIso

ma""'"

:;t.h:rra fuera -:fe la ley, de ~
nar (' impedir todo rec!U"!O • h.
vlole,,,,I., ""'" .. tntab<:
al m ismo tiempo d~ haeer relDU
el derecho y tri unfar a la J _
Ahora bien. si las ~ "-adOlles Unida.
triunfan en cena _ d a al lmped;r la guerra. me ~ en
""mblo - !Cuanto q
equh'Ocarme!- Jncapacn d e hKel" Lr11DJ.
far el derecbo.
Así. el ame..... estableeldo
San i'rancisro me ~ S-liJI'O.. ment.e i!JOGm¡:ielo y a ~ :arca
se ,""velará de ttJ QIOdo iM{ ea¡:
que DO pocl.ri mantenerse
lJlUI

_tan.

Los japoneses dijeron que hab:a
muerto en Shanghai ... pero ¿dónde estaoa
el cadáver? ¡ , ¿per qué t?das
las grandes potencias andan en busc"
de Trebitch Lincaln?

Po r
WH A~rOH

8fLL
porte de la fianza Y algún dinero
más y lo enviaron BerlitL Cuando

*
pollciol búogara •

\legó 'l ll escolta
la cárcel para llevarse a Ign.tius.
se enlA!ró de que éste se habia "",rchado menos de dos bonos antes.
Aunque se p~ nna minu.cioSI búsqueda, resuJt6 lnfruclliosa
Treblt.scb se ba1laba era íiaJnburgo,
a bordo de '.ID barco que l2I'paba
para New York. Alll le ,-.:?aCiOOÓ
coa otr05 ImnI¡¡ranIA!s búng:aroI:a

I!L 9 de octub..., de 1943 la raS; dio de Tokio anunció que un
europeo llamado Trebltach Uncolo
habla muerto en el hospital general de Shanahal después de una
operación. El mundo •• enco¡¡ló
de hombr os. Pocas persona. .. t.ban
~tlculann.ntA! IntA!resadas en una
obscura muerte en los mOlOeotoo¡ en
que toó... las estaciones de radio
escucbaban a Tokio para saber algo d. los prisioneros de guerra.
Empero los agenlA!8 dcl servicio
de intA!llgencla de los Estad08 UnIdoo, Gran Bretalla y Alemania tomaron nota del aviso de aquél y
,"cribleron un slano de lr;tA!rroaa·
clóo Junto a la palabra "\{uerto".
SI el Japón hubIese anunciado la
muen.. de Uncoln al {wJlllzar la
guerra, o .1 dicha nueva se hubI_ filtrado entooces, acaso la
hubieran creldo. Pero el hl!"bo de
que el Japón se tomaba el trabajo de anunciar de estA! único
individuo no AIIlo hiro entrar eo
....."""has a los aliados, sino tambi6n • 108 ' nazla.
¿Por qu~ habla de hacer notar
1 .fapób especlalmentA! que Uncoln habla rnuerto7 El Mlnisterio
de Guerra brlt4nlco 1'OIIÓ a todu
I estad _ _ uchu que PIWe.... extraordlnarl& ale.odón a las
aJlSIIIIJf30ea nlponas con vista •
deaeubrlr aJao m" tobre Uncoln...
En el otofto de 1"" uo joven
attdal brltánlco, el lA!nlentA! AUred
CIarb, ¡¡arrapa\.eó alllo en un eDad
m1enlraa .....cbaba a la radio de Toklo dar ~ oombre del

auuncladOl' como Manhalll"aoning.
Era

1l0III,,", tan falao como
otro, pero Clara eocr\-

bi(I 'Treblllcb .LWoln".
Cuact., t.rminó la JQemI tanto

de 1ntA!11Ieada britáeI~'"
del
Interft ea la
...... de TnbItIcIl u.oIoL Sc-_

,,1

qulones estafe> so pretexto de Que
tA!nIa ana podft'OIa e iní\uymte
conesiÓD """ la Casa lU.oJr.a Y podla oblA!ner 1nmediat.ameD>...... papeles de 1II!ur'aIIzadóIL Ademis
les prometi6 bien JIIIPda& empt.os.
Cuando 105 lIúnpros. qaoe le bao
blan entre¡¡ada cada UDO :;muas que
¡scendian desde ~ a cien
dólares. dftcU\IrL!roD que DO t.enla
mis lnfluencla que ellas en la Ca.. Blanca Y que no exi-tfan loe tales empleoS bien ~. presentaron cIemlJId&,; judldaa Pero
una 'n!% mis ~ cIemMIado
tarde. Cuando se espIdIó el JIW>damiento pera su deteud6n LincDIn
... ba1laba • burdo de UD barco
en ruta bada Hamburlo.
El nombre de AbnIwn LIncoID
lo atnia, balIria de admitir mis
tarde, Y como era un viejo Y bonrado apellido norteameriClDD. no
tuv escrúpulos en adoptarlo 'J coa-

Con un puiiado d" monedas de oro
Lineoln logró sobornar a /os guaro
dias chinos patf. qua "o/"Iesen la
espalda. luego Ituyó de Pelping
al .eguro refugIo de Slaangltal...
cibleron órdenes de exhumar el
cadáver y I!!Jtablecer definitivamente su Identidad..
Se examinaron loo reglstroe de
defunclones de ShAD¡baI, mas sin
ba1lar la IIWIOI' buella de Uncoo'
los funclonarloo estudlarou todU
las defund_ ocurrid.. desde
1940 huta 1946, sin e1lCOlltrar IUIcIa
que indicara que Uncoln habla
muerto en SbangbaL No exIItIa la
menor <:Of'M~a de que bublese
~ en un boeplW de ShADg., ,Por qué -preguntaba BrItan1a- fue eepedaJmentA! anunciada
IU muerte POI' radio? .:Qué Impor~ eQ>eClal tenia aquel bom"Crelmoa que 11111am111.ares querrIan en!e"ane", repUcarOll loe
funelonarl08 de la radio de Toldo.
Grao Bretalla contestaba con una
~~manda: la ubicación ere

Nadie parecía saber dónde estaba
y en ninguno de 101 eemeuteri~
de Sbanabal lOe bailó tumba aJ&una
en que posibJemenle bubjera sido
IOepultadO 'l'reblbeb LIncoIn. Sólo
babia doe luIIIIIM 4e blalloD DO
14ent1tJQdo1; _ _ ' - ah...
.. -.rob6 que _ _
de e\lol .... LIatoID.
La ~ flnaI ., aOvia ...
~.,

ésta: Trebltsch Llncoln no habla
muerto y el anuncio de ou deceso
babia sido una falsedad hecha con
la esperalWl de que se la creyera.
En marro de 1947 llegó a Inalaterra una carta dirigida a uno de
los tres hijos de Uncoln que aún
vlvlan. La car!;;, .puesta en el correo en DarjeeUng y fechada el 26
de enero de 1947, no solamente
cstaba firmadA por UrM'.o1n sino
que se Iv.llaba escrita por IU pulio
y letra. El mllrno mes un anUeUQ
conocl.ío lUYO, Jobo Davldsoo, recibió otra carta de Uncoln pldl~n
dale nuevas de su familia.
¿Qnlén es este Llncoln? Para el
mundo en general ea un desconocido. ¿Por qué Inlere.. tanto a lu
autoridades?
AfIrmar que Trebltacb Llncoln ea
el hombre rnú buscado del mundo
no es una eulleraclón. Hay bom·
bres muy buscados por crimen..
que fiuclílan dade ~ ueslnato al
robo, pero por eDdma de todos
elloo LIncoIn 8IIbreaJe .-o ti
EDemJ&o PllbIeo ~ Uao dl'l munera hace treIDta ., eeIa

=--__

Ka ...., duIIII ... que Ii _ 11 octuIIIJed '11ft. _ ...... - - . .

"

la en el OrientA! Medio. En 195b

yo reclI>! una Información balündome "n latambul, de que lO ha-

liaba en esa ciudad e lnmelatamente b~ un esfuerzo por eneontrar1.,. En el Café del Valle de la Nebllna, operado por un _uelio espenado turco. averlgUé que un bombre que col'ftOPOndla a la descrlpclón de Llncoln babia estado a1ll
unu boru antes y que se dIri,la
al Calro. Un cable enviado a un
colega de a1U PUlO en movimiento a un reportero para esperar un
avlan que llegaba, pero en ~I no
viajaba Trebllscb Uncoln. El avlÓII,
sln embargo, blJo dos parada en
la ruta. Y en la u.ta de pasaJeroa figuraba un hombre que ....
podIa a la descrlpclón de tJncoln
El verdadero nombre de Hte ~
Ignat!us Trebltsch. A tr.vá de su
vida ha sido espu. del Japón, mIolstro de la 1¡le.1a d. lnIlaterra,
: ; "miembro dIIl parlamento brI-

peelaJ~~b':.:: -:"'It:CII.........

~....mo. le le ba8o!a por ....
_ _ . .~~
toda
UIt,
be ~. .
gr........... .

b,

;.;r;.

lria • la borca¡ en Alemania Occtdental leria condenado
a cadena perpelua. En varlOl palIeS le enfrentarla con la elecución
o la prlslÓII perpetua.
Es un hombre que puede ser
Ident11lcado dondequiera y en cualquier momento .-.1 108 (uociOlllrloo de la ley le echan el guante- porque SUS buellas dact1lares
estAn registradas en dieciséis pal_, Era Y en realidad es c:ooocIdo era medio mundo como El
Hambre de Palla, porque uació en
.Pab. Bun¡¡rúI, doode IUI padres
IDUetU:,

Q1IelÚD

que " - JII\nIItrO.

LI!,.

obtvw un empilo como reportero dII UD jieri6dlco, iIIIl'¡6 en
lID 1IICeIO, '1 luello ... -.:ead16 para

ele _

vert1r3e .,., Trebit.scb Uncoln.
Un pIadosO vicario del usenal
!IaIló en tJncoln un alA!nlo descipulo. El Rdo. AdoU Tjaldur, jefe de
la mslón de Jerusalén en 1WDbar(ot, ueees1taba amc:bo lID anxi!iar
Y Treblt.scb cuadraba perfedameute en el papeL "Tu pi8da&a Jabar".
d1jole TjaJdur. Mes predicar el
Evangelio Y cu1cIar de Jos haórfa,,-os". LIn<oln pasó UD mes era el
arduo estudio de la BIblIa. pero ~
nIa ¡¡no fadlldad para asiálU
pronto los eonoclmletos,., ademis
p<IStfa una bien modulada Y
A¡¡radables modales qooe Jos - bl'o de la com1si6o ~ .....dI.alment.e. Jiln SS d las Docó a ...
ministro plename!lte CII'deIudo de
la misión de J~
Uncoln lA!nla una flaqueIa: las
mujereS. POI' desdIcba pea h mis16n operaba ftta Wl arfellaato para nIñaS Y 1*' <lesInda ....,.....
Uncoln fue puesto a Ql10 de dldsa
InstituclÓII. Jiln un periDck de meses desmonlb6 a ..... de la mitad de Is mudlach1tM '1 Jutco,.

suprimir loa b""bos. Esto puso término a su carrera perlodlsUca en
un tiempo récord.
Se truladó lueao a Buda!>eSt .
Contaba lO la r ...ó" 111 liños, y era
un laven olto, fuerte, Y bien parecldo, lo que le perm1U6 eonse¡ulr
un CUlO de extra én una compaiila
teatral. Uoa de las actrices, una
cblqullla de 14 allos, lo atrajo buta tal punto que se Introdujo en
IU camerln, la derribó de un golpe a Ja quIJada, la violó Y buyó.
Fue delA!nldo en BerUn, Y retenido para estradltarlo, pero se le
pUlO fIansa de 1,000 IDII'CO". Sus
padrel, tA!me1'OS06 de que lo devolvieran a Hun¡rla, Y lo encareel.ran de por vida, reunleron el Im-

5

cumdo se presenW'Oll quejas .,.,...
tra él y ctras acusadooes comenzoron a acumularse, est1m~ mil
convenleotA! poner pi... en pOl\'OtOo
sao trasladándOlO a Fra'lda. La IDIsión de<Cubrl6 que ~ (lamaDt.;
pastor habla destaJado .... de dIft
mil martQS alemanes Y seduddo a
....n~ Y una 1Úilas, vartas de las
C1aIos estabm embaruaclas.
Com;I que algunas de las cblca
eran menores. las a.usIclones 00
eran 5ÓIO de seducciÓII sino de violaci60. y ea Alemania tocIavfa tenIan la pena de muerte para delllo. Trebltodl huvó a MOII\real.
CUadá '1 lueao • Toranto, donde
puso a .... tribuclÓII sus 1Ja...... conodmientoo de reU&lon. b&1lando
pad.lDOS para emprender un ~
rrimo at.que de caricter anUsemIIL

Recaudaba dinero entre loo lanaUcas rüllÍ"'""'" pero no pacaba
1.. cuen\.aS. Por úlUIDo tuvo que
arTOIJÚar lCIII.ldoDes de fraude. de
obtener dinero 'l ~u. con dolo,
)' el '1a coaocido carco de <ODOdml..,to c:amaI de una cl1Iu de 111
__ A dedr ~rdad er.ID tres las
acusadoDes t\e esa lndole :o.>atra 111
CIWIdo saltó a bordo de un tren de
car¡¡a del Canadlan PacIflc en mIs
bacIa Vancoaver.
En Vaccouver lo recooocIó en la
ralle U!I detective que acababa de
redhIr lDfonnes de Torooto. ~ detectift! se le ~ba para detenerlo .,.ando Lwcoln se .....,.t6 de
la sltuacióo '1 cna:aó a """"pe una
ealle UHII de .-eblculos. !rente mIsJIlO • un tnlIvia. Cuando el lrIDvía b obo pasado .1 bouobre babia
~

Era

UD

,--erdadero - . . . ea .1

arte de las lJaeroo '1 rIpIdG5 dIsfnces.. Los recistrOO iJICIaM
"Este
altftaI' - pe..~ bombre
fada! eapoede
_ aoiDutoL"
esto os ast lo proeba el
qlIe.

aúD c:uando

le IIIIDIln'O

'fiIIlanria eitredsa a todos 101 1ft11ft qae saIiaD. LIn<oIn pudo
bIr
a ano de dIoI '1 lIIIftb6 - - mis a Mstreal.
l'or estnDo qae ~ ..
acmct6 para viril' era ~ Qo

s1"_'I""-~

dHto ...... de~,...
_tes de ...,.,. obIIpdo a
• Fue
despoIft a "Otth Botr. ODtano. doItde se dl6 a coooeer . . - lIftdIcador de la ~ de lDItaIen'a. peIc..UafIa ea 11 .... lItl
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con
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",U rock and roll no

ti

01'.. co;;a Que la cIbica Iquare danc~..:'

EL Jar.
Roek and Rol l no se puede queSe le ha recibido como a
"" hP.roe: con apasionada admiraclón y con Inquinas Irreprfmlbles.
Los jóvenes lo adquieren en dlscoa. lo ballan en los portales de sus
...... lo .flban por I.s calles.)o
llevan a la televlllón. Los viejos lo
I.Tiblllan 11 dIcterios. Columnistas
de perfódicos que se caracterizan.
L'Omo el JJrón. por estar en una
siesta perenne. se han despel1ado
con el ruido de la nueVa dlm.a y
hlD puesto el ¡¡rito en el cielo. La
clrcunspeeta CMQ le hl dedicado

una Mesa Redonda. Y para ne> desentonar en este cor(; de eensur..
el Ministro de Comunicaciones I~
ha proscrfto de los panWla'. co~lderándolo poco menos que una expresIón del mismo Intlerno. ILuego
el MInistro. atendiendo a Intereses comerciales atect:\dOll. lo ha tolerado. pero expurll6ndolo de toda
violencia. de todl exbuberancla y
de toda pasión. que es como dej ....
lo en nadl.)
¿Qué tlene el Roe" and RoII, en
reaJJdad. parl que se le peraJg. d.,
esta manera? Como hemos visto en

ul nmon l. por eJf!mplo. lena en ~1

ca50

los pe..iódicos. no es sólo en Cuba
donde h.y quienes lo consideran
Inmor.I, todJ/lDu y sumamente peligroso para los jóvenes. ¿Es ciertamente. como bafle. un bafle lúbrico? ¿Es, como música, uita evi ..
dencla de degeneración? ¿EmpUja
a l. ¡ente joven a acciones desesperadas. ooloeéndola en un plano
nlhJlJJ1. en el que nada se respeta
:~fe "ada parece dl/IDo de resEstas prelluntas y cuantas más

ROQUE

Pensar serenamente, con la cabeen su sitio y los pies en el
suyo. si esto es en reaJJdad algo
más que Wla expresión de Júbilo
muscular. una eclosión del Impetu de la épOCa? ¡Nada de eso! ¿Cómo
se le va a pedir a los comentaristas
e Impugnadores que desciendan a
tanto? Ellos han oldo alguna vez
en cualqUier t.oca-dlscoe bodeguero'
ese ruido moderno. P.llos han leI~
do al¡¡unos cables. en que se habla
de protestas de sacerdotea y auto.i

1 • •"..:

ELE

e

TR

o

N I

e

la gran indumia de la Radia, Televisión y
trónica HAY UN BUEN PUESTO PARA
EDI Existe una gran demanda de radia, i.::as expertos, y las oportunidades de
~AIt BUEN DINERO aumentan do día en
¡ESTA ES SU OPORTUNIDADI IESTUDIE
SU PROPIO HOGAR, MEDIANTE El
TEMA ROSENKRANZ

tlJSTED REOIE TODO LO NECESARIO

.'

A

, MECANICA AUTO OTRll

líf~~

INDUSTRIAL Y DIESEL

SCHOOLS

NATIONAL

la industrio marcha rápicfaftoet,te, y CO'Ja día
el lMIUlOria saber n1Ós, para cuegurar>e un
puesto peJnoanente y bien pagado. Se necesitan lMCánicos que sepan su trabajo cobolfIIente ..• que dirijan las obras .. . que
respondan de trabajos bien hedlo•... ¡Estos
son las M«ónicos que GANAN atEN ••• Y
OSTED PUEDE SER UNO DE B.lOSI IAnOVE0iE ESTA OPOITUMDAOI

de Los Angeles, California, U.S.A.
ENSIAAraA 1ICHlCo-HAClICA DISIIE 1905
c.... el _
SlSTIMA IOSIMCUHZ _
... v..... fácll_....._ _ • -

:tsn~= :::O~= ~

lUNA

GANE DlNEIO MlENTIAS APlENDE

11 DAIMS TODO LO IlEaSA110

damas TODO la que necesita para triunfor
~Ita Industria: Lecciones, Manuales, 10("'"
•dicas, Diccionario, Partes ., Accesorias d.
/ia, Soldador E"cfrico, Multiprabadar
fesianoi, ., airas materiales.

CUISO

A.AI'E~

Recibiró uste.t TOllO la -.año para _
adieslrado COiIIO Metónico Experto: Lecciones,
Manua/.s, Tareas Pr6cticas, Diccionario,
fIe¡,uti. iIu, Im1I_Jlor, ., GIres lftONriale•.

DOMIIIE TODAS LAS FASES DE LA INDUSTIIA

LAS • "ITES DE LA INDUSTlIA

lodio
e Televi,ión
. • Eledróftlca
muenda Modulada
• Radio-Difusión
illl.mas d. Ampliflcacl6n
e R.tlmo de Sonido
.ilstemas Muelcales d. Alta RdeUdad

• AfiMd6n ... Motor.

• Netr._ hlClwtrioles Y Marinos
• t.c.ndrucdóe y MocIificadón
.... Accióo "'I..cílica
• sw- l:IéctricM
Aula. &liraa
• ' " cm ación y c:o.- wadón

• sw..a. delayecdée
• MeCIIII h
•

de la rumb•... "
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,PrQblemas y~ Orie-ntaciones

dicionadO// por su pasado, poseyen- nio. acrecentada y desarroUada por
do ras¡os personales y sexos dl- la convivencia y experiencia comff'rentes teniendo distintos slste- partidas entre los dos .. Las düeren~
""".:.i.~
de I ideas, valores, bábitos le- cias individuales aceptadas y apretitudes y preferencias, empiezan " ciadas cordialmente se pueden conconvivir en la intinúdad del ho- siderar como fuentes de una mugar, el problema que confro.ntan tua esttmulac.lón y crecimiento vj·
Inmediatamente es el del ajuste tal. De este modo se trasmu~n los
personal entre ambos_ ¿Están pre- ajustes de un sentido negabvo a
paradas las parejas que empren- uno positivo. En vez de slgrúflcar
den la nueva vida matrimolÚal, pa- el ajuste renunciación y sa_crlfl~lo,
ra hacer los debidos ajustes pel'- negación y contranedad. sigDIfica,
al contrario, un medio de desarroooDales o adaptaciones que la coollO madurez y acrecentamiento 'J i~ •
vivencia de dos personas ex1g~?
t~{ El matrimonio constituye una
El ajuste mutuo de la [lareja depende del ¡rado de amor y del es- posibilidad de ampliar el pr.oplo conocimiento y las experienCias vitaplritu de cooperación que tengan.
El proceso permanente de ajuste
les así como una manera de efec
I u~ realizaciones insospechables.
es un aspeelD muy Importante del
Nunca deberla ser motivo de socultivo del matrimonio. Hay dos
metimientos e inhibIciones, sino
clases de ajustes p adaptaciones
medio de enriquecimlento Y expanentre los esposos: t!l n!gativo .y
el positivo. Hay un ajuste nega!!sión mutuos.
La psicología ofrece valiosa. orlentaclone. para la feliVD que consIste en negarse y Ra·
Lll edaeaeión Y lo prepara.ión
cidad matrlmonlal.- Cómo elegir al futuro cónyuge.
c:rificarse a si mismo uno de los
matrlmonial
¿Está preparada la mayoría de las parelas para la clase
CÓnyuges para adaptarse asi a la
Otro factor muy Important. .n
manera de ser del otro. El homde convivencia que requiere el matrlmonlo?- La Imporel buen ajuste motrimorual ..,n las
.bre. por ejemplo, es sooiab.le y le
tancia de lci educación para el matrimonio y la vida
gusta reunirse con sus .lustades;
relaciones sexuales. No es E'ólo
famlllar.- Orientaciones para la felicidad conyugal.
la mujer es retraid. y timlda_ y le
probable. sino comprObado por los
Plenitud del matrimonio: cuando uno y uno son tres,
desagradan los contactos sociales;
estudios elenOOcos, que la IDcomel hombre parM evitar el conflicto
paUbllldad sexual es la cal1S8 mapor
se abstiene y renuncia a sus amisyor de las discordias domésticas y
tades_ Este es un ajuste insat¡.de las frustracIones matrlmonlales_
GUSTAVO TORRO ELLA
factorlo que conduce a la sumisJon,
Una educMclór; cientlfica que Insresentiml.nto y anulación del cóntruyera sobre la cuestión lOX1l3l,
cosa que lDeludilllemente h~ de
yuge que se ajusta de este ""odo
afronlarse, evitarla muchas desgrajar y cncnntrar satisfacción en ,,1
peto y la consideración mutuos
abnegado y renun$ a sí m1S1DO.
elas conyu¡ales, Pero nuestra edutrabajo, a.1 como debe ser oanl.
enriquecen. El respeto y ~::::":!'II~IiI"""'" El mejor modo de ajUste o adapde convlvjr armónicamente con sus
cación tradicional, como el avestación es la transformación del yo
mutuos saUsfacen una de las nccompañeros de profesión u oficio.
cesldades human •• básicas: el deindividual. imltada. cerrada, en l. truz esconde In cabeza frente a l.
Tambl~n deberá mostrar un Inteseo de reconocimiento y estimapersonalidac! colectiva del matrlmo- realidAd y elesatiende el aspecto de
rés genuino y sincero en su pareclón. Su CesAlenclón u olvido frusja. en su bienestar y f.licidad, petra esa necesidad natural y produro no un Interés superficial y apace insatisfacción y resentimlentos
rente, sino verdadero y compr()o
personales.
bado, Que ¡¡obras son amores y no
La eoope ...ión como lIas.
buenu razones".
de la f.Ueldad del boJ'ar
Tales son. a grandes rasgos, algun.s de las caracteristicas que hay
L. cooperación amorosa y no el
que tener en consideración al eleconflicto de voluntades, es el factor
gir a la persona con la que se h.
Indispensable para la felicidad del
de convivir en matrimonio. Como
bogar. El reconocimiento cordial
se ve, no basta sólo el amor, es
que cad~ uno haga del otro de su
menester para mayor garantid y
condición de penon.. ánlca e Inprobablldad de acierto en la unión,
sustituible en vlrlud de sus cualiune actitud InteUgente, alerta, comdades y valores personaUslmos, •••• •1¡.¡..
prensIva, que permita elegir al cónindispensable para la .atUlaeclóll
yuge, ademb de por amor, por
matrimonial. La. diferencias indilas caracterl8Ucas personal.s menviduales entre marido y mujer no
cionadas.
presentan obsüculos a la amistad
La dignidad de la penona humatrlmonal, si se sab. convivir_ Al
mana exi¡e que se trate a cada uno
contrario, bien comprendido el hecomo un fin en si mismo y no cocho, se puede convertir en JalO
mo medio o Instrumento para alde unióo. La dlferenclu Ind!vicamar otros objetiv1lS ajenos a la
dJales pueden y d.ben :lignificar
persona u .opuestos a su dlgnid,'d
oportanidades d. CIOmplellleDtaei6a
personal Kant expresó esta Id~a
7 mediOll d. er...lmleIIto 7 desarroen un »'lnaami.nto que es el meUo mat...., Aal la r.lación matrijor homenaje a la dignidad y vamonial es una suerte d. HeueJa
lor de la persona humana: "Todo
privada en la que ae encuentran di10 que baias -escrll;l6- debes
ferentes penanas con el Objetivo de
hacerlo de modo que la humanidad,
cultivarse mutuamente la penonawto en tu persona como
la
Iidad. Cada vez que alguno d.
él. otros, no la consideres como
loa cónyuges afronta situaciones
medio sIDo como fin". Este hermo- nuevas y diferentes - y la CODV!so principIo de conducta ilumIna
venci. d. dos personas dlstinJu
mucho .1 probl.ma áel matrlmonio.
ofrece múlUples oculones para
Cad. UDO de las cónyu¡es •• una
ello- tiene que JI(lner en Jueto
persona y d.be ser tratada como
su IDtell¡enda, su catal. La desatención de este hecho
el trato y l<ius!e mubásico ..arrea discordlaa y deaadefinitiva eArIquejus1es_ El Incumpllmlento de .ste
la~y
prlnciplo por cualquiera d. lOS
Indlricr..... KI
c6nyu,es, aún inconsclentemenle.
es tan fatal como la violación constiente d.l milmo. El resultado d.
esto .. un. tendencIa creciente hacia el dbtanclamlento <loméstlco y
hacia la dominaclóo de uno y 1.
.wnlsl¿n de otro, Cnando M apar.jan dO' voluntades fuerte. y se
olvilla .1 rapeto penoona!
producen InevitahJemenle laa PUlln..
y eontlldos,
de consI6a el. _La aUO!Dda
por el otro,
__

mas

CONSEJOS PARA LA FELlCID

w

.. " La paleololrÍa ofree. consejos 7 orlentaelonea para famenlar el bie....lar eJel matrimonio 1 la famillo... En 1.. El!, VV, 7 olros palies
.d.....IatI.. abundan lu clinicu matrlmonloles • lnatitoclo.... edacaUvu Que brtodaa orl.ntaclones para ruol•• r 1... problemu del matrimOD'o y mejora!" la vida 'amWar .. . "
A ptllcol4¡¡ia no s610 se ocupa eJe
esludlar la natural .... humana.
.mo también d. mejorarla y contribuir a la lellcldad del hombre.
En este aspecto utilitario y aplicado • la orientación y mejoramiento humanos, la pll!co!Qgla ofrtce ciertas normas báslcaa para obtener y consolidar el bi.nestar del
matrlmonio ,y la famlU.. En los
Ertadoa Unidos y otros paises pro¡reolstas abundan 1118 cUnlcas m.trimonlales • lnatituclones eduesUvaa que diwlgan estas enseñanlIS y orientaciones para mejorar
la vida matl'imonial. En nuettra patria f.1lzmenle )'u te esu. formando ambiente tlvorable a estos m6lodo. y prjeUeos,
Ofrecemoa al lector al¡una. de
esta. úUlea recomendaciones PSieolÓlicas q¡le probabl.mente él conoce pero que hay que recordar a
menudo por .tratane d. un pl"Obleroa búlco para la felicidad Ptt3Onal y _Ial.
Ea:pnaremot por el principio:
por la elecclón de la pareja . .-n
MIo. .:amo en todo. mM vale preca9" que tener que lam.nlar, El
primer p_ de la !ellc:ldad matrlmonIal CI) lote sin duda .n la decdón 8CUtada del cónyu,e. Mucbu
sonas ell¡en .u pareja coa ma~P\GIterla", de modo impulaivo.
e
,.modonal. lID prnlalóc ni
in
a, de \o que I'fIIUlt. Pl'OIlto, PUadoI lO8 f\IeIOI arU:lcIal..
de 1a .<!IDOd6n el trae.o
la
WIkIa, CapJdo debe qaltane la venda , .troalar la realldld.

L

Debe haber entre los lndlvlduos
que piensan casarse cierta armo-nia razonable de c:arcteres. cierto
grado de compatibllldad entre \as
dos penonallc\ades. que baga posible el aJut.e matrlmonlal satisfactorio. El amor mutuo es desde luego .1 prtmer requisito (iara 1. felicidad matrimonial. Se ba insistido mueho en esto; pero no tanto
en que el amor .ólo no buta. Debe haber, ademb, clerla compati,
bllldad O ajuste .ntre las dos personalidades. que posibilite la convivencia fellL Y esto es lo que la
Intellgencia de los futuros cónyu, .. eJebe averl¡uar antes de que la
emoción amorosa eche ralces • im.
pida una comprensión ..,r.na de
la personalidad de la pareja,
Cómo baeu l. el_ón
matrimCNlial
¿Cómo IAber 11 la penon• •Ie¡ida es un. buena promesa de
aJu.te matrlmonlal y cooperaclÓl'l
social? ¿Cómo deac.'ubrlr si uegurari una conviveDc:I. f.ll%? En primer 1\0li8l', la persona elel(lda labrA M¡' bUeDl\ aml¡a.o 1IIIli¡0 y deber, tener numeroeaa amistades
porque ..lo d.muestra .1 .juste <;()cIal Y el
frItu d. cooperación.
Ademú, Ja.
.le¡ida DO d.ber' _ de 181 que lIemjjre tratan de predominar o
a
l .. demúode~'1_
predar a Ju otniI - . JIOI'- ~o~ .. ".
pd&b caD el
que lito bIdkariII u poIIn .... ro ....... !. . . . . . . . ~Ia
arrollo del .-pirita de elMlP . . . . . _
La . , . - - .-otIIda uIri trH.- Yidar....- ............... ...
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La "OPERleION OH10" : Sensacional
Experimento Cientifico
• Q UE resultados oCrecerá el gi "
ga nlesco experimento sobre
la InoculaciÓn de células cancC'l'Osas humanes a cincuenta y tres voluntarios reclusos de lo penitenclarl, de Ohlo, en los Estados
Unldos?
¿Se podrll determina!' la causa
del cáncer y precisar e! medio de
rUTar ('IIfC terrible azote de la humanidad'

(¿UN VIRUS 9UE CAUSA
O CURA EL CANCER?J
l'Oil El

DE.PARTAMENTO CIENnFICO DE "BOHEMIA"
-Foto. de l. N.P, Y Archlv_
gala)' su vida en provecho de 1..
soclednd?
Utilizando sus servicios cablegrá(Jeos InternacIonales y la labor de
sus reporteros especializados. y de
premIosas consultas a fuenteR autorizadas de Cuba, BOHEMIA oírece a través de su Departamento
Clentlfleo la siguIente lnformaclón
acerca del alcance y propósitos
probable. de la slngu;ar prueba
que tienen lugar actualmente en los
Estado. Unldos.
Una uperlencla .In
pr_denles
SIn duda alguna, la "OperaciónOhJo" el 15 más audaz emprelJa
que la Medlc10a ha llevado a cabo a lo largo de su mUenana nJstorla. Existen numeroso. ejemplos
de inoculacIones de gérmenes infeccioso!, o auto-tnoewaclones, co·

~a!-e1u~:r~i~a~~::!~g~~0I;" ~~:

teamericano doctor Jesse Lazenr
con el vlrwo de l. llebre amarillo,
proporcionando un saldo conslderabIe de muertes aenerosas. Pero
..... experiencias ban sido de
canee IImilado. El grupo de IQI
clncuent. y tres preS<ll de Ohlo,
constituye el m.yor grupo d~ personu que jamAs ae haya reunido
para reall..... una indagaCión clentUlca de """ natural e...
Los doctores Juan J. Llambh,
dtreetor del Hospital CUrle, de La
Habana, NlcolAs Puent~ Duany,
prof...,r de Anatoml. Paloló&lca

.1-

de la Facultad de Medicina de La
Habana y ZolJo Mar1oello, del 1ostituto del Rad.1um, coincidieron en
señalar Jo trascendencia histórica
de esta pesquisa colectiva.
Una hblorla que comle....
• mediados del 51«10
puado
En los primeros dios de febrero de este afio un grupo de extra~
ños v!.sllantes arl"lbaba a ja vleja
penltenclarfa de Ohio. Eran de
rostros graves y de andar parsimoniosos. No tenilln el empa"q ue resolutivo de los abogados que Ire.
enentaban la prisión ni el aire reservado de los funcIonarios poi!dacos o judiciales. Se ' supo, además, que la llegada de los reclén
..... En. el corazón endureeldo d~ .'luell" hombru. que a,ruardaban con
venidos colncldla con el inicio- de
resolución el lutante de ser iDyeat.ldos con la IUbataDCla mortal. u·
ciertas Instalaciones evldentemente
bía .un ampUo espacio par. 101 aenUmient<HJ mu ~bnec.d08 ... .,
relacionadas ton el ejercicio de Ir
Medicina. En la enfermerla
espontáneamente para !a realiza- hubiera podido efectuar hoy el glel pequefto hospital de la prllsl~ln-4I111111• •~ clón de la prueba que podrla oiU- gant...,o experimento " e Ohto.
Fueron esol lc- primeros tanteos
~1Ii~tr~~jeron innovaciones
n111car su muerte!
la moderna cancerología expeDies después se dio a conocer
El experimento ya no se llevarla de
. . SI boy le puede llevar
a efeclo dentro del plano de dls- rimental
conlldenclaJmenle que la dlrecclÓ"
la platina del microacoplo e ldende la penitenciaria habla establecreclón que solicitaban los Investi- aUflear
a
una ~Iula eaneerooa, Y
cldo eontacto con una respetable
gador~s. Pero éstos decidieron em·
sI en el microscopIo de f.... lO le
institución de investl¡aciones mé..
prenderla.
puede retratar viva, captando .....
di... de la ciudad de Nueva York
La Illstorla de la "OperaclónOhlo" comenzó realm""te •
espeCializada en problemas de cÁncero
dIados del sIglo pasado. El conoSe expresó el Interés de los lncimiento acerca de la exis\encU
vestigadores de pasar inadvertldl)S.
de tumores mortales, en el hombre.
Pero la noUcla traspa.ó r{¡pldamense remonta a .la .más J:emota anUte los muroa de la plrslóD cuando
güedad. :'>ero el hecho de que los
se notlflcó a los presos una rara
animales y las plantas también poinvitación: aquellos que 10 desead.lan presentar t.umoraciones no
sen podJan prestarse al tntento de
meno~ defltructlvas tUl' una vbsercolaborar 00 el estudlo del cáncer
vaclón relaUvamente reciente. Los
mediante la reproducción de la paveterlnarloa - y no 101 médlcoIyorosa enfermedad ¡en sus propios
se anotaron este servJcio a la causa
organi.mos!
de la CIencia. En la Escuela de
La especie ch'culó como regueVeterin...la de Alfort, en 1817, Duro de pólvora. Las agenel•• cablepuy notó la. ccmsecuenclas telTlgráflc.. · la difundieron por lodos
bies de los cáncere, animales, es-

"'e-

~~s J:t:"e.!i~::~"p~¡'oIU;,~' ::.~

~~a~~lt:n:n.:.~r:n·o Y.ó~~

prendente aún resultó que. .. ¡clDcuenta y tr •• pr....,. se brindasen

los animales domésUcos linO los
salvajes, como los anllbloa, repUles, aves, ote., podlan sufrir esta
aleccl6n. Po.' vez l'rlmera los bombres de ciencia e ')menzaron a pen111" .que el tteclmlento tum"ral
morttfero era un fenómeno bJol6¡ico ¡eDeral Y no exclualvamente

humano.

.• - El doctor Chealn' Soullu"•• u .. pedallata ea ylnq t11lrobl ... ...
1140 ...lialado ..... 4Ir1Pr el.. dio de ObJo , •• " Oboé..-_ ea ...
\ID lubo de •
<onlleae mUJon..
oélalu eaneeroua)_

-

.....,.0 ....

¿Q~ .. lo que Penl,uea loo InveatlllJldor.,. norte.merteamoo al
Inyectar célulu cancerOCU 011 l ....
cuerpoo de 101 pelUl(loc7
~En qul COIIIlate Ole . .....clon.1
mento lObre cáncer que le
ha denom1oado en 101 c!rculoe clenUtlcoo como la "~ad6J1.Ohlo"?
.Se trata de WUI fndagaclón accidental o r,,*ponde a un ol>JeUvo
p vlaJr.enta ""líal • .:o?
Eotaa Y otras mucbu pre¡untu
almJlar .. "" lomlulan 101 cludA!lI_
m.cllOl de lodo el UDlverao.
La "Opvaefón-ohio" Uene otros
~ bum&llOl y amtImental..
_
motivan 1Dlurog¡¡c1onea de un

'0

"0_

cariz dl.tlnlo. Como 6sUa. pcr
ejemplo: ¿Se justifIca una Inv. .
t1pelón d~ tan pell¡roau pe1"SJi!4!CUvu en los cuerpoo de oer.. lIumanoo? ¿No son auficlentes laa experlmentadoaea en anlmales para
lDdag... IObre la naturaJeza y el
tratamlento del eáneer1 ¿~ móvUeo inaplr...on a 101 c:on~nadOl
de ObJo al o~ como COnejillos de Ind.iaI en la mú aenu·
elonal experlencla IMdlca que ,..,aJstn 11 Hl.atort.1 y esta otra iIlterroeanto. de eleVldo contellldo
sleolóCleo: ¿ea 1& dedalÓIl ele _
bombrM unelonadoe a cadeDa perpetua obró el ",. ~ de ,...

SI ..... tumoraclonet. que luego oe llamaron ......cer... podlan
alec:tar a todos 1... seres vlVOl, era
eouceblble que su estudio en ¡...
animales d. bla arrolar aJguna IUl
acerca de Id que"" ¡lroduclan en
el ""mbr~. Pero para ..., -PAJ"a
estudJlJ' ese fenómeno-- era necesario reproducir le experimental,
de oDlmal a anIma1. Los historiador.. de la Medicina IIIn no se ..... resultaba cW'ioso que aquelloe aenoa, qae lIIome.te. u&es
han puesto de acuerdo aobre la prl- ..frecldo "" vkla. no _ ello dej."... de ..r eeloAme.1e ,,~ 101 PardlaDH .. . ..
macla d~ ..ta realización. Se acredita a UD francés. Moreau, en 1894.
movimientos
Y
sus
r'pldas
y mon.- de a mediados del ligIo p,....¡o haotpa primera transplantaclón de cinceres entre ratones. Pero otros truOSll reproducclon"", ello s~ de- ta les EstadosUni..... delI57.ba$lasignan el m6rito a un veterinarIo be a la poslbil!dad de cultlvlrlas do la siguiente: de anlmal a .nh..1
-del mismo modo que se culUva de la misma ..pede; de .ni..... lO
1'U!0 del Ejhcl.\O del Zar, Alexandl'O\lleh NovJnsty. que eD 1876 Y una planta o UD mlcrc>SCOpl<>- en anim.1 de distinta e s p e el e: de
lue¡o de cuarenta Y CU8tro eatuer- probetas de laboratorlo. y ello fue hombre a animal: y de bombre a
hombre. Esta últlma etapa ,,",10InfructUOlOll, 10Il'Ó tr_lan- posIble sr_clas a. los transplante.xperimentales <le c/meeres.
davia _ demOltrane p i _ t e.
lar " ' - .. medul .......y "epUe··
111 h o m " r e OC! coavlerle
Con ella el hombre ."traña en la
......... ea penoe Y clballos. IlIUal
ea oeaeJUlo de lDdIaI
condld/m de conejillo de lnd.1aL
-...mleato .., hacG respecto del
La trayectoria de la canceroloEa aI¡blftcaUvo ..,l\alar que las
~....-==-IDlC!lal.. DO le gil experimental, deode la I:uropa dos últimas eJapu de ese ~-

ha"_
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Par" rl doetor UaUlbe. la demostraciun d~ Ohto Rer. un heroico
nfaeno por dHcntrañar el mllkrlo del cAncer ... tt

manos en ratones y otros animales de la mi.ma eapecle. tr..tándolos con rAYOS X y una hormona. 10
cortisona.
Las célulu o pequeñas unidades
mlcro.cóplcu que lorman los leJldos se pueden conservar vlvaa .n
deurmlnodu conJlclones, prict!Ulmenle de modo Indefinido. fuera

f!~ ~fuí'!mc~n~e:::' p~t::~~né
los tumor.. ""ncerosos) gozan de
la mbma propledod. F.slo se ..be
d.-de hace cu,renta años. Pero ~ra
neccsario comprobar si la. céluhs
can<et'OAl humanu que Helene
Wallace Toobln podja Injertar ~n
lu r.taa, reproduciendo en éstos
los lumor... c.ncerosos) gozan de
Cermos • que perieneclao origlruUmente, crecían y mantf!nfan sus CR ..
racIIori.t! ... en los cultivos de laboratorio_ Para eso la Sloan Ketterio¡ utlUzó los servicios de un
experimentador dlnamarqués, el
doctor AUdrey FJelde, especlaUata
eo cuestiones de Inmunh:.clón.
FJelde 10lP'Ó poner de relleve
que taa células cancerosas humanas lomada de los injertos de Helene Wall.ce no se "deshumanizaban" por su lnserclón en el cuerpo de los animales y IU posterlor
cultivo "lo vltro".
-<)I>t!erven Uda. eómo _
.élulaa conservan los tlplcoa cromosomas V y J (parecidos. bI forma
de _
lefru) de las célulu humanu -dijo al termlnar IUI ex-

JHlii.enclu.

Loa trab-.los de Helene Wallace
'1 de Pjelde no solamente permltleron obtener frandes cantidades
de "m.terial" (de célulu humanal, lino que crearon lu ~ >ndldooes para mejorar su perfeeta diferendae1ÓD y capacidad de creclmieato. Eau condJclones de pre6n IOn .Iempre lodJapensables
Inda labor de esta c1ue. kll~n aeb o lIete
de tumora
IlUTllllllOS, culUvab
y en los IDade lnIc:Iarw la esperie
O
le po. ~ I a abUDdante
n
e célulal d cada uno de

lIe lo experiencIa de l. penitenciaria de Ohlo será la de precLsar
la transpl ...taclón d.l cincer, de
hombre a hombre. LógJcamente. si
se h. prob.do como evidente el
tran!!plante de dnceres entre animales de una misma especie, re·
suUoba I¡ualmenu concebible es.
posibilidad dentro dc los tumores
humanos. Pero huta lo fecha DO
se ha ofrecIdo una prueba definitivamente concluyente sobre este
particular. En 1936 una revista
rrancc8~ dio a conocer "Una Auténtica Observación de TransmlslóD EspoDtAnen de Hornore a Hombre"¡ en ese miamo año, en otra
revista norteamericana, se infor·
mó sobre una tranaplantaclón de
célulu tumoral.. por medio 1el
blsturl CaD que operaba un elru-

tablecer determinadas apreciaciones.
.
Los doctores Llambés y Marine11~, expresaron la t ..is de que los
investigadores norteamericanos de
Ohio DO tenlan necesidad de emprender la experimentación humana dJreela, salvo en el caso 1ÍIlleo
de querer confirmar en el hombre la acdón de un .. pecio declsi. o ya puesto de m.nUlesto en
la Investigación animal.
. ¿Cuál será es~ aspecto declsl'/o
de la InvestigacIón aDlmal cuya intervención se quiere conocer en el
hombre?
Para el doctor LIambés; la demostración de Ohio será UD heroico~ esfuerzo por desentrañar f"J
mlsuno del cáncer.
Par. el doctor Marinello existen
aDUcedentes que deben ""pesarse.
El doctor Chester Soutbam. de la
Sloan Ketterlng IDa\., especIallsta
en vtrus flltrablea (gérmenes u1tl'amIcroscópIcos, que paaan lus filtros de laboratorio), ha sido señalado para dirigir el estudio de
Ohlo. Se ha dJatlnguldo 19ua1mente ~n el examen de las reacciones
que se provocan en el organismo
cuando es atacado por un germen
(reaccion.. antlgeno-anticuerpo).
¿Por qt:é se ha nombrado a un
vlrólogo e lnmunólogo para condaelr la sensacIonal averiguación?
¿Por qué n() se encomendó la tarea a UD eancerólolo?
Ya en IUI oonclUllones sobre la
poslbllldad de Injertar cineeres humanos en animal.., la doctora Helene Wall.c0 se6aló que un tumor
mall~ tolerado por detennlnado
enfermo era alblDeDte destructivo y ¡~ }ral para la rata. La doc-

lora WaUa.. emitió la bipóusls d.
que el pae1ent. en cuestión pOdia
haberse pMtegldo oon .ierto ~_
do de inmunidad frente a sus ••_
lulas cancerosas.
El . doctor Chester Soutbam ha
hecho ha.ta el presente una sola
declaración. En ella lnalnuó algo
que eODcuerda con esa hipótesis.
Dijo que se proponla Investigar lo
que habrá de ocurrtr en el organismo (fe aquellos voluntarios que
no cODtralgaD bI enfermedad pe.e
a Ja inoculación cancerosa.
La tesi. de que la Inocul.1clón
cancerosa o la presencia de) eÁDcer en el hombre determJña en su
nrRauismo reaccinose defensiv!lS,
del mismo modo que fabrica "anticuerpos" (subslandas defensivas)
ante la invasión de un microbio.
ha silla relaclonado siempre con el
supuesto origen viral del cáncer.
¡(,.áacer prod1lCiclo
por los 'liruf
La teorla de que los caneere;; son
prodUcidos por los virus, fue emitida en una época ya relativamente lejana -en 1903-, y recibIó
fuerte apoyo posterlormenu al demosfrane la existencia de esos microbios en tumores de los pollos
y de los conejos, eD la leucemia
de los ratones, en la enfermedad
IlnCoq..úatlca de loa peces... Todavla más: se han presentado ...perimentos en que los ."'ceres parecen sel' )a consecuenc1a de una
infección viral.
El asunto ha sido muy debatido. •IIIY"""
Loa virus crecen admirablemente
en el seno de las células cancerosato y es por eso que mucho. aulores ban entendido que su presencia en ellas DO debla loterpretar-

la nueva pluma de fuente SHEAFfER'S
con tubo aspirador SNORKEL, es la pluma mós I~mp¡a que se conoce. Con un
sencillo movimiento, sin que la tinta se
derrame ni gotee, el tubo aspirador
SNORKEL, exclu'¡yo de la pluma
SH'EAFFER'S, sale y carga la pluma de
tinta instantánea y completamente y luego se esconde, sin que el punto ni sus
manos se manchen.
Pruebe la pluma SHEAFFER'S con tubo
aspirador de tinta SNORKEL y comp~o
bará con que suavidad y limpieza eSCribe

jan~ han

meneloDado Infinidad de
acaecimleDtos de esla especie, pero DO u babia presenlado aún ta
demostración definitiva .1 respecto.
¿Qué .. lo.... tI,a en la
penlleDelaria d. Ohl..?
Loa autores de la gJgant.... pesquisa clenUflca no han Informado
a1Íll de los objetivos que procur~n.
Loo cancerólogos cubll\Ol entrevistados por el perloclúta de BOHEMIA "" podlan emItir una opinión
responsable Y certera acerca de eata cuestión.
Sln m,.bar,o. raulta _31e H-
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Para el Dr. IIart.Uo

e.~D

lIlteeedenlea _

debeD oopenne ... "

se, sino, como

U1\ mero paruitismo. Loo virus penetrarian en ...
célu1u can........ para subslatlr
• IIUB expen_; 1!lelO, no podrian
ser bI cauaa de l. afecclÓD.
Debido a esto último ee que ..
hlD podido producir cepas de vi.
rus de alto pOder deatnaetor para
determlluldOl tumores. Uno de .....
virus es el lIamIdo ..1CQpt 101".
AaI, loe vtrus no serian ewsantea
de Ja: enfsmedad lIao pa.¡w. ea~
..... delal~_
DIÚIIUII. cuya ut(Jlad6n tenpIutIea debe _ teIIh.,'t al -u.
EII Yi8ta de todo In UIMo.
tabrí. formular la rl&uleate ............
la; ¿Se Jaa deeeubIerto AIIIIII 'fIrva
...... ~antel'l_
de la Sloul Kettenaa lJIItIbate _
ea
oeunelea.....

Ir,......
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CRISIS DE LA VIVIENDA.

U

mento?

CI!libales está sentada al lado de um g;-an caldera boJo la cusl crepita un buen ruego. DA pr,)nto, la mujer se levanta y. cogle!ldo una
larg4 cuchara de mac era, '" swner¡c en la caldera. Se oye:
-¡Ay! ¡r\Y!
Ent.q¡u:es Ja mujer eanfbdl. eon toda ealma, 'VUelve a dentarse y
dice:
-Esperemos. Aún no ba ~Ido bastante.

.e.

LICENCIAMIENTO.
Un tipo se 1'r"",,,,1& en la ofJcIna a pedir trabajo.
--¡Um! -dIce el patrÓD después de escuchule-- dice usted que
ha permanecido die! afios en el mtsmo puesto... eso es una buena
reC..rencla. Pero, expllqueme, ¿por qué usted dejÓ UD puesto tan

·....ríilllIIto...~table·!
-Bueno, el caso ..... _xpl!cJ. un
que me Indultaron.

poco turbado el pretendiente--

•• *

aBLACIONES TIltANTES.
El famNO Talleyrand, eI-<lblspo de Autun se baUaba en muy malu relacl" nes COD la 1¡¡lesta. Un dla iba en carroza por las caUes
de Parls. "uando se encontró ron una procesión. Hizo detener e! carrulje, de::cendló de ~I Y descubriéndose se arrodilló un Inotante.
Al subir de nuevo 11 coche, un amigo que le acompañaba, le dijo:
-Yo .,..,1& que Wlted ..taba Incomodado con l. 1¡¡lesla.
-Bueno -repUeó con ca1ma 'l'aUeyzand. -No nos hablamos. pero todavia nos saludamos.

•••

SALVAMENTO.
Los franceses, aunque no tengan actualmente gobern:mtes geniales, tampoco tienen en litAD eatlma a los de los dem6s paises. Prueba de ello, es esta bJatorteta, lanuda por uno de los mis populares "chanaonnlen" de Paria:
"La eseena se desarrolla en lIta mar, una noche tormenlosa. Vn
novio atn brújula DI timón, fiol& a .la derlVl, dando grandes bandazos 1 'babor Y eltrlbor. A éJordo del barco van tres bombres de EsI&do, tres bombres de Eotado v~rdadera;nente actuales :Elaenbower. Eden y Khruihchev. De pronto, la nave se bunde:
¿QuIén .. el que oe oa!.va?
" ¡El mundo!".

El 90% de los doloras de cabeza
son producidos por los "Nervios":

J'UJIU~AD ~mvOCADA.

LA HIPNOn.RAPIA
EN LA GRAN ••nAAA.
¿PUEDEN SEa IN!atCEPTADOS

.....,.,.........,." ..",.......
l"~

. Ht\CE
algunos meses, durante las
boras mis dramáticas de l.
crisis mundial, mlentr.. el calión
rugla en 1.. call.. d" Budlpest ~
. obre 1.. cosla3 de Egipto, y 8111ganln hablaba de cobetes contra
, Francia e In¡¡latera, una señal roja se encendl.ó bruscamente ell la
sala de con t rol subterrinel de
SAGE. en LexJn¡¡ton, Massachu·
setts.
La SAGE es el coajunto de 1.organismos de deteed6n Y de d...
fensa ama de! Utoral atlántico de
les EatadOll UoIdoo, y la oeña) roja indicaba la .proxImadón M
una fuerza ~OII_ Inmedlal&mente, el potente cerebro eI«trÓnlco de' la estación R puso en marcha, dando la poolción. la ve1ocl-

**.

•••

CU.uro JRNGUANTE.

• ••

La euadll& dice a una de IUI amigas:
-Te 'Ue¡uro que n~. luna de miel ha puado ya.
-¿Bd qH te fundM para decir eso!
-Klra. eota ma6an>I .....rv~ que babla unas telaraliu en el teello de nuestro euarto "J mi marido descubrió un agujero en la al·

Cuando le duela ,. cabeza, ló",..e
un bu,oujeante y ,ef'ucanl. IUIOIIO
y ya

v."

q~e r6pido "

In.
.....1II''':VY.-I"1

COHms BULGAHIN?

LA 'SAGE" Y LA DEFENSA
DEL LITORAL ATLANTI 'l.

SIN JIALIClA.
Como es ..I>ido, MartIne Carol, en sus pellculas, suele bacer g...
_ _ exhlblclÓD de IUI encanl(\l. En una ocasión, se bablaba de .u
\11t1ma prodUAlClón y una dam~ muy austera le preguntó coa rettnttn:
_¿Espe!:q que eota . a se trate ,de una pellcula limpia!
. -JOb! clertam~ntet _r~de cmdlda ""artine -me bofio tres
dUrante IU J!I'OYecclón.

v-

.

.

.

El gran Maurlce Cbevaller decla reclerlIemente a otro artista que
va a hlcer su "rlmer viale a los Estados Unidos:
-Ya veris, es formidable la pubUcldad americana! Cuando Uegué
por primera vez 11. New York. ful una noche a pie a Times Square Y
alll, en enorn>es letras luminosas, vi destacarse "C...H ...E ...V...". Solo
'UI!, al ftnal \labla UD ·error. Decla "Cbevrolet".
.'

~eltigaCiOnel m6dical reeientel, prueban que 9 de ""da 10
c~el de cabe.za. le deben a Iu preocupaeionel y la !enlión
nerv,o.. de la v,da moderna. BROIIO-SaTZER 8)-la linl~ ta~'ela eferveacenle que conliene en au fórmula m6dica
,ng, ed,enl•• que aclúan sobre la causa direcla del dolor de
cabe~a, cal~ndo "pidamenle lua nervioo y proporeion'ndole ,nmedoato alivio. :or elo, contra el dolor de cabeza.
BAOIIO-s.LTZEA .,emp,e cae bien.

,

•• *

A FUEGO LENTO.
En e! londo de una selva del AJnca Ecuatorial. una pareja de

.

.

·P.AIABRAS
·
.

N médico ausculta a un clle~te. A medida que lo examina, su
frente se llena de arrugas Y su restro da muestras de una <l'eclente preocupación.
_¡ Usted permite. -dice al fin a su cliente-- que baga una Uamada telefónica?
El paciente le dice que ,'1 y el médico va al teléfollo, marca un
número y dice:
-¿Eres tu, Alfredo? ¿Dime, tOOavia sigues buscando un aparta-

¡siempre cae bien!

.

·IN · PO~AS .

'. "g dida~o .·.m·ent ar:-: .
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dad y I1 ruta MI enemigo n Iba
a darse la W'deu d~ despepr a k..J
aviones Interceptores basacIco5 .0
Hanseom. c:ema de Bedlord P ro
la c1!ra de velocidad <IlIda por .,1
robot Qleulador pareda rtdicula·
m",,'" ,ubil: ~ y cinco kI·
lómetro. por hora. Se trataba o d~
una nlleVll miqu.ibt, ex1l'llña. eqa.
liosa. o bien de un BTOl' electrónJco inadm.Isih\e en una miqul".
peñecta.
Antes de' desene.denar e! inr.:m"" "porato d~ def"""" '1 M eoalrA·

ataqu~ de loa :O:<bdos IJ"idoo. .1
teniente Robert B. 8erger COIió
~I telMono y pidió <OIlfJrmadón
abooluta a la estadÓll M ~ de·
tectora de los extraI\os avioDeo. El
radar IUtoanjUCO que oegula la progresión del .allaBte res»t1ó _ elfnI Y el robot y,olYió a ....,..,. el
mismo ciIcuIo. Pero. en 101 ~
doo liIIulenles el ......,. le bU'> e\ idente: R trataba ele! '1111'\0 d un.
banIbda de ...... emigrantes. Un
robot del SAGI! no Ir "'Iulvoca ¡amás, perv todavil DeCeSita d~1
hombre. pua¡ ' " tntell¡eDda ~Ik·
tria DO es sufidm e para dIIIir,plr . . espejlsmoo El teeienl •
~er

YOIYIó a ru trabajo de rotl·

na. sl¡Weado uno • ~ loo nioDel comer'CiaIes que Itravlesan ~I
AtlAntleo.

.~

.

de una g1aantesca torre d
de avIación civil
e control
cera dImensIón
la tu.
¿Qué es lo
contra los
davla le es
caza Intercen"tai
bardeo, mUy
lo que puede
que de un CO:b'e-t'--e--' ""'"'"
ataque.
'
Durante la última /lUerr
4s
de la mlt.¡d de los V.2 l,.';;...':!
contra el sur de Inglaterra
paran a la detección de ~ rad.:
res. Y, para un tercIo de los restantes, los radares lueron Incap••
ces de dar la menor IndlcacJón 00bre BU punto dc calda. Grandes
progresos se han realizado desde
entonces, pero, a pesar de toda J
perfección del SAGE la neutraU.:
clón de la olensiva es todavla muy
• eatorla. Y para luchar contra UlUJ
máquina Intercontlnental de hocl
co ~tómlto desplazándoae a seis mli
kilometros por hora, no se ha en
~~~~=~a.aUD mejor arma que

. .~ ·.l a·.nO'·t a.'.8re\i e' :.
RENOVACION D1PLOllATICA.

DESPUES de las el""eiones presidenclales comenzaron • COrrpr
rumores de grandes cambios en Ja diplomacia americana }' ahor a se ase¡¡ur. que dentro d~ un mes " des casi lodos los embaja·
dores d~ los Estados Unidos en la Europa Ottidental serAn reem·
plazados. Seguras exee pciones: los emb-.ladores en España y Portu·
gal, Joh,! Lodge "!f J ames Bonbrighl, y también, posiblemente Pran·
cIs WaIlis. en Swza.

es::

***

CONSECUENCIAS DE UNA V1SITA.
Las atenciones que ha tenido Eis<.~hower can el rey lbn Saud
durante la visita de este a 10s Estados Unidos. parece ban lubri.
cad,;, un tanto l. inflexibilidad de este monarca. Hay grandes probabilidades de que ahora consienta en que la base de Dhabran. en la
Arabia Saudlta. que por el momento s<>lo era utilizado por ."Iones
de trans;>orle, sea operada en lo sucesivo por .1 Strategic Alr Com·
!Dand. Saud perm. tirá también el 'egreso a Arabia de la misión
~95:yuda tecnica americana a cuyos trabajos puso abrupto final en

1;

AmérIca acaba d. dar a conocer
el resultado de la mis iantisUc"
~~e:~t::.tratéelc" en mate.
Desde el cabo Caió'veral al Sur
de la Florida. hast .. 1: lala San VI.
cente, cerca de Puerto RIco, le e•.
caJnna sobre dos mil quinIentos
kilómetros en llnea recta la mis
lar,a cadena de estacIones de
dar del mundo. Y lISis aUA,

***

ENEVEJECIMlENTO.
Aun que no lo baya hecho púbUro, la convención nacional del Par.
tido Comunista de los Estados Unidos. '1!Cienlemente celebrada. h.
esbozado el plan de disolver la Ligo de la Juventud Trabajadora.
pues son muy pocos los jóvenes que se intere:sa.n. siquiera sea m~
wanamente, por el com unismo.

***

!:.:r::T"1
se !~pone ]' lO!' ~ondoleros ve.e.lanus comienzan. bor.r a
e
""m_. .\a. el joyeD Glno M.oropadl ha

.Durante el año 1956. los rebeldo. de Argeli. han dado muerte o
2.135 personas (militares incluidos /o han lanzado 600 bombas O grao
n.das y han atacado a más de 1.000 ¡ranjas.

~~.: :! ~Im~o'l!r :~IC:::: :::,~I:~{ ::~~;:e d~L;e::jh¡ao :~:
0'°°:

A. LA CONQUISTA DE AFRICA.
En Prago se ba inaugurado un ..,ntro de formación para los JOvenes comunlstas alri<-anos. HarAn en él dos años de estudios Ha·
orá cursos en francés, inglEs y .....be. Dosci."tos alumnos de Alrlea
del Norte y del .\friea Necra c:onstitulrán la ~ra promoción.

p
..0101'

01
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***

exterior e. IU estrecha 1 alIJada m'
.
o
nstal.do un
.ublenn contra la Innon.lón. Ailonm la: d~ar.""ión. ~ aroallanlea se

ud:
nedano. Pero Glnu, IndUereate a e.1as eriU...
d I~ • noc " ye·
dola m3torbada por Jo. caf!..lJel de VenecIa., sóio s:eeu~e al r::m!u
do le I.lla el molor.
D&lI
Cuando se trata dc un DtaqU~
gonlzar lo más pronlo posible ' el
a~reo con av·ón o cohete que he
plan de coatraataque. Como los
preclplta • mil ~Iómetros por ha.
bombard•• ·os Solvlétlcos alcanzan un
COmo mlnlmo, el éxito de la II~·
de mil por hora, o sea dlemlnlmo
.lJaI es cuesUón de minutos, quío
zú de aepndos. p.,.. razonar • la clséls kllómetr<>l por minuto se
perderla un Uempo precioso si !os
velOCldad del relámp.go, 5C neceo
cAlculos se hiciesen por la Inteli.
al tan los cerebros olectrónlcos
gencla humalUl, y 1.. trasmlalone.
Co,,:,o no exllte nlBluna mAquI.
de
órdenes por Intermedio de la
na an:Jcohete capa! de Intercepta •.
voz de un operador.
• un l¡resor • la velocidad de mil
En
cuanto un avión o mAquina
!_seb mil kllómertos por bora los
_ladee Unidos han organlzado 11 atacanle es locaJiuda por algún ra.
dar cenllnela, el cerebro electrónimis [anlisUc. red de cerebros
electronlcos. Operando a una vel<>- co piensa Inmediatamente y repre.
eld.d que IIObrepa.. Ioda lmnJ¡Jo.- senta el papel de UD general. Las
elón, permiten situar. UD asaltan. coordenadas del atacante son eD.
lonces tranamitldaa por radlo y te.
te, calcuJor .u velocidad, su tr•.
yectorla, IU altitud y lanzar len. léfono. en lunclones de es!alelas
frentarle con
un lutercepwr al aeródromo donde estAD centra:
SAGE (Seml·AutomatIe Gound En. lIzadaa las eseuadrUlaa de intecepvlmnmente Machlne' que ea un tores. Estos, después de despegar,
pennldleceD constantemente infor.
VUIo alatema nervtoso detector y
IranImlaor que cubre huta las le. mad", de 'CItalquler modUleaclón
el Itlnerarfo o alUtud del ataj.~ prox1mJdadea del Utorll <le en
cante.
""""rlea.
Todo es autom't/co; el único losEe ta:Jlblén una lormldable mÁ.
quina pensante cUy. mlslón es oro lafite de lI manIobra queque<la
aun en manos del homb. e, "" la
última declalón, la ordeil de ~ta
que. Todos la. puestos <'~ ollse.
VaclÓD avanzado del contienente
americano le Iullan pu... equipados de roc1ar8 terrestrel, mu1tJ.
mOl o ~, INtaladoe 1Obr@ .....
vloo o aviooes de patruDaJ... BIte
dlapocttJvo ha IIdo eomplelado reclentmente C<.<D las bias llamad..
''Texas Tower... plalalor..... coaatruldaa sobr~ PIlot.. en aq'JeU".
l ueares en ;¡U" la protundldld de
101 10ndOl subaamiaaoe lo - ' t e

***

f"

Alarmado, por DO deelr aterrado, el periquJto "Mitale", vuela alocada·
aea&e para poDerse 'aera del alcance de flPuss" el Cito, Que, con iD·
IeDclones uealnu !rata de Ia_uelr su rana elltre los barrotes de la
jauJa de "Mlllde" para mereadane a BU o.dIdc rival. Pues ambos han
Iido canad_ de premios ea la exposlelón anual de animales domósU·
_ que celebra el Madlaoll SQDate Bo:r Clun, en Ne.' York.
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la misma trayectoria recUUnea se
extienden aún hacia el Atlántico
merldlonal dieciocho mil kIlóme·
tros de mar Ubre, donde floUUas
de barcos vlglas pueden .ún "a·
trullar.
•
En el cabo Canaveral, el estarlo
moyor ameri(:aDo ba Instalado una
pllltaforma sL'Creta para el lanza.
miento de conetes intercontlnenta.
1.... El punto de calda del aparato
le sltúl en .~ lugar en el At·
IAntico, entr~ cero y veinte mil
kilómetros. " sobre esta pista únj.
ea en el mUi.do es donde la divl·
alón "MIsaD," del Strateglc Alr
Command a<'.ba de experimentar
el mAs poder lSO de los cohetes ja·
mis realizad, , el que ha alc8JWIdo,
eoo selacien" s cuarenta kilómetros
el récord mu Hllal de altitud y, con
Iroe mil mil u, o sea CUltrO mil
ocbocIentos :ilómetros, el récord
lI'undlal de adlo de acción.
Según la oplnlÓII de los circulas
IlDericanos mejor informados, e..
la trayectoria fabulosa aupera tres
_
A la de 1011 proyecUles soviéUco. de reacción. Fue unos dlas
. . . . . , del anuncio hecbo por el
IINIIdeDte BlIlpoIn sobre la posl.
lIIIclad del llInumIeDto de ~'Ohetes
de bodeo aLlmJco contra Inglate_
, ~, cuudo la hazaila
de I0Il D. UU. se

secretos del ejército americano.
Esta asombrosa experiencia resul·
tao del estudio y perfeccionamiento
de los cohetes que servirán para
lan= el satélite artificiaL Estc
cobete interconUnentaJ tiene tre~
pisos. un cohete madre que 1Jeva.
en su punta otros dos cobetes que
se desprenderán sucesivamente,
trazando asl los tres segmentos rlc
la trayectoria total.
En la experiencia realizada. cl
portador era un cabete "Redstone",
cu..vo alcance lue de 300 velnle
Idlómetros. El Ca h e t e hijo, que
se desprendló del primero un po·
co antes de que este alcanzase su
máxima altitud, estaba constituido
por ouatro cohetes ti p o s "Ser·
geants .. , Instalados juntos dentro
de un mismo cuerpo ojiVal. Cuan·
do este último que alcanzó mil dos·
ciento tIIómetroa, se acercó a la
cumbre de su trayectoria, el ter·
c:er elementos, un solo cohete "Ser·
geant", se desprendió y acabó su
carrera, huta cuatro mil ochoclen·
tos kilómetros de dlst8llcJa.
El AtllDUco; pues. ha sido prác·
tlcamente veneldo. El cohete triple,
todo a lo largo de su recorrido. no
ha sido IUÜ>do por radlo; ha sido
¡Inzado aenclUamente c o m O un
proyectil baJlsllco.
Antes de sumergirse en el ocea·
__

:no:.~ICJ:'~Ir~e:s_e:l:e:m:en::tos:':d:el~CO::he:l~~1'1

Jobo Scarne, la máxima 3utoridad d~ los E:stados Unidos ~n ma.
teria de juegos de cartas. ... declarado que el número de mujeres
que Juegan al poter es cuatro " ecos mayor que el de jugado,... masculinos. Estima que Iu p6djdaa anuales lemeninas en ..te Juego
llegan a los 100 millones de dólares. "Muchos presupestos de amas
de easa naufragan para cubrir las pérdlda. "Acostumbradas a ha·
blar por los codos, las mujeres charlan abundantemente. en luear
de recurrir a la táctica d e "poter·fa..," para "farolear". "Su "blufr'
es mAs Ilien verbal que lisko". afirm.:¡ Jobo Searne.

...

LA EXTlIARA OPDA DE AUSTRALIA.
Australia va a construir su TeAtro KaclOM! de Opera. en !lenelong
Polnt en la costa del puerto <!e Sydney. En el concurso celebrldo.
un jurado InternaclOM! conced.ió el primer premio, de ~. ooo libras
australianas, al proyecto de un arquitecto de 33 años. Joem UlIon,
de Hellebaek, Dinamarca. Es de una auda CO",,~pciÓD y el Jurado
tomó su decIsión, aún a sabiendas de las controversias que iba a
suscitar. Véase la muestra: ''Un poema de _ l.... lo calIficó ,m
arquitecto en el ''Sydney Mornlng Henld". "Un losedo con un
caparazón sobra la espalda". l ué la taj,ate respu~u de otro profesionaL

***

EL Al\lO DE BEltTEL
En los Estados Unidos, el año actuaJ. parece que será el año de UD
Departamento de Estado renovado y mejO<" centralizado bajo la dl·
recci6n 'de CbrIstIan Herter, el nue'lO _ o adjnnlo, <'\Yo carieter Y lormodón son mh cosmopolitas que el d e Foster Du1les.

...

CAUON EXPLOSIVO.
Toda la prensa inglesa. en los dIas pasados. ~ó Uena d~
advertencias recomendando vlnme:nte & los habitantes de Do..-nlwn,
YI prevenidos por la polleJa, de quA examinm cuidadosamente el earbón qne bo7an comprado redentemeDte antes de echarlo ~ la estula. Al <i=argar un vagón d. cartJón se eDC'OIItraron en él tres Ya.
rUlas de m..-.u.nila!

...

SAJIIDtJlUA AN'nGU&.
Hace ocho mU abas, los indlos de llfodco filmaban clprriUos con
filtro. Aa! lo aftrma un profesor ca.udieme que ha enmntrado en el
país meco tu!" tallo de hierba rellenado. por una parle con tabaco
y por la otra con una borra de 1mL
.~

CON LOS JtSSTOS DE UN NAunAGJO
HOlIIlinpvag, la dudad mh sep!entriollal de Europa, acaba de __
dotada de una central cJ«tri<'L Es un enorme motor Diesel que provIene del acon:ado alemAn. -1"00 nr,.;tx'". hundido e.ll un flord. norue¡o en lM-t.

~N

POCAS
PALABRAS
.'

4.

,

fueron seguidos muy de cerca, en

todo su trayecto aéreo, por el m(i~
formidable rosario dt radar de." lar-

go alcance que haya sido concebido jamás. Los veillUún puestos de
radar del SAGE al acecho, fueron
dlstrjbujdos por 135 181ns Que ~e
escalonan sobre el mar Caribe, la
Gran Bahamn. Elcnthera. San Salvador de MayagUena, el Gran Turco y Puerto meo por la Reevcs lostrumO! Corporatlon, filial de la Dy"omiea CorporaUon. La Instalación
costó diez millones de dólal'es, La
.,..ctltud de observación pudo hacerse A dos milésimas de grado.
apróxlmadamentc. Todas las instalaciones son subterr6neas Y se hallan equipadas COI cinco toneJadas de aparatos elec,-r6ntcos.-ROBERT KELLER. "Constellatlan",

•

A LA BELLEZA POR EL
HIPNOTISMO.

D~!n~!I~~~~:::~~t'~S~~t~~~':

ese s ..~an.rfo de la alta 80ciedad
británica. en el que lores. pares
y "rlght honorables" se hacen retratar en Jos snlones o en los hipódromos.
-Mira -observó uno de ello.como h. rejuvenecido Lady X!
-E{ectivamenle -replicó el
otro- .e habra esllrado la piel.
-No, mAl bien creo que ~e haya hecho hIpnotizar .. .
Eata conversación. sorprendenle
para nosotrOl, cOITlente para- un
inglé., nos da la medida de 10 boI l que ha adquirido el hipnotismo
en la Gran Bretaña. Desde que la
Orden de l.. M ~ d i c o. Ingleses
("Brllish MedJcal Assoclation), ese
auotero consorcio de seoenta mil
galenOl, oficializó hace poco más
de un año, lo práética de lo hlpno111, 1.,. brll4nJcos le han famill.rludo C')n lo Idea de que las glAndul» y " - órpnoo _nciales para lo beD... pneden aer IOmetl·
dOl al control del pe .... miento.
-La elencia de la hlpnolerapia
cMmUesb'a que la. mujer"" pueden
llegar a ser beIIaa a fUena de pen1&1'10. -Ha declarado el Dr. Van
Pelt, presidente de lo BrlliIh Sodet;v de 101 MHlcoa BlpnolllajIores.
A IIU juiclo lo blpnosls es la última apllcaelOn de la medldlll 1"11COIOIIlátlca. Lo JO l. m o permite
lOCllpeJ' las teMlones emoUvu que
arluar directamente sobrf! las fundones flllc.u. Gradas a ella. los

~::.:"!:':':ta",,:~:n m%.t

_ curan ¡rayes quemadul'll, cua....
do todOl 101 tratamlenlcll hablt"ales, ....... medio de narcóUeoe o In~.fr_.

De eItu pr6etlC4l, hoy ella caniellta loD loo pa1aéo an~n
Del. • 11 cura de belleza, no ha)'

mas que un paso. Pues 1a sede primordial de ]a belleza, en una mujer, es arote todo la pIel con sus millare:l de nervios, de capilares, de
glándulas y de células. La piel no
es so]amt:!nte el espejo de nuestra salud. )0 es igualmente de nuestros pem;amjentos. Una mujer coqueta que se ruboriza provoca sencillamente una afluencia de sangre
al ros tro, y dilata sus vasos sanguíneos. L3 rabia, la cólera, puedl.?n
provocar placas rojizas. hasta inflamacIones de la piel. "PC'lTOS ampliamente ailiertos -ha dicho el
doctor Van Pelt-, son a veces señal de una personalidad que s~ encierra en sí mismo que una ' tez
poco t2rsa revela una emoción reprimida.
y cita el caso de una de :::us
clientes, casada feliz, que una noche hizo una escena de celos a su
esposo porque en el baile anual de
su empresa había bailado con demasiada frecuencia con otra mujer.
-Estaba tan furiosa, dectol', que
esa mujer se me metió en la ~iel.
Poco después de ese incidente.
empezó él notar que, efectivamentt,
su piel Be ~ubría de una erupción
roja, con pecas, cada vez que tenfa que mostrarse en Pl'lbUco. Poco a poco se fue haciendo Insociable y evitaba salir a lo calle. Al
cabo de un año usaba siempre un
veto y una ¡orquera que le subía
hasta 1"" orejas.
-No puede tratarse de nqul'il:\
mujer, doctor he dejado de estar
celosa de eUa hace muche tiempo.
Y, efectivamente, los celos hablan dejado el puesto a un temor
de la GPinlón públlca. Después de
l'n tratamiento hipnótico, Van Pell
la enseñó • distenderse. a dejar
de concentrarse .obre su condiclón, y .u pIel recobró la normaJidad,
Para un médico hipnollzador, es
relativamente sencillo actuar dtrec~
tamente sobre la piel de su cliente.
El profesor Ullmann ha logrado
convencer a una paciente de que
su 16plz era un hierro enrojecido
al fuelc; cuando tocó su brazo, ella
sintió una quemadura con tal rea~
lIsmo que se le formó una ampo~

Ua. Este inmenso poder del médico no se ejerce contra la voluntad
del enfermo, sino con su ayuda.
Los dos trabajan de pleno acuerdo
con una- finalidad positiva. La prue.ba de ello es que, bajo la hipnosis,
el paciente reacciona al famoso
test de la rodilla, que es el standard de la conciencia. Lo más corriente es que el médico ayude al
pacJente a convencerse a si mismo.
Una joven de 18 años continuaba
con la costumbre adquirida en su
más tierna infancia de roerse lns
uñas: sus manos estaban rojas, gastadas, casi sangran les. El hipnotizador la pidió que contase hasta
diez.
-Al despertar -<lijo- estarA
usted convencida de que lina joven de 18 años es admirada por
tener unas manos blancas y uñas
elegantes. Estará convencida de
que royendo sus uñas se expone
a Infectarse con gérmenes y de
que cede usted a una costumbre
fe. y ridicula. Si tiene usted ganas de morderse las uñas, cruce
y descruce los dedos de su mano
derecha.
DAndole este sustitutivo, el médico entre¡:aba a la joven un terreno de expresión para su nervf~
sismo. Le evitaba contraer, para
reemplazar su manta. un tic del
rostro o del cuello. BIen pronto
ci cruzamiento de dedos: desaparecjó a su vez. y la joven pudo disfrutar de Jns satisfacciones feme·
nlnas que procura el barnlzarse las
uñas .
No ~onocemos nuestra propIa
fuerza: una madre que corre en
socorro de su hijo, una mujer que
se debate. contra un agresor, dan
'Pruebas de una enrgia casi sobrehumana. En la vida cotidiana, alUme de nuevo el comportamiento
que cuadJ'a a S" personaje. La hIpnosis devuelve a cada uno su potendal de voluntad y energia, le da
el coraje, el ardor vital que Influye soore las jaqcecas, )a8 alergias
y hasta la presIón. sangulnea.
¿CuAles son los enemisos de la
belleza? No son la ed.d nI las eolaciones. sino el insomnio. )a 'tensión nerviosa, los sentimientos 6,.
C.S1VOI, la falta de confianza, los

DOLOROSO GOLf'1.
Todo el henor de la lllí,Cft 7 lo fler_ .el euberu&e 1eal,..... e.1o
de la .....la de la paula11a Sofla Lona le !la _atnCe ea .. .....
t.quJerdo qu ......Plna .... I'olpe de. ole'", .. el lUaléa .. e1 crudll1l6n
a..etlcuo Job 'fUDe, dlll'lllle UDI ...... !le . . . . ole la peIioDJa "TIIe
LeteA' ot lbe Loo'" que .., Htá ftIIIwIdo ea lOO! _ _ . . G.......
!.lbl•• La ye ......1 q... a Jooraoar _ el . _ ... DHa ~ DeanwIo ...... Solla- ata espel'baeala al da. el " ' - ' - lulo . . . .
00". Jor JullU7 -illlerJlntoolo _ ,,_ _ al """1':'"

remordimJentos, los temores, los
sentimientos oscuros de c:u1pablli~
dad. Una mujer de 35 años se des-

~~i~~a na;!i~~~.m~t:'~~j~~=

sao exasperada, ansiosa, la frente fruncida. Se Inquietaba por su belleza en decadencia, sus arruguitas, las pUeeues de su rostro.
-Mi marido ya no se interesa
por mi """onfió al doctor Van
Pell_
Después de investigar. el doctor
se ente:ó de que la paciente sen-.
tia un miedo morboso de' su suegra, cuya influencia sobre su ma.
rido la Inquietaba. No "" preocupaba tanto por t:l amor, que le
constaba. de su marido, como de
1<> que la suegra poc!ria decirle respecto a ella. La hipnosis la procuró la tranquilfdad corporal completa, sus rasgos cesaron de estar
tensos y recobró una piel frt?scCJ. y
tersa.
El insomnio o el miedo a no poder dormir, devastn la belleza. Muy
a menudo su causa arranca de algún incldenle emocIonal que hacc
peligrosa, dificil o Imposible 1.
idea del suello. Una mujer de negocios no podla dormirse sin recurrir a los barbitúricos, lo que le
demacraba las mejmas y las órbllas y le daba una le. de enferma.
La hipnosis reveló que su madre
InvAlIda habla muerto en presenela de ella mientr3S dorml., De
ah! el senllmienlo de haber tenido un sueño culpable, mIentras su
madre necesitaba de ello, lo que
la precipitó en el insomnio.
Las rojeces, los eczemss, las
attUgas precoces son muy a menudo la señal exlerior de una angus- .
tia subconscIente. Las mujeres timoratas, inquietas, excesivamente
llmidas, envidiosas o histéricas, Re
concentran falsamente, se hipnotizan a si mismas con la fealdad.
El auge de la hipnosis ha sido
atizado recientemente con el laUgazo espectacular de la fam ... a encuesta del hlpnollzador Bernstein
sobre el fantasma de Bridey Murpby. Cualquiera que sea la autenticidad de esle episodIo demasiado
espectacular, se corre el riesgo de
que cree uno comente de amateuriSIDo que puede ser peligrosa. No
olvidemos que Morey Bemst.ln
declaró que se babia entregado al
hipnotismo "como otros se dedl~an
al golf",
Hasta ha dado nac!mienlo a modu extravagantes: los nlgth-elubs
inglesel sirven el fOh~~groz", ze
baila en eUos el "hypnolrotte, y
un malazlne americano publica, dedIcado a les recl~n casados, un m~
lodo sImple de aulo-blpnolilrno que
permite evitar las querellas domés·
ticas, Pero no se juega impunemente con la hipnosis. que lejos
de ser un juello de salón, O un
ejt!rclcio de mualc-ball, se h. evnvertido en una terapeútlca tan
compleja como l. hlbern~ón.
Lo que nos eMelIa lo teorJ. del
doctor Van Pell, es ante todo que
la bell... no depende del maqulll.je o de la clrug:ia e.t~Uca: no
puede peprse nadIe UDa mascara
de belleza a la medida. La bell......
es sobre todo el aoaIego de los le·
jidos, la nexlbmdad y suavidad del
rostro que d. una pr6etlca u1dua
de 1. tranqullldod de /mimo. La
hlpD0I1. puede hae.:r beD.. a las
mujeres, pero 11610 Ioll'ar6n conaervar _
plealtud 1101.,. al p .....

:~t1:!n II~~~.:~~

imllinadÓll, de _era que proyeeteD lOMe al mI8mIa e' peno-

~~~.~~~RGD

EN TODO LUGAR ••. EN TODA OCASION ...

TIENE SU
PUESTO DE HONOR!
y ... así es l(l Jiesta con MATUSALEM,
hoy alegre... ¡ mañttn(l bien!
• AlYMfI-EW, S. l. IESm".us lE l. lES filOS .UIE 'In salllA5' K ( ..,
1ISl1.......S. J. IAtWlOA , (lA.. S. l. IElCAlfln 1\3-11S, hUIA HUS. l·m1 , ...1..
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rar florete con M. Le Sleur. ~1
m.estro de es¡rlm •. Todos relmos.
Incluso Don Sergio.
-Lo bace para lucirle -dijo

Tt

N~.

Y LAS L S
No1olio era /0 mós. bella, /a más
a/tivo. y tenia una tremenda presión
de mano. Por esa yo me puse "
pensar•.•

por LUCAS GARelA
\!lo venia los úbad... era por esto. tu. El ClUlllRro BOl trajo un On
El podI. venir cualquier ella. o te>- tbe Rocks, pero nos anuncló:
-Par. ma6cn...... tener 1110
d.. 1.. dla. NIDIÓD reloj de mar·
ear lo mema ea _ _ 1IIIIwñI.. bueIIo. 1.0 tnQo DtIII SerIIo. lIfe
oomo • IlOIOtroa. 1.'em. dlnero. te- dijo que no M lo dijera; una sor·
"'" tiempo. ProDto aupImos que
N .taIIa voMó lentamente la ...
tambl~n tenia mujer e.hljos.
bera para mirar al camarero eomo .
VIm.. venir • DoJI. Elu paaIlIo al nte se hubl .... becbo merec:edor
adeJante con IUI plomas cortM y de UD poco del de8pftdo que I~
su carita llena, y Pablllo Y yo 11M lenIa a Don Ser¡Jo.
-Un vlolllo \lue ~ reclbla cuanIndlnamoo. Don Ser¡lo ·aaII. con
n_1zw del bar Y fue IOnriendo • do era Importador -allad16 el camarero-. Dice que es COIIl flDa.
IU eoc:uentro.
Bt ella lianIente ataba ell la
-MI
--I>_t4-. Aqul.
' _ . 'f fUe de Nadlna el primer
UDOI amllOI.
Ella yema radiante. H.bla ¡an•• comentarlo:
-Yo creo que me voy • queder
do • la canasta y trala el misterio
del jDelo en 1... ojm.. negros y COII Doa Ser¡lo. Me ¡nata. Hombre
serlo '1 del c:omerdo.
exp""¡.,...
-¡Esto. muehaeboa! -rlo DoII
_uebo I\IIÜI -dijo m_in·
donoa IUI dientecito&-. ¡VaDIOI, Serllo.
Natalla babia entrado IOIa y esmi viejo. se .... ba becho tardel
y loe vlm.. ~ del bruo. • taba de pie detrU del viejo en l.
palito. bnlvea, bada el ~ oombu. Lllelo se sent6 lentameJ¡te
que 1.. ~.ba • la puerta. BIan· bien lej.. de ~l ojeÚldOIo con al·
quita Y rIDa PalaIl ..u.a . - tlves por eIIdma del ~ CIaanlibo una
del IIUI Y loe vieron y M queda- do probó el _
ron eocand1ladu mirando. la ..... mueu y empujó. poco • poco, la
copa
bacl.
el
viejo.
quina.
-"TeIIAIria _ tIenr _ ti! fh-IY. no tomo _1 ~esdeñ6.
.....,antó FIna PaJan, mirando YM tue.

•

--

..oor.

....... mitllco

~c6

q ... teftlo dlal«ado.1 tobillo ... "

pUIIDJJ:
que esto DO Ma rilen lÍe
entender. Yo 101. de por mi.

UlI poco tnredado. )' dio .1 con·
tado a tr••n de mi. Lo diré • mi
modo. ¿Ce q~ otro modo podría
<oataTl01
PrImero. ttAmOl UD nud••1 fOildo ... toraa de huevo de aqlOll bar
en el club: un boMbe. UD ovtIJo.
para beber Y conYerur Y olr bajito el udIo en miniatura y de pila
que "naba Pobllto y que ponla en·
tre loe ,...... "para caJeDtarloe".
No siempre ttamoe lodOI tos mi&_ , pero una tarde u otra el ¡rupo !le Intecraba~ PobUto, Varona.
Trtana. MoIIna . .. y una tarde u
otra aJIJ ataba también Nadloa,
Blanquita. N.taIIa Y Fina Palau.
Bat.- úamos loe alidllOL Gente
ioven ~ 1.. velntlcfJ>eo • loe
treiDta Y cIDco- que Ibam... ;al
club. no por la PlaY.. m por el
juICo. m por el baoIUt, ni por el
111
• m lIquli:ra por el batIe, si.
..., por lIIílel fODdD verde botella
del bar. Sobre todo. 1.. úbad.. y
• _
loe rioTnrs que .. dedan
IntImoa. y de proJrto. una tarde.
aJli ..taba Doa. SeqIo.
No
lmoI cc5mo babia caldo en
nueatro campo. QuJú porque ha·
bla mucha ,ente y lo fueron ere·
pnjando hada el fondo '1 le lDrrwit6 lID buacarlo en UJUI breCba d~
'ada junto • N.taIIa. la .... alta Y
altiva 1rl¡ueAa del club. El

~~~=¿::~

\rOl y le lirvló de llue.tr. bu-

bien rela con dlenles fuertes. ojl·
Uoo cr\Iet ~anlel;.
-f'e=ltanme presentarme ~I·
jo el primer dI_. Yo 101 Don

SerIIo.
y

~I'dra~~m~ =:r~

de 1M bel&a. que ....... lenlamoa que lIJar por 101 JlafIJos y
lIevamo. al ablmial bar de la. luees sin luz.
-"Y. !lO" _ t . .. tri la vi·
~" -citó NataIJa, de 1IDI ca·
clón.
Don Ser¡Jo no se dio por ~udl
do. Y l. bell.... aqoelb, que DO vol·
vl6 mU nUDea. brIDdó por ucnando
:f~~. el amor". que "Do emie
UDI

El diminuto udlo l\YIIdaba. Nad.
malo. Bt tra¡o. y l. fIl"Cla. 'l. al
PG'O nada ..... en
aquel IIUo. !lote .... "" club en
fonDa. Playa, canaota. p1sdDaa, _
¡rlnIa.-. y bMta porter... entor·

acuo. el pnente,

~to."'v!m~en~=:t

.'1'0

na. B1 bar. sin embar¡o. ....
.parte y , ... lIIduot DO mirahm con
~ oja& • loa lAtr-. S6k> \00;
",bad... '1 lot ~ _ iaft·
dlan aJ¡unoo.
Y de.otro del bar. el rIDcOD .......
de con TriADa, MaUa.. V....... P.·
bUlo '1 yo -Lucas G~ <OCIO
am ... del patio. N.. babia bec/>o
aIIUna fama '1 .... _ tal ~ Jo
que bada _
~ ~
que queriaa quemarae .. anima-
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m.c: ~~

~,!'..~ 'l: :'~":'.n.

DoD lIerllo aceptó con una rIIi· Dora SwIlo
A. .,
DO
ti. Er. IIn ~bre menudo, tranquilo. rIsue60 y lb Idad. Aeuo lrIIte y ..to y
CUftIIta. o tal .,ez eincuenta ..... plo '1 eorrecto.
¡
. . .r Jll'ataJla .. lade6 pan
te UD <Odo y liba cader. /otoaadola
.... pero fl DO M oleadll lreftte •
. . . . JC:Olaado ea la d~7
~
'1 loa cIlchanodIGL

"Ir".

__;;;.;¡a;;;:¡,_

_H

I

lIW>qultl.

No .... bablamOl dedo cuenta de

~~~N~~~=~;

Pabllto b pnao el peque60 ndIo
en laa rodIIIaa 'r ~ U .
no.:ev. eaDdcla COIl 1M mejlllaa jun·

u n a pantallosa -<>plnó

lO'

B~~~ta~

•

N.taIIa venl••ón al riIIe6r>. JI<'ro cada vez meDOI. SIempre babia
oIdo ~ y pndatoria. IrnmtpIa de proato. _
SU euerpo, ...
aire 'r . . capa bIaDca. y lO Iba.
A.IIor&, de 1Ó1Ii·..... _ 10114 • ti-

p'.d. de
p'allA"
-cantó FIna P.atau. Y puso el peauedo radio.
. Pero N.taJla siempre volvla. La
vez sl¡uJente vema del bailo, des·
pués
prueba
de _
es¡¡r\ma
Y
cogi6 de
la una
botella
de _
u por
descorchar Y con las manos rom·
pl6 los alambres y sacó el corcbo.
El vino brot6 como un Tlco PO'"
de petróleo y Ile¡ó hasta el techo.
Don Ser¡lo asomó en ... toatante
Y aplauJIó.
_ ¡Ahl está ese viejo! -dijo N,,·
talla con voz ronca-. Es BU hora.
Viene • la hora y se va , la hora
y busea a IU señora.
Abrl6 la boca de un rojo .seuro
y vertió en ella, a chorro, la co¡w
de espumoso.
Don Ser¡¡Io se .I<!D1ó M frente.
lejos de ella. y rel. por lo bajo.
con una riJUta sabia y cloqueada.
Mollna botó • Don Ser¡\o de junio
• Blanquita y .cabó por senlarlo
junu. • NataJla.
-¡Echese p'all6! -dijo Natall.
y le dio con el codo y l. . .der•.
Don Ser¡Io se ~6 un POCO.
enco¡Jéndose. Lue,. 1taJt6 UD pretexto para alejarse y acabar sen·
tado del otro l.do Junto aNadina.
-Tú lo eaUs espantandO -<lJjo
Nadlna a la or¡ulJou-. Con lo
bueno que es. Y " mi que me cae
bien. y tiene una mujercita rechoncba que es un primor.
Fue la primera vez que vimos •
Don Serllu ponerse serlo y dedujimos que elO era .110 con lo que
no permltla jugar.

•

Pero aJlI estaba. el otro ",hado.
y el barman nos mand6 otra botella de espumOlO, rel.lo de Don
Ser¡Jo. NataJla irrumpió de nuevo
despun de l. 1ecc16n de es¡rim.
y fue Don Ser¡Jo q\Jen le tendió
la botella para que dem_ara de
nuevo. rompl~o 1.. alambrea. la
trem:'!:tJ'resl6n de IUI dedos.
Ella
de nuevo la proeza Y
todos aplaudimOS.
El club entero aabla que NatalIa nadaba. remaba. jlll.ba al basket y tlraha al florete. Pero esa
presión de mano era 0110 Dl.'<!VO.

noootroe IUp{úamos.
- Lo 111m de rabia -dijo NadI·
mi lado. otra urde-. El enmo si buacara aJao y no lo eDcon·
tnra. Por .-el . . . . fuena que no
debiera tener.

que

Da, ..

....... vertió ...., copos cM ron sepldcu ... la boco. ....
EsUbamOl 10101. Fueron llegando
PabUlo. Blanquita. Varona. FJn.¡
PaJau. Mollna y Triana. Y éate
Irala otra noUeIa:
-Natalla rompl6 con el franc6
~ij<>-. Pelearon. Por poco le
aplica una llave porque él le rep&'Och6 un OOIIP .·anet mal ejecutado.
Ahora se metió <!11 el equipo de na·
tacl6n del club. y v. a ""mpetlr.
Creo que la ltemOl perdido.
De pie. Don SergIo escuchaba
muy serlo.
-Creo que fue por el "Iejo -dI·
jo Varona. que no babia visto a
Don Ser¡J<>-. No le ¡usta. Y la enhlbe. Antes era aleere·
Don Ser¡Jo se ¡JeJ6 un POCO. discreto. fue al bar a bablar con el
barman. Al vover. como al entrara
entoru:es, lucia ale,.. y lID rencor.
Pero la blatorta -el comIenw de

..sta blatorla- la COIllÓ Iloltoa .....
tanle. cumdo lO llubo Ido Doa Ser·
gio. A Doila Elaa le b~lIia cbdo
tambl~ por met.... el> el "IUL
Un método par. ade\IaDr• ..,.m
parece. Nadaba Y ...,....,ba UD tkom·
po medido lDdaa las tardes. .....
el método. Y lo má Increfble: N.·
talla babia empatad<> con ella y le
daba 1eccI0Des de natadóG Y ftmo.
Todo .-el -el lMtodo , 1.. ~
mOl '1 la nataclón -IIOS .... ajeno
• DOIOtroa. "'" del 1fUPD. Y explica
por qué no le cIIm.. Impo<laDd&.
-Mejor que se .,ay. -dijo P.blltc-. Abara loa que quedama5
.....",. los ~ BIa BstIoer WIlUams 0ISCUf2 era un estorbo. Se
vende demasiado cara.
Pero Don Ser¡\o DO nos habia
falJaclo. Parecla, al revés, mb uumodo. NadIna Y BlanquIta lo aprovecbaban para reir Y B ~
.lIIeII.-Se.4ecú \)o¡,lD '~".
-"Ceee ~. le lO6é. _
y. le
~.." .....,&DIab'. Nadlna, peciI>dole
la
a.ejru.-•.
"m
.
.
~
. . _ _ - " ' . . . . . . . . . . . . .w
Doa Ser¡I" lO delt baI:ft 'r fttos ..,anees de BIaDqaIta. JI&.
ta -UV.
ciaDtó: _ _ ..... _ ......•

ch~

teMré-"

•

Bao era el ambiente ~ que
N.talla entró en el equlpo 'r _
zó • dar leedooes de reD) , utaclÓD a DoIIa B1sa. Esto. -m.
DO lo vetamoc. ~ • tnfts de
FIna PaJan, 'r • _
BJanqglta.
que bacJan Incanlones a la pbJa.

Pero N.taIIa 110 _

balIIa .....

cJanado
delcomo
tado.para
Vsla
• -que .se.
..
_
_lo
cIedr

pues

de todo no .... un nIae:pda.
Pero 11 estalle Doa Seo;P> lo aa1...
deba • dlItanda '1 ahon coo respeto:

-¿Cómo esti usted. aeAor!

¡Todo un cambio! PIna PaIau vio
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LACOBONA
Símbolo de calidad y distinción

Loe hombres de reeonocido buen susto 1'"'fienm 1l1li Iab._ LA CORONA ••.
no tlÓlo por IU allidad iDeonfuodible, lÍDo
porque el preel;po de l'1lta marea es el eomplemenlo de IU personalidad,
Al neonocimienlo de la, 8upremac:ia de,lOII
le debe la f.ma mundial delrabaeo habano. Por ello LA CORONA
es el símbolo universal de calidad y distinción,

aabata LA CORONA

, , , y rl!fJlII!nIe. no _.pI# un Cor'OIUI
cualquiera, 6610 elleKftimo InbtJro df'
LA CORONA.,
$&.2!; (*)
0.30 (*)
0.35
0.40
0.4.';'

(.) TII,.bi11t
i_
,..,_ J. riltl'O l4bIHoa.

PNUcIo _ "T.a-.If.r. ÜIIIHe, S. A:'.
, .......tft ... la. mundiltm.n , _ _ IIIII'C*
OORONA", 'oCABAIlA.Io,-y "RENRT r.tAY-.

R ICHELIEU~ Una Yoluntad
01 Servicio de una Obsesión

nau-Ie-Comte. el 21 de diciembre.
AllI dese..... y selo dlas después
llega a su Catedral de Luzón, donde es entro_o. Apena. teula en
aquel momento veintl:uauo años.

estudios, In¡¡resa en la Academia
Militar de Pluvlnel; escuela preparatorl. par. el ejército en la que
aptftlde equitación, esgrima e hi...
torta mU~tar Y encuentra su verdaderd voeact6n que ha de servir·
le. tanto en Ja ¡tierra como en la
paz, p¡,ra mover las figuras a su
antojo y resultar vencedor en cuanta batalla emprendiera.
Ti es años antes de su IDgl'eso
en la Academia MlHtar. Enrique
IV. que siempre babia estado atento .1 desenvolvimienlo de la fomilla R1cbelleu. ofrece a la vlud.
de su buen servidor, el puesto de
camarera de la reIDa María de Médlcls. pero no logra deslumbrarla
con el ob:eclmienlo. Ocupada coroo estaba en restaurar la fortuna
de l. famlUa. Madame R1cheUeu
sabia que sus rentas no alcanzarlan
para mantener el fastuoso tren de
vid. que era preclao llevar en la
Corte.
Enrique IV no IDaistló. pero deseoso de ayudarla en algun. forma le envla 10 mil Ubras como un
regalo personal; nombra al mayor
de sus hijos. Enrique. Caballero
de Cámara con una pen.lón de dos
mil Ubru para que pudIera vjvir
en l. Corte de acuerdo con ~u
<.nIlO y. por último. le da a Alfon.ó. el seguodogénito. el Anublapado de Luzón. Pero en 1605. cuan·

Cuando RicbeUeu llega a Lu,.ó".
no hace diez años que 106 bugOD"~
tes han recibido del rey Enrfque IV
el Edicto de N""te•. que los con·
vierte en lo qr/e ba sido llamado
después "un Estado dentro de otro
Estado". ya que no sólo les daba
la !¡¡ualdad con 1_ moyona c.tóUca
en las profeslonea Y en los puest""
del gobierno. sIDo qu" también les
daba el derecho de organizarse como una fuerza independiente. poseyendo por esto una completa
fuerza militar cuyos jefe. perteneclan a lo m" ",anado de la nobleza
del pals. Enrique IV estaba preparando el clan plan para pon"r
W'a barrera al poder de los Habsburilo. mediante l. el1anu de la
Francia catóUca con los pequeñ/J!l
estados protestantes y Francl. aca·
bIlba de satlr de una lar¡¡a ¡¡uerr..
reJ.lgiooa. en la cual muebas ald"as
v ciudades bablan deoapaNcld,.
arrasadu por la furia protestan,e.
De un 11010 ¡olpe de vlata. rucbeUeu comprendió ta sltu.ción y camo de 8U aprendizaje militar sabia pecler con ventaja. pactó con
los hugonotes. Aparentando una humildad que .,,-taba muy lejos de
sentir. pide el apoyo "de .quell~s
que sé perfectamente que no t'eDen mis ideas" -son sus prop.!\8
palabras- y se lana la confianza
de los bugonotes. llevando a te!
tremo su polltica de lolerancla que
c:uando los protestantes. alentados
por esta actitud. Intentah lev.ntar
una i¡¡leala ~..I junlo a la Catedr.l.
es RicbeUeu el que -para evitar
una refrfep q u e resultará .."
aquel momento contraprodut!ente
par. sus InterC!1lC5- llep al ""tremo de !ICJlI' de su propio bolsillo el dinero necesarto para erigir el templo en otro lugar.
Durante el prlmer alIo de .u estancia en Luzón ... mantiene modestamente elejado de la Corte.
dedleado I"'r entero a las neceoI·
'dades de su diócesis. En unos cuantos meaea restaura IU pelacio eplacopal. que est6 caai en ruinas; re·
construye boa bóYedas. los -altares
y el els occld~nte! dP la Catedral.
destruIdos por \0& bugonotes. RegularIza \0& .....,iclos de todas 1..
Iglesias del diatrllo y en especlal.
101 de su Catedral FundQ el primer
seminario relIai'»o de que le tiene
noticlas en Franda y Jo",a que ..
establezcan en Luzón las órdenes
de loo Capucblnoe y la de \0& Adoradores. Pero como al toda esta .eti-fIdad fuera poca 7 quisiera demostrar su eapacidad para atender
y reaoI er Jos m.ú dIsImlles problemas. poIIe fin -<le una vez p.u.
siempre- a la dlaputa que durante
veinticinco alIoe b. ~Ido el
Cnpo\tulo con la Sede. relJlCCln • la
cantldad que le perteDeda • aqu~l.
de w dlec:ioebo mil libras que
eon.titulan 1.. reaw del AnoblslNIdo.
CUalquiera que lo observara rn
aquella
era lDcapaz de d6cubrtr qué planes lermiDaban C!n
filidad bajo ...
de trabajo
y de eflcientn actividad.. Sin _blU'lo. bajo la capa de IDdlferencla
""" que . . reviste. bulle. coostante y arcIIentem....te. la fiebre de
poder que lo devoraba.
n.. 11110 data lID MemoriDdwn.
el que el jovea ~ le trua
lodo no bien meditado plan de candada. 1ta . . . . 1_ ~ talea
_
éatar. .......... dejar a la
~ lo aue - - ' "
par
~ dlealo.... ~. . . . . . . . . . Ws ~
ea de la ca. de Dto. _
de la
e.- del Bey". "jamú dejar _ _
. . . apol1Unidad, tanto pan con·

:goc':""'AJfo~ J::::'e~::gu:.~ ~~

u....

IUUI firme vohmlad ~ 1111. blDala ~Ión
al oonicIoo de .... d_eaur.d. ambl·
AnIaUe ~""" do PJeaaia de. RlcllelJell. ler Carde~ reClr eGD 01llDÚD.... aulol'l,lod los deallDos de
Pruel..

clan _1e1l&'eJOda.

.... la ~ 7 la

.w.. JH!I1Iá_ •
Dai • . . J7

.a.

-lriaa.

RI~~:rv:~ ;:~:fl:

dadea que UeDen los franeeseo de

~=~~J:'.,cl~:".;,::,:::¿r~:b;¡~~

dominado. todos IUO rivales y senan únlcoo en el mundo. lIi no fue-

~ar.~ ~.'·~nU~~~~ :u~t:~.'~es-

De él - . peoar de ser francésno puede dedne Jo miamo. pues
su poderosa voluntad. su tenadd.d.
se mar. luvo lnqu&"orantable a tra·
vés de toda HU .rIda. puesta. no al
servlclo de la Monarqul_ ""mo

:':~~~.: ~~~~m~a¿:

.u . . .

t I _ sIDo al servlclo. únlea y excJ.wII~_1e. de
bIcl6n, del

daeo me:rdado de fama Y poder
aparece en él desde que deja
atl'ú la adOllec:encla.
¡¡~

•

Armand .rean du P1essla••1 bien
ec:ia 2 noble cuna. no Jo en
haota el ",acJo de pem¡ltlrle ésta
eoealar \0& altoo PUesúle- que OCII·

=-

=e~
~<t7.. ~laa:::
laza de PatlMn ••u madre Era un.

bur¡¡uesa de la clase de loo abolla·

dOl. En eUa una mujer lenUl y
prudente que tuvo a Am>aDd. C!UIJ1do ya frisa"" en loe SS a1iOI de
el JI de aeptlembre do 1S1S.
I v6ota¡o resUltó leS' UD pobre

:'60
~a1~:,~q':.: =: t:
r
de \'Ida; pero la voluntad que
él ya alt'lllaba... aferró a ec¡uel

débil cuerpo COIi la miIrna tenld·

dad eoo qua aIIOI de&puéa le afepodar 7 Iop'ó .oor..vtvir
a OlA dellílJdad, por el IIMK'Hnto.
paes . . . . . . ., dunmte toda 4
YI4a, -""0 lujelo "no nll» ataque, ~_t. eptWptleoL
TUllbüD pacIada de lNeUetltea

r..ma .el

neuraJ"... que lo lneal'acttab. por
oomplelo.
A la temprana edad de ciD""
ollos quedó huérfano. ",aclas al
empeño que puso SU padre en servir al rey bUlonote EnrIque IV. a
quien acom!,sllaba fielmente a lodas partes. Elte celo le costó la
"Ida en el sitio de EIsone pero
lirvló para que el nombre del 801.
dado muerto no fue&/' ..ohado en
el olvido por el Rey. una de cuyas
buenas cu&l1d.des era el compalíerllmo en ]u armu.
Elta des,r.cta D~ fue .ufJclente para amilanar el recio car'cter
de Madame de RIeIlelleD la """l.
sob...,poniéndto",~ a lodas las dificultades ql«! .. le ~.
m.ntuvo el nombre de la faninl.
en la Corte desde los prlmeroo
alloe de .u viudez, basta que el
menor de _ bljoe lle¡ó a la mayon. de edad.
Un prior de S.umur. fL'e el enearpdo de ensellarle loe primeros
ruc!lmeDlo8 de las letras; mientras
que Madame Rtcbelleu le daba a
la dIfIctl tare. de formar IU . ea·
rieter. A \0& doce .Il00, en 1597.
es enviado • l. Unlvenldad de Parls _~endo el ejemplo de muchas familias nobles do. ...... foro
tuna. A1lI el! servido por doo la·
ayoe de SU casa y por UD tulor Pid'tieular que lo ...""pafi. .1 .,.,le¡¡lo de N.vare. y le d. el tlt:'1I10 de
Márqua de ClI1llou. loIIado de
uoa
loa tierr.. de Jos lUcltelleu.
En Parla .. bace de una IÓllda
..wn.ra bumanlatlc!a 9"e ha de aervlrle de mucho en _ .eUvldad..
~orooe 7 acI-'- Oe opreader
espaAol. ltallano 7 un poco d. p i .
JO. Dep • ~Inar IIIIpUamenta
la leD¡Ua laUna que
, desP.... SU ~ead. pt1VIIda. Al cooeJulr _ prIIIelpel..

ae

vida del monasterIo y partió para la Gran Chartreuse; y Madame
de R1cbeUeu que 110 queri. perder la pensión que esto representaba. propuso a su bljo menor que
renunciar. • sus sueños militares
y 8e ordenar. sacerdote para que
pudiera ocupar el cargo que su
hermano h.bI. dejado vacante.
La amblel6n del joven Marqués
de CbIIlou, era la de destaearse en
la carrera de las armas y hacía
ella encamInaba todos sus esfuerzos. Pero cuando recibe la propOsición de su madre. no vacilarA en
abmdonar 10 que basta ebe momp.n~
to babia .Ido su Ideal; desde ese
dla se verA a Armand du :"lessls
preocupado en abrirse paso en el
mundo. Se le ban dado los comlen.
zos y su voluntad está lisIa pal'a entrar en acción. La. órden.,. sacerdote!es -en .quella époo_ 0111nlflcaóan para un joven noble una
puerta abierta bada lA vida púbY·
ca y él bar6 \dO de todos los e6l.culoe e blpoereaf.. en UJt principio.
y lueco .de todos 1"" sacrfflclos. JI"
ra alcanzar su objeto. Sm discutir
lIiD rebelarae. .cepta el bAblto 00mo bublera podido aceptar la espoda. No es 1><>'.' voeación sIDo por
6mbieión que se ordena sacerdote.

•

El anoblspado de Luzón perteneela a IG. famiUa RicbeUeu. sólo
desde UDOI cuantos a!los atrás
culllldo Jaime du Pleuls, (tlo-abue·
1.. de Armand. fue nombrado obls;>o en 1584. Juan Xli lo babia
creado a prlnciploo del p.pado de
Avill1lOD en 1317. de la ",an diócesis d~ PoIUel'8. tal vez con el prop6s.\to de ravo...,.,.". a alluDa familia francna. Estaba sUuado en el
Pottou. easI al borde del mar y loo
""""'- que Ileoraban a él estalwl
en tan ~ condlcl_ que con
juaUela podJa coDaidm'arse al Anoblspado _
al ..tuviera altuado
en el fin Gel mando. Ad...........
taba !'OCI...so por la ma!sana atm .... de _ paatanoo qua eJ.....
cbb IIIUI peraldou bItIueneIa lObn la ..Iud de loe que babllaban
di ~.

Tal ve>: por esto Jaime •. el prImer obispo de )a familla Ricl1eUeu,
no babIa Ildo -al l¡¡ual que Alfonso- un residente fiel; y cuarulo
el nombramiento de Annand fue
publlado en 1605. ya hacla mucbo tiempo que era Hyver. un capelÜD de la famIIta. el que atendi. todo el trabajo y man\~nl. en
orden Jos asunloG _tooaUvos
del Anublspado.
No es sIDo hasta tres afios después de pUblicado su nombramiento. que R1cbeUeu podrá emprender el viaje para fijar su residencia -seaún sus proptas palobr_
"en el Anublspado más IDmundo
de Francia". E30s tres años los em~
pleará el> documentar8e sobre Teologia. Es decir. que desde el ;>rlmer momento toma en :serlo el cal'go despreclado por su hennaDo y
durante todo el año de 1606. en
que alcanza su mayoria de edad.
trabaja IDtensamente bajo la ,:11reccl6n de Cupéan. como si este
asunto fuera a ser, ya para siempre. lo más ImportlJ)t. de su vida.
Enrfque IV por su parte gestiona la conflrroaclón del nombramiento real por parte del Pap •• Pabto V. que demaalado ocupad.. ""il
sus reJuegob polljcos, no le prestaba aumclón. El rey no ceja ~n
su propósllo de bacerse oir y ante
el poco caso que le le hace • su
petición. aconseja al joven Armand
que vaya a Roma para que obtenga por si mismo l. conflrmactón
papal A fIDes de ese mismo afio de
1606. Rlchelieu toma el camino ele
la Clud.d Eterna y ya en ella. pone en práctica el lema de que "el
fID justictca los medios". aunque
este medio sea el engaño más descarado.
E"mbrtagado por los triunfos que
le producen su prodigiosa memoria y la elocueoda de aus dlseur·
sos. no pierde de vista el vem.derc !!lotlvo de su viAje y conoce·
dar del Inconveniente que para obtener 10 que ambiciona se presen·
ta en su eamlno. no vacUa en au~
mentarse la edad presentando una
documentación fels • .
Este fraude ya bl\ llido aceptado -después de ampUa IDvestig.ción- basta por La Cro"'. que es
uno de 1... que
minudos.mente ba Investi¡ado la vid. de BlcheUeu. Las sospeeiI.. de traude se
basan en los tirmlnoe en que tue
redactad. la IeJItenela del Comunicado P.pel firmado en d.Iclm1bre de 1606 que di.,.: "este joven
puede ur hecho Oblapo. a pesar
de que sólo tiene 23 elios". Todo
lo cuel .ólo podJa .er eeeptado ante la prueba que en te! lentldu
.portara un documento presentado
• l. Secretaria de la Santa Sede.
por cuanto Ricbelleu en ese afio
tenia 21 añoo tres m ......
El 17 de .brfl de 11107. es con......40 por el Cardenal de Glvry;
en el verano de ese mismo alIo re-

m"

~:'.JrÍee:r:: yob.:~~:rd-'::
como miembro. en la Sorbonne (01
31 de octubre. Dur:mte la CU&resma de 1606. prejlit'a en la Co!1e
ante el Bey. 'II!:C
su amigo y protector; m.. la énerala de Rtcbelleu.
ID cadeter no puede .d."t...... a
me alIIiema de Ylda y a prindploo
del Invierno de 1606. emprende el
lar¡¡o vI.ue Ilada LQIjjo, no owtaDte baber lUfrldo dOI r!IT vea ~n·
fermedade& el el tr
de di·
cho aIio.
Coa un lMmpo horrible y vIaJ....
do en \0& pesados eartOl aln crII\alea de la ~. 11.
a Fome-

fxt": :.,

•

"x-

'-o

21'"

......w.-

testar un eolpe como para evlt.u'
los pelilfOS de declr la verdad".
"en tales ocuíones retirarse con
las tropas en orde" y el equlp,ue
intacto", Tamblé:> -se¡¡Un IWI propias palabr"" ..-taha dec:idido a
que se le ·.rIera bastante en Paris y de vez en t'uando en la Corte.

:::U~-:;"J: ~~i<-~ l~ ':to:e~J'!~

po~ recibir f.v.res. no aceptando
-por esto-- las frec.uentes invitaciones que para comer le hacen 1M
nobles. Con des¡llec:iativa franqueza alela que: "EI comer muy a menudo en mesa njena. es perder (ti
tiempo."
Se propone cuidar su vestimenÚl nunca hablar en público Din telUgos ul usar palabras que pudieran ser empleadas en contra suya.
En fin. que bajo el aspecto de un
gran .,.10 rell,looo. prepara mIouclosamentee el camino que lo llevará a posictones insospechad ....

•

La muerte de EnrIque IV lo sorprende en estas maniobras. en m.~
yo de 1610. No puede nellarse que
en el primer momento siente pro.fundamente el aseslnalo del Bev.
El no puede olvidar -a pesar ~e
su car6cter- todo lo que su faml·
Ua y él mismo le deben; además.
a su despierta mentalidad no se le
escapa la ¡¡ravedad de la sltuaclón:
el Rey asesinado por un fanatizado
catóUco; la levantl.sca nobleza protestante lID un jefe par. dommar·
la. De nuevo'" reU¡lón. encendiendo en Franela la hoauera de la dlseordio.
Aprovecha el suceso par. rO!Jnitirle a la Rel... vlud. una 1arga
earta. llena de adDI.ción. en la que
expresa su pesar por la muerle del
ReYi pero Enrique -iSU bennanoque es el encareado de hacerla U.,..
gar a 1. Relna. oe niella a ello porque .'t'are<>e estar.redactada pur un
loco". RkheUeu no se ofende ui
lDsiate en su p...,t~nslón; pacientemente _ I r á la oportunidad de
bacene oir por Marta de Médlcls.
y un alío después el azar favorece
sus planes.
En la Cuaresma de 1611. el rapucbIDo padre José. predleab. en
el CollVenlo de Fontevrauit -<;.ltun-

~..::;, ~~IV~:~~!:O~/L:!:r.!: CAl' una abadesa capacltada. pide
cuando fallece la abadesa de! mis- ayuda el joven Obispo de Luzó:J.
mo. que era tia de EnrIque IV Y de cuya elocuencla Uene noUCÚ5:
princesa Dorbón. por elIadldura. El y cuando el padre JOIé parte para
padre José. que estaba empellado Fonttainebleau, será RJ.eheUeu ..1
en restablecer la pureza de la re- que 10 acompalie para obtener la
1i¡¡lÓD e1ll -al.¡¡o resquebrajada apr<:baclóa de la ReIna al ...mn.anteriormente- pensó en nombnr mienlo de Madame de Lavedan.
1UCf!SO..... M.dame de Or:elDS. mu· otra sobrina de BorI>ones.
Con 10 ayuda de Ricbelieu. .,1
jer de vida santa y ....-étlca,· que
se bahfa retirado a un ~nvenlo padre .r. . ~e la aprobadÓD
d .. TolOS&. Mas. a pesar de emplear real y libre ya de esta preocupa.
clón
se dedlca • ensal:ur _
la
lOS mej...... lflIUIDetDOI no pudo
Jleina..- 1.. hueJJ.. cuaildades de
dlauadirla de IWI prop6.slo8.
Empecinado en su Idea de bus- que HU dolado el Obbpo. )(aria
C1oaJuIo eu ID 1_0 de muerte. IUobelle1l f1té _ _ _ _ _r..... para qve penIoDara • IDI enelllil"... el Car*uI ..-el14: ..
~_ SOD loe del Estado". ""ro -117 111. . p.eU.,... lulo« _
...
q e uf'1 Esbdo e.ra él".

JUVENILES d
NEWYORK
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En el miserable barrio del Lower EelSt Sitie. ell. New
York. YIyen. por lo menos. 40 mil muchachos de 12 a
15 años. que estón afiliados a pondillas cuyos nombres
son de lo más pintorescos.
por

R08fRf

AUBOYNfAU

-V.,slón d. 1_ G_ter entonces? Puesto que el barrio
no 1e5 ofrece ni stadium, ni piscina,
es necesario servirse de 10 que se
tiene al al.ance de la mano. Fangoso, manchado de petróleo, corre
el HudlOn no muy lejos de alll;
después de uno d. esos di.. sofocantes del verano, de New York,
el rlo es. de todoe modos. allUl.
Una pandilla, una t:relntena de muchachos. d e cid. U, a darse un
baño. Se ora:an1za un verdadero
.onsejo de lIDerr.: lo qu.. en 5U
lenllUAje. se denomina "un plan de
putO". Par. U.gar basta el rlo.
es neceurlo atravesar ... territorio
de varias otrll plD(\1l1as. Los mayores
itinerario que les
luce menos pell..OIO. lA pandilla
s. dividid en ¡rupltos de no más
de d.. o tres penlOlla.!.
lA .aUe ha .Ido recorrld. .In
tropiezos. Toda la pandill. ya esU reunid•. Mlentra.! IIUO compalleros se desnudan, dos centinelas vigilan 1.. , .ontornos pari preveDlr
UD eventual ataqu.. H..... en los
Instante. de r.l.jaml.nto. necesitan jugar a la gu.rr•.
En esos momentos. llega otra
paDdilla. Con lJJI pretexto· fúW. Inten... prohibir que se bañen en
ese IUlar del Hudson. La pelea
coml.1WI, pero no durará mu.ho:
uno de la. contrincantes, el que
sea Inferior .n nóm.ro. se dará
por veneldo. No qur.ri.ndo afrontar rles,os lnáWea. la pandllia derrotada retornar' • sus ''lares'')
puesto que IOlamente .111 ... st.nte _ ...... Loo adultos. pO~ prodon.... no la moleatan. tienen demasiado miedo • las rep.....u... a
veces suaves, • menudo feroces,
que pueden tomarse contra ellos.
Ya .n su territorio propio. l. pan..:m. puede .l>aDdonane otra ves
a .... d1stl'acclc¡na favorltas: .nc~er loploa en pl.na eall •• alimentad. ~r cen"'naru de peri~
di...; • provocar explo8lones ensordecedor..; cubrir d. harln. •
los ~.holer.,. de tam. etc.
Medtl noche: la 1Ill.u. de IQI
c:InH. El preebao penaar .........
serlM o 1ft "btener< ~n dinero
para la caja de la aaoctIclón. Loo

.11'.11 .1

He IQIlI . . . _ D a 1J~1o lInIDállc.: .... pancllllu rival..
bl........0 ea ......ruelo IlOl' ocupar "" _
de lo......... dOllde j q u
.. JOIrlIoIo de _
ball: ...1
d. _ m.......... delble1lenles, despaé8 de hlber deRn,.te . . . . .n ....rIe. le elUda e. él l:olpeáJldolo
repetldameDIo COlO .....te.

lID.

N vapor suUl le eleva de la aeer. eaJd.... que rodea las rejM del subway en la calle 164 de
New Yorl<. El peaado 101 d. julio
ba reealentado Iaa f""badu deterlondu. Iodu muy pareclclas
lTe Ji. eon .... eoeaIeru m.tál1....
de incendio. Sobre Iaa ¡radas. W&
mucbaclJ.. Iian
enll'ecambIan
alMenan • la
,enlo que p_. Un IJ'Upo ba aultado una bomba ~ 111\11. Y ba lo,"",o dar vuelta • la manivela.
MuWcboe y muchachu afrontan
riendo. la violencia del chorro d.
liquido. Pero un ¡rito. repetido a
lo \arlo de la calle. provoca la .se.
bancb.u.: "¡La pollela! ¡La pollEn _
..,unda.. Iodo. los
muebaeh.. d_parecen al abrI¡o
de Iu .,..., Vn automóvil llellJ'O
....ma por la eequlDa ., le detiene.
De 11 ~ende un pollda. qutw.
~ u bomb ..... cierra la

U

.n-

.bucarrIlI...e1_.

d.'"

llave.

Cuaren'" mil mu.~ del 12 a
15 a6oe. vi..... ftI el barrio del Lo_ z.t SIde. _ !in York, qu"
~ta WUt lUlo J)Wte ele la
tela de JlanbaUaa, hacln.mleulo de

-_--.....,---..

~ ~ ... 1iD NIM de el»I r - * liD púeIDM. La. JI4IINI
. . . ~ de Barlem, 1M la-

.... .. eeJcna"

~ue-

iIo.. _ amontonan en las hablIoelon.. sin venUlaclón. Ant.. de
...ur parM el trabaj<>. los padres
abandonan a IUI b1j.. .... t. .alle
y derran trn, al la puerta de su
.1ISa. Seria preclao dedicar I%n PI>licia • viaUar CI.u. mucbacho. para aael\lTll' que _ portasen bien.
111 ..do
El .uto de la poll.1a le .Ieja
lentlmente. Cabezal inquieta••parecen en 101 hu~ de las pu.rtas.
Loo ¡ruP08 vuelven • lorm ......,.
Huta la próxima
la caIl.
pertenece de nuevo a las ''pondl11u" juvenllea. No hay muebacbo
d. doee • dledJiIs añoo que DO
estI afiliado • una de a:as numo...... "pandillas c.Uejer.. que
usan nombres rimbombantes: Dra'0001. EnClDtad~. Centuriones.
Caball..... del Infl"rno, .t.:. Loo
mI'IorH usan ,,1 unlform. 'lile h.
heebG popular el em..m.lóJrafQ;
zapata. el. motoclclllta, paDlalonea
d. tela, Y Jaeket d" curro. Son los
qu~ prote¡en a loe mU )6o<.n...
obll.¡ad.. • albtane par. evitar
v"jacloDe8.
SoD las lIete de la noebe. lA ma.,.,na de . . podni .,. IIID ~
do del tnbeJo. ,..., loe ~~~
.. DIepD • l'8II'OUI' • 1M
....
"'...... ..,. . . . . deade la teJnMWn ,.a 110 ... atr ... LQoM ....

,,_luDo

.larm..

IOJI

d. :1111'1

mod~ pa.!-

cl6á: en su lIII10ria emI¡ranta v"!n1doe doMe Kurapa liD un CClltaYO;

....
=-.
. .

~~t::
___
del~.,."

_.....

eÑCIItO
de•

....................... paa.

205, gravan pesadamente su presu·
puesto. y .Wllldo Uel' fin de mes.
qu.da poco dinero para distribuir
entre los hijos. Estos. abandonados
a si mismos. tratan de pro.urárselo por cualquier modo. para adquirir los obj.tos que creen Indlspenaables. Anhelan .patar a los
.ompaileros de las pandUJas rivales, sacando con iDdllerencla del
bolslUo una navaja de resorte de
25 .entav.... u ost.ntando un jacl<el
a la áltima moda con 1011 emblemas del club Helos aquí reunidos
en la esquina de la Cane oC! y Summlt Avenue. lA pandlia se divide
en dos grupos: 101 "Iocadores" y
los "'bailarines". Una cacofoma en·
5Ordeeedora Inunda bien pronto toda la calle. Loe "'tocadores" haee.n
aonAr con en.arnlzamlento mstrum.ntos muy dlverooo; cajones; viejos latones d. basur. y •••erolas
deterioradas. El ritmo y la lugesUón bastan par. impulllar a los
bailarines; poseslon.dos de la acera
pronto .u..alan UD "rock alld roll"
endlsblach en el centro de un
circulo de transew.tes estupdactOll. Ls exhlblclÓD dura ....<C. de
un .uarto de hora. Cuando el núm.ro esU al termin.r. alll\lnos
miembros de la pandlila se .0locan dlscretomente • espalda.! de
108 espeetadores. y comienzan la
colec'" d. la que s. en...... .1
propio jefe d, la banda. ayudado
• veces por una o dos muc.bachas.
El público. InUmldado, espan"'do
per la presend. a su espalda de
los much.ehos am.nazadores. no
r ..~t.a su cIbole.
Pabrie... tn ___

Fero sucede • veees, que una..
o mAs pandll1as rivala. cuyas tiDaIUU eaUn en decadeneta, deciden apoder.... d.1 dinero ..1 recopdo. Las rI1iu se convierten entonees en serl.., tienen todo el
aspecto d. .uténUeu pel... máa
que d. altercados coletlala. Redentemente la lIOlIda Intervino
para pon... fin a uno u estos con1lIeta.. Las armaa que ... ocuparon
no fueron lIOlameDte el limpie ¡¡arrote o ,,1 muo d. llaves escrlmido en el pnlio. 1ÚD0 verdaderos
al'M!naJea d" c:ombate. No 1610 _
eneoatraroo ea el CUDp<) ele batalla
..andes ~ de CIllA, lIIDo que
la polld.a dcacubrlc\ la I~a.u. ~ de lID ...... nuey&;
t . . . . . . . . . . . . . . . . ..
~!"" la padD\a adIIma. No

.M" •.
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CAIIACi . . .iICAS EXCLUSIYAS

El principio de .-Lmc:. y pullto de apoyo
triplica la fuena de "xcavaeión, que aleaa ...
desde 8,SOO Iba. ..a el modelo TD-6 Iutü
27.000 Iba. ea el TD-18

El AMoema de lrUIpGftO de la carp a ,... del
-lo., mediaate
~ ..w. ...
fll...... iudebidooo al tn,*", y po:naite . .
transporte mlÍl n1pido.

a-

¡"

.:l proceoo de alce en .-raI.¡.,.mo evira
derraonamienlO8, ma:.leai.ndo Jar:1a una
iaclilllción d. 42 IInd.. en todo. ciclo de
alce y tnlllpOl1e.

i_...-

Amort.ipador hidn1ulieo de muelle tUydro-

Sprillfl) a.rIIe y amortipa el
dr la
cal'8". Y ""¡uce _ ClClI1IieCUft1c:ia ea ... 67%
omlÍL

,..... .......... _'óIIrCI_.........................
...a1lOllAl1UIVISTII CA). Of OllA 1ft. ..

~

...

U

•

d ....

r.- NMsI 251. AjIIIIe. . . t. ....

FUERZA INDUSTRIAL. S.A.
Zapata y Paseo, Vedado. La Habana - Teléfonos fO-1177 y FO-1763

L

I MA~GEN ' de la

~ANtALLA

¿REVELA DECADENCIA LA
GLORIfICACIÓN DE HÉIlOES JUVENILES?
La emocl6n histérica que .n mili_s de penonas provocan los héroes de moda .:_ cara aniñada del cI_
y la televisión, repre_a para Johan_ Johnston un
.intoma de decadencia semejante al .... precedió a la
caida del Im,..no rom_o
POR

JOHANNA

JOHNSTON

vis. cuyo roek and roll ha estre- fuertes. aUenclOl108, solemnes, que
meddo.a1 ........ Y ......_
en "'" sahIan~_~
talla a mlJlones de fan'ticos. A
En efecto. huta los eDIoqueclcontinuaci6n aparecen otras estre- d .... tumultuosos Y qItados alios de
llas j6venes que aÚD no han con- la década de los 20: los añOti de
qul.stado tanta fama: Sal MIn"" que las "llapper" y de la emanlcipación sexual, éatas fueron las cadecldldamtcte pertenece al
Igual que el recién l1e¡¡ado Paul ras que las mujeretl Idolatraban
Newmall Y. un veterano que hace en secrelo. aun cuando superficiallas delicias de la matron .... el In- mente nos pare2Ca paradójico. Sin
crelble Llberace.
embar¡¡o. bay que tener preaente
¿Y por qué despiertan tan ruldo- que tales caras daban la Impre..... entualumos?
alón de autoridad y de sereno raMirelo& nuevamente. ¿No estA de UllIamlenlo. que pese a todo las
acuerdo en que todos y cada unO mllieres se¡¡ulan admirando.
se parecen entre al? Todoa perteDeFuera lo que fUeR lo que las
cen al mismo tipo: un tipo de J.. m¡¡jeres vieran en esos rostros que
bl06 llenos y bocas aensualea. ojos las b...,lan auaplrar profundamente.
de una mirada peculiar y. por enci- lo clerto es que ya han dejado de
ma de todo. una expresl6n indis- teller vl&encla, de atraer. de concutible de emoclonada adolescen- quistar. La cara de loa bombres
cia.
de la d~ de 10s alioa 20 ha
Estamos viviendo al¡¡o verdade- pasado de moda completamente.
ramente nuevo en lo que ata6e Los bombres que tienen la poca
al tipo ldea1 ....5CuIIno. Nos eDeOn- foñuDa de tener roatro& de esas
tramos frente a la Cara de los aliOlI caracterlaticas. .e .lenteD vlcUma.
50. en este 1957. unE cara que nOll de una berencia desgraciada y se
dice muchas cosas del mayor inte- consideran obllpdoe a bacer un
rés aeerea de 10 que w mujeres esfuerzo r¡lgantesco para demostrar
de nuestros dtaa admiran en los que a pesar de todo son como los
hombrea.
aetna1es favorecldoe.
Compare estas cans. d!pm0ll
¿ Qu~ hay en el fondo de todo
por ejemplo. con las que represen- esto? ¿No quieren ya la mujeres
ulwl el IdeallDMCUllDo "" los dlas a los bombres fuertes? Los rostros
llaulentes a la PrImera CU:!lTll maocu\In06 que las mujeres admiMundta\. Fueron aquéUOII los tiem- ran eII estoe ali06 50. parecen la
po. de los bombreol coa camIau respuesta más acertada a las intede cuellos almidonados a los que rrupciones que acabamos de hacer.
se consideraba como la expresión Porque es Indbcutlble que hay
perfecta del hombre bleD parecido. más de UD aIgno de debllldad en
Tenla:I rostros bermOlOll y recios las caraa que abora \as entus(u.
que .e ~Ian por la beUeza mano Qubú seria mú acertado dede aua 11DeM ~ClS .,. fuerte cir en luiAl' de debilidad. anIñ.mandlbula, 1:an Importante lle¡¡6 mlelllo. ¡EIos Iabt.... esos ojos ena ser este ált1mo detalle que los trecerrados. '"' aI¡¡noa de nliIez y
jóoenea de ~,
veinte que no no de pocibla cread01'eS de Im~... tal ~ le COOIIIperioa!
deraNm c:cm<Ienados de por vida.
y. por aupuesto. una de \as .....
LM mujera _ b a n que eare- _
que hace lucir mú fwra de
clan de earieter. q
ran d~bl- lugar a \as caras m.aacu\Inas de loa
1.... dIüeIlmeIIte 1.. PreStaIwl aten- Iífiooa 20 es una al»oluta taita de
clórl.
bumorbmo. No !le pUade eaperar.
En la pan\alla ;.
la eooeena el realmente. ni alquiera lmallnar una'
Ideal lII&Ie1llIno qued6 personifica. sonrlaa p l _ o UD lUilIo para
ruIIrlear UD. eblate en estos __
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"ONY CUltTIS,

JAMIt..'I UDS.

AtARLO'"' BRANDO.

JOH" nOEK.
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ltix. Joba BarrJmare. Jobo Cllbert una le&I6D ya oIYIdada pero
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Coward por eJemplo, tuvo esa ca ..
ra en un grado superlativo. Se lle-

gó al extremo de que ni aun la fealdad se tomaba en cuenta mientras el
aapecto de suave urbanidad. de comedida cortesla y ¡¡enUl.... .ug!.riera que se trataba de no hombre cap"" de ~ceptarlo todo aIn
alarmarse IUÚ de 10 CODvenclon3L
De nuevo pareciÓ que el Ideal masculino se encontraba " contrapelo
con lBs re.alldades de la bora. Fue
en la década de la gran depresl6n
económica, cuando el mundo pare..
cl6 bundlrse en una ruina de la
que jamás volverla a emereer cuando la escasez de trabajo era abrumadora y un peso tenia que re:;olver problemas para los que po-

co antes &e n~ces1t8ban elen. De
nuevo, como decimos, en esos cUas
la am8I'llia realidad necesit6 un
sueño que fuese a la manera de
una evasión salvadora, y, lo encarnó
en el hombre que siendo también
vfctlma de la' sltuacl6n ambiental
se mantenía a flote por su cará~
ter y se mostraba trio como un
divertido aristócrata. elevándose
por eoclma de la catástrofe.
¿Qué JlOII .dice la Can de los
Años Cincuenta? ¿Hay en eUa la
expresl6n "sofisticada" de lBs anteriores? No, en lo absoluto, aun
cuando esto no quiere decir que
Care2Ca de una expresión sofista.
si definimos el vocablo como conocimiento de las realidad.... SI estuJlamos la Cara de los Año.
50 llegaremos a la conclusión de
que DOS parecen niños cansados o,
desilusionados por casi todas las
co.... Son caras de individuos que
'~sabenu y repudian todo 10 que saben y prefieren retlrane a c!lalquler secreto escondrijo de su propia creaci6n donde baliar el verdadero placer en la peraecustón de
-euFlooe6 -anheIo6 _ _ .-aó.
un autom6vf1 de carreras o cualquier otra Intensa Y solitaria actividad. SI. efectlvamellte. se trata de una "soflstlcacloo" barto
distinta al control de al mismo que
evIdencialwl en públ1co los hombres de los aIIos treinta.
Tal ve< ha otdo la n Cue'..... Mun-

dial con su ,"",uela de problemás
la que puso fin a los encantos de
esa caracteriltica de guante blanco de la década anterior. Luego
llegaron los años cuarenta y con
ellos cambió nuevamente )2, faz
del bombl'e Ideal. FAta cara fue
en reaUdad una mezcla de las dos
que acababan de puar: una cara
en la que combinaban la forialeza
y el bumorlamo en la debIda proporción para lIanar una terrible
guerra.
En los años e u a r e n t a el
rostro de Clark Cable era el quc
mis se aproximaba al s1mbolo de
lo que debla ser la cara del bombee. Habla en este rostro ilntereza
y vigor y una especie de lineas ..1métricas que lo hadan lucir bien
parecido. Era la cara de un buen
peleador, det.ermlnado. l'e'I\Ielto•
valiente y dispuesto a todo cuando
las circunstanci.. lo exlgian, Y. sin
embargo~ era una cara sonriente y
familiar. Por otra parte. Y qulu&
por encima de todo. nos daba la
Impresión de un bombre fiel a 1.
mujer que lo esperaba en el bogar.
a despecbo de cualquier "flirt" pa~ o del cblf\Ido Y el piropo
que de vez. en cuando le arrancara
la apreciacl6n del encanto femenino.
Henry Fonda tuvo este tipo de
cara, y también James Stewart.
Fueron tipos muy americaDos, casi
nos alreveriamos 8 declr p.strlctamente americano, DO demasiado
bonito como para despertar sospccbas, pero baslante bien parecido,
Y. al mismo tiempo con sentido del
bumor, genW e impetuoso.
Pero ahora esa cara resulta UD
poco fuerA d~ foco, un tanto retrasada. Cable puede todavla ser
UD rey. pero en clerto modo un rey
eméritos. Fonda, Stewart Y Cooper
~n~a1V~.~laa. Pera la nueva tendencia en 10 que
al Ideal masculino respecla. tiene
una cara muy diferente a la de
ellos.
La .de Brando fue la primera de
este nUevo esWo de caras que eaptu.r6 la fantasla del público. Al final de l. década de los años cu.-

(De izquierda a d.recha; Jo.... 8carrymore, .odolto
Valentino, 10m Mix, John GUtoert, Francb X. auslunan)

~~o!';,..an: =ael~~

del desarticulado Stanley KowaLs\ti el de las reacciones emocloDales
Imprevisibles de "Un Tranvla 11&mado Daeo" alcanzó la fama ron
velocidad de cohete, conYlrtléndose en ODa especie de nuevo Ido1o
para millones de mujeres.
Braodo fue el primero. A conll·

tro. tan ..I~.
El bUlllOrialllo como UD Iqredl....te búIco del Ideal m-wino
aJ>lll1!ció en el euno de la cWeada
de Jos __ treinta. ~ en
los tI_ de ~ _
entuol»maban a Iu _ _ eD _
tIern-

..-el........
.... ,...... .... ...-.,., . cIpel...........
taáII-.- .......... . . .

.del
. . .__
*1 .
........
0..: .......
. J8nIII . . .

Fueraa y posión firmemente controladas coracterlzaron .1 perl!1 ideal de lo. hombre. de los años 20.

pos. .......... IN "...... clIM de
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Las REINAS tienen las llaves de
lindas casas
.
que ahora dá

Febrero 1'9•• : Golpe de E"stado en Praga

EL TRÁGICO DESTIlO DE EDUIRD
"Un hilo rojo a tr....és de nuestra hlstoria".- Ubertod, respeto del hombre, tolerancia común. --Infenno, agotado, desr5TABA ~o en Praga en abril de corcuonado, sólo, murió Eduardo ....n:».- Tre. fases def
1: 1948. cuando aquella venerable
Universidad celebró, en un nmbl~n~ drama: 1914, 1938, 1948.- La fe en Occlde_.- Todo
te de entrUteclda ceremonla, el parecio seguro _ CJoecosIoyaqulo: y llegó Mwllch.- Dolosexto centenario de su heroica Y roso peregrinar: cambios en el juego de las alianzas y de
gloriosa existencia. Participé en las c~flan"os.- llenes comenzó a pensar en Stalln.- Eslos actos solemnes del cumpleaños
acad~rnJc", especialmente invitado pléndida recepción en Moscú.- Las palabras y los hechos.
por el Ministro de Educación y "Todos 'os comunistas mi......., y partlculanne_ los ......
por el alto C-Jo de la Unlver- sos".- No ...." c_......... posIWe con el c _ " ' _ Sólo
dos odltudb~: batirse o capitular.
-1-

por

Be_

en taa aólo en .....1 ......

IHJlIo ... lamen\allle '"..hada"

I h:!ad. y tuve el honor extraor<J.lna-

rlo ele ..ludir personalmente .1
Doctor Benes. y de escuchar des<Je muY cerca -<>D IU discurso 011cW- la voz del anciano y preatlestadlsta.
Al,...... alenclas de prenaa dijeron entonces que el Presidente
le habla deov.necido en medio de
tu d.Iacuno. No me leparaban de
~ ..... de ct.. -.n. lIcI1aIrciD Benes estaba teDtado eD un aIlIón
""" urlo. con \IJUI pequefia m...
o pupltre deIaIIIe, a la parte jzqnlerda del estrado. al te mira desde el p(¡b\leo. No es verdlll que
le produjera desvanedlD!ellto al-

"010

MOtlTlEL

FELIX

de "nuestros derechos". que es como "un bilo rojo a travts de nuestra b1atoria".
Senes recordó las otras conm.moraclonea de cado centenario ~e
la Universidad. "Es curl_ -Indlcó- que la Unlveralded Carolina no boya podldo nunca <elebrar
los anlvenarloa de IU fUlldación
en tiempos de tranquilidlll politlca y de paz internacional."
Yo anoU: 1548, Fernando I aplastaba duramente la primerA revolu·
CIÓD cbeca contra loo Habsburgo:
!C148, el tratado oe pu que PUlO fin
a l. lJUerra de 101 Treinta Afios "le¡¡a1Izó y consolidó firmemente lodas las lnluat1clas lnfll¡¡ldas a Ja
nac:lón dHJ)llta de la balalla de la
Monulla BJanea".
Luego. lev_do .... ojOl Y reposandO.un
Instante:
oeste
___
..
!J. . . ."KI
...
_ _....
..!eb...........,... Une Iapr en
tle _ _ WIIDq_". dijo sin más
el Pl'esldente.
Y ten¡únó con un himno, o mÁS
bIen con una oracIón. en favor de
la libertad del esplrltu, "libertad
fundada en el respeto del hombre
para el hombre y en la tolerancia
eomÚD."
Beneo no tenl. de Presidente a
.... horas. sino el t1tu\o Y el recumo. Br.. euetamente el 5 de
abril. A fines de febrero habla tenido lu,ar el aaaJto de 101 c:omuniatM al Poder. El 10 de manoo aulcidó J ... Muar,t. JI<iDes-po era

otra cosa que un slmbolo del que
los propiOS comunlataa se hablan
servido para darle a su brtltal ...
ción a1lJunos ValOS acentos de legalidad.
El Presld.nte vlvia apartado Y
enfermo. Su 11n1ca función institucional COIIIIstIo en firmar 101 decretos que l. preaenuba Gottwald.
El hombre lluatre que babia sahldo ser dlcno su....". del gran
Tbomu G. Maaaryk, era tan 0610
en aquel momeDIo una lam.nuble
"tachada". Una ruina del pasado
glorioso de aquella ejemplar democracia checoolov..... que tanloa
estImulos de progrftO habla proyectado sobre otrOfl pueblOS del
mundo.
CInco m..... después -el 3 de
aeptlembre de " s e trágico alío
1948-, erofermo. alotlldo. deaeon-

...... 1éIo,--.... . . ,

1ejoo de él -en ta distancia del
eapac:lo y de las pomciones poUtlCla-, Incompr.ndldo. quizás abrumado por ..~. propios errorea Y flaquezas. quIús arrepentido y llorándole la conclencl_. murió
Eduardo Benes.
-lILa WJa de este gran estadista
y earapeo- es un
drama estrem«edor que corre paralelo a la bIatorIa de su propio

~_

PaJa.

Pudiera deacomponerse en tres

pe_ para ti. como fue en todOl
Wl tembIAI: eooalante el eKucbarlo.
N'" hablan repartido pre9lamenle J:~ en franm y en 1ng18.
Yo se",1 eoo mi tuduecl6n en la
IIW\O l. lenta lectura del mensaje.
y pude darme <'lienta __ In CODQCer
el Idioma- de la relld60 que habla mtre den.. IIIOII2entoc pre~ del
rso Y 1.. modullcio...... de voz con que fueTCltl exprenct..,
Tuve la imprel1ón de que en el
aire
ec:ortado de aque1Ja an~ palabra. Iba el .Ima de
lodo lID p!la.
"JI... tra~ eela c:enturtas
-<lijo el Doctor S - - dllllde que
e.
tuckS ..te alto IUlJar de
~IIi!1U11,. a bIat.arIá el da. . . dra.IiIIco,
. - rr-nda

ferenci3 de Paz d. Versalles, vuelve a su paIs como MInIstro de Reladones Ederlores del Presidente
Maaaryt.
Benes era en esas fechu un gran
amigo Y admirador de Francia,
donde se habla formado Intelctualmente y donde habla encontrado .u
mejor escuela POllttea.
Sentla respeto hlda Inllaterr.,
gratitud hada Esledos Unidos, Indlferenrla bada Rusia.
La luz. para ~ venla d.1 Oci!!dente. El Este g.'ogr'fico y polltlco no represen\< ba nada en su
pensamiento. salvI; cierto motivo
serlo de preocupación y de inquietud, que otros esudlstas occidentales compartian en esas horas en
que UD fantasma rojo rondaba por
la.s Doches el mundo de una sobresaltada burguesJa.
De aenenfo COIt r.l¡uIJw de 1M
biógrafos. Benes consideraba ~n
tonees a Rusia como un paia desdichado. donde reinaba el caos. la
dictadura, la "POlltica del Intlnto" y otras cosas que ti odiaba.
Estimó inelUlO en algUD06 momentos que tal foco de peligro y de
desorden debla ser aWado del resto de Europa por alguna especie
de "cordón sanitario".

Aí ner- a MI pala en 111)11,
el entonces MInlStro de Relaciones
E1terlon!S se tropezó con una situaciÓD dIfIe\I. Aértadores comunlaUI redén saUd.. de las
las de cnadros" de Mooeú :1 enviados ~ • Cbeeo.lov..
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Moscú.
1919 m a r c a un momenlo de
trlunf., .n que el doctor Ben.s,
que habla particlpado en la Con-

El becho no tenl. nada de aorprendente. AlIJo pareddo oeurrla en
¡",laterra. en I'rancla y en otroc
lu,areo del mundo. El Doctor BeDes, sin embarlo. quJao ayudar a
Polonia. y dando allUDOl rodeoe
encontró el modo de hacerlo. BeDes compraba ar.JIU secretamente
en otlU paises. Ytu envlaha Mere_ t e a 108 toldados que peleabu! coatra la joven Bulla de LeaII!." de~.
..
I oeiiMD, BeDes dijo en
"...na. . . . . . la coadIci4a mIa_
. ._
.. _
de a..coIo'ra. . .de
. .la
. .... ._
_ eoIabo-

~~;c~~t
~b..u..
de
'ii
• e1ejedo

..... ele la riIIa del p,ús".
m r - ~ del .u.euno fue
11 ~ trilla de la JIIId4D die
~: la laeIIa ,... la clefelllll

clslvoo en la existencia de' Checos)ovaqul. y .n la realidad mundial:
1) La crUls de 1914. de donde
surge ta nuev. Repúb1lca que presidió Masaryk.
2) El Pacto de Munlch. que d .....
emboca en la mutilación, primero,
y en la ulterior ocupación total del
t.rrltorlo checo por las tropas de
mUer.
3) El periodo de 1945-48, que
culmina en el ¡:olpe de estado de

quta, controlaban la mayor parte
de l. I organiaaclones oIIftras.
Cumdo en 11120 estalló la guerra
entre Polonia Y Rusia. 101 tr.baJlllores checol se DelJarOD • fa-

f:""~dert"d::"::b=Ó '!:
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Con....... 1 lIeóNi del
úmaYal de I9SJ

Dlnoroh 1 Rein. del
e.m.v.l de 1956

DOS CASAS completamente amuebladas
dentro del jabón Suave
En do. bo/if<H premiado•• "ue ye ..,610 denIro del Jo&6ft

s..c..,

lIay do. e,u'" eompl.Ic_ e ..uebIodos" """ MM ., ...,.
núm.,., 518 y la olte el 1303. ct.bicIo_nN ~ ....
Nolcrio Público y o .... ., DeIcgoáo del Dndor ct. la
ct.
lo LoI.,1o ~.

«_

y dentro de Suave hay también
46J20 balitas

haciendo algo.
~eiar

A veces basta

de hacer ...

ABES, Tom -dijo ¡., mujer-o si no viera DU<Stra casita entre los árboles _ imagIDarIa que
n.die ha venido DUOca a este lullU'. Todo tiene un
aspecto tan ''intacto''. Este atre puro. el ~ua clara <Ir
este la¡:o ...
-SI -respondió el hombre-.-.. el lupr DO est.i mal.
-SI estuviera _ a de que siempre estari

S

asl -prooi¡uló la mujer-o me lIIStaria qu~. Es
tao apacible.
-Cambias de oploi~n -dijo el bomb~. Bastante trabajo me costó convencerte de venir a pasar aqaI
nuestra luna de miel.
-Qué equivocada estaba, ¿verdad, Tom? P ..... ya.
sabes por qué actúo de esa (arma. Ea mi enfermedad.
que me hace UD poco timlda; ademú, me es dificil.
viajar. Pero estoy muy contenta de haber venido. No
cambiarla por UD imperio la sema.na que acaba de
pa...QI'.

-Eres muy a.ma.ble.
-Digo la verdad. Te estoy muy agradedd•. querido.
por haber ampliado mis horil.olltes. Tengo la impreslén de no ¡,~ salldo de la dudad dura.nte años,
hasta que Uegaale tú y me trajiste a estas soJedades.
- MIra. Evelyn, ¿por qllé no te c:aDas UD poco? Estoy rema.ndo. Me molesta que me hablen cua.odo estaY remando.
-¿Yo te molesto?
-Cállate ya.
-¡Tom!

-

-Está bien, te pido exc:u.su. Pero. por UIOI' de
Dios. déjame tran<¡u1Io por lo mfllOS mIentns _
estos bao""" de &.rem. Y bume el tavw de no salfur.orte éOIlmIllo.

-Me has hablado con dura&, y yo DO te esIaba didendo mis que COIU auWlles. Te decla que _ ha

Por K. e6 ' ·1
Traducci6n de Alberto Rubiera
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dado una 5eDllOdón de seguridad.
-Ah, si? No Jo parecía durante
nuestro último paseo en bote. Nun·
ca habia visto un ataque de nervios
como ése.
-Tenia mlede, Tom. MirAba el
agua y veía las piedras m'!¡ras del
fondo del l&go. D.,.pués te miré y.
no sé por qué, tenias una expresión tan extraña ... y preclaamente
ac.t:bábilIDOS de ¡ener esa terrible
discusión ...

-Cualquier otro hubiera tenido
la misma expresión. ¡Si te hubieras
mirado! A propósito, no jrás a CO~
menzar de nuevo con tus ideas his-

té~~.nio

haberme l'uesto a gritar el otro dla, Tom. Si te her!. ésa
no fue mi Intención. Supongo que
soy ...... P2<SODa IIUI)' Inestable. sobre todo, a causa de mi enfermedad. E..,. muy bueno aceptándOme tal como soy.
_ ¡Tonterfas! Pero debo admitir
que no me pareciÓ nada c!')mÚD

eso de que mi mujH. en plena luna
de miel, se pUliera a mirarme 00:'
mo si yo fuera un asesino o no se
qué.
-Eres cómico sin darte cuenta.
querido. ¡H. bias como sl y. hubieras tenido mucha., lunas de miel!
-¿Qué dices?
-¡Tom! ¿Por qué me miras asl?
-Te pregunto que qué has dicho.
-No ha sido más que una broma.
Tn dUe que estabas hlblando como sl tuvieras una larga llsta ~e
ellperlench.s matrimoniales. Lo dije sin ninguna Intención. querido.
¿Has per<Udo el senUdo del hu-

mor?

-En lo .1>ooluto, pero no me pa-

ree< nada bueno el .biJte. No lo
hubiera esperado de mi mujer en
un momento como &te.
-¿Te he lastimado de nuClo?
Trataré de no volver. hacerlo. Pero vas a tener que recordt.rmelo a
veces. El doctor Owen dice que mi
.nfermedad me hace olvidarlo todo.
-Me alegro de que, por lo menos. haya una razón.
-Tom.
-¿Qué?
-¿Sabes cómo me Uamule hace
UD momento? Me namute tu ruu~
jer. Desde Que nos cuamoe. nunca
antes lo hablas. becho. Me gusta
que me des ese nombre.
-¡Ah! ¿Te austa? Okey. mi muJercita. ¿Te .....ada asl?
- No te buriel. Too.. lo echa. •
perder. Sé q\le pieMM que finjo
carlfto. pero no ea derto. Te ame>.
y tenao moUvos para eUo. Ere.
grande y fuerte. eres bien parecido. eres Intelliente ...
-¡(.!>. deja eso!
-LInda manera de hahlar. Iba
a 19rellar que también eres un caballero. pero hoy no te eatú comportando eomo W. MI padre Dunca hahló uI a .u esposa durante
toda su vida. El era un verdadero
cahallero.
-Deja ya de desenterrar a \u
padre paro l&nzirmelo al rOllro.
-Tom,.DO -1I<'04ero.
~ sea ¡¡roaero. pero .. q\l$
estoy DeDO de lu padre. Mi padre
por aqm, mi padre por
lIempre ~ padre. Hablas de .11 como
11 tod.via ..tuvleru en el colelllo.
-M! padre era un hombre honesto Y honorable, un hombre que
habla \riunhdo en la vida. Deseo
. que n,¡petec 811 - U .
-IOhI PCI' lo que veo l~ estás
haclendo _
el titilO. l!Il. debo
teDer preMDte que me be caado
COIl una bereden. CIneo lDIDIItae
de atIndo~ _
... -

alI'.

...... ...
''TOM.. No "lIIero aIar....ne. pero el r.....·

-'""

lo .. lCl'M-

~

................ el

bota.
-jOll. 110, T-' Ifo • _

lo ...

~"".lft"""_"""
a 1&'_ta el Mello de que teDIO

IIÚII

M

diMro ... Id.

-Lo que no impide que lo dlg.05.
Supongo que te viene a la boca siu
pasarte por la mente.
-Hablo sin pensar. ya lo sé. A
veces desearia ser muda, pero soy
una verdadera cotorra. Mi madre
me ~nsefió que una mujer siempre
debe saber convénar, y trlto de
seguir ese consejo.
-Aunque mCllestes. ¿verdad?
-Estás muy espiritual hoy. Me
gustas cuando me dices cosas- d~
sagradables, como ésa, sin pensarlas realmente.
-¿Sin pensarlas, eh?
-Quler!1 atemorb.arme, ¿vel'..
dad? MaJo. ¿quleres atemoriur a
tu mujercita?

t.~1 e~br~~t;.;t.~ec f~:i

remar.
- ¡Y lo musculoso que estAI Es
para dar mejor la pata • su muierdta.
-Evelyn, ya vuelVeI a comenzar.
Sé que t?do .se te olvtdo. como diabética que eres, pero .. .
-No dl¡¡as esa palabra.
-¿Por qué? ¿Eres diabética o
no? Eso no es peor que esta.. dldendo siempre "mi enfermedad".
¿Te d .. ""enta de que hablas de
cJ:?r lo meDOS cincuenta veces

:i

- Ea que lo tengo en la mente
cincuenta vece. al di•. Pero no me
gusta esa palabra. A ti tampoco te
gustarla si estuvieras en mi C&80 ...
-A un eato yo le nlmo lIato.
-Tom.
-¿Qué?
-Has sido muy amable yendo
hasta Balnbrid¡e esta mallana a
buscar mi insulina. ¡Y antes de que
yo me levantara!
- TOOavln qulaiera saber cómo
se rompió el otro frasco.
-¡Oh! Seguramente tuve un desculdo al guardarlo ayer. Soy tan
torpe.
-En todo caso. no rompas éste.
No deseo tener que Ir todoa los
dIas • Balnllridlle. E! auto tarda

FUERZ
a más baio costo!
Motores de petróleo
Diesel

LISTE. y
BLICIST lE
Fabricaci6n inglesa.
Sres. Industriales y
AgriCuftDfe5:

llldepelMlent Bedric (O.;
les ofrece Sil extensa
~IIH ele Motores DieseJ.
lister y lledstone, ...
diferentes lISOS en 511
Industria e en SIl fiKa.
Modelas desde 3- 1 ~ HP_
hasta 600

d~~:.~N~ h~O!:~dO

dificultades en la farmada, por habé....,me olvidado la recela?
-No. Expliqué lo que paaaba.
-¿Y eaúS bien securo de que
te dieron la solución que yo neceslto? Sabes que no puedo uaar
la corriente. ¿Estás seguro de qur
~". ~:f:t~ l~':.'f~~ prolamlna-zlnc
- Desde lueeo que 'eStoy seguro.
No voy • cometer UD u.ror como
ése.
-Sé bien que 110. Esa es una de
fas eosu que me austan de ti, Tom.
Siempre aabes exactamente lo que
estás haciendo. Siempre velarás
por lIIf. ¿verdad? Erea muy bondacJoso al no estar disgustado por esa
dl.scuaIÓIl "'lue h_oa tenido. Erea
muy =prenslvo.
-QuIsi ..a compreDlivo. pero
sl¡o sin comprender cómo voy ~
inJcIar un ne¡ocIo aIn capital.
-Puedes proc:urÚ'telo, querido.
CoDOIZCO una docena de personas
~e.tendrian lIlan plaeer ayudin-

-De acuerdo, pero me parece
emallo
poder pedirle eso
mo a mi propia ..posa. Siempre
me he becho ra Idea de que. en el
matrimonio, todl'::o compartla. No
estaha aeostum&rado a .....
-Otra vea, Tom. Termlnarú por
luIeermer elr.

DO

lLIa-

=~:"-:'habJar eomo

al hubMraI eetado C8&8IIo aata. Ea el>bIDIIo
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INDEPENDENT ELECTRIC
LO MEJOR EN ELECTRICIDAD
ABRIMOS LOS SABADOS HASTA LAS 12 M.
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Cuba, babri podido comprobar que
Iaa bandadu d. l)Iurcl~IaSoa que
eo la oacurldad.. reclpltan batla
la salida, 111 ail¡uIer& le baD ....
zacIo; es que lite ler aIn¡u\ar poate un radar propio, y eo el vuelo
nocturno aventaja al bombre en
...te nov~ ln.tlllo. La reaUd"'¡
e:J que . . eualklaol es ......__
lante al _ , esa otra muestra d.
la ineanublc ln.enUva bumana,
porque lo que lllCede es esto: cuando el mur~lalO a¡lta .... aIaa en
el alre emite
ruido de allo 10akIo- ~ elevad.o para que
el 'otdo _ _ _ JIIMU penIloir10-, que reboU coatn cualquier
objMo que..w......,ate; es cItdr,
~ este ~ del lODlelo
ea un patrón <le vuelo coonIInadll
q..e le ~Ia el .... llIero roce

coa eua\qÚIer objeto sólido
Ir.. vuela en la oacurldad.

mieo-

Existe la Idea eITÓnea que este
vo1áID oocturno POIte vi116n • blo

en la oaeurIdad; su vista no es
ni oonnlmente buena ni awmaI·
meote mala, y al quisiera podrIa
volar de dlL Pero una taracterútica Innata, le bate pel_ bajo
la luz del 101, y lueso mlentru el
resto del m:mdo animal boate2a
y d6nnlta en IU relu¡loa, ~ prefiere torretel!' eo el viento, en la
penumbra.
PequeJloa, ve1oces. ton su aparienda de rata, ton aIaa pecuUarec.
.toe dImImlta. m*nlferoa reeorren
la _ala de su ~. deade aquellos I:OD doeWdIId de ardIlla, buta el vamptro dlu¡q,tero de san·
In. Afortunaclamente, estos lIUmoa COIIIItitll7en la tIMe m" eaca·

Adriériase cómo lo. munlél.,.08 poseeD pequeii.,aacIlo.
da uUente. de __ alu, loa que w.:t61lD como lDüOI
d. lu

mlD. .

toD ded .. como eaplDu

bor~

.1D1l1.ara. 1Mademás

QU' tI.DeU ...

eJl

la ~1Ól\ del pi.

es'" e.peele d.e r ..... coa ..... mem.braDOAL

...IDea.. de •• ~..... en clld. ~rI.1I 'e .......u de lu moDo
........ ( ........1H-. el f'serrmfDto del mu.re1élaco. el IUBO. es UD
aa~ .. 1e .U.tnaló .e la pref...._
'e loo

....,.u- ._......

¡Haga las cosas bien! Contra
el exceso de acidez estomacal •..
¡tome AIka-Seltzer!

op1caIlonI ...... . . .,..... IId.

EL MURCIELAGO, UN SER •••
la y 1IOD bIIllado& muy raras veces;

..... una v.rdad.... plaga cuando
.-al_do.
Un.
leyend. ""~Ib.
que loo murd...... .ustabIUI de

1UIu.ua

IC...........'Óft)

_ _ 10m el pelo de 1.. _
¡Basta de calumnia! Al murdéligo lo Importa el petaado de la
muJ ..... taato eomo a 11 ID~
d. loo bomb_ ...

Alh.sdaa- le diJudve ca d yuo. " " ¡'lOO .... ni
boca ,.¡ .. J1I ~ Al cIidftI'IO forma una
solución cferve.:aue. aatiácida y almante cuyos
.,/Irios ~ reducaa al iDsbnte d eKeIO
de acidez estomacal, almaa y uiaatm d estDma,:o
Y alivian ea aaasxián de pa:ade& Y lJaaan.
Hap 1.. cosu bien: pan aJmo ñpMIo Y ekn.

---_......-. . .
..............................
-"..............-_
.........
.............
....
.............
_-.....
....... .......

_AIb Stkas:.¡umo-"I"IS~-m~

........
.......

.. - ' • .....w.... .w- _
.. laYeIIte: el _

. . . .aL Y Id"~"R&&e
_D~

.... .... ... la ..... eaoI ••1Iajo

...........Ja ...

•

y n .......... la ewIeIIobcI ..l •

.. fteIe. ..... _

....

......... _
~

~

sexo

--
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Alal

El teatro. en sus dos rostros ."'

"¡YA DICK TIENE
OTRO BIONDII"
En '"' c-....r macIrIleíío.- La n ...v, ; paRia y la frase
..- .... titulo a este reportale.- AlefJ!'la do DIck qua
. . - - saber toda .... ~.- ¿Cómo no recibimos aoHEMIA?- España Y Cubo.- "No podía sontInno bien
~o allá".- Su nuevo compañoro.- "Haca 11
años qua .... llamo Nopy".- Do_ .... conocor Cubo.
DIálogo _ DIck.- "No quiero q ... 01 ......ro v_
a DIeI< sin lIondl"_ .~s do .....23 años
unldos.- "IDo las malas y do las buenasl".- 1I carOcror .... lIondl.- "La hIcforon ocI.......... - ConoJusl6n.

BERNARDO

VIERA

TREJO

(C"';spclftsal-vIalero en I_pa.)
--fotos do WI5 D. GUILLENrl en eua, verá que tt".DIO recuer-

dOll de uatede. por tudas parta.
ISIn contar la bandera cubana que
se eDc:uentra en el oentro del c:omedorl Como DO reciblmoo BOHE-

MIA, nos eonformamos con releer
1011 n1imerue atraaadOll quc trajimos.
Dlck quiere pre"",tarme tocio.
-11 recibir respuestol- ~n UD mI-

DUto. Le ponlo trIateza en la cara
amplia J earili..... euanclo le informo que IOn mis de euatro 1011 me.... que llevo en e! otro mundo.
En Europa.
Ya IU _ . TrInI. ha puo.to
e! café cubano - " b _ logrado
que 1011 piIotoa de Cubana DOII lo
traJean"- cuad.. comienza el cIIáJOllo con el e6mlco.

Durante más eJe cinco años. "Die" y ÍlioneJi"
fueron Io'loritos , eJel público cubano. Un eJio
cualquiera -hace menos eJe mee/io año-- los
periódicos traian la noticia eJe la separaciÓ.. de
. ambas.
A las pocas semanas. BioneJi aparecía sólo en
el programa que siempre habia compartido con
Bid, y éste se vleiaba de la "nla fascinante" y

rrada

mlÍs•••

Ahora, por primera 'Iez, se ~abe la 'Ierdad de
la ruptura...

-¿Cómo se siente en España?
-¡Fenómeno!
- ¿Extrafill a Cuba?
. - ¡Muebllllmo. viejo! El earlño
que se siente por Ha lama y la
¡ran cantidad de amigos que dejé

en ella. me hacen atraflarla cade.
dla. cada hora y cada minuto.
-'-¿Por qué la dejó?
Dlek ~. las puntas de la boca
y las ".jas JO! le caen basta media
cara. Se pinta de trille y con él.
la respuesta:

-Tú sabes . .. Vino la ruptura
con Bloodl y no podIa sentirme
bien trabajando alié. viendo tocios
los di"" a Blondl y sabiéndonos
tan distantes.
Se acerca Nopy, IU nuevo comp~ero, y la coDVenaaÓQ l .espllntea olroo temas despuéa de la pro-

senlaeloo. PequeJlo y parlabcbln.
De ojos grande. 1 exprestv08 que •
acompañan a tos 11_ exagerados
de las m....... De boca ampUa y

dientes grandes. A ratos. eUAndo
intenta crecer uaos ce.;3tfmetros
parándose en puntas. recuerda al fIsiro pintoresco de Arroylto. nues-

tro mejor caricaturista. Su superávit de chistes en la conversación
supouen que quieren impresionarme. O convencerme. Lo logra a
ratos y. por fin me decido a preguntarle:
-¿Desde euándo se llama Nopy?
-Desde que comencé a trabaj ... en el teatro.
-¿Y desde cuándo trabaja en
el teatro?
-Desde 1946 ... Hace once años.
-jQué bien suma! ¿Cuál es su

~ .. . .

.

.

'

.

:'~

'

.

Ea el ~erm.OIO earre eu~ de DIck. . .t.e. ae cUricell • la tnDall.Ión. Nopl' es" loco por ....... oIóI• ...,. " _
CU .... Didt Iuo ~
pdo a su voeabalarie "panriere". "te la
"al _lo" '1 _bJ..........laeM..... d. CUbo.

_le-.

nombre de verdad?

-Angel Oyanaba¡ Navarro.
- ¿Edad?

--Cuarenta 1 seis liños.

-¿Qmoce a Amérlea?

ft,

- La única América que conoz_ (c-tiria ea la I'lía:.

Replé a Didt . . eje8p1ar de lIOlIZIUA• .,.... . .~.'" ea
la tlerro de .......... El ......... le le'Tó tedo, _ _ -wc1come_ _
por el ar1íeaIe del _
~ T _ o , .. rieJe
Al , ••
do. la _era ""...... la espÚ<Ib '!I ta _tIaa.

..ac..

DO "YO la ""'PI... Ea esIao _ . aieJQft _ _ _ _
penoau"
. .._
7 DIck
..se&"U'O
si ~ _ . .
blera
_~.
a _: ."'Eatoy
tod ....
Rriunde
.. filie
_ . ...........

~BJoDdI"

-JOd-

a
•
del ..teje -..len de JIIeMi. ..
J'_ _ -.Ja ea ...tao... del .......... '1 n tiaetI

- ' ' 1 ""'1.

~.

C

AB~

• ....--. tnMJe ea toatn...._

pa,.po,. _ ..PMal.....

..... para lOII etpaliola- de la
aeIiarI.1 Grlll VIa. Por el ampUo
--.rio ID dMflIaDdo Jaa atraee ' - del Ibow. Y. le bAD alterado
b oenIOII llCIII el c:ubanlalmo "a-

eejo de JI
L6pa Ya .. ha ..,...
Jendo el ritmo normal del ooraz6a
toII la amad_te
de Charlo.
TreDet. Se Impone el ~ bumorIaUc:o J el Joeulor anuoe!a;
--coa uotedes. la
pa:reja de eáaJ_ del _ . la ....
dio Y la teleYblÓII ... IDicIi: Y l(~

MJIMdoa.'

tocIoI Jao

_tea.

uno lIáo ... el

vaIanc. Para la
CIIbMIoI. loe .....

'1 .....

_ tenian el Intem de que UQO
de eno. b.bla sido bien querido
del pébllco habanero durante mM
de c:IDeo aliOlI. Y en tocio e! aaJÓII
se eaeuc116 la VOl erlolla de UIl lenador euWeloe. tan adentrado ea
b trilles Ir~ de la Patrb lejana <ODIO en eJ ..... feanduJe.
1'0:

- ¡ ! . .. ¡Ya DI." Une otro
BIODDiI • ..

r

Buscando y buscando fumadas sabrosas ...

Utampas- de la Epoca

EI

Periodismo
por

LAun~ef~~ci~~~ de¿er::srio;t!st~~=

Sin citas de Emerson. Sin provocar

comprensión se desconfía. Porque
no hay dos periodistas iguales.
Siempre uno pensará Que es mejor
que el otro. Ni hay t!os criterios
iguales sobre el periodista. Ni sobre el periodismo. El pl.'riodlsla te-

pecé a escribir en periódicos en
la época deliciosa en que había en
cada redacción un compañero que
a fuerza de escribir editoriales se

nia su temperamento peculiar
cuando enviaba las cuartillas con
el moro del café. Desdc que los
filósofos se bañan, casi se han ,cabado los filósofos. y los bohemios.

Los que quedan. se creen que lo
son. Inventada la ducha. comprendimos que la bohemia. es la haruganería de los que suponen una genialidad perderle el miedo al
hambre. Cuando se le pierde el

miedo al hambre, dan ganas de
bacer un soneto. Por la ausencia
absoluta de poesia, se nola que alg unos periódicos están escritos en
plena digestión. Al pcriodismo ""
puede llegar pOl' muchos caminos.
El más inocente de todos, el de
corresponsal de eampo que cree un
aconteclmicnto que la hija del boticario celebre los quince dando una
fiestecita con múliea de radio y
viejas con sueño. Y el mAs tentador. el del amigo que quiere ser
redactor para que se enteren los
vecinos para no pagar en los es.
""c!áculos. Que ea el momento en
que se Uene interés en que se sepa que uno es periodista. El periodista nuevo amenáza con meter
un suelto para que arreglOll los
baches qu~ hay en la cuadra de su
CU8. O para que quiten la oteetrola del 11M de la es<!ulna. Porque todavia quedan realduos de l.
gravedad de aqueUos reporteros de
carnet, bastón, "1 cueUo de pajarita.
Que lo mismo prometlan publicar
la fotografla del amigo convertido
en doctor. Que trasladaban para
Jaeomino al guardia de posta que
desconoció su calidad de orientador
de multitudes. Lo malo ea cuando
el periodista comprende que el bumo del plomo que aa1e de los tallere. se mete b ..ta el alma. Y
que se puede estar avanzando a UD
horizonte sin borlz.oDte. VeJ .. de
una pensión estreclla y amigos que
fu=n. El porvenir del periodista
en cierto modo se parecla Al de
las cantantea de teatro si 110 fuera
- " " lu tiples cuaudo se ponen
viejas y
toavla sirveD paJ'á caracteristIcU. Como lu eortstas
que llepn a la vejez sIJJ haber
dejado de ser bom'adM. sirveD pona e1IIdar el cuarto de 8ei\oras en
al¡¡áD cabaret de lujo. De todoo
al periodista :Fa lnóW le
que<W'á el _ e l o de que ll¡ue
~ Inla\l¡enc:la. Y eulfUra.
"_ue JIInpna de lu dOl _
.-e !lqa tenido D1IIIe&. Para eoeriblr
etl ¡>erI6dIcos a ve_ estarbll la
c:uJtiíra J)OIeúla eIl ton'eIltes, I¡ual
que atorberia el 8IIIOkInIJ para Jugar UIUI parüd8 de teJmIa. La mil
¡rala proa de prelWI ea la que pola l'OUIICIo como un soplo de brI&t.
Sin rebuscamlento. de reeuerdos,

sirven el tendido. Y a los neurasténicos. Para ver si ha muerto alguien de lo mismo que él cree que
va a morir. Empezamos a ser viejos de verdad cuando al abrir un
diario lo primero que leemos son
las esquelas de defuncIón. Es bumano también el anwIcio económico en el que solicita empíeo una
mecanógrafa joven y con buenas
referencias. Quizás el jefe lea por
encima de los lentes la earta de
recomendación. Y por debajo de
los lentes examine a la tiperrita.
En las playas !JD.. oan con trusas muy
cortas las mecanógrafas y las secretarias particulares que DO 10 son
porque no les ha dado la gana.
Las viejas que escriben al tacto
y saben un poco de inglés casi
siempre están cesantes. O cosiendo e""edlentes en un MInisterio.

un surco trascendente. Yo em-

habia quedado pálidO y sin sonrisa
para toda la vida. Y en la crónica

social aparec1a la fotografia del niño que había cumplido años. En-

cueros, casi siempre norando, y
sentadito en una pálangana.

•

Los que han legado a la historia frases céle',res sobre el periodismo han dicho que un periódico
es viejo .1 otro di.. Pero no se nie-

gue tampoco que un

~riódjco

ELADIO

que

es viejo al dia sJgwente, igual puede servir para derribar a un ré-

gimen que para envolver en el
puesto de chinos media libra de
tomates. Hay quienes creen que
hacer eso que se llama periodismo
moderno equivale a desbumanlzar.
Que 10 natural resulte extraño por

•

El adorno, la guirnalda escrita,
la nadena retórica, no s(\n armas

del verdadero periodista. Cuando

SECADES

nos interesa en Cuba es si el acusado mató o dejó de matar. Siempre hemos tenido de los grandes
procesos jurídicos un concepto deportivo. El público puede dividirse
en dos bandos irreconciliables. Los
partidariOS del muerto y los partidarios del vivo. Y se espera el
rallo de los magistrados con la emoción con que se espera el resultado
de un juego de base ball. Para ver
quién ganó. En la redacción tampoco es real el tipo de visera
verde que dtwora cuartillas y C1\artillas, m!~ntras chupa desesperadamente un tabaco apagadO. A lo
mejor en la madrugada suena el
timbre del teléfono. Y no es la
noticia del fuello en un barrio de
indigentes. NI el comerciante QITU.Ínado que se levantó la tapa de los
sesos. Ni los amantes que se '1letleron en un hatel barato para la
curslieria por unanimidad que es el
pacto snlclda. Nunca ha podido saberse por qué loa protagonistas de .
eslos actos suicidas eligen el hospedaje más miserable. SI en realidad
ninguno de los dos piensa pagar
la cuenta, podrIan eseoger UD sitio
mejor, El pado suicida es el concepto melllzo de la muerte. Tampoco ha podido saberse jamás por
qué los comerctantes que se arruinan de día se suicidan de nocbe.
. Lo frecuente es que al solÍar el
timbre del teléfono de un periódico en la madrugada, sea la ep:>osa
del redactor para decirle que no se
olvide de llevarle un sandwlcb de
todo. El sandw,lch (le todo ba sido
la salvación de los fabricantes de
mortadella.

•

"ordu.

mo.s...

...

an.e de escenogralla. A 108 literatos
bllenoa lea cuesta trabajo ser buenos periodlatu. Porque el Uterato
cree que en la vida pasa 10 que
se le antoja a su fantas!". Y en
la vida pasa 10 que se le antoja
a la lantasla de loa deJDú. En
UD diario es huma!lO. por ejemplo•
la nota en que se ofrt:..~ UDa gratUic:aeión por un ¡;IeITo perdido.' Con
una manebll amarilla y que respondo al nombre de Leal. Es bI>mano en un diario la Jlata de las
defunciones. Que Inlareaa a loe
lluellOl de funerarias. Para v.... si

42

por "...to se le bace el CI'O<I1IIDol

al Idioma, 1.. ideas salen con un

dlafraz. El cine ha Inculcad\> un.
veralón de eDIlerada actividad que
_
veces existe en Ju red~o
nev, !;s mentira del celu1ol.1e 10 del
reportero de pollcla que lle"a saltando poi' encima de las mesas '.t
pidiendo 'lue paren la rotallva,
porqu" ha deseublerto al. autor del
crimen, El reporte\'o de poUda es
un bu.... mueba<:bo que tr_bII
por ob\lpcl60. CoIIw el P-.Ier
de la ruleta, Y como 101 _
del Reparto )llramar. Lo que me-

Tampoco el jefe de información
es la garganta potencial que bIasfe,,'. detrás de un volcán de papeles en desorden. En la mesa del
jefe de Información, ademil de las
pruebll. de planas, las ....... qne
nunea se conteatan y los libros que
nunea se abren. hay un bumanlsimo frasco de aaI de frutas para
la ardentla inevitable cuando coinciden UD potaje y \ID berrinche, Y
. cuando 1Jama ' urgentemente a un
redactor, quizAs no se~ para ponerle
la!; orejas coloradas, por la noticia
que no trajo. o por el )IaID que le
dieron, linO para preguntarle qué
tiró la bola cblna, MIrándolo bieD.
lo más estimulante de un periódico
qu1J6 sea la eronlea lOCial. Porque
en ella apaueen tocIas 1.. muje-rea como quWeran ser. y los funcionarios públleos como nosotros
quWéramos que fuesen. S1eJDpre
han existido crloll.. que creen que
cumpleD con la patria InmAndose
el vino llIIUU'IIo porque C!!\ l1ueatro
vino. Lo peor es tomarse el vino
llIIUU'IIo con una mueca berolca y
después \.Ie'IIarae loa fondos de eÍlalquJer J'etlro, Los deber.. socIaies
sirven ademAs para demootrarDos
- la parta de vulprjdad que IOdos
teDemoa, Vrimoo, ti no. la 11Ita
de re.alo. de 101 que contri(c..u... ea la P4. ti)

EDEN con tabaco tostado, tiene el sabor que
usted siempre ha buscadol

Fume EDEN COl' tabaco tostado.
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-Nosotros estábamos de 10 me·
jor en el 6, pero vinieron los del
4 nos cerraron la barriguita, (en·
~nces. coc el lápls. le 'fcena".·
'a ubani.l1tJ&a't al 6) y nos hicie-·
ron un número 8 ...

VUELVE "EL lLOQUE DI
LA RI5A"_
La actriz "Maneta" Bustaman'c.
el actor cómico Idalberto Delgado.
y Vergara, el libretista l ..tlvo, el
sábado de la semana pasada firmaron sendos contratos que los eanvertJa en e"cluslvos de Televisión
N8CieaM. S. A., la eIIIkIacI _
......
gIa Gaspar Fumarejo.
La vuelta de los artistas y el escritor a loa predloo de GP habla
becho posible planear un nue'o

~~'1s~~ ::n~OD~' ~;:~fb=a1s~~

"LAS COSAS DEL SENADOR"
es otro de los espacios bumorí.&Uc06
que ya tiene su público. Con CarIo. Garcla Calderón en el mto guslado de sus personajes -"El Senadof"- y "Carlltos" Pous como
"Cuchicuchl", el progJ.'ama llenará
su comeUdo- a l. perfeedón en el
nuevo "bloque de la rila", los jueves. Como hasta ahora, sus libretos llevarán la firma de Héetor Núñez. que s.be lo que se trae entre
manos.

"CACHUCHA y RAMON", que
como programs cómico alcanzó los
más elevad"" ralillp en CMQ-TV y
durante el poco Uempo "".e figuró

en el borarIo de TeJeylaWa NadonaJ. saldr' al aire. ¡><.r e~ Canal 2
de TeJe..llundo, todos 1.. vienles
a la5 nueve de la noche. "Cachu-

cha" '''Manela'') y su supfrido esposo "Ramón" UdaIberto) volver6n
a Interpretar llbretos de Vergara.

de lunes a viernes, de nueve·a nue~
ve y media de la noche. pero ni - Atróa y CHAIlUSTA.
pas.r los artistas Y el autor a Televisión Naclonal. babia sido neUn actor de 1"" buenoa es este

cesario crear. en los espacios aban~
donados por ellos. especlkulos que
no eran de tipo humor1st.ico, y esto
dio al tras"ie con el llamado UbIo-que de la risa". Ahora, empero,
otro ocuparla el mismo horario
(de nueve a nueve y media de la
noche), a parUr del próximo lunes 4.
Esta era una relación del nuevo
"bloque de la risa":
"EL NEGOCIADO DEL LIO",
pro¡rama que habla lormado parte
del "bloqoe" original, volyeria ..
Integr.u- el de ahora. los lunes. "Serapio" 7 ..Muselina.. , felices crt!aciones de Idalberlo y "Manela", .e-

~:,~us':~.f:~e:r~":~

DarÚI en un lmq!n.arlo Negociado
de un no menoa Imaginario Mini ..
terio. Yergan. IU creador. eocrlblrúo los libretos.
"EL TIO SOLTERON". que tenúo a! "Viejito Brlngujer" como
protagonista, !WdrI. al aire todos
los marta. escrito por Rafael Alvarez Guedes. el novel pero certero
autor humorlstieo. ET programa. ya
con aIgunu: semanas en el aire, ha~
bla gustado det4e el primer momento. BrIn¡uler babl. haDado en
él un mareo propicio a fU manua
de haeer como actor cómico, muy
bien seeundado por Carloo Garcla
CaJ4erón, Carlos _ , Maria Ole1Ja DIal. ..CoDeIIIta" Garda ("Ja..
mio"), _
SUtoe y otroo artIstu del e l _ punlarejÚlDO.
"LA ESQUINA DE "EL PESCA- .
DO" era un llUeVO espacio hum~
rlItko de- VeqarIt, en el _
tIltervendrlan. como Intérpretes prin-

~~iu :~~,,~ q'::~~

EL CHlm DE LA IIMANA.
N conocido lIdor ~ra el aator
del mú in¡enloso comentarlo
provoc
por lo _~ ....i •• ~n los
program de CJ(Q y c.'MQ-TV, de
loo art.latu qu~ hablan lI¡urado en
rl lenco d. Televisión NacloJW_
Pes.. a lo mucho que "" habúo dicho. ." Hrlo y en br....... , lObre
la arribada 10.-. a' "Radlocentro" de loo luper-rivlenta del hunclimJetlto del Canal .. ato ...... In-

U

cuestJonablrmente. Jo

qu~

resumfn.

eQ menos p&Jabr.. -y númel"Ofl-.

el P' o de vi.... en ...... mome.ltooI. de loo :1111 lu que alempre
hablan liMado IU lustento, bl~n
o mal. en 1.., emlaora de loo MesIre.

Nuestro bombre ulllluba ~
üplz cada v.. que le veja en la
nec dad de repftJr, ante Jo. que
le lo pedlan, tU eJdlola oeurrencla. Trazaba un 6 ea el papel. y
dedil:
y

ocas!6n apaneerút como flgaro
-propietario de la barberla de la
eIIQ\&bla¡ ena, ft) ua tipo df. nueva
creación, esposa de "Cuchareta",
manl"""a del estableclDile'ftto de trU
cara mitad, y "oj.,. y oldoa" del
barrio-. El Ululo del esp""tkulo
lo proporcionaba una peseaderll
que. ableada en la propia esquina
'el ..,$ 1'-pa1. es ato: la esqulna de UD ba::rio habanero), se Damaba w: "El peseado". El PJ'OfraDUt euenla - . UD lJDbl_~ propicio para ba<:er ec»tlllllbrilmo --aiJl
e_ en la dulbacanerla- , IDOSl7ar penonajes de acetrtuadoI perfila ~ "La eequ1na de "El
PeKado" .. trumlt1ri todoe 1.,.
IIIWftoJes.

Fernando Ocboa que nos vlolta.
Tiene pleno dumInIo -lo que no
es nada f'cII- sobre lo cómico Y
lo dramático. Y, por si esto fuese
poro, es declamador de excepcionales facultades. Como tal. reclt:l,
como nadie, 1.. recloo poem.. gauchos.
PO, que aeaba de darle la vuelta
al mundo en el uy.pey.... un buque exc:urslonlsta a.rgentino, aprovechó el Intemúnable periplo para
'¡Ivlr doo personalidad.. muy dislmUes: la de turista y l. de aclor.
Como esto ültlmo fue uno de los
más destacados Intérpretes de "El
Diablo de VacaeIon .... , tinta que
"" rodó, parte en el buque y parle
en los IUllarel visitados. El fue el
DIablo. (La producción .. en elae_
y ~lor, con artistas
itallan.. y a.rgentinoo, dIrIg!da por
UD Italiano, Y. selÚn lo planeado,
.1\ proyección se extender' a dos
hor.. y media. Al,o as! como "La
Vuelta al Mundo en 80 dlas". del
productor nortellDeriCll'" "Mlke"
Todoll
El actor. Rhora " • .10 contrato con
Pumarejo. hk ViolO mucba televisión en los di .. que Ueva entre nosotros. CQ.lndo alguien le preguntó
!obre nuestra TV. reopondló osi:
- ¡Ea muy buena, vlejol ¡Y qué
actores cóml_l Loo hay verdaderamente ~...
y, como PO, ademú. es UD cbar-

lista extraordinario y ameno, agregó poco d ..pués, desviando ~j curso de su relato:
-Durante mi estancl. en Madrid, donde actué con "Lola" Membrives, hice amistad con don JIl~
cinto Benavente ,. . ¡Qué hombre,
cbe! -dijo. dirigiéndose a los que
le btcJan corro en la cafeterla de
"R.dl~ntro": Blond!, Idalberto
Delgado. Wl!lredo "Cbigara" Fernandez-. Recuerdo que un di. le
dije, a gritos, porque en los últimos tiempos don Jatinto estaba
sordo como una tapia, que le iba
a proporcloaar un ingenioso apa~
raUco que habla visto en Paris. el
cual, colocado detrú de la oreja,
le servirla para olr perfectamente ..
¿Saben lo que me respondiÓ el viejo?: "Para oir ¿qué?"
Y > esta anéetoda otra en la
que también figuraba, en (orma
princlpa1lslma. el autor de "Los
Intereses Cread",,"
-Don Jacinto -dijo FO- habia decidido, por razones que ~I
enumeraba con su 1 n g e ni o de
siempre. no asutir a banquetes.
funciones teatrales. ex.posiclone8 etcétera. Pero un dla fue a entrevistarlo una periodista. que por
cierto era cubana, y el viejo slmpatlzó con ella. La notó inteligente, simpática, cuIt... . Pues bien.
en una OC3S1ón en que ella lo ln~
vltó a UD banquete que se le daba
él alguien, don Jacinto accedió 8
ir. "Voy 3 complacerla -le dilo-porque me siento muy bien a su
lado. Pero le ponio como condición que no .., separe de mi en
ningún momento. "Ya en el ban~
q,'ete. empezaron los dJacunoa. Alguien habló. y. al ltoallur. vinieron los aplausos. La periodista no
aplaudió, y Benavente, que no b.~
bla oldo nada. pero que ...taba seguro del buen julclo de ella, tampoco se dignó aplaudir. Otro orador. Y, al fina! le periodlata batió paim... Don Jac:tnto, al verl.
!o hizo también. De nuevo otro
orador volvl6 • hacer de la ~
labra, y la mucbacba lo aplaudió
calurosamente. Don Jaclnto, que
la secundaba, aplaudió tanto como
ella. Y enloces fue que l. periodista le dijo al oldo a! viejo: "Don
Jacinto, ¿qué pua que sólo aplaude cuando hablan de usted?"
"¡QUE BUENO QUE ESTIa

AQUU"
'"CIilw>Ita" " " ' - -;lIII!CIe petlr en baja e5tatura con "Normita" Suárez-, que pertenecla 31
elenco de Televi;¡jÓD Nlclonal. es
olra de tas actrices que, después
del descalabro de esta emisora. ha
arribado a CMQ, Como vale,
seguida "CarmIta.. fUe des1¡nada
para animar un penonaje de "El
Prlnctpe Leopardo". el _ticulo
de aventuras de Armando Couto.
El dJa que hizo SOl debut, al so!Ir del ...tu;lto deopués de l. trasmisión, se topó con =a amiga y
compadera, que le dijo, alborozad.'
--Qué bueno. que estás aqul!
-S1, figúrate ... _Ibucló "Carmita".
-¿Y te encuentra. extraña eh

"n-

CMQ?

-No, no me encuentro e.atraAa,
y te voy a expllcar por q~. La

~t'!.n;;'e

vr; Ju~~él:nhl~M~

-rUDI:lnln", en una aerie que se
titulaba "cachwro de liare"; aho-

ra he empezado en "El Princlpc
Leopardo" ... Como Yeris, no puedo ex.trallar el cambio .. ,

Y~r"Carm1ta.. :

-Porque me parece que sólo h.
camblaclo de laula ••.

el e~ruchito morovillolo de. vucltro belleza
SE .':u~:::ur;osec~~· ~:b~:m.::l':u~~~l~~r q~~
millón de pesos, los derechos exclusivos para
trasmitir, por radio)' TV, durante los próximos cinco años, los juegos del Campeonato de
baseball profesional. No es cierto. Un vocero
de la Liga desmlnti6 la espeele. Dijo pora ''Tele-Radialaodia": "No se ha Ue,ado a un acuer-

~ ~:r!~:::aia Erig~st:O~~~:,:g ~~O:C:~; )~
.\ru'umdo
Solrr.

derechos de TV y ciento cuarenta mil por Jos
de radio. Por 10 tanto, CMQ o Tele-Mundo tendrAn que llagar algo mAs que un mm6n de pe508 si es que quieren monopolizar la jwJta durante cinco años." Esto dt:Ja sin vigencia la pro:
bolo:. Por lo lJl1e le ve. para adquirir los
derechos y convertir en realidad la
que soltar tremenda ídem ... "Klpp,"
actrls 7 urockeador.·'. tuvo que deque estaba haciendo aquí. en TV.

hacia México. por l. YU aérea,
l. noticia de que 111 se.6.ora maenferma en la Ciudad
de los Pa1acIOll. "Teté" Blanco l. suatlayó en
"El PI'OI1'.... Gnvi". .. Armando Soler, el popular "Chollto". ha tenido que alejarse. POI'
motivos de salud, de las camaru y mierófonos
de "Radlocentro". En un ..abledmlento médico de esta capllol el artista se repone rápidamente, y pronto retornará a sus labores ar·
ti.Ucas. AS es un excelente actor cómico, un
merltlslmo genédeo. Y. por si no lo .ablan. un
magnifiCO director de escena... Tele-Mundo,
eorao _
.,;¡.... brindar'. por _01 remoto.
loe tradicionales paseos de Carnaval. Ibrahim
VrblDo, por lo proato, será uo de los mmldorea do lo 'r_lón... El joven aclor Armando Marll."" ba 31d" contratado por "Escuela de televisión". Apareet:rá, como el "Jefe",
en "El Neg<>elado del 110" (lea. en otro lugar de "Tele-Radiolondia". "VUELVE "EL BLOQUE DE LA RISA") Y otros programos bojo la élllda de Escuela de Televisión. S. 11.. Buena
adquisloión de Gaspar Pumarejo. porque el muchacho vale .. .
En DDealra edición aaJerior dlJIm... que TeleYiolón N.cional
lo lenia tod" ~ .... cenar ...... _
. l flllallAr et
pu.ado febrero; pero &01 ree~es na. hlcJ,uon quedar mal:
cerronm onJeo. Ahon corro el l'IUIlor. por 1.. predloe de lo
radio y la TV. caDe "oDIanor. U.... u. y Lastr. -Jerarcu do
la deaa:pareeWa ~~ le UIllran • los MH1.re para poner
on el aire o~a t e _ o . CI.. e wdria ser la CIIJIF-Conal C.
(El 'J -tUeea-- leria trasl •••do. como planta de l. cadena, a
M . _ ¡ lEa&a a.yo e ' - a • . - . operarlo la cIIlena do
mIcrooDd.. de TeleYioi6n Noclon.l. y pr_lIloria procnm ••
·'vlyos" en ho.... de 1I noche. ~o debe haber, pero Jos qu("
(ConUmln en la Pág. 921
dre estaba

p'• •emeJlte

_lo.

Gupar Pamardo. el
de "bueJ. de "'!<ovilló.". 'il'mó l. semana •• "'Flor. dOll lI1IC'fOII .. Imporimleo .....lnloe. El llf\tBet'e hIe _Jite. el manes. por uLIIOIM" GaUca, el cutaDte dUleao que co.Ut1lJ'c la
"" ....dóa arlislJu del m"mealo; y el ..!UD<lo. d.,. diM delpaés. recorió 1.. rúbr1eu de "Jfaaela" ~UllaJnaDJe. 1<s.lberlo )elr.do y Fr.nc¡"
eo Vunn. uL1IC"'" queda ~Ol
lNlh o. nHv. praeDla·
tl6n en 1.. prOJ....... de GP. e.. la , .. ba q"e ...11.. /l._m; la pareja
de cómlcoe 1 el lutor fHUyO le ubteariD. ~H.e el ~t' tllDH 4. eD
Ira .....mas..: "m Neroetaclo del Lio~. "La J!sQ1ÚJIO de "t;1 PdCIdo"
'1
1 bmÓII". Cl1le forauniD parte de 1111 rnte.... "BkMllle
la
risa". Que ..e extend.erá de luea I vieme., de a_'\'t • JlPleye y m~~
de la lIocbe.

_i.

HCae'.".

OftA ANECDOTA PAltA
LA COIICCION.
Lo& <roDlsIaI y comentarlaw de

radio y TV. oú... y terreatres.
tomentaron J••emana puada, en

IU oJ'(>rtunldad. el raro aceldente
.utrldo POI' Guillermo A1vorH Gu....... .,1 f _ "borracllo". El extrallo aeddeoJe en c.....U60: GAG
lIUiaba ru aUlo •• ,ron velOCIdad.
ja ~~ra central. Y. al arn·
.!aI reonlal d. Motonzu. un
pIlA le iD1erpuID en ... ruta. ...
trellÚldose conln el porabrlalll.
. . . le .--pI6 al redblr el ImpactG lIDo de ¡.,. c:rIItal.. le procInjo
11 ~ IIn. herido ...alineado ro-

POLVO-Cr)I:MA

'f'

lY\ADERA5

mo men... ¡rave. en UD d«>do de la
mono dereeba. de b que fue u.Ir
Udo en una botl... yuruurln•.
Lo que no ba sido divulgado ea
al¡¡o ocurrido ed la citada bollea.
que H convlrUó en una 1IIkd0ta
mb, muy interesante por cierto,
que tlene .1 exeelenlo actor
CO eomo penonaj. prlndpal .
En euanlO A1var"" Gu...... hbo
.oto d. )llftendo en lo eltoclo (ar-

.::;;tAQUILLAJE INCOMPARABLE V LEVE
FERIDOS POR LA MUJER ELEGANTE

""mi-

-

V PERFECTA

.

• • ¡.,. . . .
-~ ~

llar .... Jupr !le-

DE PERMANENCIA PRODIGIOSA

•

DA UN MATE

V PROCURA A I A TEZ

Et. GENUINO CUIDADO QUE REQUIERE LA BELLEZA.

:..~;tI:'J~nr.~J'c~. I:..~

fue lo rundente para qua c:un"1 euri.,.... de tocIoo !al edadea an..yel'1lI. en el ..... al eatablee_
I¡).UDO . . ¡.,.,......., .........
!rUIdo IU _tIdo eabaIJata. hilo _

EN LOS MA TICES PREDE APLICACiÓN RAplDA

ATERCIOPELADO DE SUMA DISTINC iÓN .

velocidad del ...nido. corrl6 de be>-Ahl esU. herido. "el borracho"
""A1vatel
Gueda -dijo a1suln. y

•

•
•

M

y

.e
IIKAM.'.,
VANITY

u

R
I.~

e.

R

G

ee. ,ettpe" y .....

n..

etItIIelle ....alee
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¡PRUIBElOS TODOS ••• COMPARELOS TODOS!
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Pasará mucho tl.mpo y CUW1t6. ptes.enciaron .1 programo
de Pumarelo .1 domingo. seguh'árl reconfándato cow lágrimas en los olos. COft este tltito de traer o la mamé de Lucito Gatlco para que se ............ 01 homen~ que se le estaba tn'but...Hi o los embolodons de lo tnÚslCG cubano .n
.1 .xtranj....., Pumweio se ha 9OMIdo la estlmaclóft y .1

cariño d.' públko d. lo T.levlslón cubcmo.

por
¡Mamá! ¡Hijo mio! Fee .... momeJl'" de Inle.... emoelóJl ,ara cuanloe vtm ... el p....,....... del dom!.qe. Aqwí la eáIaara eapla el _enla
en Q1Ie . - Gatlea n 111 _ _ lo _ --*'e.
TADmM de La H .... p •. Un proS
grama de &ocue" de T.,levl&l6n. Anuncl .... Canelones por Lu-

cho Gatlca. Dlálogoo entre Gaspar
Pumarejo y Otlo SiriO.
Materlll!mente cop.do por las socias de Roiar Club, el Stadlum lucla Imponenle.
Coronaron a Mari. Brenea como
Miss Televisión. A Magaly Diez como Modelo del Año. A 0tIG SIrio,
como Ml.lter Tel!!vlfión.
Hubo di8eursos ¡¡,·eves. Palabras
de rec:onoclmlento. Llieros arrumacos de emocl6n.
Lucho GaUca cantó deapu~ varlu eancl-. Las moo..los repltleron el tema del programa anunclando el ct¡arrlllo inigualable.
Los que estábamcs obaervando el
programa, ola querer convencemos
del lodo, empezábamos a 'aburrirn ....

¿Cómo es posible que se hila Ir
buta el Stadlum a en multitud

y solo fulllará

ESPECIALES
de Trinidad y Hno.
Pruebe y compare. Hago todos los pruebas
y comporor.iones que des ••, con lodos los
cigarros que qui.ro ... Iy solomenl. fumor6
Especiol.s de Trinidad y Hnol
Los Especiol.s de Trinidad y Hno. negon Q
usted con todo el aromo, todo el sabor y todo lo calidad d.1 m.jor tabaco cubano, porque .stón super-prot.gidos por lo sensacional y exclusivo .nvoltura d. T.rmooluminio.
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GALAOR

--fotos Exclusivas de CHAUII: SElGUf-.

para bacer un programa más, como
los de lodos los diu de la ....mana?

Por alll, en aliÚD IUiar del Stadlum deblan estar los mÚlieos Y
artfat&s cu~oa que Pumarejo blzo

v('oir desde tres continentes _ uluder a sua famlllar... A ver 1..

Ha~. A sentir el afecto y la alegria de la patria.
¿Por qué no empieza el desfIle
de lodos .,lIos y se IOira alio diferente?
Tociavla no ...bla acabado de ha·
cerme ...t. pregunta, y Pumarejo
Uama a Otto SiriO y a Lucho Ga-

u....

Le quieren bacer entrega al cancionero chileno d. una medalla que
las sociu de Hoiat Club han que·

~~eo=~c':U!r3~e J::~

gratfalma temporada que les h4
ofrecido.
-M""hM ¡nocla:; -l!Cert6 a de-

Ea . . • •

oIel caa1at..

..., Jáptaft. P_

)"a DO

le Im-

ea' _
__
__
•• ,......
- ...
Ir aYMa
I\enr_

cnia di CIIik. 'J' elle biela •
dI~ _aoIeft ala~ _ _

.
.

Dentro ' del SU'CES.O_ .
.

. (Con lo inédito de cada noticia) .
~

, O R

TIraba el hacha ensangrentada en el montón
de -leña que habla en el pIUO. '1 se detenll un

JORGE YANI% PUJOL

Instante a contemplar ... obrL

FOTOS

DE:

.................

BARCALA

....

~

Escapaba del escenario de su Gimen,
rumbo al camino real.- MargarIta no
.e hubiera Imaginado que podio competir con los corredores oUmp!cos_
AvClftlUlbo, m-sauera en _ , hada

el lugar de mayor peIlgro,- "Compré 337 quIntale., y s'IIO comprando.....- "IMI ........-, te voy amaJulio ce.... neaaba sin aplomo. El no servia ,... dedr mentlrcu.

tar'''-

. . . ., .............t ................ , ••

LA COARTADA
I!LLA tamblbl hlbla lalldo del bohIo, 1I0roN,
~ ...trujiDdCIN 111 I1W1OS en el delonW como 01 le _"'~ UJlI humedad Inextlngu1ble.
- ¡Manuel -le decla por última vez- tu
VII a ver I en muja-!
Manuel Gm:!. Ba:>et ponIa UD pIe en el
...b:ibo.
-¡Basta ya, mujer! ¡Basta ya! ¡No voy •
Y1Ir a "uIddeD"U ¡Y te lo ~ dlebo! IAh, Y reeuErdale a Bvullto que no venp esta "madru·
Ji" a enyu¡ar loa buey.... que vny I estar
"pal" pueblo.
De UD NIto le coloclba en la montura del
..balIo. J oaefIna aecuIa mlrindolo, con aquelb grand... 0101 aeuaado....... que Manuel rebula.
-ReeWnIaJa a BYutato! . .. -Ind.otf•.
Y tomaba la vereda del camino real, buyendo • lqlI4!j bobio, aa la eoloa1a "TInIma", de
~ dOIIdcl babia lido fella durante
taDlaa ~ JIIII..... a JoaefIDa CápecIes Arel·
... P8u el -.o '1101 trabQ\II babtau _ _
mido la beDaa de .. eompdera. " Zn'bla ~o ea la _
aqueUa otra
majer. jofta '1 benncA IUAJIrlta que iWIta
aeeptado _ requerlmlen...... y Manuel 110 en·
COIItraba como llbrane de .f0HflJla.
PIcando .o¡Juelaa, ¡aJopaba """bo al oIt'o
bobfo. donde lo speraban II1II» ~ _ _
- . y laDA _lleCA de dolor le dibujaba . . la
ear1IdD~.

IItrwordllr._.a'

le lIIMn "-ftJIL
--IIaDue1

babúI dIdIo-,- tu _

,

~

qldera

"lar por otra",

pero DO podrá "-lo".
¡la lo jlll'O! IMIra que WIY capaz de CIlIIquler

'1

-.!
y
lo
Por eao, Iuobfa COD<:ebIdo UD
plan. La propla J-".na le l'Iudada. avIÑD-

:::::r:. -

doIe a .....n.to CJW .. 1 _ a l ~ a
~ porque él ~estaña ea el

- iED

el pueblo! -Una a!ftñaa lDaIfpa le~ de _
Iabloe. Loa "ÚIIpGI"

natabe la

.

tantes necocloe~ que resolverla estaba» am. en
la fIoea doode Juana ocupaba un boblo que él
mIImo h.bla levantado. Y establ seguro de l.
dIaereeIÓJI de Juana, aunque DO le babia comu·
nlado IUS planes. Sólo le habla aseaurado:
-IPronto Ie~ Ubre! Y ...taré siempre a tu
ladol
Pero 110 crela necesario ponerla al corriente
de tocio. Y aquella noehe. euando JIWII doro
mla. se Ineorporaba a1¡11oaamente en la cama.
Habla dejado _ ropu al alcance de la mano,
y se vest/a en lIiIeDclo.
Cinco mlnutol mú tarde. Manuel GareJa
Blnet desandaba a pie el camino que esa tarde habla beeho I cabillo.
sma la medianoche. El callej60 de MIgarabomba se perdIa en 111 tInIeblll pobIa<ta. de
grillos.
En medio del patio. el boblo se destacaba
como una mua oscura. Y Manuel se acercaba
lentamente a la puerta de la coclna.
--Seguro que ella puso la tranca. ~.
sabl . .
Pero él labia como abrir. InIloJ<!ucla la "'''''''
por una lbertura cercana. enloe las tablll de
palma, y sacaba el madero qlle aseaurlba la
puerta. Y adentm ele- la eoeIna, buIeaIIe • tieDtu ...

-Aqul la dejé _
deda. Y al fin. IUS
manos locIban el pesado lilii1ii0 de! baclIa que
usaba para cortar la lefiL
SI en aquella madru¡adlI flUdIca bublese
habido al¡ulen despierto dentro del bobIo, la
1~luta oocurtdad. óe la DOdle le bublese oeu}.
lado aqueUa IOIIIbra que soe ~ lentamente bada el cuarto.
Ya dentro de la habltaeI6o, Manuel eIiC!IIehaba UD se¡undo. De la cama puUa la .-pino
d6a _ _ da de ID mujer. ItI conoda bien
el -.rIol Y liD ~ eoa lIIDfIIn mueble. le _reabI a la cabecera del leeho... lt!dnlaba el bocba y ...
¡l'ft un ¡rito _paba de la 'lII'iIUta de JoaellDat ICitIeo veces Manuel de.carllba el ....
ma ecmtra la callea de IU cc~ y DO
erra~ ninIWI ¡olpel
-¡Ya 110 !De ~ntIcUar'" misl -murmu.
raba _
dientes al tenulIUir ... trabajo. y

..... "'.le""""'"

--~
¡1IaIIIa ... - ' " tocio, PfII'1l'" ~

te UD robo!

Coa la lIIlauI ~ bacba que le
JlabIa oerwIdo para matar a 10 anaJer. l'OIIIpJa
el .caparate, ., tomaba e! dinero que teDla
(Ulrdado a1lI.
paiadaI, deaordeuaba ~
loa Dn.Iebleo de
_.

1.

-¡Nadie dudar6 que 1 _ loe ~I
deda. Y eoma bada la eoeIna. lblIa por
la puma que Ilabú mirado.
-¡Loa ~ puedee baber baUadO el
apjero. para . " . esta paerta¡
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UDI pillela luna comenub~ a alumbrar en
el fu'IDIIDento. Y a lo lejlll. cantaban los ga·
11011.
Manuel sonrela satialecho.
_ ¡B.UJDJDID . :. han de aer las trea de la madrugadal ¡JUIDI debe sell4~ durmiendol
Y se vol'1I para eaeapar 'del escenario de su
crimen por e! trillo que CODCIucfa al cauUno
r~aL Pero de pronto. petrl.fleado de espanto, se
quedaba clavado en su slUo. y sólo Itlnaba a
decir UJlI palabrl que ulIa de su garganta c:omo un ento de borror:
-,Evarbto!
~
Más tarde. Manuel GarcIa Banet.Jnslstia en
afirmar que él tambUn Jlepba a aquellas horas al boblo y que era Inocente. Pero esbba
perdI<!o. Bien lo babia sabido él al encontrarse frente a su socio y ~uiiado aqueUI madru·
gadl. cuando terminaba de cometer el parricidio. MaIluel debla baber lllpueslo que Joeefina, aneustlada por IU traldón. no se recorda·
rla del recado que le habla enearaado.

500 METROS CON
OBSTACULOS.
yAllGAJUTA R1vaa Alvuez nunca se bublem ra Imalinado, basta aquel d1a, que Iba a
hlcerle la competencll a nnestra DUmplca Itleta Bertba DI... la sensacional corredora.
Y ahora está ....... de poderle ¡aDar.
Todo c:omemó 1nI:sIlerIdamente. Empleada
de UDa tlendl de GllIono, aquella tarde ter·
minaba _ trabajo Y se dIspoDj.& & tomar e!
ómnibus, cuando sentla el bl'WlCO tlr60.
-IMI cartera! -era su desgarrador grito.
Y su cartera era lo que habla pasado sdbl·
lamente a IDIDOII de un joyen mal vestido que
se la babia arrebatado.
Pero Margarita DO tardaba UD Mj¡UDdo en
reponerse del auato. Daba un salto. derribando a dos o trea persoau que le le Interpoulon
en el camino, ., corrta tru elladróo:
- ¡Atajal ¡Al Jadróo! -entaba la mucha·
clIa, corriendo como una fIecba por entre el
gentlo que llenaba a eN hora las ac:eru..de
GaUano. Sus lipa..... de trabajo. de tac6D bao
:lito, le ayudaban ea la ~". Y Marp-

rita no parecla correr . .. volAba sobre el pavl:
mento. ¡ritando sin cesar:
- ¡Ataja! ¡Al ladrónl ¡Ataja!
El caco le babia sacado una ventaja de veinticinco metros. La veataja 1nIcW. de Ja sorpresa .. Pero ya Mar¡arlta le estaba dando alcance. y apenas sI hablan corrido dos cuadril.
Las personas que se unJan a la persecución,
para ayudar a la muchacha, veatan muy detr.6s
de ella. gritando también.
y ~ grandes zancad.., con perfecto ritmo.
con aire de atleta. Margarita segula acercán·
dose al ladrón. que en aquellos momentoJ¡ de.bla vérselas negras. Sin embargo. y prov1sl0nalmente. la casualldad ayudarla al caco. Un
grupo de señoras salla por San Rafael. MargarIta corda gritando.
-¡Atajal ¡Ataja!
Cuando se le Interpoula el gruPO. la muchacba vela el pellgro. y les advertla:
- ¡Cuidado ahI. .. ¡Culdadoooo ... !
Pero era inútil. Nadie se apartaba. Y Mar·
garita tropezaba con una, re&balaba, tiraba de
la otra y se enrollaba con la tercera cayendo
al suelo eutre la cuarta y la quinta señoras
del grupo.
-¡Ave Maria PurIaIma!
Habla chlllldos y maldiciones. gritos y ayes.
-¿Qué ha pasado aqul?
Pero Mar¡¡arita no ola. Se Incorporaba enseguida. El ladrón babia vuelto a tomar ve, ,tao
ja. y sin Importarle nada, la muchacba se -1n·
uba de nuevo a la carrera.
-jÁtaja! ¡Al ladrónl
Corriendo maravillosamente. muy pronto
volvla a estar cel 'del caco. Tras ella ""rrlan
ahora varios tr....~úntes. un pol!cla. doce muchacbOll y trea o cuatro perros callejeros.
El ladrón bacla un esluerzo supremo. pero
no Iba a valerle de nada. • ntea de completar
la quinta r.uadrl. Mar¡arlú. .ala sobre él, eomo
UD jugador de ru¡by, y lo sujetaba fuertemente por el cuello hasta que llegaba el vlgiIante.
En la estación 'de pollela. poco después. y todavfa jadeante, Mar¡¡arfta Rlvas Alvarez ex·
pllcaba:
.
- tEe\Ié el ~e. pero lo cog!! ... Tenia que
bacerlo. Unta en san¡re . . . MI marido me hA'
bla dado cien pesos para bacer un pago. y yo
llevaba el dinero en la cartera. .. ~ no se me
podia Ir. . . ¡No ven que luego ",1 marido dice
que soy una boba!
Y mientras Margarita sonrela satislecha. pe·
se a su entrecortada respiración. el jov~n caco,
Jesús Rodri¡uez, de dleclslete MOl. la
miraba asombrado. con los ojos fuera de los
órbitas. como si todavfa no pudiera comprender que aqueUa mucbaclla le bubiese frustra·
do el golpe. ¡anAndole la carrera.
Quizá. Mnr,arita se decida algún dla a re·
petlr su hazalia de quinientos metros con ob.·
táculCllt. en un stadlum oUmplco. Seria sensa·
clonal.

COMO EN SUS
BUENOS nEMPOS
Pérez no "habla
I AIsusAl!LdJasCabrera
de bombero.

olvidado

A loa mucbaeh08 de la barriada -vivía en
Alburquerque número uno. en Regla-Ies gus..
taba olrle los cuentos que bacla. de "c~o
él era bombero".
.
-Muchachos -lea conCetaba- atTiesgando
la vfsIa. no habla otro como yo en e! cuerpo.
Siempre me encar¡¡aban de lo mAs dificil.
Y Rafael no exa¡eraba mucho cuando les
contaba como Jtabla estado en pf.llgro de morir. mil vece•• por aquella tactlca suya de Ir
a combatir las UIDIaI 3m donde tlaclan mayor

daflo.

-Rafael-le pre¡untaba un muchacho- ¿Y
usted nUDCI salvó a Dldle?

Loe ojlUos del ex bombero. casi elncuentenario. te DllIIlIMban de or¡¡ullo.
.
_¿Qué no salvé 11 nad!e? ¡Déjenme .que l~
cuente! Yo be salvldo I mueba gente ... Pero
la ocasIÓD que mejor recuerdo fue cuando salvé-'a UU2. beUlslma mujer. de U!l botel que se
eataba quemaddo . . .
y Ralael Cabrera rerivía Jos ''buenos
üeD'ipoe" de 10 Juventlld. cuando era un arrI~
lado mlembro de ~ Brlpdea 4te SetIurIdad
~tra lncen4Io, y le ,anaba las f e l l c l _
de lU8 jefes y ta admiración de .~ compalle·

Su cuerpo cala

drsd~

la a¡tur., contra el du-

ro ~'&breno moria ",,",o ~ "" el
Hospital Calhto Gareto. con el cráneo fractundo.
Camo en sus buenos ti.mPOl. habla acudido
vIlerooamente al lugar de mayor peligro, pero
101 lDo5 bablon pasado. y ya no OODSftVaba la
agilidad que entonces lo habiz salvado. mil vro
c:es de la muerte.

MAIZ AMERICANO
babia conocido .... e! Men:ado Unlco. be·
Locho
cm
pordiosero. Aquella mañana, en
abril de 1956, bien \o recordaba ahoYa, habla
UD

llegado con su camión al Mercado. trayendo

_.q......--.. ...-. .. -..'.,..
••• ta rnh-ed. . . . f•• CW'tMOf, . . . .¡. .

..,..a.

fi·

II~-.

ros, por la valentla que siempre desplegaba
en el cumpUmlento de su deber.
Aquella tarde, como otros vecinos de Regla,
Rafael era atraldo por el incendio que fe ha"
bia declarado en UD taller de maderas. en Mar·
tl y Concepción.
Tras los carros de los bomberos, llegaban tos
cwio&os . . . y podiaD ver como el.-fuego de·
vorolldor se extendla a las casas vecinas, pese
a la oposición de las man¡¡ueras.
Desde la acera, Ralael lo observaba todo eoo
creciente alartna:
_ ¡Este luego I!S grande! -repetla inquieto.
El jefe del cuerpo local también eompl'endla
el pelignJ. Y ordenaba:
-¡Hay que pedir ayuda!
Un bombre corrla, a llamar a los cuarteles
de Guanabaeoa y La Habana, mieutns los Ua·
mas, empujadas por el vierto, de-;oraban la

carplnter1a

y las

cuas !1lás cerear.as.

Rafael se abrta poso et>!re la multitud. y dirigiéndose al jefe. le decla:
-¡Yo soy bombero retirado, ".me ac:á una
manguera. que voy a acordarme de mis buenos
tiempos!
La necesidad era imperiosa. Y Ratael recio

bla la man¡uera.
Sin pérdida de tiempo, Rafael Ca.brua subla
una axotea, desde la cual dIri¡¡Ia el chon'o de
agua hacIa el voru siniestro. Su mirada. habituada a valcrlur rápidamente los pe)¡¡ros,
le señalaba un loco de gravedad en el Jugar
donde estaban los talleres.
_ ¡AIH está lo peor! - grllaba Rafael al
hombre que tenia más cerea.
- ¡SI! ... -respondúl ~ s:>bre e! fragor
de las 1Iamas.- ¡Pero 110 podemos Uegarl
- ¡Por el muro si! -«rIlaba Raf.aeL- ¡Voy
para allá!
A lo lejOS. SOlUlban las sirenas de los carros
que llegaban a luxillar a loa hoIub~<:s de Begla. Y Rafae! no ola, o no quería olr los gritos
que le daban los demás bom~
-¡Olga .. . nol ¡No v,Ya por abIl
ti Iba. Sobre el estreclw muro que babia
quedado al deopJnmarse un tecla<;" anazaba,
manguera en mano. para actuar ea. ellupr de
mayor peU¡ro ... As{ lo babia hecllo c:uIDdo
era bombero .. . Y se IeDUa U como en sus ~
nos Uempo>". Allá abajo. las múadas de 105
.'Uflosos se¡uIan atenWnen1e ~ fIpra
que avanzaba. como si caminara por la .,....s.
fioja, en medio de! hlllDO '1 de la 11-. De
súbito. Rafael perdIa·el equIUbdo.
-IDlos mlol
•
_
-¡Se matal
•• '
Gritaban abajo cien voces. Y ante la -..sa
eoncurrenc:Ia, e! ex bombero deba una ......
bra voltereia, tratando de asirse al muro. 1n6Ulmente.
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mai%.
Y Plblo Julián - entonces DO conOCÍl IU
noml:re- se le habia acercado. c.uf le habla
Inspirado Iistima.
-Oiga, señor... - le ba"1a dicho tImIda·
maate.
Creyó que lb. a pedirle. Ya él estaba acootumbrado ••qu~llas "piadas" y se babia mro
tido la mano en el bolsillo, para saar un mro
dio.
-Dime .. .
-Señor ... si usted tuviera algún trabajito.
para ganarme l1DOS centavOiL
JO&<! Suárez Femindez, el camiOMro. conCe·
.. b~ má, tarde a quienes le escuchaban su
t'elato:
- ¡Asllue como me ~nó! Querfl trabaj,..·.
y yo ereía que Iba a tirarme una "pIcada". Lo
nomb~ mi ayudant", y al día sl¡uIente iba
corunlgo en e! camló::I, para el interior de la
Bepúb1i"".
SUÚ'e% se dedleaw. a comprar maJz, que luego
...,..endIa en el MercadG Unlco, con al¡una pna.nc:Ia. Pablo Ju1ián Garcla. su nuevo 1I'/lIdaD.
te, pronto se reveló como una mente despierta,
que Ilegaria a COIlóJ<'eJ' el ne¡;oclo. Y Suáru l.
otorgó su eouIianz&.
En septiembre, el camionero preparó UD
plon, que ,ba a darles mayores ganandu. I
ambos.
- ¡Mua, Pablo! -le babll dlcbo- como )'0
pierdo mucho tiempo comprando el maIz lo

mejor que luocemos es q ue tu vayas I I camPO.
eompres. y yO lo traillO para La Habana. ¡As!
g&IWDCJOI Uempo. y ac:eIeramos los operadon... '
Y eulreJaDdo a su empleadO ocboclen ..... pesos
en efectivo, lo mandaba a II provincia de
Orieate. a efeduar compras.
-¡Ah<>ra si v _ I lanar dlnM'O! _
deda J IJeé SuArez al ver marchar I BU empleado.
DIaa mú tarde, reclbla UD teIe¡¡rama l echado en Vldorta de Iaa Twuos. que le baefa frotarse las lDaDOI. de saUsfaeclón. El telegrama
deda:
"JOSE: COMPRE 33'l QUINTALES DE
3lAIZ Y SIGO COMPRANDO P UNTO EL SAB.<U>O EN ESA" (~J o) PABLO JUUAN.
Pftu el sábado ll~ '1 Pablo J uJün no
"pared&. El tele¡rama babia Iido IID1 artIma·
ña del ladino iDdIvIduo, que qu.,ru, lanar Uem·
1>-'. Babia salido de Cama¡IIey. por la Vla

"Yo _

Aérea. rumbo r }06 Estados Unidos. Y ese sá·
bada .u.udo .José Suárez lo esperaba en La
HabÍna. Pabia JuJl6n G.ucia TCx'aba en un óm·
ntbus de la Greyhomd, por la costa Occ' .... ental
nortC3D1encana . rumiY '" Nueva York.
El burla "In ;:';:;;&liolt'-:'f O e50eraba aún unos
dlas más; pero comprendiendo al fin qU! ha·
bla sido engañatto, hacia 1a denuncia en la
Pollcla Sccreu..
__ ¡Me ha llevado ochocientos pesos! -decía.
V daba las señas de su ayudante.
-¡Me parece ecnoeer a ese hombre! -comentaba un detective. y sacaba un album de
estafadores. AIIf, Su!rez sellala"•• Pablo JulIón.
- ¡Este mismo! ¡Este es mi ayudante! -deela.
•
La policfa secreta cubana. como hace siem-

pre en estos casos, circulaba 1a ficha de Pab10
Jullán aarela a la lnterpol. Y hace pocos di ...
de un avión qu~ aterrizaba en Rancho Boyeros descendla ""posado, y extraditado, el fugttivo comprador de maiz. que aún tenía una
explicación que ofrecer e su patrón.
- ¡Ha sido unA mala interpretación! -exc1a·
maba Pablo JuUán.- Yo lul al Norte para ver
d podfa comprar maIz americano. Pero ¡que
vA! ¡Aqul hay mejor mafz y ]05 precios son
mú bajos!
Su descarada defensa no le valdría de nada.
Pablo JuUio tema otras causas pendientes, por
estalas almllarea. y tendría que alojarse en la
cAree!. Por au parte, el camionero Suárez no
CftII de comcmtar:
-¿Quién me 10 Jba a decir? ¡Si cuando me
vino a pedir trabajo tenia tan lastimoso aspecto que me con..novió de verdad! ¡El muy ca . . .
naUa!

Merc"'. • ..... fa .. ce"", • • le
rettro.

LA CIEGA FATAUDAD

el cuerpo de su hennana,· Armando habla qúedado petriflczdo en medio de la sala, a l. que
llegaba, atralda por la detonación Emllla Torrljo, la madre de ambos. Un desgarrllClor grito
salla de la garganta de la pobre mujer, que
cala sobre Mercedes, abrazándola y lIam.ndol.:
_
-¡Mi bija ... Mereeditas .. . Ay Dios mio ...
que desgracia!
Armando reaccionaba entonces. Y desespe~
rado. aneg~i!o en nanto. se abrazaba 31 ca:'
d'ver, pidIéndole . . .
-¡Hercedita• .. 011 hermana ... yo no sabia .. . yo no Fabla!. ..
Alguien avisaba a Ramón Lavandeira que
entraba como loco en la caSa. Y sólo la railidez
con que actuaban los vecinos evitaba que el
infeliz padre se suicidara. empleando la mislJla
eACOpeta que le arraneara la vida a ~"U hija . ..
Ramón babia pensado ir a cazar al dia si-.
guientc, y pasado el primer momento de arrebato. se lamentaba. llorando:
- ¡Nunca debl cargar esa escopetal ¡Nunca
debl lenerla!... _ecla.
Ran de pasar muc;ho5 años para que el pueblo de San Nicolás de Bar!. conmovido por la
tragedia de aquella familia ejemplar, olvide
el trlsle y lamentable caso de la bella estudiante que luera muerta imprudentemente por
su propiQ hermano.

-MIAnle
hermanlt .. . te voy a matar!
...
la bella muchach., Mercedltas
Lavandelra Torrija. habla aparecldo su bermano menor. Armando. de quince años. empu·
ñando una escopeta. Mercedes .onrela al cañón que le apuntaba al rostro, Y preguntaba:
-¿Y por qué?
Armandilo fronda el ceño, exclamaba:
-¡Porque 011
y apretaba el ,aUllo.
Ramón Lavandelra, que entraba en esos momentos a la ul.... ola el ellc del gatiUo sobre
la recamara -~acla. y se apresuraba a quitarle
el arma a su bija.
- ¡D"",e acá, Armandol ¡Y que no te vuelva "ver D\llIea jugando con la escopeta! ¿Me

ojoes?

Lloroso. Armandllo salla de la ..... Y mientras Ramón l/IIardaba el arma. Mercedes seguúl
estudlando las leccloDCS de la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana. de la
que era estudianle.
La famill .. J..:¡vandeira Torrijo, padre, madre
'Y ioI dqI muchacho&. babfil COllSlituídO !!lemp~
UD modelo de hallar en San Nicolis de Barl .
donde c1WnItaba de la amiJltad de -os los
v~.

RalllÓII. el padre. a1lcloaado a la caza, lenla
buen euldado de uesurane slemp~ de dejar
S\II armao lej... del .Jcanee del muclulcho ...
y d ......'adaa. Por ..., aquella escena de la sala le Iuobla ""UAdO un profundo clIqusto. Sin
em~, bien _ l o 01Y1daria el inc:1dente 'Y
la .nda -.gula eu CW'IIO DOl'lIUII en el bogar de

la familia. TampOCO mu nUDca Amnndito babia vuelto a tomar la escopeta. . Basta aquella tarde_ ..
Sin olales en la lTnlvenid":' M...eedlw
ftia (deYUI6a... RamÓll DO eotaba ~n caa.
lEm1!Ia, la madre, estaba atareada GIl la cociDa. y por la puetU del cuarto prlnc:lpal, aso....... len_le el caf\c!1I de la escopeta.
-MI

la v1sta del teleel ,u¡ue16D herun movlml.eoto ...
te _baba una
el ptIJIo, y la es-

","",.0

al

LA MARCA DE
UNOS LABIOS
JUUO Cáat' estaba eo la IIl0rla.

Hoela un mes, deode que aquella olm~tJ
ca rubIa hab!a entrado a trab'Úar en la oficina, que la ..taN Invltaodo al cine. Ella le aonrela, lo lamentaba, pen. nunca habla _lado.
Ea mallana. Gladys habla dejado lIDOS papeles sobre su mes.. Y él habla aprovecbado.
-¡Oye!.. ¿qué vas a hacer &la tante?-Ie
pUl/llntaba.
-¿EIlta tarde? Pues ..• venir a '.raluoJar.
-Pero boba, si el j~e esU de vacaekmel
- l b .... 01 R hacia insinuante. m4!losa-- y eaal no hay nada que harer aquI ... Podemoa venlr. firmar el libro y satir .. , ¡N.dle te dari
cuenta!
-¡Jullo cmr! ¡Eres tremendo! _11a_
rela.

-aa-..?

-¡Y

se lavan la cabeza
con Champú
1HsTlae- eJr.eme

~.

Lustre-Cr_ nunca nunca r e _ '
Lustre-Creme da inmediat..m!!tlte una
abunaantísima espuma "rica en Ianolina"
que suaviza el pelo al lavarlo.
Lustre-Crerne deja su. pelo tan sedoIIo c:omo
si se enjuagara con "agua lluvia".
Por eoo con Lustre-C~me usted no tiene

que \JS8r grasa!

Lustre-Cr_e ........' _ "empre .........c.S
Lustre-Creme deja Su pelo limpio .. .
perfum"do... sed,*,... muy fácil de amoldar
y con un brillo adorable! Si, Lustre-Creme
siempre. .. siempre embellece, pocque
en Lustre-Creme todo es calidad!

l!.s~-f!lun~ Nunca Nunca Reseca

Siempre Siempre Embellece

por su fórmula secreta que tiene lANOLINA

Estrella de la película

"1é y Simpatía"
Hit en Cinemascope y
Metrocolor de la

M.G_M.

'1'" "ame. a "...

~...,

Y _

acompañad.. de la olmpálica rubia. satlsfecbo
de su bueoa suerte.
Despuéa de "ver" la peUcula. y antes de dirigirse al balar, donde lo espe,."ba su joven
esposa de JuUo Césat penetraba en un café
Frente a UD espejo, se examinaba cuidadosamente_ Se peinaba. El pañuelo manchado de
pintura Iba a parar al latón de la basura. Y a
la hora en que salla todos los dIas del trabajo
tomaba el ómnibus, sonriendo para su capote.
La guagua iba repleta. JUlio César, de pie
en medio del pasillo, repasaba mentalmenle los
sucesos de aquellas últimas boraa. y se conveDct. cada va: mlls de qu" Ro!¡aJ(a ne- podría
sospechar nada.
-¡Como no sea adivina! -pensaba.
En cada esquina, uno o dos pasajeros descendian del vehículo, pero subían cinco o seis ..
Y el pasl1lo se hacia más y mlls estrecho. Dnndo tumbos. la guagua tomaba la dlrecelón del
Vedado. En UD bache. la muchaoba que Iba
junto a JuUo César perclla el equiUbrlo, y cala
sobre éL Solícito. cortés, JuUo la ayudaba a
sostenerse.
_ ¡Ay, estas guaguas!- exclamaba ua joven.
y JuUo Cé~r asentia:
-¡Es lo último. vi'Úar en guagu.L
Otra oleada de p:.sajeros lo separaba de la
muchacha. Pero ya estaba ·cerca de su hogar.
y geltaba:
-¡En la ~IP.na!
Poco después, JuUo César FemAndez se
acercaba a au casa de la calle B. div'.sando desde lejos la figura tie su muler, Rosalba. que lo
esperaba en el portal.
_ ¡1>'lejita! - le decla al lle¡al'- que trabajo hoy. en la oficina!
Pero su soDrIsa quedaba trunca, al observar
la fria mtrada que le dtrlgla Rosalba.
_ ¡JuUo César --11\1 voz era fria. cortante-estabas coD una muj ..r!
Era desconcertanle. Imprevisto. Y J:uUo titubeaba:
-¡Pero ... ¿C6mo lo ... ¿quién te 10 dijo?
¿De dónde sacas tú eso, Rosalba 1
-¿Ves? . ¡No puede neearlo! ¡Has estaóo
ron una mujer, y DO puedes negarlo!
-¡Eso DO es verdad. Rosalba! ¡Yo estaba en
la oficina!
JuUo César negaba I!in aplomo. El no .ervta
para decir mentiras. Y lo que mis lo IntrIgaba
era cómo su mujer habla ·sabldo ... quién se lo
hahla dicho. Pronto sus dud ... se dlslparlan.
cuando Rosalba, enfurecida, le espetaba:
- ¡Y tod.vla tienes el descaro de presentarte aquI, ....... mmdra e pifttL'ItI
(CoaUJIfu e.. la P.I'. 82)

4 de cada 5
estrellas de HollYWQod

ch""'; Lustre-Cr_e", eIIce

Deboroh .erro Sí, para lucir el pelo más
bello del mu.ndo, 4 de cada 5 estrellas de
Hollywood !le lavan la cabeza con champú

1

eeItan aqul _ , . , J)IHa . . .

. . . . Julio Cáar ......... . . .

11
le ..· 11

6

Uno de los momentos más"
emocloDantes det BiD&,O.
DO es precisamente CQudo
...tecI está a PUDto de bao
ee. et BiD&'o. y hace 810·
.0, linO euando el Yeclno
es el "ae le ha.e el BID&'O.

El 8lnro viene I ser Ileo así como loa.lI.. lolerío '
d. a Idilio qae se J¡qr.baD ea 1.. cuas "aando DO se
I~. 01 teaÚ'o o I la retreta del M.leeón. La dirtreDol.
es, Que H de muchos IdUtos , Que los núme.roe se
apuDtan movie.. do UD del\llo. Por eso es 1'110 el BIoro ha pnesto • mover el dedo I 1... haban.... J .hl
beeho uomar a 101 cabarets. caras Que no se hablaD
villA> nnuCl. IEI Bin,o vleDe • IOr tambléD airo oi. eomo unl dIYertld. epidemia ...

Cuando asled ... I tr.!5 majeres aolu eD
el cabaret, DO piense 111.1. porqae oon el
Btaco le 'eunea 1I aollerona. l •• Iad. y 11
divorciada por. hacer DIIa . . . . . . .
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.odo De..... la majer •
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El Bbtro b ••r ••do lID naovo ti·
po de JUlfldor.: II Bln,omania-

el, Que ademú de no perder
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Nar .a.c••

la CIJI
• __
u.. udlIpana". La ~ ...
n-... ... &ne•...

¿HI eaído usted entn- dos cotorras del BiD.co? .. No! ha p.r~..
pár.... porque el Blaro es mllJ' familiar J uno de ese. día l.
toa c.aer eo UDa mesa dondr el eotorftO 110 le deja Isnuatar
los numerUos.

IIn. Doolle de cabaret Jae,. seil
cario".. de UD tiro. Loe Ju&-ado'eo de Biaro. le l1amaD • eslls
Jurado.... El Palpo ...
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Aclarado el Caso Galíndez · .

ASESIIADAS CUATRD PER
RELACIOIADAS SU DESAPARICldl
por
ROGE110

(Enviado

CAPARROS

Especial

de

BOHEMIA

rel\erar, por .er de todoo OOJlocldo, Que BOHEMIA
HUELGA
esU. tdempre alenla a ......... _leeImlr-'¡'" p.edm 10-

ter.... • nUeI"'" pueblo. Molener bIen lDformad08 a IUS lector .. es UDa de uu.._
primera preocupaclones, "1 CUD eH tic
~ lit recunoo.

Da bemoe _atlmado nUDCa

Por cOWIlcuien\e, laD Ilronto "';mo "nimos noticia de ' ,,-ue ..laban a PIlOto de ..,r J'eYelad08 ",",vo8 dalm sobre la deoaparlclóu del pl'Ofesor Gallod.. "1 Ille~o del piloto Lester Mnrph1,
enYlam ... a lDY~ar como correopooea\ especial • Ro~eUo Ca-

parro..

Los resolladoa de esa eocueala .. to ~e ofreeemoa a "Iles_
lectores eu esle reportaJe, QUe estuvo eu nlles"'" poder a tiempo de ser publicado en edlclones an\erlorea de ella ~Ia, pero
que dellld ..... la -...-. """ YImeor- ~* ~
Paralelamente. la P'&D remta ~mericua "Lite" reaUa.ba sus
propias _1Ilsu. con .1 rean1lado de Qlle ea Su número del !5
d. febrero pllblkó UD mapúflco r.porIaJe ponl.ndo al d .....blerto .....01 d. lo. crlmenes .... repnlalv08 del c\IcIadur dominicano.

La propia ..Lit.... con UD alto sentido d. compañcrlemo y solldarldld. puso a nnesln dio_telón ab1lllÜDCia de malerial..
pitIcoa "1 ...rltoa qu., por 110 haber lI.pdo a nu.."'" pod.r
basla .1 cierre de eala ec\IeIón, no bem ... Podido IlUllsar, pero
QIl. apadecem08 mll1 lloeeram.nie.

La Iodacaelones sobre 1... CUOI Ga\Iodes "1 Murph1 ...nllnúan. ¡y ..la no ..,ri la '\iJtlma ."" QIl. BOHEMIA se OCllpe de
lu maq.loaelones d.1 1aD~ar\o TrujlJJo!

años, natural de Moca, República
Dominicana, residente en Deslderlo
Valverde 18, primer piRO. en l.
capilal de ese paJs.
3. - F<aneJaeo Martlo... Jara,
natural de España. conocido por
diversos nombres, l' reclamado
por las autoridades de varios paises, y seiia1ado por las autoridades norteamerican.u y cubanas como el bombre que sirvió de enlace y organizó la banda qu.e secuestró a Galfnd....
4.- Ana Gloria Viera, de 26
años, natural de Puerto Rico.
amante de Martlne>: Jara, que perecló en un "accidente" automo~
villstleo en Santo Domlollo, en el
mes de agosto de 1958. 15 dlas
después de dar a luz un hijo, que
se cree sea cie .Martinez Jara.
El caso de "G• ...,." MnrpbJ'.
El joven piloto norteamericano
Gerald Lester Murpby, conocido
por "Gerry", en sus 23 años de
vida no puede negarse que llevó una vida tormentosa, y basta
su desaparición mlslerloea el dla
3 de dldembre, ..... el hombre
clave en el " aso de GalInde..
Murpby empezó a trabajar en
la Compañia Dominicana de Aviación (propiedad ci~l bombre fuerte dominicano, Ralael LeóDldas
l'rujlllo), el dla 21 de abril de
1956, • poco mj~ de un mes dc
baber dee.aparecldu en Nueva Yark
el profesor Jesús de Gallod .... Los
enterados dicen que Murpby consiguió ese puesto romo recompen-

sa por sus traba!os a favor de la

dictadura dominicana. El estuvo
trabajando en las lineas de la compañia, viajando entre Miaml. San
Juan, Port au Prlnee. Ciudad Trujllo y varios pflertos domlolcanos
hasta que presentó su renuncia, a
medlad06 de noviembre de 1956.
El último vuelo registrado fué uno
de San Juan de Puerto Rico, el
19 de noviembre de 1956.
Murpby anuncl6 a sus amlgos
dominicanos Y a sus familiares
que reDlJl'ciaba porque babia decidido casarse con la señorita Ce\la M. CIaIre, (SaIIy), de 225 M1neola Drlve, M1amI Spring, Fla .• entonces ~zafata de la Pan American
Atrways. A InsIslencia de la novia, decla Murpby, él abandonaba
el trabajo para establecerse definitivamente en Mlaml o en Eug·,.
ne, Oregon, donde viven sus PSI-

¿POR QUE
MATARON
A GLORIA
VIERA?
Cuando el f>ro#,,ser Je5Ús de Gafínde:.: desapareció en
mano del año pasado, los poIláac de
La Habana y d. Nueva York, empe:.:aroll
a buacar a un mls'erioso personaje: el
llamado "CofO" Hernónde:.:, que es'aba
al servido de Tru/1ll0,
y habÍa vlsl,ado a
Galínde:.: días anfes
de su desaparIción.
El tal "Colo", resultó ser frane/Ko
Marfine:.: Jara, conocido también por
otros nombre., Idenfillcado por el Servle/o de Infellaene/a
del Gobierno Republicano Español como uw pollaroso dellneuenfe, que .e hace pasar como refugIado español de
buena f.,

...do.,..,
,.,. ,..,.,.

. . . . . .adc . . . .

141,

dres.

Deaa...- lIarph1.
Murpby blr.o un viaje a Mlaml,

... el primer alio de
ALla cumplli
mll!ériooa deoapariclÓD del
PrafaDr
de Gallndez, en
JOIÓI

UDa

friA maliana neoyarqulna el 12
de marzo dd pu.do alio, el clarfn de la mlterte ha sonado
\lo veces, para otras lanlal per_
re1aclonodu coa el secues\lo o muerte del lofo tunado 10le
cal espaIioL
Invatlpdorea de BOHEMIA,
de la rovllla norteamericana "LIte"
del I'BJ. de la polióa de N. .
YorI<. "1 de toa ~ de D.
UU y de Cuba, hall podido eot¡>bleeer, aIo lupr • dudaa, IQue el
si
tIomloleaDo. Rafae Loónldaa
lOo, ha puesto en prie-Uta UD plan par. hacer desaparec:er bula el úll1mo VMtI¡Io d.
las penoau que IlltervlDleron en
el ...eueatro de Galfndez.

cu.-

• . . . . . . . . .Iro _

Ea

.--rIo de muerles
basIa allora han muer-

UD .......,

~

to o d_parecldo las s\¡UIentes
penonu Que han sido señaladas
por loa cuerpos Iovestlgadores
arriba mencionad... como pu-tlcipautes en el "a1falre" Gallodez'
1.- El piloto norl.eamerleatlo Gerald LsIer Murpby, de 23 aIIoa,

~: c!"':~a ~~':ean~~~'Avi~~

clón haata el ¡Ila 18 de noviembre
de 1858. Kurpby deoaparedó de
manera mlslerloaa el 3 de dlclem1ft, aln qae bUla ahora haya
apareddo su cadiver.
2.- El capitán Octavlo AfilOnlo de la Maza y VúqUM. de 38

-... _

GIoriII Yiore, tIo
26 ..... ..........

y regresó a princlploa de d1dembre a la capital dominicana para
vender SUS muebleo y IU automóvil, que lenIa en _
cludad.
El dIa S de diciembre, aparecló
en El CarIbe un anuncio poDlendo
en "Venia esta mercan cia. Ele m1emo dla, desapareci6, para siempre,
el Iofortunado aventurero piloto.
Nadie ha vuelto a ..bu nada más
de ~ ni se ha recuperado IU ca-

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

tIo ........ 1IIco.
&eI_tIo

-_la
.....
...........
- _ .....
,.,.iw.

10_ . . . . . . . . .

d.~erdta 7 de dlclem~, loa padres de lIurpby, Mr. Y Mrs. LsIer
Murpby, de 1445 J.lAnzan Way, en
EQgene. Oregon, alannadoa por
que no reclhIan cartaa de ID hijo,
y sabedores de C('.Ie <\1 eataha mezclado en asuntos polllicoa con el
gobierno dominicano, sollcltarun
del CGasnI ~cano en la
captitaJ domInlcana que avertauara la auertc de ID bll<>. En ipal

tIo . .
VIero .........

ero . . ....

~ .._~_ ... C'CIFÓ

~---
...........
aol.'1.
_
.,.".. cIoI

..udu se mov1lb6 su neMa. Sally
ClaIre. El reIUltado de estna prl-

_

~

-:::ato.

l . un

•

IlileDtlo

'#.ee......

~

penpeclIv.., la familia III1rPb1 pe d1r1&16 en queja al
~ Charla O. Porler,
~

A.-

rea6a e\etldo por Ore-
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ASESINADAS

CUATRO•••

rué Uamado a la celda No. 3, el
oficial de ¡uaI<ilo en lo CAree1. Ma-

(Coatl_""1

¿Qméa era el eapltáJI

..... _ f

yor Ja.é R:tfael Duverge Mateo.
El capitúl de la Maza, ahora
de la PoUc\a Nacional. q ..e llamó
acusado de la muerte de Mnrpby.
al ju,,", correspondiente. para notiy
brinclaodo ..1 WUl salida perfecficarle oue en su celda habl. apata al Gobierno DomlnlCUlo en el
recldo aborcado el Capitán de la - caso
del pUoID yanlti. era un apuesMaza, collado d ..1 tubo de .. duto Individuo, de 38 allos. mlillar
cha por medio de una sAbana.
de carrera. aslgaado a varios pues(El 16 de ep°.rn el gobierno de
tos diplomáticos y de la avlacl6n
EE. UU. recaia C~ documento eon~
anteriormente.
fideaclal. que ,,,,, 111 traduccl6n de
De .. Maza se habla adueliado
la copla de un acta de defunción
de loa clnUll... de lDdos los peJió.
de de la M.... en .. cual se desdi""" del Caribe euando (ué prombea loo silltomas del cadiver. Y tagonista h .... d ... ali ... de un so·
se Juatifica que él se babia "suiDado incldente, en que reaultó
cidado". Famlllareo de de la Mamuerto otro diplomático domilll.... resldenl.,. en N .. eva York, dljecano.

'RE y CULTIVE sus CA AS
AL MAS BAJO COSTO

COlKlSlOlilllOS
DI lA AIITlUAIIA, A mm
DE TODA lA mUlUCA

CON

EL TRACTOR

~i\
V
O O

PINAR DEL RIO
Antonio García y Cía

A

ARTEMISA
Maq. Heros Pache<:o, S. A.

Y SUS IMPlEMENTOS CAÑEROS

GOIRA DE MELENA
Maq. Heres Pacheco, S. A.
CUATRO CAMINOS
Díego Febles
El a.._alanl<! Clud.. O. Porter (Dem6cratr, Ore,o..l .b1ta la Em-

JARUCO
Andrés Martíne.

baJoda Du..1aIcaDa ea WIIIIII,..tos_ El _bajador Sa-'- se n.,ó o reInolane eon éL A"Di .,. reelblllo por lo I<!reero _laña de .. IIabojJHIo. O"a FIaII '. El ora • .., .., al tOlldo, .,. Ge...,. RlUUlifill, ole "fime-

CATALINA DE GÜINES
Alfredb Morales Balbin

Lite".
y que por colntldenclo. Uene co domillleano. donde se deol. "resu base pollUca precisamente en
cuperad ... d ... carros rubad .... baEu¡¡ene, Orelloo. resldeoela de los
bIa tr.. lUIDo, WIO de 1... cud,,"
JIIurpby.
era el Ford iII¡¡lés de Murpby",.
Porter escribió inmedIatamente
·'SaJclda.." • de la IIDI&..
al DepartamenID de Estado de
BE. UU •• y eltos romQD2arOO a haEl ,oblemo domlnlcano anuncl6
cer potIoneo ruUnarlos.
poco después, que habla detenido
Ante .. presl6n oficial norteaal
CapItán
de_.._M_
....deel..que
ae
babl.
aftI_
__ . ~. el GobIemo
domInkAllo anuncl6 que Murpby
te de Murphy en l. tormo deserlbabIa "eoapareeldo eo una rIIIa
ta antea.
que _tuvo con el capitán Antonlo
De la M... fué confillado en la
OeI&vlo de la M.... Y que éste lo
celda No. 3 de l • .Jefatura de Pohabla matado, orrolAndolo por un
Ucla. y el dla 31 de diciembre d.
aeaaUlodo lunID a uno playa. El
1956, "" reclbió una proteota oficial
Gobierno dominicano anunciaba
del DepartamenID de Estado DOrq"" o peoar de looo muenos beteammeano. exigiendo, en térmleb... para recuperar el ca.uver de
..... dur.... la aclaración de la deMurpb;' no Jo bablan lacrado.
•• p ..r1c160 de Murpby.
(Sin e:mbar¡o, en una foto puLa respuesta de TrulUIo fue r.&bU..... dw antes en un peri6dipida: el dla 7 de enero de 1957.

con.

_1.ar__

ISLA DE PINQS

'Suco de J. F. Cepero, S_ en C.
MATANZAS
Elio OrtegaCOLON
Elio y Eladio Ortega
SANTA CLARA
Tractores Sopobarreto.

CIEGO DE AVILA
Tractotcentro Gaztelu
CA..?dAGÜEY
Cía de AIlt09 y Tractores
Camagüey, So A.

TnIuJa"o .... edam.. te, ..1 Federal Bareau of ln.e.lJratloa, deode W...
~ Nana Y.k. M1aml 7 Cladad TnJruo, ban 100000do ....... Ir lo... et_deGali_ _
a

b~

"""M_"''''

IDf_es a lo P......... pero ae ..pera q . . . .te. loo .mul¡:!s!re el
Departame.16"'e blado_

V. DE LAS TUNAS
Doria Y Madu:do. S. L.
HOLGUIN
Armantino Camps

_.-

BAYAMO. M_ N.
Armantiao Camps

,-

MANZANILLO
Eduardo Faxas •
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GUANTANAMO
J.' Sánche.. y Hno.

Miles d" colcnos ha" ~omprobado qu~ el
Tractor fordson Mojar Diesel se paga solo,
con lo que e<:onomilta de combuslible. porque Fordson Majar Diesel economiza uno
en coda cinco ' gatones de combu$tible.
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LA I\NTILLANA
C_.H~aI

Sírvanse

•

envianne~

gratui a.aente. ti folleto

~ sobre coslos de tiro y (\111;- de la coiia..
)~-

Pichi una d.mo.tradón al Cone ••lona.....
FOIl!)50N M~JO. d ••u lcoealldc.d o _:

Cia.

_.2
-

~
•
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~

y 4. CrHlta, S. A_

c:-r.t.ra ca. .ancho IOY.70., Km. 7, '.If.: 1·1506
Apariaclo 26 •• , La Haban"
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Además, ..e negó a dejar tomar
fotos de la vWta de Portero Y lo
más que ccmsIguieron los periodistas fue enfrentarse a la Terco....
Seeretalia de la Embajada. [rente
a un ",trato mouumental del "Jele" Trujillo. Ueno de enlorchados.

de Tamtanl, ttllando de comprar
gasolina Cemo no la encontró am.
se dlrigló al de Lantano, cerea de
West PIIm Beacb, donde llenó los
tanques. pagando en efectivo con
$95. dando una generosa prqpina
de :;15.

Lo '1ft _

¿GalÚldes! .U.... áDdes!

"lJfe".

La revbta norteamericallll "Life", en !01 echcl6n del 25 de febrero da una versión de los """""""
que condujeron a la desaparición
de Murpby.
SP.gún ellos. Murphy fue el piloto que condujo a la República
DomInIcana • "un paciente" Darcotf%ado que no era otro que el
Profesor de GalÍDdez.

,

DALLAS

1ft,
..
.:

TRtS

MED

.-.
e
8RANOV

Agustin BlazqtreZ

.

que

Guthrie. de Mi.mi, compró. sin saber su lóJ'f'\fd. historia este
Bee.:bcratt. de d .. 18olores. N 68100. donde le IUpeD. Que fue
......."ado Gllindez desde Na... York I Mlaml.
el F.mbajador Domrnican~ don Luis
LoJ[Nlño Cehen. como el ,apltán
Antonio de la Ma... y Viz,uez,
.....,gldo aeron'uUco".
De la l l..... $egún los IO:ormes
no publicad.. , habla tenido liD In·
cldente C1ln Bemardlno porque é&tI! ....-abor. a la _
001 prim.ro. la beUa Maruxa de la Rúa.
l'! lae'"llrd!:oo sacó WIA pblola. biriende la MIza, pero "st\!. bommil)' fuetú. arrebató el arma
a IU agreoor Y con la IlÚlma le
dl6 muerte

n

Para los Investigadores de "Li·
le". aqul termina la bbtoria de
G.lfndez. ya que él era el misterioso "paciente" que fba en el
avión.
Pero Nicolás Silla, rep~ntan·
te en lOs Estados UnidOll del Par·
tldo Revolucionario Dominicano,
ha declarado en WI. carta pública, que el "paciente" que Murphy

TRIS

TRES MEDALLAS

Preelón noneamerleaP L
Los nortcamerleanoa. amigos de
1I1urphy, se ban negado a aceptar
la leorr. de la muerte y sUlcldlO
lan conveniente para el dictador
dominicano, pues a.1 eliminabl de
un vIaje a dos elementos peligro:;os.
El epresentante Charles O Porter dlrigl6 al Presldent\! Ellenhower el 4 de febrero, una carta protestando por la solución aparenlP
al caso d" Murphy.
Posteriormente, el propio representante Porter fué a vWtar al
Embajador Dominicano en Wa.hington, Llc, Joaquln Salazar.
S ..la...r recibl6 a Porler en audicDcla prlv<lda, pero $e negó I hacer declaracIones parl la prensa,
desairando • los periodlatas de l.
fJ', de "Ufe" y de BOHEMIA,

te acompañe

.,....0

La po\leia de Nllua Y_ ÚOIpec:clonó .1
mes de ml10 ,1 "oreo
dOIlÚD!eaDO FuDdaclón, anle la poalbilldad de qae GalJud .. hubiera 11do sacado del pall e••1 mismo. Ea la tolo, el filcal 14...."1 Gaerrelro
G"-7'DOre, '1 otros fnnmonarios pellelaooa.
"Lile" descubrió que Murphy,
que b.uta entooces a""nas tenia
dinero, ya que no tenIa trabajo
lampoC1l. apand6 en .1 aeropuerto de lJnden, NetO Jtts<:)'. el 5
de mano. aJquIlando un avión de
dos rnot.ons "1Ieecbuaft". en ~.
que pelÓ al C1lntadlt. ~ :!f!1ll ca
adelaJJte, Jaa lDOIaclones en el libro de bIÜI:on del avión se vuelven c:oor_ ., fa1aaL
llurphy fur YlSto eoa el avión,
el N 68100, en ...._rtoa de
Newar!t Y finalmente en el ~
ten Wand. dondl! IDstaIaron tanques de ",puestc. al aviGllclto.
El 12 de marro, (di. de la des¡¡wic!6n de Gallndezl, Gerry Mur·
phy ~6 ~ su avi6n al aeropuerto de z.hna. en Arnl~,
Long laland. AllI. llegó uu ombu·
laneIa. y un -p.deote" fué ba}!odo
de la mbma Y montado en el aVIón.
El avl6u de Murphy llegó en 10
m.lana del dla 13 al .""'~rto

ttansportó. en realidad no era GalIndez. sino el mfsIerfoso "Cojo"
Hemand.eZ. l.PTaDcisco MartlDe-· ¡
ral, que babia organIzado el leeuealro de Gallndez, Y que Trujl1\0 remoYló de una manera ripld.
del a1eance de Iaa autoridad .. norteamericanas.
(Sin embargo, una carta que
tiene en IU poder el l'Bl y la policla de NUl!Va tork. escrita por
Martines o HernáDd ... prueba que
éste en una fecha pod.erIor HII·
ba en La Habana, de.'Ode donde
I!SC1'lbló • WUl!Vll Orlelll&l
Los prolaloDistas del m!sterl...
Incidentes están todos mllertos, o
ase¡urado su IIleOOo.
Para tos efectos de la pollela
de Nueva York, el caso de GaUnde: d todav\a UDO de
de otrao
10.000 peroouu que d.,..par~
ualmente ... la ¡roan D1~li
n dejar buell..,
Pet'o l . . .mana puada. euando
un repóri« de BOHEMIA vIaltó
1M ofIc!JIu del
Manuel GurreIro ~ ea el edIfIdo de
1M c.w ... I-.rd 8trftt. lID
. . . ., --ari . . . . . . . baflte

.....
_.,......-.......................
.., -_
Salb' C\aIrD, 110 U5 Mlaeola ome.
era _IIÚ
...... ....
ola "..... _ el ........,.,.,

...... 8~ FIL,
*JaPan~.,

.....

...

. . . . . . . . l1li . . . . . . . . .: .. -

.......... ltII6. .. a.w..
=-y~
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PAMELA MOOIlf, "CHOCOLATE ~AIA EL DfSAYUNO".

Una Colaboración 'de .EMMA PÉREZ '

¿A O
ESDE Diño él b.bi. compren·
dldo qae el mando era an. Jon·
r la donde el foerte de.oraba al
débil, donde él mlome DO era mis
qae an. pl_ de CIA. Por eso ro·
b.b. maDll&DaS T .lIba vieJas ca'
cerollS • lu colas de los penos.
Un di. rompió d. an. pedrada la vi·
driera d. UDa IIolk!.. "Par. m.l·
dad" --dijo uno de los lI'entes que
lo penernían, mlealraa él eseap.·
ba saltando lID muro. "De aquí a
di... dos ...111'6 u.to p.r. l. sI·
l1a e1éelriea" -añadió el policía.
&ocb teDía sus ruGDH para ser
uí. Al m...... él cr.l. teaerl... So
padre era borraebo T brotal. JIod<J'
lo odIabL Odlab. al ma.Mo ealero,
esceplo • lO madre. ,.
¡Menos mal! En otra. historias
del cIne tampoco la madre se es·
capa, nl aunque salte ml! mur, 1
de dolor. Este film, "Marcado por
el Odio". es, sin embargo, uno de
tantos.
¡Q_ q ..erí. Roela' culIDdo fae·
ra lIom1ore? No lo .. bía. pero ..•
bía q.., rmaría dinero. loda .os·
la. y ""lea de .prellder • r.narlo,
se 0ÜIP1II0 a lom.r1o donde lO h.·
lIan.. La _ela era tlempp perdI.
do. El era allo T fIlene. Empezó
lO1'1Idando • 1... I a _.. de .a.....
• vfdJar. Aprendió .príaa. Pronlo
tuYO .. propia banda, de mDeba...... como él IIomolo, el Bea.J..
1IlÍIl, IÓlo lelÚa 12 aios. Pero Iod...
_í... Ima(InacIÓD. Los aulloa
lO nacedÍIL lIoek7 file • dar ~ UD
aer_lorio. P1I&'aa. El Bjérello.
La Corie Marcial N.e.... IIllerna·
mlent... lIoeb se bace boxe.dor.
L. adoleKelltft Norm. lo .m., pero él .0 d.mOll'a lo. ojos en en.,
llene
qae mirar. VIo1eIIcI. ell o'" del lama60 de l.
mitad del mar. Y reral .. par. l.
.....are, .,P.... fIWIe ella soaria" ...
,Quién venep • ouié,,? !.P~lcy

D

0_ )la"'"

:" i ,---:--::.,;. ... :.... :..::, .: ~ .. ~ ..

ueOe

fT~~, ~

esperar lrrem.tsiolemtu¡c f'1
uatigo de 1... .ulpabl"" según el
C6dieo de Holl,ywood, y para ese,
para a-nazar COIl el c:aatlgo a 108
presuntos .ulp.obles, se hacen estu elnllS.
"Mareado por el 0dIn" recorre
1.. elneo del mundo. P.ui Newman,
tIl IU papel de Rocty, con el tórax
deanIdo y los pulIce como calapDl·
tu. eo un sfmbolo de al¡o. Pler·
"'leU, COIl1O l. rendida Nono.,
_lava del ruera de 1. Ley, tamo
bién lo representa: estos personajes
son una parte de l. juventud de
UJ) slSlo malvado,
TodoI loa paIaes, toda l. ticrr.,
tleMn un pt'Oblema juvenll. Slem·

'AUl NlWMAN:
"MAIlCAOO POlI

n

n' ...."'ÍII _tra

ODIO"

l. Le7, lI4Ieb
le
_
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lIeeor
a leMa
. ._
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pre habrá existido este problema,
' pero la Era de la Violencia, de la
Bomba H, del Cine, del O""preclo,
del Rencor, del Terror. lo h. hecho más agudo.
A la juventud de la post·guerra
Mundial Se¡¡unda, se le llamó "la
generación perdida", El Inventor
del nombre fue Scott FIt.gerald.
En la novelM juvenll norteameri·
can. de Pamela Moore, "Chocola·
tes for Breakfast" I uno de los ado·
lescentes dice: "Soy oomo un tipo
a lo Filzgerald", La que se llama
a sí misma "generación pe.rdJda'·
no es como la ubelde contra la
Ley. Son .ectorea de una mIsm.
angustia, pero distintos. La segun·
da, representada por Rocky, delln·
que porque es pobre y quiere dine·
ro ("dInero, dinero l' dinero"); l.
peor herencia de Napoleón bay que
buscarla en la influencia, a través
del tlempo y del espacio, de esa
Irase obsesiVa), delinque por ....
tender que la Leyes Injusta, que
quebrantarla es berolco )' que el
fin JDstltlca 1... medl.... He aqui
otra desmorallza<lora lección que
la juvenlDd ha aprendIdo, pero no
inventado. ¡El fin justlfl.a los medios! Ese tenor, que envuelve la
lJIás diabólica mentira -porque
no hay fin"" sino medios, porque
. de aqui a l. Eternidad no hay <Jtra
cosa que medios-, Informa tod.
nue!lira vIda actual. Pero si I<>s adolescentes la ponen en práctica, .on
"criminales precoces" que "dentro
de 10 afios estarán listos par. la
sUla eléctri.a".
La rebeldl. de le juventud de·
lIn.uente es acUvL La de l. "ju·
ventud perdld.• " es ¡oental. En l.
novela ''Chocolates fbr Brealdast"
los personaj"" pertenecen a la .c·
gunda. Son' lo que en ParIs lIam, U\
"los muchachos de Saint GermaJn
de Pros". Quien ba visto esos r"'l'
t~ ~e! e~~e-nclili':.!!!J .!!!~:",'''"titl '

la de Sartre, esas jóvenes de grc~
ñas grasosu y zapalos deshechos
Y suelos, de posse Uteraria y café
negro en el cafetin "Bonaparle"

-desplazad08 ya del "Fll'l'a" y del
"Deux Ma¡ota"-. quien lIS b. vis·
to en promlscnldad pública y 01tenlosa con muehaeh.. de IU au.
ma edad, con pulovera I radoc y
sin medias, tomando 1Im"lemente
"café no!r" porque no tienen para
whIskI. más pobreo q .... las ratu.
d""truJdos, entrlatecedt!l'es en su
Impostura, conoce un eu.dre dese·
lador. Los camareros del "Bonapar·
te" acaban por pedirles que se retiren '1 dlÚen las mesas desocupadu par. 1... eUentes que gutau

~u~ 1~;':~::,r1"~.I: ~:~:

clallstu de Parla leen "L1f."- y
ftunindoee tIltre todOSIU óltlmc ,l·
garro, que le da la vuelta al CODo
junto como un 1IapJ.lanes Chatt!r·
Ileld. Son 1... hiJ.,. m" lIl!:netld.....
- & pesar de su exhibida rebeld!&~ _'-"
,.... rl
gusto de ÍII vlolenci., del arte aba·
tracto y de ..... Introal>rCClÓD IDanJjtlea. q.ae IlUlta el alma, IQulen
lo ~ pooede leer el Ilbro de M.
W1adIaIr JubJevltch "La A'"
rIUd Va VIlla lIorol"). Ka .. Ior. . de _ ....... ellol, los ldIa. . . ¡QII6
1QD6 ' - -
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peranu. que abstenclón anle todo
po.,,,,nlr, qué indiferente pasividad
que todo lo cubre! Le más terrlble
de oh!¡t 'Var en tos jóven... es la
indiferencia. Hasta cuando toma el
aspecto de una bondad prolundamente erl.stfan.a..-<!l caso de Alloeha Karamazov- la indiferencia
de la juvenlDd es el mayor reproche
al mundo -y tal vez a DI.. mIsm".
¿Qué será cuando el camino que
elige es el de "V • mi qué me 1m.
porta"? Podriam... npetlr el "¿qué
sed?" tantas veecs como Dol"b DA'1
en la pelkula de Hitcbeocl<. sin
ballar respuesta, Se acab. el idioma, es el horror.
Los últimos exlatenclalialas de

Salnt Germaln, apenas hablan. Se
están boras enteras qDleloo. Iner·
m"", Inertes -6iempre sucios. un
factor "A" entre en... es la IUclp·
dad-, callados como muertos. Aun·
qlh! loo penooaj<os de PameJ.o Maore son la réplica norteamericana
a ... indiferencia -queriendo opo.
nerte una mayor- las condiciones
y eosiymbres son muy dbilnllS. En
la "best seller" novela d. la Maore. el clima es de bares. ftP&l'ties".
"hooms", donde una Juventud rica
l' clniea, ebria de IU libertad en
un mundo donde "todo ..ti pero otro que baY-, .. roza en destruJr·
mltldo" ~I mundo qu~ ban coro- se. (En Inglaterra .,1 arquetipo de
truldo para al mismos esos persa- esta eJ-..., de jóvenes eo el prog:Ji.
najes, y que no difiere mucho del tlco Duque de Ken!, que arroja des-

de tos tIa1cooeo a las mis rI .... hL~

red ..... brlUnlcas unlldas de mano
b!qnllla a lo Dora del ""-"""'.
después de UAI _
..ntl'nl de

PETRA SCHURMANN, LA IfaRDE "MISS MU DO".
utrm....o _ la lIeIIeoa _ . - . ddar • _
IIi . . . . Viii
...nlda4. Pero 11.... _ JiY- _~ la red .......... rer,.....
de l.o1I4res, . . . . . . baUr rtt. ............ _ _leala - -

Explllaad. de la U"IYendd.d de Colonla por ba ....r partlclp .... en UD
CcIlcDno lnterIlaelo'lll <le Uellesa, Petra Sehl!mwul IlO palio _1I1rse en lÚn(ÚJl o&ro Cole(lo de A1e111aJli., .. patria. P .... eso decidió ma·
tricular... en l. Sorbooa de Paria. _ • ..,(DIr cunando ...... ladloa de
tlioloPa, a loa qae IlO qDiere renllDClar PDI' nlnrún lleta.do. Sólo la
detelldló en e' .Ia....... de la IJJlJyeralda4 ..... an. Dn viejo pror....

...,eaI..

de "lila K ...." ..... ~taa ItaliaIla _ _ 11"" .. !<.de __ IIller·
...lno l. enYidia d. la fWaaDte" ercHes 1" L" _
.enle _enl·
da. ,ae Petra ..ta •• _

....,,.¡..

I

..,:¡

L. eb .. te.\raI no1'le"",erleaJ:¡¡ "TE l' SIMPATlA" trala de ofreeer .....
luclo.....1 jlrobl.",a de 1& senolbUldad de loo adoleaeeDIa, eD pupa
coa UD . .1DUIo ¡palllarlo. pero DO de posIbUldad ... alDo de ",.n:aJ.lda·
des; COII . . IIIlIndO ecalrol&do bula SDS .... rd ... donde b.. ta la Jubur.
1""lIana ba 11 ...ad~ • eonvertlrse en p!tdra de ealamu1a. La pi.... se

"Rock .nd Rolllng"; y loo equlva· ro su estrella cs más c1ara. Uno
lentes de la juventud r.:,elde con· de sus com\l.ñer~s de fiestas 'go
tra la Ley son los "Toddy Boys"l. steady' le dice al cumplir ella 1'1
El t e m a de "Chocolates for años: "Tú. Courtney, has pasado
Breakfast" coneJerne a un ¡rupo de sin problemas tu. crisis de creci·
adolescentes que evaden, a costa miento" (bablan asU. Los padre<
d. lo <tue sea. la responsabilidad de Courtney (como los de Pamela
Je convertirse en .tpersonas ma- Moore) están divorciados. Al pa·
yores". No, no les a;:radan los adul· dre casi nunca lo VP. La madre. ac~
tri. en decadencia, n~ ha mod:U'atos con sus menCr..... sus debillda·
d..: lItl agitación, au cobardla. No do, según 8U hila y es una mujerie. Interesa Uepr a ser como eUo<;. niña. actriz solamente preocupada
Jam». Loo principales personajes por el teatro. Sin emha"go -<:omo
der ill= IOn cité ami,.. d,,1 col.,. .Uee Jean Slanzat-. DO es tan In·
el'" Courtney l'arrell y Janet Pru:- fantll esa mujer eomo cree f"!ourtter. Anlba5, cada una empleandO ' ney. Da muestPa de una aguha sao
bidurta cuando aflrDlL "Uno podIa
IUS proplOl mét""'-. que a Janet
expllcade a ISII hija en un cuarto de
DO le dan nJUltados y a Courtney
11, aplleando _ conoclmlentoo .u· hora In que le llevará afios deseuperfldales rlel pslcoánal\als, qul.,. brlr. pero ella 00 DOS oreerla" (la
ren 'llberaroe" de ota padres Y en pequeña escritora Moore .. ton pere¡utda buscar qué clase de amor neuante como SIl contemporánea
puede convenlrles. Son "Vidas Pa· y colega FrancoJse Saaán).
. Para Courtney. liberada eon creralelM" 1M de la escrItora P.....la
Moore Y buta tlen.n un fo1Jdo ces d.l "yugo familiar .... el probl.,.
mora11wIor como laa d. P1uareo. ma lDÚ urgente es el del amor.
En JloÜ1Wood eonooe a ID primero
A cacla époea lO :IIecdonador.
BI deatlno de Jauet Parer .m- h!ove'·. que J)Odrfa ~ 1.!.D pen:opina mal porque no 10000a reducir ~e de Tennesoee WlllJaml. eomo
el ocIlo aparent2 Y el earlílo real .1 es¡IOfO muerto do Blaneb. Du·
que su padre .Iente por eUa. Janrt boll en "Un tranvfa Llamado Deno nadÓ para dominar. Su "frIeD<I" seo". El desenJafi(' .. de una sor·
la deja por otra novia. Su .:doten· dldez qu~ arroja a la jovenclta •
ela de lujo. fleotaa. trajra de n()- una dura allb. En Nueva Yort.
che. bares y auperfleJaJea a1.¡r1.u las andanzal con la camartUa repareee J1Pnele .IrreIloUbte. Pero belde le proporcionan lllÜI intimila a tora 110 ~ mucho con rea- dad eon Mtbol1.J' Nevlll•• "un inpedo • JIJI.!!L La deja en el mil· gel negro. UD Princlpe de la amotufo d. la vida. Y de la moert~. ral/.dad y d. fa Uberta.ó l:otaJ.....
Cuando esta ocurra. Courtlir/ aeu· Baeen el paeto do DO .namorarse
arfa • 101 odultoi: "Ustedes han uno del otro porque ¡bah. el amor.
¡lelo. uatModeI la han mat.do". Pe- 1... cel.... la dad,! Sin =or, .In

alá p.....DtandO ell Parls con InJ'rid Rercman y el Joven oolor
fnoeés ude cttr. de ánce.l y extraordlaarlo encanto" -etllÍn
la Berpn....... lean Loup PbUllpe. qnlen apare.. en esla loto
con ID jonnoUa ".posa. en 1lD beUo parqQ~ .de la •• pltal
• franeesL

fealdad. sin dolor. En cuanto a él.
a Nevll\e. no babia temor de que
faltE.ra a lo pactado. "¿Cómo podrla
amz,cte. Courtney Farrel, 51 no me
quiero m a mi mlsmo?". "Existe
-dos dirá Jean Blazant en "Le
Figaro Llterare"-· una juvectad
llamada "dorada" como una espe~
eJe IDternacional. pero la verdade·
ra fUlaclón del libro de Pamela
Moore es puramente norteamerica·
na". En efeeto. por el esplrlta, la
naturaleza de los héroes. las 51tuaclones. los problemas domtoon·
tes, los fondos, los personales, oada se pareee tanto a "La Genera·
ción. Perdida" de Scott Fltf&erald
(novells\a norteam.ricano). Le atmóafera de "Chocolates for Bre ...•
f ..t" es nada menos que la Holly·
wood de 106 falsos actores '1 p.I .
New Yort de los C.lsos estudiantes
lIos jóvenes Impostores, ¡qué derroche de ID mejor de la humanidad! A esta cIaae pertenecen l.,s
artIatu (11n obras) que abundan
en Parla y a Jos que descubn "'"
piedad en "La Tumba de los Cru·
zadc»" A. J. CronlnJ.
Claro. lector. que todo Kto es
fled6n. pero no olvfde que la U·
teratura ordena la vida y que 8Ólo en ella poldemos ver lo que cotl·
dlanamente le nOl ....pa. Esos U·
pos 100 mM real.s. despu~ d. tado. que fu que vemos a diario.
Deapuá IUl"ge Charles, el que.
viene a salvar la b1atorla, • permI.
tirte • Pamela Moore en_lar a la
gente de sua 1ft... un m.OIaje de
contonnlamo 'porqu. Pamela no
pertenece a 11 lIooor..16I1 "1oat".

sJno a la "unIost", porque esta joven novelista un tanto escandall·
zador.o, es una superajustada ctOelal y una coruormi.ta ella misma).
Charles, en sus veinUtantos años,
cree en la Inut!Udad de la deses·
peración y eD el provecho diguo
de la disciplina. Es modeslu y 4><'.
ca ambicioso. Es el nU2VO hombre
común. como el del traje gris al fin
y al cabo. como el hIjo modelo de
Ja familia vecIna, c~mo el americano standard de hoy, q'J. Integra
el ma
ntb representativo seco
tor Le .~ ,. ,'entad. H. dicho "the
unlost gencration", asl le UamaD a
los nacidos alrededor del año 1930.
SoD los "no perdIdos" las buenas
personas, los que callan, como denominan a ese ¡rupo Ids trancp.ses "la genoraclón. slleneJosa". Pero he aqul que por demasIado ajus·
tados a la sociedad y por voluntorlamente CClruormlBtas. elOS jóveDes preocupaJi a los sociÓlogos. En
hamca. escrlb.. Jan René Hugu.,.
!'.In: "Reprochamos a una gran parte de la juventud actual su falta
de pasión. ~u abulla. pero no DOS
preguntamos qué dec.pclones, qué
r&!.ODes. la han desearuonado. Esa
juventud es hija de la d.rrota. Ha
aprendido desde su naclmlento a
bajar la frente humillada. desga·
rrada en lo que la juventud ha·
M. tenido alcmpre por aagrado: el
valor y 61 bonor."
1.0 mlama WtA dI! pasión. de amblcl6n, de InIclaUva. d. ansia cr•• •
dor8, obaerva la eaerltora non.ame,
rlcana Carollne Blre! ea la mayorl!
(CeeUaia en la PAr. 71)
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Cvns ESE TOQUE NA'lURAL
QUE AUN BAlO LA. LUCE. ARTIFICIAL• •
SÓLO DA H ..... DE MAl(" FACTOR
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• •

DE A SU CUTIS . . toque real y natural que
sólo puede darle el maquillaje liquido HI·FI 6.!
Uu Factor Hollywood. .• HI·FI es la ú'~qna pala.
bra en maquillaje líquido.
Y es que coa HI·F1 UIted luce un cutis adorable,
-ve, natural, lo mismo bajo el 101 que bajo 1..... luces
artificiales mú f~
HI.F1, el nioiIemo maquil1aje liquido d. Mu Factor

-

. . . . . "TUnO TELEVISADO

MI flaOI HOllIY.100."
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mantieoe invariable, aJn el IDImkopreciom toao.
porque HI·FI es perfeccióo de colot eD maquillaje.
como HI.FI, alta fidelidad, es perfecc:ióo ea lDÚIiC&.
fU 71 de Mu Factor Hollywood, le o&ece Iiete diferen1e5 toaos de alta fidelidad, para que UIIted lIeIeoclone el que mejor lIrIDCIGice coa su cutiL
El maquillaje liquido HI·F111C aplica ficil Y dpida_te y luce suave, lIeCluc:toramente aatun1 cIurasIte
todo el dia.
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FAMOSO·CO~Ia:~ttONSAL AM.ICOO
ENTREVISTA A RDEL CASIRO
HERB /1RT

CASTRO. el líder rebeldt. de la j uven tud cubana, está
FlDEi.
y peleando con éxito en la inVIVO

tl'inc.ada. Sierra Maestra, en el I~X'
U'l!tno sur de la Isla.
El prc5ldente Fulgenrio Ba~Jsta
tiene la Crel')18 de su Ejército en la
región, pero hasta ahora está en
.desventaJo en la batalla por ven·
cer al mAs peligroso enemigo que
jamás hayo enfrentado en su )nrgD
y az.aroaa cal'l'era como regidol' ~ie
101 destinos cubanos,
Estl es la primera noticia conflndada de que Fidel Cast.:'o está
todavla vIvo y todavfr en Cuba.
N ...~e fuer. de la Sierra Maest.ra
ha visto a Castre. con excepción
de el!te repOrtero. Nadie en La Habana. ni aún en la Embajada de los
Estildoe Unidos, con todos ! U8 recursos para obtener informaciones,
conocer' hasta la publicael(.;, de
eate report.1je que Fldcl Castro está re.lment~ en J a fj montañas
orientales de CUba_
Este recuento romperá la más ri~
¡¡Ida ."""ura de la historia rcpubUcana de Cubo. La provl"cla de
Orimte OOIl .... das mlllones Je ha,bitantes. sUS florecientes ciudades
de SalltlaCo. HollluiD y Manzanillo.
está tan deseor. 'tada de La Habana como .1 s. tratara de otro
pala. La Ibbana. no sabe y no pu",
de aabor que miles de hombres Y
mujeres esUn eD. corazón Y en ni·
ma con Vldel Cutro. ",,1 como t1ln
loe Ideales que defienden los j6venu de 1. Sierra Maestra. Ta,n·
poco conocen
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MATTHEW5

'Y O R K T 1 M E S "

Herbert L. Matthews, autor de esto $ensacionol entrevista en 1\1 Sierro Maestra. es uno dE los reporteros más sagaces de "The New York Times". Pro fun do conocedor de los asuntos latinoamericanos, con
especialidad de lo~ de Cuba. MaHhews es autor de
vt:;rios libros de definida proyección liberal y antitotalitaria. Aparte de sus labores de reportero.
Matthews es editorialista del "Time~" , el periódico.)
más influyente de los Estados Unidos_ MaHhews fu é
premiad" el año pasodo con el "John Moors Cabol"
uno de los galardones más precimios que concede
la lamosa /!;cue/a de Periodismo de la Universidad
d~ Columbia_ Suprimida la censura de prensa el
último martes. BOHEMIA consHJefa como un deber
ineludible publicar ... te reportaje por su indudable
ird erés publico.

.....................
América Latina significa antlyan-

NIt-

Q'1:1 programa el ••go Y plagado
petables ciudadanos están ayudande gene;:alldades. pero entraña un
do a Castro; qu.e e&talIIdos de bomnuevo ideal para una Cuba radical.
bas, y aetOll de sabotajes se producen a diario <18 bombu eltalb- democrática e Incl ..... anticon.unlsta. Sü pujanza está en su lucha
ron en SantJaao e: 15 de febrero),
oontra la d1ct.ldur. militar del prey que ta nua represión ontiterrosidente Batista.
.
rIJta del Gobierno está enareleclen·
tenlble
do 1... mImos populares aún más
Lograr que '!O penetrara en l.
COIIttt el presI<Ieme Bat1Btlt.
Sierra Maestr. y entrevlatara a FiA lo .lar¡¡o de Cub., U\) formidadel Castro. .sI1Nf!e6 Ull rtesg... teble dIIH_"1o ~ opooId6n ba esrrIble para docen.. de bombres Y
lado
desarro\üwlose
contra
el
gl>...,¡ lWIoota- A6a DO ba _
JDQjereI " LI> _
Y ... Orie!>te_ Naturalmente. que debo tener
udo IU cllmalL Loa rebeldea de la
SIena )(aal... esúa eoostrefi1doo¡
cw.dadA> en """ da<:lIbdr SIL !den•
prrÍIIIetnJ. u sItnd6u eeotldact en estos artIottI... pues '"" "n6trDeIt el bUella. El presh!elrte Ba-- das pueden peljcnr _esptIÚ de
la
acostumbrad, 'ndIlra:-. No. :usatIsta euenta IDdavia co.tI la fldel.ldad de la oflclal1dad del Ejércllo y
~é nombres ni .
res. JiI brindaré
b Po\Jda. Debe poder COllUr COl>
ef ft!IIJaIdo ........... el> loe doII
aAOIi que atUi que.lan a IU man- Maest¡-a_
k_temento. ti Ifeuer~ Batista DO puede r$rilDll' b ..vuelta
de Castro. Su IInlea esperanza ea
que SU EjércIto eal,a IObre el jefe
rebelde y SU Estado Ílayor. Esto

RI_.

=~ :u~ ~~sr.:

:ett~:l'::~eI1~~ cs':':!:i.,~':'~

do la pt'esente IUlpenaiÓII ~ IArantba constitucionales IUPUestamente debe termIJuIr_
Fldel Caotro es bljo de UD español de GaUeIa. UD "¡aUelO" eorno
el ,eneralfsImo t'raDd1Ieo Praneo.
Su padre fue un obrero es. ~'plc:o
"1 pala". que IaIlOr6 a JI!rÜICo'p¡'" ele
lIelo el! !a Unltad F!'uU c-p.ar,
que leIIIa ... ~ _

~=1.~~

~

destreza para el trabajo ludo Y ..,
agilidad mental pennltieran a su
padre convertifse en un rico coto-DO azucarero. A
muerte el año
pasado sus bljos, incluyendo Fidel,
heredaron un. apreelable fortuna.
Vuelo a N_améma
ya MéliJco
Alguien que conocla a la fKmili •.
recuerda a Fld.1 como un cblqulllo
de cuatro o cinco afios, disfrutando
de una saludable vida campesina.
Su padre lo envió primero al coll>glo y más tarde a la Universidad
óe-La Habaa, doDde estndi&\e:J...
y se convirtió en uno de los estudiantes. _
dlriglan la ~~
contra el lIenoral Batista en 195%,
"",,ando se prociujo ra revuelta mIUI).'r qu¡t impidiÓ la...leecloIm< prl>sIdelldalea de ese año.
Pldel huyÓ de Cuba. en 19M. y
vivió en Nelt YorI< y Mlarnl. El
anunció qua, en 1956. seria 'el año
de la dedslón". Antes que ftnaUllDra ef . . prometió q"" seria
"héroe O márt1r'·.
El Gobierno supo de su estancia
en Méxtco. donde el verono posado entrenaba a una brillada de ~6ven.. que dejaron su pnir pua seáUlrle. A fines de año. el Ejército
cubano estaba alerta, conocedor de
, que aICo oeurrlrf.. P!del Caotro
era ,.. el b~roe de la juventud cubana.
IU ataque desesperado ai
~ el)(::C~j¡¿edes.r:;~" de

.u

M

CIelo _ _ _ .. _-.te
Ka1oioéee UD ceateaar de eatu-

rez s érantes. ,ntervin'o para impedir ia matanza y COIllII~uló que Castro y sus hombres se rindieran con
la promesa d~ ~tar sus vidas.
Fielel Castro fue sentenelado a
qllince años-~ prisI{m,. pero- logro
una amnistía a sazón de lrul elec~
cionespresideuc:!ales del lo. de n.Jviembre de 19M. Entonces dejÓ la
Isla y empetó a organl.., el Movimlent~ 16 de JulJo. Bajo esa bandera la ventud de Cuba estA ahora coml¡ ..Iendo al réllimen de Batista.
El intento, que a primera vlstq
pareciÓ fracasado se prodUjO el 2
de diciembre d .. 1956. Ese di •• un
yate motor de 62 pies, el "Gram~
ma", condujo a ,ochenta y dos jóvenes con entrenamiento muttnr de
dos meses en un rancho de Mé~
xjco. a las costas de OrIente II poca
distancia de Nlquero en un punto
llamado Playa Colorada. El plan
consistia en desembarcar por Niquero, reell'tar hombres, y ensayar
un ataque contra el Gobierno. Sid
embargo, el ': Gramma" fue localizado por una embarouclón dE:- la
Marina d" Gil ...... Los aylone. camenutrOD a atacar el yate y sus
tripulantes decidieron desembarcar.
Play.. Colorada. deaatorun.da·mente para los inv&SOl'e5 era un
traic1oner" pantano. Los hombres
perdieron su aproviaJonamienlo,
así como sus arm3S y pronto fueron atacados por el Ej"rclto. Se
dispersaron y &.e encaminaron a las
montañas. Muchos perecieron. De
los ochenta y dos no más de quince
o veinte lograron sobrevivir dospuós de pocos dlas dé lucha.
El prealdente Batista tova éxito
en ocultar lo que estaba paslIlldo.
Los jóvenes capturados fueron for.ados a decir qua sólo ha.laron con
Fidel Cas.tro en el "Granuna". pero
que DO lo vieron más. AsI se logró
prodUCir la duda sobre su presencia en Cubl.
.
A causa de la censura, La Haban .. y otras dDdades c:ubanaa se. estremed", eon los más uom'>rosos
l'IlIIlOra:

al&I!_

~OlIes

alentada. por el Gobierno estimaban muerto a 'F1del Castro. Sólo ·
los que · combati~n junto a él; acl
como quienes tellIan fe y esperanza sablan o pensaban que -~
vivo. Sólo pocos conoclan ,~ vera.d de 10 ocurrido.
l!Ia era la situación cuando este
nportero 11~ó a La Babw3. el 9
de febrero, pua tratu de conocer
lo Que realmente estaba ocurriendo. La cenaura amorda.aba tanto
a los corresponsal". extranjeros ea. mo a la prelllla de CUba. Todos '!Dmentab.... aún qttlenea erelan vivo
a Cutro. la altuaelÓll o.", ellÚl preCUllta: "¿SI Pldel está vivo, por
qué DO dice aICo? Deade el 2 de
diciembre se manteola absolutamute traDq\Ii»-o _ba muerto.
M6a tarde _
que CUtro "IfIW'daba por reorIaDlzul "1 fortal~r
fwnM.
o teDer dornt-
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fIado a una fuente en La HablUlJl
que deseaba enu-evlStarsc con un
corresponaal extranjero. El contacto 50 prpdujo .a mi arribo R CUba .
.1 causa del estado de sitio tenia
que su con alguien que obtuvlua
la información y que la escribiera
fuere de Cuba.
Vino entonces la semana de los
preparativos. Fue nec:esarIo lograr
roa:;:er el cereo del Gobierno a la
S'un Maestra ro;) fa\sos pretext....
Después de las p~ ser..anas
el Ejé2'dto reportó que las maltrechas fuerus de Castro estab3.n
muertJIs de hambre en las montañas.
Las lnfonnadOlles que Uellaban
a La Habana indicaban encuentros
en que las tropas del Ejérclto estaban lUfrtendo fuertes bajas.
....paratlws para la enll'erida
El primer problem.. (ue atravesar
loe bloqueados camino. y alcanur
un pueblo cercano que lirvlera de
trampoUn_ Al atardecer del viernes, 15 de febrero, loe hombres d;;
CUtro le <lCIIK!!daron oonrni&o oon
notIdaa de que el encuenu'O staba
~ para la noche ~,wente
en la Sierra y que toil<> ef Estado
ibYor retIelde .. arrIeIprla a
aeen:ane al borde de u corcIIUe...,

de manera Q.ue uD tuviera que ascender demasiado. No hay ..camino~
por esos parajes y DO podíamos utilizar caballos.
Para Ir de La Habana a Oriente
(a
d. 500 millas de distancia)
signlflcaba manejar toda la noche
y la mañon." stguien!e para estar en
disposición el "'bada por la tarde
de llegar a U Slerra_
El plan para atravesar las Uneas
militares y las carreteras bloqu2adas en Oriente fue tan simple como efectivo. Utllliamos a mi esposa como camoafla¡¡e. Cuba está en
plena temporada turistlca y nada
puede parecer tao inocente .como
una pareja de norleamerlcanos viajando por la más hermosa y fértil
provincia con a!¡unos jóve_,es zmlgos. Los soldaóos ecbaban una mirada a mi esposa. vacilaban un segundo y nos slJludaban cen una son~
risa amiElosa. SI nos hubieran Inb,:~rrogado temamos un "cuento" pa.
1.. ellos.
De esa. manera llegamos ti: ursa
de un sImpatizador de Castro. en
las afueras de la Slerra_ A1ll quedaría mi es¡'OIa en calurosa hoopltalIdad_ Me v.!SÜ COl> la, ropas <Ompradaa el! La Habana "par. una
peaquerla". fUfidentemente gn..,-

m"

sas para sol'Ortar el aire frlo de la
noche en las montañas y suljcieo·
t.e.mf'nte oscuras para que me sir·
vieran de ramouf!age.
.
A la caída de lE noche. fui lI~a
do • una eaR donde los tres )OveDeS que fueron conmigo
reunidos. Uno de ellos en "uDO de
los 82", una expresión q"" prnaundan oon
los sobreviVleates
del desembarco original Yo llY a
conocer tineo o seis más. UD ro-rreo, ton un jeep militar abierto 3e
unió a nosotros.

_1>""

orcuno

Halllem...

Trajo malas noticias. Un carro
miUtar con cuatro ..,Id:ldos *1
Goolerno estaba situado en una carretera que temamos que tomar
para Uepr t...-ea del punto donde
deblamos encontrarnos eon Castro
a media nocbe. Ademis. Ut!JI fuerte
lluvia por la tarele convirtió :""
carreteras en un lodazal. Fldd Castro deseaIY verme de ~ _
r .... y aleo ...bis que baeer_
El correo aceptó de mola plloL
A través de las llanuras de Orlen- le hay tierras declIe.MIas a plutaclones de az:üear y arroa que t1le,ctan con caminos de Uern. El c:orN'O
corMlcla coda palmo de la ruta )"
aconsejó que tomando un camino

ña y campos de anoz en un ... trn·
"!esia que sóleo pod ía l'C, lj '-l1' un
jt!_.t>. U¡", QC los tramos, d('VH lib
el guía, ($ taba !uel'teIIlcr¡tc c:.Jstodiado por tropas :lel Gobiel'no. pero
luvim~s

la ~ uerte t - no ver a nadie.

M

::el'

r
FAMOSO CORRESPOIIISAL
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ENT'REVISTA A FIIDEL c/~sr _~t.

hasta que después o .. miUa s de viaje accidentado ' 1(1 pi djJY",s ir nlá~

..

(ConUn"aclón).

lejos.
Era mcc.lianoche. la ho ra e:a que

te

I;m}OS
d~...v::: de

que encontra!'

<t

los

Sf)!·

Cas1ro: tuvim05 Que canll-

nar primero por un terreno dif!-

ell. AJ final no~ sa limo ~ del cam>
no y DOS desli.z.amos por una lad era

hasb. un arroyo iluminado pOI la
luna liena. Uno de lo,; muchachos

resbaló y cayó al .... gua

~lelada.

Yo

atravesé el arroyo con el agl\a has-

ta las rodi ll at:, heciendD

CSr\1~rzos

por no caer. A cinc ucr,',a yardas
debla cel.brorsc la ent,·.vlsta.
No ."taba el centinela
No babia centinela. Tres de uúsotras esperamos mientras dos
hombres reconocfan Jos alrededores. A los quince Jainutos retornilban sin encontrilr una ",iRta de C ns~
tro. El gufa suguió que debíar.lOs
aV3Il2ar un poco. pero sin saber a
C:ónde Ibomos. Los hombres de
Castro tiento una sefial c3l'acteristlea que )"\) escucharla Jncesantemente -<los pllazos bajos y suaves--.. Unv de nuestros hombres
trAtó de Interpretarlos, pero slll
éxito. O""pué. !le un m,mento nos
dimos por vencidos. Teo(amQs que
eaeondem05 de una ·luna respll1n
dcelente y de l. vigilancia d. las
tropu. Nos cobij01llos en u~ pardje de arbole. y maleza en ~., -terreno fanaOGO, Nos sentamos para
una plaUca. !1 rufa )' Giro· joven
que habla peleado antes Juoto •
C tro dljeroo que Irian más arriba par. ver sI podían e,,,cntra ..
algunas trepas rebeldes.
Tres de n"""lrOI quedamos agu.rdandO.' una esperA ag6n1ca de más
de dos boru eotumecidos en el faoSO, DO atre"¡cndonos a hablar ni a
movernos. tratando de conclUar el
""elio momentáneo con la cabeza
en L<.s rodlllu, molestados por mosqul'lol; 'l'te estaban dándjlSe el "banquete de lIJlI vLdas".
Por fin CllCUcham08 un precavido
doble pltalO de bienvenida. Uno de
nosotros repUcó, mientras aguardibamos por o.... señal. Hablamos
trabado cootacto coo un eenUnela
avanzado y un ruia n... llevarla a
lID .IUo en w montafi ... El prá.tJeo COIlOcia lu lI1ooWl .. perfectamente, para llevamos, como lo hizo
",""",teaDdo el camino.
w

Clbal_
El. euf.il.ae detavo.,.sUbó con preeaucl6o.. Pronto Ae produjo ta re.puesta _
... Hubo una pequelía
platica '1 le no. _ ~ una sellal bacia una IJ"IlIa. L>!: Yl!1letaelóo, el
flD'O, la luule la lun" -todo brindaba la I~ón de UILI seln {roo.
pleal. mAs que Cuba pareda .1 ;Bra-

.11.

Cutro tenia .u ampamento a a1illIII dlltaocla y un soldado tue a
uI\\aelar\e nuestra IIl!1Iada pregunUndole .f debfamos aeercarnos o
iI
• reelbUaM. Peeo JDIoe
tarde .1
Unela volYl6 con DOUcIM de que ~ que aperar
, que Fldel veodrla al 1iDWIt!Cer.
AIIUieD
~ lID.. ,alleta. de
fOCIa que tenlaU buen labor. otro
adI6 1II1II cokha en el auelo que
. . hijo
. . . pa:lIJes,
era maj ORUra para re-

iJlUlen.

labfa vislro dcstroznr y quemar lu
tienda de su hcrman,. "lOr tropas
del Ejército y cjcr:ut:!1 e ,n35 ta.l'~

de. "Prefiero estar aquí, peleando
con Fidcl que en otro lugar rJtl
mundo,"
Falta t"lan todavía dos hor.a!' pal'a

el amanecer y la colcha hada po·
sible un poco de sueño.
A l. luz de la fos!orera yo 'b·
servó cuan jóvenes eran los hom"ces de Castro. Su Je!e tenia treln•a años y ya era viejo para el Mc:...
vimlenlo 26 de Julio. Los riLles y
la ametrallado\'a que vi eran de fobricaclón norteamerlca(18, t o d o s
modelos atrasados.
El capitán de la tropa era un
negro corpulento de barba y bigote. con sonrisa brillante y disposición para la publicidad. De todos
109 que conocí, sólo él se interesó
porque mencionara I;U nombre.
Juan Ameda, "uno de !os 82".
Alguno d. los muchachos hablan
vivido en los E.stados Unidos y bablaban Inglés, otros haÍlian aprendido el Idioma en los colegi03. Habla un jugador profesional de basoball con experiencia en 1M Lig:..,
Menores, que tenia aún a su esposa en los Estados Unidos.

Lóclca de la rebeUón
El paraie de la Sierra en que
nos .ncontrábamps era poco fértil.
"Algunas veces comemo~, otras
no", me confió uo rebeld•. En conjunto pareclar. gozaz de buena salud. Sus slmpatltadores le enviaban aUmentos; los camreslnos les
prestaban ayuda; gufas de confl:m
za van a comprar aprovtsionamien
tos. pese a que los comerciantes
hacen sus ventas con riesgo y contra las órdenes del Gobierno. Raúl
Castro, el b<>tmano más joven de
Fld.I, Se ad2\antó con miembro.del grupo. Poco más tarde aparcció Fldel. Considerándn!n por su
lIsleo y su personalidad••s un hombre corpulento, de seis pies, d. piel
aceitunada, de cara llena, de bar1)a
dispareja. VesOa un unlform. color "Uvo y llevaba un rifle con mirilla teI~1ca del c",,1 se alt'.nt.e
orgulJ-. Parece que sus hombres
tienen m.ú ele cJncuenl<l de es••
c:aralllna qu& dIca temen 10& soldadOl. "Nosotros podemos a1canzarloa a mil yaro.. cou estas escapetas."
O.spués de conversar sobre alw

gunu ceMUlldacla. nos

Ie~

.ob..., mi frazada. AICUlen trajo JI<go de tomate. JUldwlches de jamón eon ,alldat )' lata. de café.
Para f.. tejar la oca&l6n, Cutro
abrió una caja de tabacos, y convm:Hmos por espacio de tres bor...
La convenacl6n .rn IIn murmullo. Tropu del l!jéclto c:ImmcIahan Id cerunfu. eoo la única ...
peranu de poder alr.par a Cutro
y a su. hombres.
Su pUSOJlaUdtod es abnunadora.
Ea ficl1 eonveDeerno. de que IIWI
hombres lo ad«_ ., .-prenden

:!t:!.t'"
:. ~~ .s:':eJ~
IÍJI Un6t1eo. CID ~ de Idemn¡
de eonJe V lb ~ pu-a
!lderu¡o.
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Los 8%
La (:onversilción .!o· '1.. con el
relalo -de cl~mo pudo .l:J.l:?'upar a Jos
dJspersos sobrevivientes ie 1O) s
hombres que clesembarcaron el 2
de diciembre. Más tarde cómo
pudo mantener alejadas a las tropas del Gobierno mientras jóvenes
de todas partes de Oriente se unla"
a SLlS fuerzas, rnje!ltras el general
Batista os Ilbrumabéi con ~ us prác~
ticas antlterroristas. También contó cómo se aprovisionó de armas y
comel ~ los , :.l _.ques de guerrilla,
que hicieron se le considerara invencibh Quizá no lo sea. pero .esa
es la fe que inspira a sus partidarios.
Eijos han celebrado muchos combates e infligido ruchas bajas al
-Ejérclto. Aviones d.1 Gobierno los
bombardean todos 1... dlas; en efecto, a las nueve de la mañana vJ volando a un avIón. Las tropas tomaron sus puestos; un hombre que
vesUa una camilliia blanck se escon·
dió con prontitud, pero el aparato
se alejó para bombardear la parte
alta de la monteña.
Castro es nn gran conversndor,
sus ojos carmelitosos brillan; su
rostro se aproxima a su escucha y
su voz tenue como en \J,na pieza de
te~tro, preota un vivido sentido de
drama.
.
-Ltev3r..l0s setenta y nueve días
peleando y estamos más fuertes
que nunca -enfatiza Castro--. Los
soldados están peleando malamente; su moral .. baja y la ouPOtra
no puede ser superior. Estamos mll~
tando mucbos, pero cuando los tomamo! prisioneros nunca los fusi
lamas. Los inten-ogamos. les boblamos cordialmente, tomamos sus
y su \quipo y los dejamos

también Ucontra todo e J pueblo cubano".
"Ellos tienen bazookas, morteros,
ametralladr,ras, aviones ' y homiJas
-Tefirió-, pero nosotros estamos
seguTt. en la SierrR: ellos tienen
que venirnnu a buscar."
• Castro habla algo d. Inglés, pero
preti~~·e conversar en españo¡~ Tiene menth!iúad más de P()lftico que
de rnJIItar. Sus Ideas d. libertad.
democracia, justicja social, de ne~
cesidad de restaurar la Constitución, de celebrar cle(!clon~s. ~stá n
bien arraigadas. También cuenta
con sus propia.!i teorías económi~~ar~~e p¿~~z;..un entendlc10 consi~
El Movimiento 26 de Julio habl.
de nacionalismo y antic-:.lonlaUsmo.
-Puedo asegurar que no tene- ~
mns animosidad contra los E.tados
Unido. y el pueblo norteamericano
-r.pllc6 a mi. pregunt~s--. Sobre
todo -recalcó-- estamos luchando
por una Cuba democrática y PDr l•
conclusión de la dictadura. No somos antlmllltarlstaf" por eso es que
dejamos libres a los soldados prisioneros. No tenemos odjo contra
.1 Ejército porque sabemos que hay
buenos hombres, inCluyendo a mu~
chos of!ciales.
"Batista tiene tres mil sol~ados
en el campo contra nosotros. No
le diré con '!uántos contamos por
razones obvIas. Trabajan en columnas 1de doscJentos; nosotros en gru·
po.q de di~z .n cuarenta y estamos
trltlnfando. Es la batalla contra el
!¡empo y el tiempo está de nucsu'o
lado.
El dinero ;¡u. neceallan
Para demostrar que actúan co·
rrectame.ntc con los guajiros pide

T2fJ

el trador DIESEL
es el campeón mundial
en economía de combustible!
'~ARACTERIST¡CAS

DEL TRACTOR DIESEL 720 Q.!'E
LO HACEN IDEAL PARA El CULTIVO DE LA CANA
• Motor Dieoel de 51 HP. ~e 2 cil¡ndros, con un consumo promedio de
,alones de petróleo por hora de trabajo.

• E1 'ancho d. las VIAS es ajustable desde 60 ha"o 112 pulpdos.

~~~otr~~~ ~'~a ~~:~d~~a'ie~n g~:

mellta, que Ca.tro· abre. H"Y más
de cuatro mil pesos apllonados.
Confiesa que ese es 'todo el dinero
que nec«-sltb, pero que pudiera con~
seguir más.
-¿Por qui- Jos soldados mueren
por def.nder a BaUsta cuando s610
les paian setente y dos pesos al
mes? -pregunta.
"Cua.ndo aanemos les pagaremos
clen pesos y ellos servirán a una
Cuba d.mocrátlca y Ubre.
"Yo siempre estoy en la lfnea lJe
"Sabemos que siempre los arrp.s.. (uego -asevera con la confirmacl6n de tod os."
tan después, y bemos oldo que Al·
FI Ejército pudiera capturarl •.
gunos son fusilados como .j.mplos
pero en las presentes circunstan~
para ou·.... Ellos no. qul.ren pelear
cias luce casi invulnerable.
y uo saloeo cómo combatir en la
-Nunca sabeo dóode estamos
guerra en las montañas. Nosotros
-manifiesta a la vez que el grupo
sI.
se
levan! a para despedirse--, pero
"El pueblo cubano conoce las no~
nosotros siempre sabemos dónde
licl.. sC!bre Argelia, pero nunca ha
están
'los. Usted se arriesgó en
escuchado WUl palabra acerca ue venir, eJera
nosotros tenemos toda
nosotros o leido una ""Ucla por la
el
're.'
OOII!'aÓlf y podra .allr con
rigidez de la censura. Nosotros se- seg-.u Id&d."
•
remos loo prime..... en .cootarlas.
BlAprendlmo& er cami",,' de- reTengo segUidores en toda la Isla.
greso
con
I~ luz del dla, pero siemTodos lo; m.jores elementos. espepre tratando de paSDr inadv.rtid .... .
cialmente la juventud estA con noEl ¡uía- avanzaba como una paloma
sotros. El pueblo cubano resiste
casera por bosques. y campos doode
CUalquier cosa meoos la o;>r•• iÓll:'
Le i>~unlé sobre las Informa- no hay sendero recto, bajando por
.1 eostJ\do de la Sierra. Nos deleciones en que se aseguraba que
oémos en la c... de un campesino'
prOClamarla un gobIerno revoluelodonde nos prestan, un caballo y vanarI:> en la Sierra M.estra.
mos en bl18Ca del jeep escondido
-Aún no -repllci>-. AIÍJI 00 es
durante l. noohe.
el momento. Lo baré en su oporAfrav...... os UIIA carretera blotanidad. Teodrá más impacto por .
queada por el Ejército, pero no tela demora. ahora tocio el mundo hana_ d.\fIQu1lada.
bla efe Ifosotrcs.
T.rmloada 1M aventura, bañados
"No hay priu. Cubil está: en esy afeltadOl. volVt!Dlos .a lucir como
tado de ruer.., pero Batllta trata
un turista norteamericano. con mi
de ocultarlo. Todo dictador debe
esposa tolDO fAlDoUn.,e, DO teoedema.lrar que es podel"OlO, pueo ele
mos dIf1c:ultades en el vlaJ~ de relo contrario le cae; nosoti'04. _ torno por enfre Id carreteras lIemOl demostrando qt" ea impotenbU de lOIdJr¡do& que, DOI lIeval) a
te."
La 1Iabuta. P.... todOl bemOl e~
. -11 GobIerDo - m ó eoa
lado ID ... f!D de
<fe pesUIIIJ"IIIfIO- - " 1Itfu.-Io 1M _
querfa '1 udr~ IlOl m<llesta mlenU.
el avión baela Nueva
-~JMN'''''''''
Uaieb, 110 1610 en ... COIIIra, 11M

• Su altura de 30 puIpdaIlibrn permite puar por el retoño s'.n dañarlo.
• Su. ruedas delsnter&l ..... de Iluspensión mdividual para mayor d~rabilidad.
• Esta equipado con una gran variedad de herramientas todas diseñada. espe·
cial~te para el cultivo de la caim, el aporque, el desaporque. subsolar, zan·
;e.r y cultivar.
,. Su I1'\dejoes muy fár:il. Con dirección hidrauln ~~~I) . Todos'.~ man-

dos están a. alcance dude su aliento. y su gr .• :! VI!ubl1idDd le permite ver el
trab.jo que C::ebe ter realizado.
I
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. Cu;r.iva.,iorc·'JOHN DEERE

Modelo (; .• 4

des""..

LccInoda por JOHN DEERE
de varios
-añeJa de ia.,estiaacioe.esen-los-umpo.CII'ñeroI de
Cuba. I!a la más apropiada para loo tipos de tie
_ . - . - . y . . .-ioo4le~ la que
1>1 dado.pnJOl.o _lIincealel de IU eficiencW,
-<I",MIIiIidM-y~
_ _ _ deaña ""
... IMllteai"'¡.. ito ....
~
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Ml-CHINERY COMPANY KAWIA
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a-amo.

pennit~cIo

que las rueda. traseras abarquefI DOS SURCOS de caña a la vez..
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EQUIPMENT COMPANY CAMAGOlY . - . .

DONDE •ULJ

~.üMPRA SU EQUIPO

ES.' TAN .. IMPORTANTE !OMO lO QUE UD. CO~\PRA
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F URAS DE

He aquí el eje de la oritaIu del . . -......._ di el !!'-.6e • ro-.
)" atar. L:a Impopular dedsióa de 101< Jaeeea, m~ a "Pn,,"G....,ía en aa ....Ju coa el eaJIl~ .....,.,. tIes~1é la _ _la • loeWlIasos d e los faaáUco. y el es...... IallJeIee te ' - ~ ...
lJeiaeas.
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Gaapar .........Z- _opoillÓ ... Yes 10lÚ la aleo"ón púaJlca eoo el
~'"
"e ..6oIca OIIb""a" .a bomeuJe • arUs....rlo............18 ea el .,1dnaje. ., ••,.. .... YWr • l. patria; y por la tIllO~te _
a! .....
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.
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UESTRA INVARIABLE
AOITU
los Motores PERKINS Industriales,
producen la más confiable fuerza
Diesel al menor costo.

Al igual que los Motores Perkins
Marinos y para Tradores, e!tO$ Motores
Diesel Industriales
incorporan los resultados
de 23 años de
experiencia en 391

aplicaciones diferentes.

UNA y.z más - y son ya muchas desde .1 10 ele marxo
d. 19$2- la pren»a cubana ha tenido que pasar balo las horaD caudlnas d. la c.nsura pr.yla.
Cada y.z q_ .1 régimen entra .n dificultades, casi
siempre coma 'c:oftsecuenda d. su ylclo d. origen y de
errores que lo .vldenclan y lo agravon, .s la ¡wensa la
que prlnclpalment. paga tan desfavorable saldo. ¿P....
qué .se .mpeño on haeer recaer sobre los periódicos culpas que .n ,manera alguna I"s condamen? En fin d. cuentas , ¿qué liS lo que hacen los órganos d. oplnlán? SenclI i _ ¡ ¡ ..flelar "" estado de coscs que no es para nadie UIt secreto, ni siquiera para los altos Inquilinos d. las
.sfera~ oficiales. Esa es la fundán de la prensa en todo
pais que quiera vlylr según normas , Ivlllzadas.
Ningún perlódko .¡ue s. estir_ a sí mismo y que ~<;)s·
pete al público puade .,..escindir de la obllgaclán que
tlen. d. ser Y.roz. Sus páginas son COI"'" espelos que
pasan por la realidad de cada día y I<'! recogen fI.lmente _ su bruñida superflcl.. Es "b5~ culpor GI ese espejo poi' el solo hedlo ci. que copl. lit.;O;acablemente una
noalldad Imperfecto.
La Prensa cuban~ no ~ ....rece esos ~odos de censura <.ue se l. Infligen de ve" .n cuando. Nuestra prensa no hace otra cosa que comportars. como se comporta en todos los país.~ d_da .1 ~Imen democrático fundona correctamente. La may..na . de nuestro~ periódicos
está formada por ~ imhJpr.ndlent.s d. cpínlán que
no enorlool_ la furia sectaria como razón d. ser...reprimir los abusos de: la nbertad de .xpr.sléíft hay un
Código de Defensa Sodal y I _ s y tribu'IIaIes cuya fundán .s Interpretar y aplicar eS4 CGdigo. i.o censura previa, a.ullos ele ser lnnece5tirla y .-.untraprodueente, .s
algo que ,""pugna a la eondencla libre del hombre. La
mayor conquista moral' del ser humano .~ la libertad
de e3:~t6n. Mlemras- e:s ,!!>ertaci _ .ldstló, la huma'nldod s. - ' Ó ... las tinieblas de la opreslán y del fanatismo. Aún s....-I.!!>do que la libertad <'f. ex¡oreslón
di lusa- a .xnsos, sI_pre seró praf9ril:ll. que asi s.a
antes qua _
en los tenebrosos abismos m ....al.. ~ue
abre .1 cerceñamlento d. I~~ Il!:!ertades pill:'¡'ccu.
La _.ura perlodís'ica, I.¡os d9 ben.ficiar al gGblerckt dIoctt,Jrta, l. causa un perjul_ qve _ _ _ .1
do mucho mayor que .1 que ..... I.ra .Yit....e con el 51Ionchllnlemo d. ciertas notIcIcu y oplnlonas. CuandG la
verdad de todos los días eleja d. ventllars. Ilbvemente .n
los periódhn, ~ las falsas .spades, los infundios, los
_ _ ~as, toda _
que en criollo se denomina
..<!1ft el titulo gont6rlco de "bofas", En el riglm!"' ele las "be..... h&Mos v!fldo durante .....s _ s ellas .n qve la
preNCI ha estado ~. DcIñe lIlUCho más a "" gobla.-"
_ 01 ~ ~ ele boca en boca que la verdod 1_1___ .-gIcIa _ ... págIaas ele _ perló1nco. y _trlb,.. ...... __ a la ¡H8Z púbUca, _
ea las más adversas
do~, el ci- los .-iócIko' pued- .xpresarse con
toda libertad que el q _ _lIften acudir al sllando ..
~
_~.
1OItIMIA. • ~ _ sus normas ya ,onodcIcu, ha
~ el .. ~ tocio scIItorlaI, todo 'i~o, tl:>do CImIent~ . . . . . . *"",,*111 •• .s-te el periada ci. ':<H'I_
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Estu InhlDldán significaba no sñ.o n...,stra prot.~to _ .
tra esa onocSlda, sino qu!t .ra la úrtka respuesta digna
a ella. No se puede Aecorosa;n_te opinar cuando no ~
liberta<" \KfTa opinar. Y si no htIY liberta para opinar sobre c~ .•;_es pelí"cas, lo natural es q.... no la haya
tc."f'.jIOCo pora ... plnar 54bre las cuestt_ sodaJes, _6micas o cul9vrates. La llbertcd ti! indivlslbt•• Por eso, para
no c_r .n discriminad_es q_, edemás d. sutil.s _ í _
ab,u..das, BOHEMIA suprimIó .u secclán "En Cuba", ~us
edltorlalos ." todas aquellas ~ columnas elesde tas cuales se en¡ .. lciaban d. una manera Independlonte ,. imparcial todos 105 aspectos d. la vida ~. SabiQft'lüS lo que
.sto significaba ,,,,ra nuestras laa-s, que h_ vlltO
sl_pre _ BOH~~iA, un árgano vollenht y r.~e
d. oplnlán. Sabí.,mos también lo que slgnlflulba pcII"G
esta <impresa el 4sd• •1 punto d. ylsta .cIltorlal. ......, fte
podíamos ac.:;Jtar .1 solÍ<" a la call. ~_ .... cri....h' dirigido. O .xpre.._
nuestra pensam'-to sobre todo . toda llbértad, o callamos nuestra pensamiento ...... _ _
do vengan tl.mpos melor•• y seo pos.t• . . - l o o hn
sin trabas ni disimulos. Esta .s nuestra CCMIsIgnoJ. A eiia
nes daiMm.,s y queremos c....... que .11a es la máxima 90l'CIriria 6. nuestras ~lento" de miles de * ' - .
Terminada la etapa el", ce_a, lOtIEMIA y1Nfye a ser
lo q ... siempre ha .Ido: _
pubClcacIán ~ .............
libre d. todo partidismo político, am-.te Y elefeftscwo opasi_oda de la libertad, firme en su docIvt.a y _ su fe
democráticas y cuidadosa ele que Cft Cuba 58 ......... la
yoluntad mayarltarla elel ¡:;uabIo Y H rinda cWta • los
derechos hum!lftos. O precio d. la libertad s. ha dlcbo,
es la et.ml'! vlgílaRcla. IICHWIA qul_ seguir ~ vigía per.nn. d. la libertad 8ft nuestra patria; ... vlg'a o
quien no lo rlnd. el cansancio ni lo .... hIbe .1 temor.
Nuestr~ pensamiento sobre el lJI'CIY. probI_ polltko
nad_al sigue siendo hOif .1 mismo d.
d. !'U ..,..
cesos que slrvl.ron d. motivo o pretexto para ka ~.
No sumo" partidarios. la yiolencio ni azuzadores ele aIb.
Creemos que nu.stra q ....... Ua poIítfc.!o puede y cIebet ....
solvers. en diálogo abierto y I.vanfacl<), a través ele fOoor.,ulas civilizadas y pacificas. A ... _
de q_ el ~
ma se he .nsombrecldo mucho úlflmomente, . . - - - .....
todavía bq Ylslumbres d. .s....-za en .1 ..... bont••
<uClftdo más dClftSa .s la oscuridad, más ...--o está .1
día. 56 !tan cometido muchos _ , se ita "-rido _
muchas ~ades, en muchos atropeUos. Hoce- __
cito tiempa que la voluntad popul.... está ele ~ ....
cuastracla, pves elesdll .1 año 1948 _ se ~ _ .......
_
e~ a-erates dignas ele tal --..e. c--.
_ _ sociedad el dud _ _ ha penlido el deo-"a a

_r

.I.glr a sus gobe ......te. por ntedio d.1 svfraglo, es ......
. . _lecIad ha MItrada en _
toa=o de cIft_ _"clvica que sólo puede ... '-hI-eIe htqoIetuc1 Y ele peIigro. Tal es el _ . Cuba en estas m~ ... .....
ta con ca- se hay. leYoMod.6> !. _ _ a ......... Hay
q ........tIthIIr plenanMnte las e-Gttíu c_!tuda.aI .........
~_ NSpetar en la letra y en el os""" les
públkas. Hay q_ poner _ _~CI\ . . paIitka; ~
no .so ~ poIkI«> eh: fOjftQ '1 . . . . . . . . . . .
(OotIliltia ... la . . .
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PLAIES
de AHORRO

EIlRE ESTOS

E~a;MO~oa4&II(e$~/

A&orro- (Olr -

BENEFICIOS ADICIONALES
••st.

$1000.00 •••suol.s y 2% d. ¡nf.r's.

Ademós de 'este 2%, usted participa de un Sorteo
M¡,nsual de Uh ~ondo creciente, que se forma con
un interés aaicional sobre la totalidad de los depósitos, que con su aumento multiplica 'el número de
agraciados,y que le puede !')roporcionar diez veces
lo que Ud. tenga ahorrado; hasta $1,000.00.

AHORRO A PLAZO AJO
que le paga el 3~ %
de-illftrés soIom.....

BLmeo
GODOY- SAVÁN
Toda c....... Operaclo.... lancarlcu.

ED la Vispera
J!9., 15 de enero quedó estableei·
. . da la cellSura. A la sazón el po·
norama nacional brindaba dos arls·
tas contradictorias: cobraba mayor
' volumen la movlliz.ación cívica en
demanda dio la paz '1 crecia aslmis·
mo b "1arejada de violencia. El
llamna" a 'l a concorcila tenia un
{codo de balas '1 petardos.
La mord.u.a. silenciando a la see·
clón EN CUBA, congelÓ el dramÁ·
tico recuento de aquellos primeros
dlas del año. Aumentaba el núme·
ro de explosiones '1 se reportaba el
hallazgo de bombas con nutrida
cz...-ga de dinamita. El cuadro ~e
la.; prüimda~. ~c:~d..i5 por ¡;; terrorismo, se tras1.adaba a La Habana. Como 51 fuera poco. el aten·
tado polltlco. con todas sus impll·
eaclones, '1 la represión al por ma·
'1or se Insertaban en la contienda.
La crónica de los aconteclmlEn·
tos daba la medida de la perma·
nente anormaUdad. Un dla. los
cuerpos répreslvos Informaban de
un frustrado atentado contra el co·
ronel Orlando Piedra, Los trlpu·
lantes de UD auto. <."II7.mdo a gr:m
velocidad frente a la residencia del
jefe del Departamento de Investl·
gaciones, barrieron la f.chada, el
garaje y los jarcIIn<is con ráfagas de
ametralladora.
Se Inlcl6 la etapa de los súbitos
oscurecimientos. La ola de sabola·
jes parecIa apuntar con preferp,n·
cIa bada el flúido eléctrico. desga·
jWdo postes '1 averiando trADSfor·
mallares. H!m SU eparlclón el Molotov "jima¡ua". Se trat.ba de un.
variante criolla, con dos botellas .Je
gasolina, unidas por un tape "
alambre. Entrambos recipientes se
coloeaba UD eartuclio de dinamita.
El solo as¡:.eetu de semejante
rato dl!$tnlct!vo bastaba para con·
vulalonu el ánimo público.
EIÍ el sector polltlco .., acentuaba
el vado. La televisión - prolongaba
el fatigoso desfile de personajes de
una '1 otra orilla, Empero, 'la las
lIeclaraciones. \as fórmulas. la d1a.
ousión blrantina ltObre \as bonda·
des o iDcoDftI1lentes de la receta
de Vento lDcItaban al aburrlmlen·
to. De laa pantallaa se expandla.
como si fuera una enorme boea lu·
mInosa, una abrumadora sensaclóD
de bostem.
otros hecbos eran los que centralIzaban.la tensiÓD cIudad;ona. La
eadena de muertes "mlsterlDSal>"
proseguia ... cuno, remedando la
trqeetorla aeeldentada y eapr!chosa ele Joe. ciclones dél CsrIbe. So-

LA SECCION "iN CUBA" BALUARTE
INDECLINABLE DE LA UBERTAD DE
PRENSA.

'.
"

da. que •. _traba de 'tUIta ""
de UD y~. enIl.O la ea1Je
para _ e r a.! P-dén ~ . Eo
He momento. Noda fnnqueba la
C&5..J:

~tncla.

-Buenas ... • Aqul vivo Noda!

-Se<vidor . ..
No medió otra palabra. El deseo• noddo, ""D ripido ademio. eztnjo
.' una plstolo y comeD%Ó a dIspanr
sobre el lIder azucarero. que ""
•• desplc.mó junto" la puerta ante la
mirada aterrada de su _ _ En~da, el ~ reton>,S el Jeep.
Deapareciuoo !Úl dejar bue\Ios.
Ya en la ruta <te! oeste. el lftTOr
se int ..."., en territorio vUlareiío
En la noch. del 30 de dlciem~.
4
Já: familias cam~ a U alrededor"lS del tilÓIDelra 11. en
carretera qu.. una a Santa Clara \
con Manlcaracua. percibleroo e! tIIl·
bito frmuo de liD auto a he.. Después et<Udlaron WI<IS critoo de ....
gdStla.

j':

-Por lavGr no me maten • . •
9

El estampido de laa armao de
CuelO ahogó la ve.: suplicante. ~
nlM!Yo $e oyó e! ruido de UD ......
t..- <¡De se ~ba. Todo qaed6 en

silencio. 1.0& . _ 1)0 quIsIeraa
droatar las tInIeblaI para lDYal'.

ear. pmiriB'OD

~

laa prI.

• mena lUOfS del amanecer. En la
euDda et>CCIDtrar'w daa cadiftres.

La. MI!SiIIOS .. ballúD eomplarido
eo destn>zarlcs lo& lOCÚ'08 .. 1inII.

El earboI>en> " _tino Nrn

ideatllkó .. lo& muertos. UI)O era
su hermano CoDlIIDUoo: el otro.
Eladio lIodrfauez Peiia- Ambc» tr.¡.
bajaban juntos en el taller de r.ar.
plnteria propiedad del primero. SeIUn FP. a SU bermano Jo vinlert'll
" butear .. SU domidllo vlriol lb.
dlvIcI ... unl!ormados Y ...n ano...
larps. Al DO e.ncotItrarlo .. eneamlnaroo bada e! taUer. donde
CoastanUoo '1 ~ Pela ter·

.pa.

fL

1.... ~ liD miJd,a prisa. ecm
si.ap.lAr "al pulid" tocó v..t..
nces a J? paertL La _ _ de No-

:=
bre un mapa de la Isla, señ.. Jando
con botones de colores los puntos
cnICIales. se podIa observar el itl·
nerario de crimenes.
QrqinaIm.eDIe, el vórtice r.dicó
en HoIguin. donde el silnlestro ven· .
dIva! soplÓ con mayor furia. Luego. el' trua de sangre se extendla
por todo el norte de la provincia
oriental. Al cerrar el año. la ro~
flecha dobló hacia el Sur Plll'& sem·
brar el espanto en Santiago de Cu·
bao
Cas! a la par. la 16nk. de vio-

REYiCnO

CRIOLLO,

u.r".::!¡:S 3l:

dmlan
"'~te. liluieodo la diftc-.
dóD del .01. de OrIeDte .. Ocddeote. la eapltal contrlb1l16 al __
cristo balaDee con ... aporte d.
l>aiaI< "1 .ridaL EID esta ~,
el episodio bomlclda se re\adanaba. a través de las ..tuaelon.. policiacas. con el ateDiado tel'l'OCUta
del cahut'l Trv;rieanL Al decir de
las ao1oridades las 1n\'elltJpcionos
Rñalarnn a Ru¡¡o F...-n.lDdu 8&rrooo como UIIO de los autores de
la a&rf!Sic\a dinamitera del lunes 31
eII el _
de Villa lIlaa.
Coastaba en las diJl&eDelas
.Jftltes a las 6rdeeos del

mm.n.

po r

S IL V IO

0fIcIft0 Ce ..tral! O'Wlly y Aguacate Lo HabClno.
Calle 23 11155.

Veclodo.

IIICUISA1fll
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-

e.... -#104.
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hp.11

I

dante Cristóbal Diéguez. d el Sexto
Distrito. hablan arrestado a HFB
en lA madrugada de! sábado 5.
cuando se h allaba en el ca baret

.

:... ~.

n

Guantánnmo. Los estudiantes cargaron el féretro hasta el cemente~
detenido y la Indo!e del delito qu.e do. Mlentra., e! Ejército registró
e l cuarto d2 Orejón. el' Mayarí,
te abibufan. 5?10 r ealizaron un chequeo superf\cial. sin preocuparse encontrando proclamas y documen·
tos del 26 de Julio. El hallazgo se
de si estaba o no armado.
Fernánde.z Barroso señaló ."!.1 110- convirtió en punto de partid", de
nuevas persecuciones.
micillo. en el reparto Ayestar~n.
El dia de Pascuas, desde el amapor si deseaban efectuar un regls~
necer, los Jeea- patrullaban la vitro. Hacia esa dirección, conduclendo al preso. se dirigieron los guar- Ua. y sonaban los disparos disolviendo grupos. En el central Pres-dadores del orden en un auto del
ton. a 12 kilómetros de Mayari. hucuerpo. La tragcd1a se desarrollú
bo dos apagones. A la madrugada
en la esquina de 20 de Mayo y
del 26. Armando Guzmán salla de
Marta Abreu. Según el acta polila planta eléctrica donde prestaba
ciaL HFB requlrló una pistola Pasus servicios rumbo a su domicirabeUum que portaba sujeta a una
lio. En el centro del b'ltey, frent2
de las piernas. con una banda de
al café Siglo XX. le dlspararon desgoma, y la emprendió a Uros ~on
t ra sus aptehensores. Los vigIlan- de un Jeep. Guzmán quedó sobre la
tes repelieron la agresión y le die- calle, alcanzado por tres balas. Se
incorporó penosamente y asl .:ami·
r on muerle.
nó unos 200 metros basta su hogar.
Las primeras dud as. públicamenFalleció a las tres de l. tarde
te expresac;¡s en cuanto a la forma en Q.ue se desenvolvló el sucp- en el hospital.
Cada Informacl~n procedente de
r.o, las reco"ló Pardo Llada ante
las cámaras dcl Canal 2. en com- Mayarl provocaba escalofrios. Las
pañia de "Chicho" Jordón. El co- ejecuciones funcionaron en términos de cacería. Desde el lardin de
mentarista inició su exposIcIón COI'
un dato interesante: Hug!) Fernán· l. casa de Enrique Morgan tlraron
dez Barroso habla participado cn sobre el lfdp.l· obrero Sandó. IIn
la rilueJía aventura de la reconquishacer bu.nco. El anelano Mori""
ta de Cayo Sal como uno de los ex- -cincuenta y llueve alíos- fue testlgo del atentado. A la otra noche
pedlclonarlos del "MIs.. 'take".
-HuiO Fernández Barroso. ex- lo callaron para siempre de un baplicó JPLl. trabajaba en el cabaret lazo en la cabeza. Apareció muerto
Lu Yegu. de lÍÍfanla y 25. donde en la sala de .u domlcillo. con un
hacia las veces de encargado o ad- candil en la mano derecha y una
caja de fósforos en la otra.
mlnlstradoT. El dla 31. estUVo allí
EM era un personaje Inofenslvo
huta mucho después de \as cuatro de la IYI4drugllda. atendiendo a y pintoresco. aln m11ltancl. polltlI'a. Se dedlcaba a \as labores llZUloo cliente•• y muchas personas lo
careras, y en el t13mpo muerto culvieron y COQversaron con él. No
tlvaba y vendla f1or~s en la Colonia
pudo. pues. ser quien llevó la bomde Rancho Grande. Su figura. con
ba a Troplc&Jlt. AdemAs. ¿no se ha
dlcho que el artefacto fue Introdu- sus cestOfl de rosal y gladiolns. Inscido dentro de una cartera de mu- plraba slmpatia. Su delito -era cajer? ¿Cómo podla hacerlo un hom- menlario general- fue el de ver 'J
bre sln llamar la atención e Infun- \tIbiar.
Otra vlctima ocasional tue un
dlr """peehar?
Mu, por eDClma ele locIo, en la muchacho 8n6ntmo~ cO.locJdo por
IOmbrla alborada. de 1957 gravitaba alln el Impacto masivo de 1011
velntitrá muertos de lu navidades. Oflctalmente no se habla establecido locIavf. la censura. pero
se mantenla en sUeneto el resultado
de Lu promeUdu Invesllgaclones.
bloque'ndooe llatemátieamente la
Inda¡adÓft perlodlItlca. D e s d e
Oriente, un.. veces por Acusatl6n
dlrecta, y otru en Lu del comeDtarlo popular. asomaron a!gun0fl án¡ulOfl de la página de sangre.
La roja vendimia se abrió el 22
de dlcleml!re. El presidente del ColeCio de Ttcnlc:oo Industriales de
)(¡¡yarl. Fablo Orejón. InaUI(UrÓ e!
......,~o de vietlmu. Orejón abandooa1>a ... tra,,-!o, rendlda la raeDa diaria, ea la planta de la Nlkaro.
V~ en un auto con otroa CDIIl~ El¡ la {IQdada ' - 1Dt.uceptado __ el ¡Ilardajurado Proenla, que junto a otro aliente de ~
JUdo Raaúrez Quiñones cuidaba la
entrada.
Proenza, en tono vJolento, se di~ó a PO. Rilalando hacIA el ma"'tin de inltrumenro..
-¡A vd
JIVIletfD!
Acto seculdo se le abalanzó
a1vamenle, Inlelindooe el fCl'l!ejco.
Ramlrez Qu1AODeI, como 11 exlotI ...
1'11 un eoDderto previo, dlo la vuelta __ ti otro 1ado del velúeulo
empuIiaDdo rev6lver. 5oDaron los
drw. U....
hirió • ~ di
DO ~. Otra le atravMÓ lcMo
~. El joven técnico le encoatraha ..",tlldo ,u el ulento delautero del ""bienio, \IJl auto ele
""oteo". doucle Y1ajaban otro. dO$
EI'fCt1KNTaO DUPIIU DII LA CEN8UItA.
~ que lIIIiItIeroo~ap.¡
..... PO fldIftt(r..,.,.el ~ -........ - " - " _ la ........ eMI .... .te . . ."
-"::-O"-::~
de:"""'" •
U 16T

~ d~eFaasp"::u~~a~~ro~~d~ ~:j

/le' _

--r"
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de la cellSlll'a impldló que la nota
se publicara ~n su oportunidad. Algunas frasea y cireunstancias de la
tensa charla conservan su valor informativo,
siquiera ·como reflejo
hFilo", a quien raltaba un brazc.
del clima de zowbra colectiva que
"Filo", analfabeto, sin preocupado·
dlas
más
tarde
Iba a acrecentarse
nes civicas- de ninguna Indole, se
con 1.. prórroga del- estado de eJ<ganaba la vida repartiendo pan a
cepelóll en toda la isla y el rlgldo
dc:::!dlJo. ¿Su eulpk:! El pobre pacontrol de las noUcjas.
naderJto se levantaba temprano por
Garc1a Montes, más soiemne que
razón de su trabajo. En una callenunca, recfbió en la puerta de su
juela de Mayari se tropezó con una
despacho a la embajada perrecefsde las expediciones punitivas que
tao Por encima de los sal1 ~dos. se
conducla una victlrna al lugar de la
escuchó nfUdamente al represenejecución. Se llevar"n al muchacho
tante Cusidó.
para eliminar el inoportuno testigo.
-Hemos venido a demandar jusLo m&taron en el camino de Palticia. Esos asesinatos. esos crfmema..
nes incalificables no pueden- queEn Marcané. la hija del dlrigendar impunes...
,
te obrero Loynaz Echeverna --dos
HuI><> unos segund"", de silencio.
balas en el pecho y una en la (;aEl MinIstro lució vWbleÍllente 01beza- se lanzó a la calle en un lmterado. Empero. las palabras del
pre3ionante arranque de dolor y .;!ólegislador oriental traduc[an los oblera, golpeimdose las sienes mienjetivos de 1. audiencia; de otra partras gritaba basta enronquecer los
te, quien habia visto a su hermano
nombres de los verdugos de su pncolgado de ún árbol y luego tirodre.
teado el sepelio tenia sollradas raEl terror tambIén habla dejado
sü cuota de vicUmas en las orlllAs zones para no disimular los calificativos.
del .!lutenticismo grauststa. El .aseGarcia Montes canceló el vacío
slnato de Pelayo Cusidó y Aquiles
de tensión invitando a los comisioEspinosa. ahorcados en Yictoria de
nados
de M1r~m~ a que pasaran
las Tunas, movilizó al ~quipo conn su oficina. Aguardó, cortésmente,
gresional del PRe. El mIércoles. 2
a que se sentaran a ambos , lados
de enero, los jerareas de la Cuba
de la pullda mesa de co~erencias.
nidad sesionaron en el palacete ~e
El ocup6 una de las cabeceras. Al
la Quinta Avenlda. Se acordó una
otro extremo se ubicó el nervIoso .
visita al primer mInlatro. "Yoyo"
Facundo Hernández. Inmediato a
Garcla Mont~.
Yelntlcuatro horas después. los .JGM quedó Suárez Rlvas. L!>S .enadares
Tarafa, Navarrete, Becerra,
congresistas auténtlcos. reunidos en
el elellantE> apartamiento de Suárez Miyares y Garcla Slfredo y los representantes
Cusldó y Luclano RoRlvas. en su edificio de 21 Y N.
drlgu"" completaron el. cuadro.
planlflcaron la estrate¡ia de la enCuando se aquietó e! rumor dc
trevIsta con el alto personero del
las sillas y se apagó alguna que
marclsmo. A fin óe evitar que la
otra tos nervjoaa., el \.'Spirituano
discusión se desviara por los cauSuArez Rlvas entró a desarrollar la
ces Inocuos del temarIo poUtlco 3e
espinosa encomIenda. El preámbuconvino en circun.sr:ribirb a Jos hc
lo fue nutrido en circunloquios,
de no lastimar la sensi~~~:n~:e~f!~~:s~e~n~U~it~c~~ cuidando
bilidad, a flor de piel, de BU comun recuento de cadáveres.
provinciano. Poco a poco ESR fue
Esta Sección tuvo acceso a las in·
abandona:ldo el campo de las genetimidades del diáloeo en las oflcinas del Premlet. La I",plantaclón
~a:::e:e~=r~na~~~ar':t:::z:! ~I;
la provincia oriental. El balance
abierto en Yietoria de la. Tunas, se
cerró "n Santia¡¡o de Cuba.
-Es urgente -el tono se hizo
acusatorio-- que se ponga' freno a
la peligroaa . dHOdlltaclÓft de los
cuerpos represivos. Estamos vivier¡·
do en un estado de extralegalldad.
Ah1 estA par4 prol1arlo 10 ocUrrido
eo el entierro de Pe!ayO Cusldó. en
Tunas. Los compañeros Eliseo Guerra. Codina Subirat., Luclano Rodrlguez y el propIo Eugenio Cusidó fueron vejados y amenaudos
por la fuerza pública ~In que se respetara su condielón de legisladores.
El jefe del PAP de Las Villas
inició su réplica por la via de un
testimonln de pésame al congres1s-
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tópicos polémicos. El momento era
ingrato. Al cabo empezó .. acerca...
se. 1'Or atajos Y vericuetos dlaléeticoI. al t=. dIY1as muertes "miaterto.aa·,.
-Quiero decirles -manifestóque aal como 'WIteclea han inslstldl>
en las vias legal", T paclttcu, no

acre-
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en las actIvidades terrorlstu. ¿Acaso por ello pudiera ser Inculpado
el Partido AutmtIeot
Se rd1rló a la actuaclÓft del
Ejmito en el curso de la lucha eu
OrIente:
-El ¡oblenao eomarca IIIJ coneluda, aún mte los beche» de mayor 'f1olenda; _
.... de Santla¡o
y NIquero, dentra· de loe 1lm1tn
qM

,..eJ. J.

c-eutncf.M .,
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leyes.

El .IJI'IIPe eSe YlaltaDtea

le IDU-

tuvo en silencio. No era el examen
del alzamiento fidellsta lo que estaba a discusión. siho el capitulo posterior. inaugurado en las Pascuas
de 1956.
~ lo ' que y.a se .conoce de
los hechos -finalizó- se ha desig·
nado un oficiel investigador. ",rocediendo eu consecuencia, siempre
dentro de los marc::os legales y las
responsabilidades que se deriven
de los mismos.
Cusldó tomó la palAbra. Su Intervención, inevi1;¡ble por muchas
razones, tomó a inquietar al premiel'. Tuvo que escuchar una explicación exhaustiva sobre las activjd ades politicas de las dos viCtimilS
de Tunas -Pe layo Cusidó y Aquiles Espinosa- desenvueltas dentro
del ámbito electoraL sin tangencias
insurreccionales ni mucho menos
terroristas.
-Yo reconozco, admitió EC, que
mi hremano no era parco en llamar
las cosas por su nombre. pero siempre en '('1 piano civico. legal y pacifico.
-¿No cree usted que eUo le hubiera acarreado algún resentimie::lto personal?
La pregunta dio lugar a CODcretas acusaciones.
Garcfa Montes requirió la pluma
y en una libreta anotó los nombres de los inculpados. Rodrlguez
aportó datos ' adicionales. Seguidamente. Facundo y Slfredo oCrecieron nuevas inculpaciones. El material informativo era variado y . amplio. cubriendo todos los rengl0'1es
de 1& violencia, desde... el ahorcamiento hasta la paliza.
El senador U~riq!1ito" Miyares
condUjO su exposición por los caminos del r ..ronamiento lógiCO.
-Yo conozco dns axiomas. habló
mesuradamenle: que la polltlca es
e! arte de conclliar la rr..lId.d. tal
• como gobernar es el arte de prever.
El gobierno no debe limitarse a depurar responsabilidades. sino a evitar que no contiriúen los liech~ de
sangre. como esos que oc.urneron
ayer en Santiago, donde aparecieron tres jóvenes acrlllillados a balazos. Yo le pregunto. docwr Garcia Montes. si"'¡ iIOPlerno.\la .tomado algun¡l resolución preventiva. tales Como cambios de mando o exlInrIaclones a'la fueru púbUca re-enmendándole -moderación. quisiera saber tambIén ' al \as autoridades tienen en proyecto alguna condenación pública de esas represiones extraJegales, con e!.mWno esplrltu qu~ la oposición ha condenado el terrorismo Y el sabotaje.
Garcla Monles dejó reposar la
-pluma sobre 1a nlesa.
-Se6ores -dio por tenrunada
.lA .BI1rev.lsta-, el gobierno estudiará la situación. De inmeaato me
trasladaré al Pe1aclo PresIdencial.
donde Yol me aguarda el señnr Presidente. para d'arle cuenta de esta
reunión. Próximamente. les avisaré para comunicarles la respuesta.
Babo un paréntesis de _ ....
Pasada la festividad de Reyes. un
me~ero de telégrafos llo:,',ó -a la
puerta de Cwddo. 'Se -trat.ba de
una citación para que concurriera
a Vlctorla de las Tunas a deponer
ante el oficial investigador desig>DadO.pol' el.ril!iJDen. l!uecia-'lClDlO
si las prome.... de Sarcia Montes
se couYirtleran en realldad.
Sin p&Ulda de tiempo, el legislador se trasladó a su terTUlio. En
el cuutel de la Guard,la Rural le
recibió el comaudante NellOn CartaICO. Dlas atris se babia r~por
tado la preseneb del general sosa
de Quesada en la reglón en presuntas tareas de esclarecIm!ento.
Sólo ~ue a la bara de tormallJar
lu r~uLus tu respollAbtlidades
• •• ,' .... -"re
iaferiar jerarqula.
-No ~no, eomaudante _xpre-
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CONFllRME anunciara a S1l5 leelores hace varios meses. BOHEMIA ~ ...iste en el firme propóclto de lna1ll[llrU' ....
nueva etapa en su marcba uc.e.nsioDal de dempre. ColDe.idleado
con d estreno de su edificio de la Ave.nida de Rancho Bo,.ero..
dotado de los mayores perfeeclonamJenlos fa.ncionales ~ de an
taller de primerísfma caUdad, planea una eomplet& &.n.ns.tormaclón ele la ....vista. que lbarcará 1nJao... . - en la
perlor belleu y variedad de impresión. la mejor ealJ<bd de papel, colaboraciones ,. SeeciIJDe5 ad.ieionales; en fi.D# UD «cano
mis com"leto ,. mejor ba.l.aDceado, ea. el. qae llO faltará ...... d.e
lo que uhe]an y tienen derecbo plrno a exidrJe Ha d Oll úBieas
faentes de increso de siempre: los .alnlDcb.D~ ,.. sobre todo. el
pueblo de Cuba.
A nadie se le oculta qae reallur UD Pr<lYceto semeje '" requiere excepcionales condiciones ma teriAles 7' espiritaales; ~
el propósIto de la empresa de BOHEIIIIA. pondrá a eoDlriboelóD
el esfuerzo in&electa..a.l y moral de clum'- ea DUesVo país N a
(!apaces de luchar por la di&uifjcación y ~1 procreso de n prensa, en1'ocando con pupila veraz " tónica superadora la amplia ,.
compleja proble.ruática nacional: tu obdrueeiones f1U~ añn em~
ten en el camino de Al plenitud económica; las ré.m.oras 50dales
Que todavía entorpeceD al pa.ío; 01l iJmqable _
poIíltea. ecia ...clona! y cultural. Todo ello tendrá ...blela ., ""iialamiento looneato en las Pá&iDu -muores en número 'T mejores ea eal1.
dacI- de la nueva BOHEIIIA.
"-Imlsmo, este Impa!oÓ máximo de ampliación ele su radio ele
acción supone UD.a invenión eoosld.erablem.eDk m.ú elevada, se·
cuela de los ..\·an.ees Wenleose informativos en DroJ'ecto. Y lodos sus lectores saben que esta reTisla les ofrecerá.. como 10 hM
beebo Inyete...damente, la mejor pubUcaelón d e SlI elase en \as
Amérieu. En el apoyo perdurable ,. yaUoso d el pueblo cllbano
confía BOHEMIA. lUla ves más, pan conquistar la nueYa me' ••
que no será 1. última.

f-.. __

s6 el representante del PRC--. lI.u e
usted. con esa graduación, pueda
actuar con absoluta autoridad y jerarquía en relación con hechos en
que la opinión pública señala, entre loS" responsables. a un coronel...
No obstante. pasó a desttlblr el
estado de pánico creado en Tunas,
primero con el doble asesinato de
su bennano y Aquiles Espinosa. y
posteriormente, con la pavorosa balacera del cementerio.
En tales condiciones, con aquellas insólita. franquicias para la
violencia "y con la permanencU
de los Culpables en los puestos y
mauclos -del regimiento milltar-era
imposible que nlngún ciudadana
declArara con absoluta libertad".
-Yo. por mi parte -<:<Incluyóno -puedo ~e -testigo alguno velando por sus vidas, ante el
lógico temor a la oonsigulen!e represalia de los que impunemente
asesinan Indefensos ciudadanos.
De vuelta a la capital. ,'encido el
trámite de la declaración. Cusidó
suscribió un pronunciamiento relatando su entrevIsta CO!l el comandante Carrasco -e invocando. como
..un testimonio más de la situación
imperante en Oriente, los acueroIJS
de los magistrados holgulneros.
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A MORaAZA

A los 4S Díu
-la cosJ NESPBRADAMENTB
tumbre de room .,.", la opiniÓll

do en la juri~6z¡ militar es "ulo. porque .,., él se b= V¡ulado
todas las oonnas pnxesales. No se
• puede Uamar ""julcln" al que se celebra sin sumano redactado po~
• el juez espeeb:. sin que haYan dec1ar.ado los testigos de cargo y sin
citar siqwer. a la viuda deo b vitotima. Todo el procedimleolD k ~
\iolentado.
La charla tenla lugar el 14 d"
enero. cuando el "'traclo crela <¡Loe
se iban a restabl..,.". las garantias
al dla siguiente. !. penas .... enteró

d'S ba pabulo :a la. drástica reslfll:ción. La sltuaciÓft conflictiva con
Trujillo. por tanto tiempo ocasión
de alarma y paVoroso& anunclO5, no
exie;tia ya. E l opresor dom..in.icano
acababa de estrechAr contra su pecho, constelado de meda\la5. al Oplllento Pide! &mto. El titular de
Agricultu.ra regresaba de la Wa
veclna estremecido de _ 6 n .
Del otro l¿do del estneho ele 1lJisi. en lugar de expediciones y bombardeos. Uegaban haI.agos y ,-e.
q w ebros.
La monIaD, __ otra parte. ohnha como un portaro en el pro¡>io
rostro de la ~ 1IaCIoaa1.. cuyos regentes andaban en Cundóo
paclflcadora, y de las lnstitudoces
cívicas. CIl)'- » apeJ.,.Jcmes .respao-.
sables DO te.ndr1m abora cabltb
en los periódicos. a pesar de que
hablan ganado el mis amplio r....
vor popular. Eo1 l!Il c!inq de silencio rono.o DO en paoible c¡ue
prosperaran eestiones de enteodlmiento y armonla naclonal_
En los cfreuIos de la letra impresa y en las esrens oposidOll!slas se banjaban éstos y otros mo·
ti""" .,..."., UZÓIl fundamen'al .cIeI
nuevo periodo de censura. Lo que
habla sldn frbIdad ele las cestiones del Bloque Cubano de Prensa devenía bosWldad ante el pronunciamlento clvico surgido en Bayamo. la cuna de la libertad ..._
la. Y no era el _ ...~ de los raetores e! Pod.... J udIda1. q~ Ini<:bba una ffsr·U".,...v.. de . . bec:L.as
de sangre oomidos en Oriente. p3ra a\arma de sus antores. UD ceocierto de magistrados. parapetadas
tras
dora,laDOtoca
eray _en aditad
__ escnzb>.
JIOIdIer.

de su p.roc1amxiÓD. SUlCribló pre-

visoramente una p6Iiza de segur"
de vida: era acusador pr"..,do en
la causa radicada. por el r;esinato
del niño Wi11iam Soler Ledu.
En las más amplia %ODa populor.
se vinculaba aclusivamente la censun al ac:oof.eclmjento dn..z:;ú.Uco
que ~ "'a UD@'r'e Y fuego, en
la vertienle accidental de la Sierra
Maest{a Después que las agenciB
cabl"gr.iflcas dleron el tr3Spiés d~
antielpar la muerte de Fidel <:asIro. la sola mencióft de l. contit!Dd. era bbü.
El gobierno brindó su propia
versión:
- Es par. proteger la zafra .•
Las actividades norma16 de ta·c.iudadanla segulrin desarro1lind~
como siempre, ya que las medid..as
'Iue se adoptan. dentro de \as raoullades constitucio.w<s y legales.
van diri¡¡idas precísa'llente a asegurar la normalidad Dactona! ...
Sólo I>'.ndrán que preo.."Upane to.
dd""",entn, saboteadores y lerrorlstas, y los qne los pf$an lpoyo.
Era un solo de (\auta aln n!SPueata posible, pues el lápiz del Santo
Of,cie r:>arcista la tacharla. En wsencta de -sant!a..-.wID.. R~. el priVllecJo de _ b l r la resolución
lUl1Olt!audora y desl...... " \os..1unclonarlos ~ad.. de aplh:orla
estu~o a ear¡o del Utular interino
d" Gobernación. Ramón J1m~1ld
lIaseda.
La reah:iÓll-la te~ en menct5
d" 4 alios- se nutrió de nomb.....
hasta ftl~ lMcIitos Y Que Ihora er~ reeistrados por la hiltorta.
Humberto G arda Rlvero fue aal~
Dado ~ BO ....MI.. Prenu l.Ibr.
y Car1elos; Daeoberto Darlas Soriano a Av..,..,.,; lIanuel BenUez
Radnpe¡ • Diario de la Marina,
ZAr: z.c y Rescate!: Onste F .........
Henúndez a 1f8llana '1 1:1 CrlIol:
Da¡obnto Darlas del CastIllo a
A~ y para El IIWldo el oe6or
Garda Nodesa, Pedro Juan Yal,
des DIa • información y Tletapo: Armando Gall lIenrodez a El
PaIs ,. Euelsior: Pernando de la
Prua a Pueblo. AJerta ,. Gent,,:
JWlD ~ al HaVaAIl P"",t )' Lu
aeendas Interna<ionales.
lbh1a \la easo Iparte! el de AnloDio BenWtcle:z DLa. quien ASUmió las funCÍOlleS de Can<'er'bero
en d Diano NaciODlL ABO poola
una DOta ele ~arldad en la esfera d " los ~pervisor"" de la Pr?nso: lnver<ÉJnllmente se trataba d e
un )en'en alumno de primer :WO
en la EKuda Profesional de p"..
~ Jbmael lIirq.a 5tftlInc.

p'íbUea no era consustancial al
marclsmo- ésle deeldió extender
BIII aparieada. HenWtde& D
a toda la nae!ón. por 45 dlas más.
.... perdI1la IIbIetUla COIlt1'lldlc<:l6n
Ia -suspensión de las garantias COMentre sa ....... de bodr.al¡ún dia
titucionales. La resolución del con- resolW'.IW usando la fIIerzL
el botÓll ele po,rIodista ~
sejo d~ mlnlstros. adoptaba ee la
UD lIIJICeSO aeaeddo t!Il .iopens ~
noche anterior y dada a conocer
~~
en la mañana del martes 15 de de comemar ta eeDS1IR. n - ó su proris(o de ... ~ Ij¡ú. roel eapltú AJejIOldro GU'jo,. ea1IIaba coa PIII1I1a a~
enero. Iba seguida de '" censura sentido:
eb OiayÓD, acusado de la .ustr cada paIabn, _lla tnoes y aboprevIa.
.
. La inlclativa no se concillaba. de ArsenIo BKaloDa.. file ~ \la pirraf..................
pIppor cierto, con la oleada de bole- Y ripidunente at.uelto __ UD ~ dad .. froto del esfaeno lntelec-tines oficiales que daban por 50- sejo de 1Uerra.
l1IaJ de los ~ o la
ln\erropdo por un repcde!o ele ddad ele loa.-.-t-. Par la larfocado e! brole lns ..rgente de l.
.., . - - . d a ea estu4lante.,
re¡iÓft oriental y alardeaba de 1m EN CUBA en su despodto de la de.
coutrol casi absoluto del o,,,en pú- eluda.: de loo ......... el abopdo i9IIIo ele ___ \as
_ _d
0IIc0. lJaa va.más loo; _
~
.......~~ ..... .....uesto:
cIkIGl ~ d dtftdlo a 1nImentiln a las palabru.
-El consejo ele glIHD ~ primir la Tft'dad..
NI s[qulera el acontecer exterlor
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156 alumnos de la EPP volcaron

su escándalo en un escrito avala·
do ("'"71 sus finnas y remitido al
director del plantel, David Aizcorbe:
-Resultaba IWldamental para un
estudiante de periodismo, de acuerdo 'con el reglamento de esta escuela, con el código de !DoTal profesional y con las cnsenanzns que
aquí SE- nos imparten por nl!cstros
estimados profesares, el resS1cto a
la libertad de prensa. y cuand~ como en este caso, un campanero
nuestro ha resultado encargado de
ag.redir tan directamente a. es.e
principio elemental de la dIgnIdad humana. como 10 es el derecho a la IIbl'e emisión del pensamiento. no podemos menos que pedir a usted que en ctlmplimiento
de ese reglamento Y a tono con
nuestros priucipios Y nuestra moral de estudiantes, proceda a la
2xpulsi6n de referido señor Hernándn.
La atención de Aizcorbe resbaló indiferente s~bre la misiva, Los
muchachos !:e pasaban de la raya e
hizo saber a los firmantes que
era mejor dejar Lo;i las cosas, "para evllar expulsiones". En suma,
se InslltuYó en protector del prematuro censor, sin some"'r siquiera al claustro de profesores, como
~ra su deber, la delicada decisión.
Lo ocurrido valla como la más
negaUve lección de COSAS para los
estudiantes de periodismo,
El mlnlstro de Gobernación proveyó a sus delegados en los perlÓdi... de una .,.pede de cartilla
con las instrucciones propias de su
mislón_ Uno de 5US párrafos:
-No e admitirán versiones de
los beclJos a""ecldos últimamente
en la provincIa de Oriente que
desvirtúen la nnlail, que es la divulgada por el goblerno_
Quedab~ prohibido calificar al
Ejl!CUUvo, a los ml.mllos y a las
fuenas arrnada_No le permltla enjulelar o Interprelar las cuesUones
naclonales_ Tampoco podia culUvane con intención crlUca el cblate, la caricatura, el clnUllo, el entrál1et o ~l Utulo_
Estaba u1miBmo prohibido transcribir declaraclones, juicios o con'--wtc: e!!!!ta= p.o':- 1M "eleJ],¡t~
toe enemlllos de la pa% y el Orden". Con esa clf!nomlnaclón aDlbleua '1 nebu1osa, de alcanees 111mltadO&, "" cubrla a los mú heleI'OImeos adversarIos, lo mismo si
respond1an allndlce de MosdI, trajinaban con armas o declaraban
nusorla la solución mardata al
problema nacional", o le le antojaba al cenaor Imputinelo, Hasta "" vedaba la difusión de la
eoa4enas Impueatu por los tribunales de Urtlencla,
La l'eIItrIl!dÓII alcanzaba a las
tatocnflas, A menoo que lo autori_
previamente el_terlo del
Orden Pl'ibllco o los "coordinadord' de Palacln, eapltaDelldca por
la dodon EvlJlleUna de 1M Lle/'M, -«1< Uder de la etI8I!fia "erCIe110 te podian publlear foCos de telTOl'ÚIM o 1iIourreedoD.al, En
lb1Dlnos Judldales esto te Uama-
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de la lDIono.d6D pollllea aueente_
9610 _
. . . . . _la cr6IIJca_
_
~1aJes. Muchos
coIlIIIIIIMIaI .-roo. &-l tuln que
_
eubderoA SU eIJMIdo llOIl teIDMaeulnlL
Los ceJIIOI'eI lnvertlaD 1M IlOl'_ iJIfonIIatlnL Ko podfa 1Iamar_ par • _ _ al áiIIaaal eJe
lIDo por el ele Sala QaI.Dla de la AudJeDda; en 1M MIJtenda, el delito le -..acIJa Mjo la
cIln del cUeaIo del '*Il10, El
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drama político, vivo, palpitante, a
veces trágico, se convertía en abs·
tracción y máscara.
Como de costumbre, la censurú obraba en sentido contraprodu+
ecote. A falta de noticias en Jetra de molde o en nub -pues la
opinión radial quedaba abatida
igualmente-, proUleraban las "bolas" de, todos los colores y tamaños. Y como la atmósfera no podJa ser intervenida, mientras los
periódiCOS tenfan que evitar la

~~~fnIO~e~~c~:::d:s¡u~~a l~

amplificaba en el comentario.
De nuevo el récimen tuvo tropiezos con la. prcllS.1 norteamericana, la revista Tinte, como en la
anterior ocasión de la censura, sufrió el impacto oficial. Conocedores de que tenia en prensa una
nota objetiva sobre l. situación Isleña, agentes del gobierno invadieron los talleres. Solamente se habian tirado 15 mll ejemplares de
la edición latinoamericanaj el resto tuvo que Imprimirse en Dalias,
Texas.
El eje del connleto fue una Información titulada "Cuba, esl3 noche a las 8:30". Traducida al español, decía:
-La perturbadora ola de atentados, sabotaje y derramamientos
de sangre esporádiCO en que está
sumida Cuba, comenzó su tercer
mes de la seU'lna, El hombre fuerte Fulgenclo Bailita sigue siendo
el je:e indlsculible de la Isla, pero
unos meses n, is de terrorismo podrlan f6cllme-te precipllar el momento en que ,os oficial.. del Ejército lI.earian Informarle que "por

el bien de Cuba", debe renunciar,
-Batista amplió a toda l. Jsla
la suspensión parcial de los periódicos, oficinas cablegráficas y estaciones de radio y televisión para
imponer UDa censura absoluta sobre bs nollcias de l~ violencia
civil.
- Pero muchos cubanos, aunque
no podlan leer 1.. noticias sobre·
las bomb.., si podian escuchar sus
explosiones_ Tres noches de cada
seis, las explosiones estremecian
la atmósfera de La Habana. exacmente a las 8:30, lo cual llevaba
a muchos a pensar que era mejor
permanecer en sus hogares en horas de la noehe,
Pronto los c~bSOres se dedicaron
a podar las referencias a Cuba en
los periódicos de la Unión que lllTlbaban a la capital- El MIamI Heraid fue el primero en sufrir .Ia
acción de la Ujera. Los ciudadanos
de la Jsla y los resld- ~t.. extranjeros que aspiraban a ¿nlerarse en
inglés de lo que no podlan conocer en español, quedaron fruslrados.
La edición dominical de dicho
diario correspondiente al 17 de rebrero ll~gó a manos de sus lectores eoñ un llll'llo claro. en la tercera columna de la primera plana,
Un eñueno Informativo de EN CUBA lograba capl::.r la pieza supri·
mld.:
-Fogosos reb~ldes cubanos, en
el Interior de la tola -afirmaba
el subjefe de información del Herald, George Southwortb- están
llevando a callo un violento plan
revolucionario de' 8 punlo<! que
ellos llaman "el prl~clplo del fin

del diclador Batista", Este periódico 10 conoció el sábado anterior.
-A pesar del hecllo de que BAtista mantiene una estricta censura de prensa, noticias fUtradas de
Cuba informan que 'Castro y su
26 de juliO están logrando al¡¡lin
éxito en su plan,
'
A continuacIón se relauba la
Impr~ón recogida por un turISta
norteño:
-Un ex marinero americano,
L10yd Dorsey, llegado de Santiago de Cuba, manifestó que-alll el
malestar se extendla y se hacia
más vislble_ "El bombre de la calle -dlj<>- odia los abuso. de Balisia. Yo hablé con ellos y me pa....,., que el 85% de 1.. poblacIón
del interior, en un estimado prIJdente. le gui;tarla ver su derrocamienln_ En la capital cubana el
pueblo es menos babJador_ Parece
estar en actitud de vigilar y esperar".
En cuanto a la actuación dp. l.
· censura:
-Batista bloqueó una información del Mlami Herald del sábado
que bablaba de su censura de prensa, Su censor arrojó tinta negra
sobre la información, Después retornó al antiguo sistema d., las 11jeras para impedir una noticia "Impubllcable"_
-La prim""a plana de los diarios
· Miaml Herald y New York. Herald
Trlhune fue recortada el , sábado,
La pállina lO, del New York TImes, recibió Igual tratamiento y
la edición por correo aéreo de la
revlota Newsweek fue censurooa,
En la misma Información"" constataba quc los des6nlenes en Cuba
hablan "afectado al turismo, deprimido los Ingresos de los tenderoo,
bares y m.1I1 alalta '1 haclan pensar lo peor al viajero del exterior
desde que fueron sus~ndldas las
garantlas".
Según avanzaba el perlPdo de la
censura, el manejo de la misma
cambió, )Iajo el dictado de un evidente cAlculo poUllco, se puso luz
verde al renelón de las "muertes
mlsIeriosao", especialmente a las
tráglcas folo<! de cadiveres acrlbinados junto al lne,1table petarlo.
sin estallar, AsI $O erela aleccionar contra la subversión, Pero el
J'~nsamlento segula fuertemente
;:reordazado y I~ mismo .ucedia
COD lo W:ü:;-;:~~ne,; i1: !: Sic'"!'!!
M...tra_
Un 1Dddeate .~ se intercaló en el drlUtlll de la restrlcelÓD_
El premlo Susto de Lara del año
fue concedido al periodista Humberta Medrana, Sucedió, sin embar- go, que el articulo honraóo tenia
un titulo escabroso para el réglm... : "Mi amIlIo BorboDet", y estaba dedicado a una de los oficiales sanéionados por la conspiración
del. de abril.
El trabajo, pulcramente escrito,
era un JUmno al DOble senlmlento
de l. aml,tad, sin otras implicadones.;".,... tocio!! los cubanos --"-'1 en
primer tinnIno el aobierr.o- percibieron la trueendencJa que tenia -en 1á época presente_
El fallo enttesp6.la lOIIa marcIB-
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dlcdlatlCOI del subdirector de Pren.. LIbre, los _blos batkrol1 la
lOIUl del jurado_
ar- de la
andaDada aIcanz6, eD público, 11
Ra61 Roa, uno de los integrantes
del elenco dl8crtmInador; 7 éII privado a aum..rmo de UDdegul, el
redor del DlC, eoq'O ddepéIo, Al·
vara MonIeI, ~1WIIIdo IU voto al dllcuUdo artkuIo_ La flema
británlea del fundoDarlo bau.u..
DO, oIY14ado de la poUlIea ac:ün
y embarcado ea el _
de la cultu-
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biau sido Ofelía Pérez Daple, o\ugusto Fernández Conde y Blanca
Dopico. Fueron acusados de oposicionistas, como si el calificativo
constituyera '.)fensa. Lo cierto era
que. salvo el titulo, nadie pudo hallar parCialidad polltica en el , .. ticulo.
Era tradicció(l que la prensa nacional reprodujera el 24 de [ebrero el trabajo premiado. Pero, por
primera vez desde que El Encanto creara el galnrdón, se falló a
la eostumbl'e, El nombre del oficial preso no podia ser estom¡;ado.
según el pliego de instrucciones
-,",onfeccjonado --PAra los censores.
La c'.ausura del diario Rescate
dirigido por un legislador de ori·
gen marcista, Raúl Lorenzo, fue
otra de las sorpresas que trajo es·
ta vez. la censura y qúe destacaron su arbitrariedad.
El miércoles 20, el edlfieio :lel
diario fue ocupado nuevamente por
la Policía Nacional, conforme sucediera en la época -también elimera, pero más extensa- de L:l
Calle. El administrador. Reinalde
LÓ9ez Perdomo, fue instruido r!c
que -ólo el dir",,~or y él podian
tenl 'lcceso a los talleres.
Si._ pérdida de tiempo, Lorenzo se puso en contacto l'on el decano del COlegio Provincial de
Periodlstas,- J o r g e Quintana. El
CPP le ofreció su local y sus abogadOS para defender un derecho
que no babia sido suspendido ni
siquiera por el decreto en cuestión.
y el senador villareño dirigiÓ a la
SIP un mensaje denunciatorio, "
rcsp.rva de interponer euaDdo fue- ra oportuno -un recurso de inconstitucionalldad.
Jamás la mordaza haMa sido ton
dramát!c3. '1 rica en Incidentes, El
último de ellos dio al traste con
la resuicción 2 dlas antes de q".
decursara integramente Pez"",aje principal del episodio: Guillermo MarUno< Márquez,
En su calidad de presidente de
la SIP, el director de El Pals no
creyó compatible el ejerciCiO de
ambos caraos con la ct!DSuréÍ. En
consecuencia, apenas iniciada, renunció a ia rectoría del popular
vespertino. La empresa resolvió el
e.plnoso dilema concediéndole una
licencia.
Per~ un acontecimiento de singular importancia se avecinaba: i.
reunión del ej.."tivo de la SIP,
convocada para el 26 de febre." " tn
la ciudad de Nue,'a York, GMM
hizo saber a las autoridades que
no podria abrirse la magna seoión
de la prensa hemisférica sin denuciar en ella el estado a que se
hallaba sometida la letra de -molde
en la Isla, moforme se babia beello en los casos análagos de Venezuela. Colombia. NicarlJ!1.!a Y SantO' Dc=~~c.

La consecuencia inmediata fue
que el régimen anticipara 1. éonclusión de la censura. AsI, a través de la digne y enér¡¡\ca postura de Mal'ÜDez Mh'quez, la solld~
rldad de la prensa continental obtenía un triunfo en el escenarlc
c:.ubano. En cuanln al futuro, nadie podria preverlo_

BALANCE
Calena de ('......'CA eró,,!'.. de suces;;s:en el trans~~ de 43 óias de censura, ba... que esttI.blrla a rápld05 trazos,
En parte, porque muchos aconteclmlentos sólo tuvieron un eflmero
relieve; otroi le multiplicaban como ~pl8dos al carbdn_ A veces,
el acontedmlenln se hurtó al conoclmlenln de loe reporteros de EN
CUBA o le interfirieron. _ cana!el informaUvOl,
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SEGUNDO

EDITORIAL

ALGUIIEN. SEA QUIEN SEA.
DEBE DAR EL EJEMPLO
BOHEMIA reinicia su faena tenaz de
información y opinión politicas, ya extinguida la censura de prensa, en medio
de un ambiente que nunca ha sido el
que quisi~os para este pais_ Pervive la
inquietud, el desasosiego, la incertidumbre, la violenóa_ No sólo en las estribaciones de jo Sierra Maestra se pelea,
se muere y se sufre_ En no pocas poblaciones de la Isla -y particularmente
en la capital- prosigue el atentado, la
muerte oscura, el espectáculo macabro
y repulsivo de ;óvenes acribillados, de
niños y muieres lesionados por la ex.'plosión de artefados de dinamita, de
inseguridad sembrada a vo/e~, sin que
;amás se sepa dónde el ciudadano inocelrle será herido " ultimado_
No es posible que las zonas más responsables de la sociedad cubana, de
cualquier filiación u ocupación, continúen permitiendo esa siembro de exlios,
ese espectáculo incivilizado, de perversidad unas veces, de fanatismo el; otras,
que daña ya tantos hogares cubanos_ La
prédica y el e;emplo tradicional de es-

ta revista están a prueba en Cuba, como nunca: es preciso asegurar a lo República, que fundaron hcombres sin odio
ni rencor, una pez ¡us'" y duradero. Es
necesario resolver, de una vez y con
decisión denodada, el magno problema
dp. la estabilidad nacional_ Mientras
exista, de una y ofra parle, el ataque
arlero y la represión desmedida; mientras huya enemistad, ambición, intransigencia, apetito mezquino de pexler y
prepotencio, Cuba estará en crisis y al
borde de la ruina_
Por eso repetimos nuelfamente -pues
la misma realidad fuerza a la penosa reiferación, en una época infausta y negativa- el llamado clásico de BOHEMIA:
q¡'e se extínga I~ "iolencia y el atentado,
pero que la saludable decisión venga de
ambas parfes_ Que ninguna espere, en
oposición a lo sublime ordenación cris¡ialtO, a que el próiim~igo baje
la guardia y abandone el arma. Alguien, sea quien sea, debe dar el ejemplo y proscribir la inhllmanicJaá. Que
o/guie" io haga, pero debe bocerse_

Como en un film se deslizaba el ron detenidos Rigoberto Delg3do,
recuento. El mismo dia quc se Al(redo Lima, Obdullo Velasco y
anunció lacontinuidad del estado de Raúl Hernández.
excepción, estalló un potente petnrLos Tribunales de Urgencia indo en Fábrica y Concha, ocasionan- crementaron el ritmo de los juiclos.
do lesiol1l·'. de gravedad a un ancia- Centenares de alolios de uno y
no y una dama. Según testigos, eJ otro sexo y de todas las edodes.
explosiv'l habia sido arrojado desde raull y condición scclal se enfre.ntlban 3 los jueces. Un nutrido conun auto en marcha.
No se advirtió durante la prime- IIngente de vecinos de Paltm Sol·a semana de la ce1lSU~ sin toma rlano era juzgado en $antiago_ En
.llguno de que ce(Üera la violencia. otra causa..comparec.ian el procura-La ciud.!ldania sólo sabía una pe- dor Ger~rdu ~.!" !'4!t! "i ~\! hija.
queña parte ~e! t:lrb:..:!::ntu: :::c::!e- \!üCw;,. Mirta César Proenu.
C:~ i'iacional. Esos simples botones
~l 'l'deU de Camagüey cq!lilibro
de muestra bastaban para que valo- sus fallos. En un mismo día ra rara el alcance del drama nacional. tificó la pri..!!~!! de Mi!Uet ~..!!:~l
Un .lm.cén de la calle Muralla y .101'lIe Leyva Alvare., Héctor CarqUedaba envuelto en llamas, alcan- bo::;;;¡ y Pedro Hernández, 3cusados
un coctei liololAlv. ~!: de lanzar botellas incendiarias
zado
Santa Clara estallaban !;¡¡inOas y eH contra la Sociedad de Pe>I'adores
Hlllguin ardl~ üha camioneta pro- de Ciego de Avila. y seguidamente.
?!edad del juez correccional, Abe- absolvió a los hermanos Anlbal y
lardo Ochoa, Desde el central Ella Rafael Carmonar presuntos u~
se reportaba. la muerte de Cándido leros".
En La Habana fUer<)D sancionaGomález Rodri¡¡... ez, Al declr de las
aulnridades. fung!a de cabecilla de dos a un año !1.suo cabeUS Y
un grupo de agitadores y habla Pedro Y JI!!:o Karistan'Y. osi ~
o[recldo resistencia a la [Ilaza pú- H~¡~ G\s¡Iert- Se .-.ti.fk6 la
:;:cisIón de los estuGJ.ates Sorce
blica al ser detenido.
Aparec[an, list.~ para ser usadu9. Valls, Anllel Quevedo y F~
parejas de c~~teles Moloto. , !..a po- Casamayor; arrestados en un wé
licia de la déclmonovena eltaclón de 23 y J, A cada bora, aumentaba
ocupó cartuchos de dinamita en el número de hU&pedes en el viGuanabacoa, mlentras otra carga ~e vac de la cárcel caplla1Jna,
No era posible detennInar. COb
eJ:plosivos averiaba. el registro numero 5 del Canal de Vento, en cifra exacta, cuántos cubanos se
Alta Habana_ En Jaruco Y Punta encontrahanen el eoderro_ La C>el>Brava ardieron ca6averales, Fue- sura restrlnl',la la publl~.efllD d ...

por

súbito entusiasmo por las caretas
y las serpentinas, brindó un anundo rotundo:
-Los camavales se cclebrsTán.
Las precauciones adoptadas por
el gobierno no afectarAn esas liestas.
Les indicios eran de q¡¡e el áni,
mo público no se inclinaba a las
jubilosas expansiones de Momo. La
crónica roj.. , sin entrar en deta lles seguia salpicándose de sucesos misteriosos. En el Vedado se
encontraba el cadáver de IvAn del
Amo Fundora. Fn Banes aparecía
.ahorcado en su domIcilio Jerónimo
Dléguez Rojas. Ambas víctlIIUlS se
dJeron como suicidas. Uno y otro
tenian 22 años.
El Consejo Universitario. tras
prolongadas deliberaciones. decidió
mantener la susp.ensi6n de actividades docentes. Al finall%ar la primera setnann de censura, eJ cuadro que presentaba el país t'ra de
dolorosa Incertidumbre. La imaginación popular. sin una Información
objeUva de los hecbos. \n!Iaba los
acontecimientos. Las verdades p,roclan .. bol.... y lBs "bolas" luclan perfJJes de veracidad. La mordaza actuaba como un arma dp
doble filr.
El terrorJsmo mantuvo su ritmo
...,endente. Bloqueadas las vlas
infonnativl\S. las noUcias corrian
de boca en boca. casi con la m1sma
celeridad y ellciencla que si aparecieran en los rotativos capitalinos. Cada ciudadano se transformó
en UD reportero voluntario. pres·
to a Indagaciones de todo tipo.
El martelI 22 de enero. el Cl>ronel Cowley. Jele del regimiento
militar de Holguln. reportó una
ocupad6n de annas en la finca
Blanquita. propiedad de un ortodoxo de apellidO Betancourt. El
el botln figuraban los f_osos
brazaletes verde ollVO del 26 de
Julio. Las responsabilidades r"
c:afao en el mllltante del PPC. R1ea.rdo Arteaea GuelT., y se exlen·
cUan a Walter MarUnez y el "Curro" Becerra. empleado de la planta
eléctriu del central Chaparra.
El marellmo no d"""uldó sus preparativos Wll..... Por un decreto
prealdendal fueron Incorporados
• la fuerzu armada los mlembl'Oll de loe cuerpos polletales de
los _ 0 0 Y los ferrocarril",,;
loo ...,.,ltu de "cel"" y prisiones. y los guardaJurados y t!SP""
claJes. Semejaba una movillzación
total.
A la par continuaban lu manlo!;>ru de gue..,-a. Loo tanq..." del
regunlento mixto 10 de Mono lomaron como escenario de sus prác>ticas la pintoresca p~ de BG-a..... en Bauta. BI g ......al Cantillo dJri&Ió los lImutacroo en los
que ~eron fu..... de Inr.tena. uUIIerút e lnaenlerool.
C'l'edervn en volumen 1m beeJIiM de dJIIft derlv..... de la
pupa .PQIltlea. El el m.pjta1 de
la PolIda estabA rec1u1do Guatno AJme~ SetIIIn la nnlÓIl
ele . . .,entes, babia hecho J1!áI.teuda .... la QaIDta BrtIIdÓll. relUltaDdo leslomdl>. Al decir de
pnsentaba un. baluo en.

. - . ~ e ·u 8 n
nag•• de los FerrocarrtlCl Oeddentales. Junto con !d relación de los
materiales ocupados se ofrec1a nDa
lI!Ita de Jos deteoIIdoo. El _tadb
s,..ñalaba al ex dirigente de )a Hermandad, Ricardo Rodrlguez, y a
Félcx Armas MoreJón como jefes
de la organización.
Para fines del mismo mes se
calculaba que unas 240 personas
guardJlban prisión en el CasUllo del
PrínCipe, sujetas a causas de tipo
político. Los presos comunes ha·
blan sido trasladados y ias galeras
se convertian en variado exponente de tod.. las tendencias oposicionistas.
Los tribunales iniciaron una eto>pa d~ severas condCIWS. En la mayorla de los casos oólo bastaba el
testimonio del agente que realizaba
cl servido. Denedó el númen! ~
las libertades provisionales y los
años de encieno se distribuyeron
con insóllta prodigalidad. A Itafael Cortés, Gregorlo Peláe:z y Manuel Amores se les impuso una
condena de 20 años por el delito
de incendlarlos; Lázaro Núliez fue
sancionado a 15 por estragos. Ni
siquiera en el caso del ataque al
cuartel Moneada se habla llegado
a dicho extremo.
aniversario martlano se matizó de explosiones. Una bomba 'l"talló en 17 y M, junto al edificio
F ....... con un balance de tres heridos graves y daños de consideración a una farmacia. Con ese l1'a.
Uvo. una extensa ZOJIa del Vedado
quedó a oscuras. El 1I11 u1en~ atentado se desarrolló en la (l/berla de
agua que surte a Arroyo Arenas,

Er

a poca distancia del retiro campestre Kuqulne. Santiago de Cuba
cooperó a la festividad patrlóU..,
en aetltud de "eltodacl muerta".
Otro petardo se abrió destrucloramente junto a un poste. en
Amargura y Aguacate. sumiendo en
la oscuridad varias manzanas de
La HalSana vieja. A 'Reguldas. la
o,""-Slva se desplazó hacia otro extremo de la ciudad, en Arroyo Ap<>-
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el ed1fJcio de una fábrica de ci~ Cárdenas esquina de Gloria. El sereno de la IndustlU sufrió quemaduras en UIl
esfuerzo por sofocar laa llamas.
E! • de febrero. a laa once y
cuarenta de la noche. U!!,. enorme explosión saeudIó la zona del
llloral babanero. Un dllatado _
rimetro quedó a oscuras y en casi
loda la ciudad Y manldpios lImItrofes se odvirtló la caldo del ~ol
taje. Les cables soterrados de
l. subplanta de Regla hablan sido
destruidos a consecuencia de un
atentado en que la audacia conjugó con una evidente experiencia
tknica.
Según el criterio expuesto por
el jefe de la PN. empleadoo o exempleados de la Comp¡ú\la C. de
Electricidad estaban lutervlnlendo
en los planes tenorIstas, aporlando sus conocimientos. Ya pua
entonces estaba. en vigor el ofrecimiento de C¡¡1eO mil pesos ---camo en cualqUier pueblo del Fu
West- a quien f ..llltara la IdenIlfl ...ción O captura de cualquier

. ganos, en la

Individuo Implicado en el ruidoso
fesUval de dinamita.
E! Departamento de Investigaciones se hizo cargo de la protección del servicio de "Iectricldad.
Alrededor de quJnjenlos homb....
fueron desllDados para la vllflanda" de loe _ - - . . . . . . Y oOos
puntos claves. La jornada ' de trabajo de 103 a,entes del orden fue
prácUcamente duplicada. Aque' l1os tiempos del 6X6 y los apacibles servicios de citaciones y carpetan perteneclan a un pasado remoto.
y dentro de la propla semana,
las muertes "misteriosas" hicieron
eocala en la capital de la Rep,;bll- .
ca .. El dIa 6. un carro perseguidor
reportá que habla encontrado un
auto estacionado en la esquina de
las calles 5. A Y 70. en Buenavlsta.
F.n su interior estabA el cadáver
de Pedro Amsta Núñez de 36 aIios,
muerto de dJe¡ baIalrG& A BU lado,
UD niple sin estallar.
Les detalles complementarios
del haIla2¡¡o se ceiilan a la fria
prosa pollc:.J. CIJda cual truó ....
propias conjeturas. Era obvio que
se trataba de un crimen poUtlco
destlluodo a permanecer en 1.. sombras. Con Acosta Núliez se lnaguraba otro 8Ombrlo capitulo en el
acontecer habanero. El 12 apar"
ció otro muerto en Paseo y 39, a la
vera del monumento al Apóstol.
Presentaba numerosas hertdas de
bala. En la mano, como una marCa
de Ubri~a. el conslglilente petardo
sin estallar.
A la noche se conoció el nombre
de la vlvtlma. Fue IdenUflcado romo Angel HemAndez Chlrlno. exconcejal de Guanabacoa por el
PRC. El capitán Pellate Informó
a los P<lridlstas que AHCh figuraba
en ios ficberos del Departameilto
de InvesUcaclones como anUguo
militante -MSR--de los grupos
de acción. En la villa de Pepe Antonio. ciudadanos de todas las clases sociales. a.s~stieron emocionados. a su entJerro.
En la propia fecha. el jefe i1el
EjeeuUvo rompió la cortina de silencio. Fue en el escenario militar
de Columbia, con motivo de la recepelón de una floUUa de tanques
pesados transferidos por el gobierno de los Estados Unidos al Ejército de Cuba. Batista destacó el
enorme potencial bélico de los
flamantes equipos blindados. Más
tarde se refirió a las posibilidades
de restablecer la normalidad COMUtuclonal, vencido el término de
cuarenta y cinco dlas.
-Tenemos la esperanza. dijo:
que terminado este periodo de suspensión de garantl... suspendidas
sólo para criminales, terroristas y
malb...,hores. no se tenp necesidad
de ampliarlo.
y con risueña interpretación del
panonma:
-La pa% reina totalmente el Cubil. El movimIeato de tropas que
ve el pueblo lIeI:UIri mJentrM yo
sea presldenle. Dese....os que el
EjércIto ""bano est~ deblaam""te
entrenado.
.
La realldad no se eompadecia
coa tan opt1m1sta aeerto. Las notlclu lIIendad.- por el üplz de les
- . eobraban ~
earaeteres al rodar _
la ea1les.
tu epI8odio ~ la Ambar 1I0t0n
le 0CID0dó en toda la e.plta! a laa
_ _ baru ele beber _teddo.
Entre la. dlatlnla YenIoaes. nna

.. Impuao _
eertea;
Doo j6veo que vesUan tu ro_ de loe joruIeroo de Salubridad
~

se

perIIOIWOII eIl

el pello del im-

ea"" ...-rdaJ de la
~PL Cada ano de.. eUoa portalIa
_ ..,...... de cIeIIDAccl6L CGb la

portante

f

Los Polvos TRES FLORES lmparttn esa :la;}ctl" ... lo=ania de la
juventud que ca usa adrruraclón l la manutnen a usud arreglada
todo el dia.

SIn [~ner

que

r etoc.u~

a cada

mst3m~

porque estáll tri-atomi=ados. Proc~so de d.:lboraoón. exclu"l\"o
de Rich ard HUD!'\UT. qu~ les da mayo: adh~r\!nCJa. y los hacc
u a1meme sua,,"¿~. J~ paniculib rolO fmas qu~ no obstru)',m lo ..
poros .. . que no dan graSol y con~r\"an su cutis fNSCO .. t~rso
lo::aoo.

porque su fT'lganda incomparable. pr~t.:"n¡{3 ror b Jr.mcnso.
mayo ria. de las mUJ~res. ~ obtIene por un ploc-.!wdc dcsnlaclón .. .
que Je da mayor dur.1oón y dC'l.Iad~:.a 3!ioU poL'rfumc.

porque usted pued" f!scogl?T su olor pr~feTltlo TRES FLORES.
entr~

les 8 prCCJOSCt5 maua~ LlU~ [l;:ni! a su dbP<"Slclon. . p,ara QU~
siempre cor~g3 la tonalidad de
h;o.) TRE FLORES. que

armontza con el color do? su curu
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cada momento de Marzo.
asr en cada instante de 1957-

.ted comprobará que todo es mejor
I

LOS

L U NES

1957
---

)n CRIST AL, porque CRISTAL

24

31

25 26 27 28 29 30

one siempre el toq u e

c e ·5.57

afinitivo para que todo sea .
Fectivamente, mejor.

Véala ...

Usted comprobará
en cada copa de CR I STAL
ese esti mu lante burbuj ear que
la mantiene " v l va"
. de prrnClplO a fin

Saboréela ... y \ sted notará
en seguida que CRIST AL t Iene
sabor a "pur"a cerveza" e l aborada para l os tomadores mas
eXigentes

y

sienta . ..

que. después de
toma r CRISTAL . usted desea
segu i r tomándo l a porque

CRISTAL
llenar.

satisface

sin

---------_...-"

C o l eccione mensualmente e l a lm a n aq u e C ris tal

La Cerveza más Sabrosa de la Industria Nacional

...

.....-

.:

~

.

ti secrelo está en ALGO MAS...
que su RICO SABoR!

mayor naturalidad, inCormaron al
portero que tenlan órdenes d·.. I>roceder a la higienización de 10:1 nuevos carros adquiridos para la s....,.
cI';', Radlomotorizada.
La pareja de desconocidos se en·
tregó a SU tarea, mov:éDdose entre la doble fila> efe. pe¡ C' Y ....,
Uno. al incUnarse. dejó trasluCIr.
a in cintura. la pavorosa culata
de una pistola. El empleadO de l.
agencia •• úbitamente receloso. decidió consultar con los gerentes de
la empresa.
-Ah! hay una gente que vino
a desinCecl.ar los earros, informó.
La dirección de la Ambar Motors
no sabia nada del ásunto. Cuandc
el portero retornó al patio. los sospecho.os se haMan esCumado. En
cambio. alguoo. carros comenzaban
a arder rociados de fósf01'O vivo.
Al tinal del siniestro. dos autos
quedaban reduciC:os a cenizas. En
otros slti<» aI.ecIaño5 loealizaroD paquetes de dinamita. La catútrofe
pudo ser de enormes proporcloues.
El terrorismo por UD lado. y el
asesinato impune, por e! otro, eomo caraa fatidieos de la mlama moneda. impusieron .u signo de barbarie. En Franco l' Manglar. al c:oslado de la Escuela Normal de Maestros, quedó. el cuerpo cosido a t iros, ,., Portlrl" Estévez Ferráu.
Los a....slnos, fieles al patrón de

siempre abandonaron

'1

Los niños pre iieren MILO por su rico sabor. Y las
madI·es saben que es ::.!go más q ue ri co sabor,
lo que MILO proporciona.
MILO no es sólo p",ra darle bucn sabor a la lecbe ...
MILO es para sobrealimentar! MILO es
para desarrollar cuerpos sa nos . . . fuertes .. .
vigorosos . .. porque . . . de verdad contie ne
calcio, hierro , f:>sforo, magnesio y
vltaminas A, B I , B 2 , PP yO.
Y tiene que ser así, porque .. . en cada pomo de ~ILO
;;~tá presente el prestigio de la marca NESTLE.

El pomo color ambnr protege los valiosos
elementos nutritivos que MILO contiene.

rHl

~I

T
fIl
l'-J

~~\'é.C'é.

~~

...

HACE

MIL~GROS!

Cuando se trata de la salud ••• sólo lo mejor es bueno.

a su lado

el pelaldo dc costumbre.
Estévez Ferrán era un hombrc
de brava "istoM •. Habia participado en la II Guerra Mundial, soldado en 11\$ mas del Ejército de los
Estados Unlaos. Su campo de acción tuvo. el ancho escenario d,
la campaña del Pacltico, Isia por lsla. El Congreso norteamericano habia premiado 8U heroismo COI] la
Gran :::ruz del Valor. Al finalizar
la contienda, otras c.ondecoraciones
daban fe lIe sus hazañas.
De regreso a Cuba. el ex como
batiente de 1... Marianas Y 1... Mar. ,hall se hizo cargo de la tanUDa
ubicada en el sólano de la Escuela
de Derecho de la Unlversidad de la
HabáDa. El 6 de febrero desapareció sin dejar buellas. A los 3 dios,
su bermana Juana prodUjo lA de. nuncla ante el oficial de g\wdI.
de la novena estación. El jueves
. a -as! eonaIaba en \as aetas- el
capitán Pedro Urna. al mando de
la séptima estación, y el teniente
Santiago Bello recorrfan la demarcación. cuando de pronto se tropezaron con el cadáver de Estévez
Ferrin.
Quedó cerrado el circulo de la
muerte. SI exlsUa una relación de
causa y efecto entre la bomba Y el
muerto. ya no era posible precisar donde terminaba una yempezaba la ótra. A UD atentado dinamitero en 21 y 14 en el Vedado, siguió otro perpetrado en la tuherle
maestra dcl aeuedudo de Guanabacoa. y otru I!II el 1lalee60, Y uno_
mú en ColÓD y ConIulado ...
Esta vu ... reportaron detenidos.
El capitán Zamora anUDció que Ernesto Mendecla¡¡a y Juan Genaro
PernáDdez CGrraIa erua res _ _
bies de _
'ezplo&loaes. Bl!pUcó
que tu hablan stdo ~ varios petardoI¡. Loo lnculpadoa, respoDCileDdo a 101 reporleroo, ... detendlela c:oD acento aquotIado.
-LeSJuro. dijo DIlO de e)Ioa, que
~ 1I!IIt.d06 en el Parque
Cemn1 eumdo 3 o 4 bombres ...
baJ- de lID autom6vtl 1 a empujc¡Dea _ llIlron
bIdenal
elltrar
el
_
_ en
. bao

_tU

~

CU B -1Cl - Al:. A,N

· ~to ... 1

•

Bl
-S-

Zamw..:

~ que ÓOII ftIIÍaDlos
C~. ZItamoa ~ que

se d~caban a activid¡ldes teiTOrlst"".
Esa noche. el coronet HPaco Pé·
rf!2, ya ea funciones de inspector
general de la !>Olicla. sustituyendo
al roronel Juan 5 3ias Cañizares,
solicitó la presencia de los perlo<fulas para.. brindm: urut. informaciÓD.
AIIf les mostró un jovenzuelo de
16 años, alumno de ArIco y Oficios.
.
-Aquí tienen una prueba de la
forma en que actúan los terroristas.
expresó el oficial UtlliU'D niños
en sus empeños criminales. A este
muchacho 10 sorprendimos cuando
tl.losltab. conduciendo cuatro pt.tardos en una jaba .. .
De la declaración del cstudlante
arrestado se desprendía que los explosivos le hablan sido entregadO"
por un iDdIYiduo que sólo conO'
!>Or "El Pelúo". Su comlslón, a
camblo d" un poco de ¡:ratificación,
consistút en llevar el peIigro6o cargamento basta Infanta Y San José frente al cine Astral. donde lo
esperarla un bombre vestid.. de
negÍ'o. Los agentes del orden identificaron a los Qtros complicados
como Bl2llvenldo Garda y Juan
Vald6s.
El bálance abarcaba innúmeras
peripecias. Muclras se diluyeron entre otros epiosodios de mayol' resonancia y apenas llegaron al conocimiento de la opinión pública. No
hubo dia que no añadiera su cuota
de .ozobra. Esta Sección, hasta donde le tue posible. colectó y clasificó la extensa relación.
Tomó nota de explosiones en el
Gran Cinema; en Ferrer 312, Cerro; el) e; kilómetro 13 de la carretera ~ el Coterro; en Jovellar y
L ; en PocIto, Marlanao; en TaPt'5te; en l. villa de Güines; en Manrique 311; en 23 y 10. Vedado; en
un bar de CaImito del Guaya bal;
en la línea del ferrocarril de San

Felipe: en la ·finea Laa Illedras, de
Jrunalca y cn muchos otros sitios
<lel interior de l. provincia. Esto
sin incluir el capitulo de lerrorls:::lO y su contrairéplica --el crimen impune-- que conmoyú a toda
la Isla.
Enln- Jo;

#

ea~ ~

dos figuraban los de 1.., colonias
¡,¡¡ Esperanza, con 50 m1l '!Tobas;
La En.seJ1anza. con 90 mil; ia de
San FranCÍSOJ. ""n 5tl mU; El Apuro, con 40 mil;~ta Alegre. con
80 mil ... Los amacenes de azúcar
del central San ~ón en el Mariel, fueron arras.dos por el Cuego.
con la Jestrueel"n de 60 mil sacos
y una pérclida de 400 mil pesos.
El 20 de febrero. la ola terr<>rlsta .. ~pr"ximó a la man:¡fÓD ejec~tlva. Una bomba estalló en el
intnior de un auto. propiedad de
un ag&te de la policia. estacionado
en la Avenida de las Mlslones a poeos _
del Palacio Presidencial.. El> ..... _ \ j l s , e! jefe del
Estado departla """ mlster Znns.
\!DO de los recl«es de la UNESCO.
Dos personas resultaron gravemente lesIoruodas "" el atentado al ser
alc:anzadu por los fragmentos de
metralla.
y rarn no .,¡terar la rutina, tras
la dL'lamita. la muerte "misterioso". A las 4 de la madrugada del
sigulente día. un guarda jurado de~
Gran Stadlum de La Habana. AIConso Ugarte Zarza. observó )06
movimientos sospecbosos de un é.Ute. Al aeerears.e a investigar. el
vehltulo desapareciÓ en ta nodIe.
&ta vez se .,..taba del cadi·
ver de UD joven. En su vieol:"e
-"marea registrada"- reposaba
una bomba con la mecha apagada.
La identidad de la vlctima se 8tableció horas despu&. Era el folot~nlco Roberin Po1and AzoY. deSAparecido desde d06 dJu atris. Su
madre. la enfermera Gloria AzoY.

HOMENAJE AL PRESIDENTE DE LA S.I. P.

no habÚ! formuladD b dehunda
atribuyelJdo la aURnda cIel hijo a
alguna grata correria i'.rnnI1.
El fore..... Benjamín Vlnajen.a
Anciano. que ..eallib la auliJpOlla.
suscribió un certificado t e . de hortw· "E! occl.... ....". oItoe~ Se le a p t i e ú _
los brazos por )0 mODOS en Irft
ocasiones". Ademh. fue salvajemente torturado. Presentaba equimOSÚl en los órg...os genltaWs.
-Fue golpeado r~ vida
mó el galeno-. j>JoeS >; hematom.. que presenta en 1& ;~.beza Y
detrás de las o,..,j ..... Jos .- '"dujeron antes de morir.
A! abandonar la sala de .utu.;
si .. del necrocomio. la infelJz IDa'. dre abordó al médlco.
El dramilko dii1ogo:
-Dootor. ¿puede decirme bs
ca ...... de la muene de mi bijo'
-Debo decirle la Terdad. _
ra . . . Su bij<> murió elec:trocata·
do.
Ya etI la riqoen de ..... den>pda
la censura. en la atesala cIel Grito
de Balre. sur¡Ió ... viejo fOII&I6n
en 1ao actividades ~0IIalft,
El SIM deseubrió un useaal bBlco ClI urut resldeoda de San KI·
gue! del Padrón. El botin iOOma
CusOles M-l. dento cincuenta mil
balas de diver0a alibra, cuatrocientas granad... amelralladora& de
lrIpode y antiairel!s. calibre !lO
Las autoridades ~ al 0 combatiente cI<!l Yoocada.
Suire:. 81&,.,.,. como ~
principal del eo.rpmmlo de impleme!ltos ~
El importante hllaqo se __
daba a un nW ptftio eíed1Nldo
... la e. . de la calle Qwnta. osquina a A, en el Vedado, ~e
fueron ~ odio J6vf'Dft"
entre ~ Bema.rdlno Cuda
Diaz, y doDde los ~ta dNcubrieroa una lábriea de bomba. Y
otros artefado& malitareL
Velnücuatro horas mis tarde la
cadena de KOnteclmleatos se rampletó """ ... capitulo de ml)"OrU
impllcadODeS. El ~ jeCr de
SIM. teniente eomoel Carda B6n..
y el capitán perdOlDO. diuoa
cuenta de un vasto plan terrorisla. ..,n eeotro en el n.....e... s:i3
de la ca1Ie .E, entre Z3 )' 25 en ~
Vedado. s., prdeDdia atraer • Jo.
jefes de 1... cuerpos de orguridad
hada la ClI5a preriamente diDamiUda, lUI'f".>rtlda en trampa mortal.
El propiJollo rmledaba e! bIstbrieo
epiaodio de Flc.res ee ea u..ap.
de ldadJado doGde peftdotuD la6
ezpertos V~ )' ~
destroados "'" una poteDtr 110mba CODedada al teW-.
y el . . . . U , _ a a
cIe1 - l o , .la iDdIpad60a . .
puJar. frente a _ faDo lnJaoIo
ea el riag del Pabdo de . . Depm1es, estallb es
racterisllcas de boda.
las ~ OS es el ÍIaIIIiIo
deportlyn las
... ....,...,...
tamblin COIDO cSdInill't'O
to.

_ir-

J_

SIERRA

J,.... ddes. presuntamente agotados

pe.' l. fatiga y el hambre.
Un:. espesa cortina de silencio
descendió sobre el bravio esceuario de la cordillera. La suerte d.c
Fidel Ca ~tro y los últimos eXPcd}cionarios del ,jGrarnma" par~Ja
qaedar entre las sombras: un mIsterio celosamente guardado por el
monte y la montaña. Mientras no se
dilucidara el destin~ de aquellos
hombres, era forzoso seguir mirando hacia el macizo orlenwl.
De súbito, una sensacional información del p.riódlco ··Norl .... de
Holguín. conmocionó la bla de ~no
• otro extremo. Bastó un cillt!JJo
de tFes palabros: "Vive Fid.l Costro," Segün el diario holguin~ro.
existían evidencias de que el lId ~r
revolucionario su hermano y el
resto de los e~pediefonarios se l!'.lcontraban acampados en un paraje
conocido por Soler. o Soledad. al
tnmI(!5te del Pico Turquino. (BOHEMIA. enero 6.)
Al decir de los informant.s. los
insurgentes contaban con una planta de radio, transmisora y receptora. Con ellos se hallaba, en cal!d.d de práctico. Creseenelo Pér< ••
quien conocía toda la zona montai\oaa como la palma de su mano.
Parcj.mente se supo de movimientO!' militares en Contramaestre, .!Jguani y Guisa. Algunos fam,Uas
campesinas dljcron haber escuchado tiros en las inmediaciones del

-

" C4'

'/e U 8 n

Ya en el circulo d. reporterl)~,
Benlte. -5 pies y 8 pulgadas. 140
libras. pelo ri%Ildo y ligero blgote-brindó W13 noticia senaaclonal
-VI a Fidel por última v~. el
5 de febrero- a!lrmó sin una v.cllación-. Habiamos participado
en !llgunas operaciones en la Sierra cuando fuimos dispersados por
los' bombardeos de la aviación.
Era un doble y espectacular
anuncio. Uno de los lugartenient.s
de FC. su compafiero en el Moñcada. el presidio. la expatrlr.ción y
la montaña, ratificaba su presencia al frente de las huestes Insurrectas en una fecha tan
inmediata como a prlnclplos del
propio mes. Al m I s m o tiempo la relerencia a los ralds aéreos
de~ubria !a envergadur~ que iba
cobrando la pel.a, cuando el Ejército tenia que !amar a la F AE en
apoyo de la .infanterla sin obtener
resultados decisivos.

parte de guerra anunció e l sabado
Generalmente, los editt'res uUlü.a~
l~ de enero, que tos insurgentes
ban los cauces normales del correo
habian sostenido un encuentro con
y eran ' los carteros quienes djstri~
una patrulla mixta de soldades y
buian aquellos textos explosi~os .. ~l
marinos. El Choque tuvo lugar en
primer número de la publicaclOn
un sitio conocido por La Plata.
-lidelista contenla .1 relato de la
El boleUn reportaba ocho rebelacción revolucionaria de Santiago
des muertos, mientras acusaba "dos
de Cuba. el 30 de noviembre, y u!,
bajas y tI'es heridos" por partl! .tI!>
extenso reportaje narrando la odIlos gubernamentales. La pecuhar
sea de lo s expedicionarios .1el
nomenclatura castrense provocó ex·'Gramma", desde México a la ,Sielrañeza. Era criterio generalizad"
•
rra Maestra.
que por " bajas" se enlel'!-día la s~ ·
Lo más trascendente en los proma total de muertos, hendos y pr.J~
nunciamientos del vocero insurgensioneros. En este caso se deduClB
~e consistia en el reconocimiento
que la calificación se aplicaba ex·
Cormal de que todos los actos de
clusivamente a los dl'~initivamentt'
sa botaje que se venían cometiendo
ca idos en combate.
respondian n las consignas del 26
A partir del encuentro de La
de JuUo. El Movimien", asumía paPlata Sierra Maestra, como en lo~
I'a si y sus mWu.ntes la responsaProsiguió RBN:
dlas drnmMicos d. la prim.era. se·
bilidad "xclusiva del incendio de
-Al verme solo, .estuve caminan ..
mana de dicte,m bre se convlrtio rn
las cañas. Un artl~ulo de factur.
punto focal de la vida pública del
editorial aducla las razones dlaléc- do durante cinco dlas basla que llegué a Manzanillo, donde me detupals. El reoto de la oposición - li·
deres. partidos y tórmulas- ~ hIZO
lic~:er~~'rde':::d;:m.blén difundie- vieron apenas penetré en una casa.
recibido un bu.n trato ...
He
paisaje borroso. Alonso PUJol. en
ron sus partes d. guerra reportanA los dos meses del lolclo de Is
t.\'tulla d. Intimos. emitl" un diag
<lo los combates de la Sierra. L;a
contienda
se daba a la publlcid~d
nóstico certero. Expresó GAP:
proa del M-26-7 abordaba cons'-Ese enloquecidO que no teme
deraciones de logística "1lilitar. Se- el informe oficial del Gabinete
Nlclonal
de
Identificación establemorirse ha venido a complicarlo
gún el holetln fechaau 'D febresus planes a Batista.
ro 5. sólo presentai!an batalla cuan- ciendo, sin lugar a dudas, la ideny de IRual manera que semana.
do podlan aventajar a los guber- tidad d. los rebeldes muertos en
antes nada Re sabia de Fld.l y dc
n.mentales ocupando poeiclones Alegria y Ojo d.1 Toro. Sus nomhombres, abara, desde la c,?r..
TU~r~r:::¡'ezó la leyenda de la Sie- sus
cl.ves. Al coronel Barreras lo Id~n bres: Antonio López Fernándo;. <le
dlll.ra
desc.ndian
las
Informac",tüJca!:an como jefe de las fuerzas 23 años vecino de Monte 819, harr,. No existla doto cierto que perbitación' 8; René Oretltes-Reiné Garmitiera asevera, la presencia de nes en trol>el. lJas gentes. en ,iI~·
cretos
apartes,
cambiaban
sus
notldeh:t~c~.
v•• se reae!uataaba la cia de San Antonio de las Vellas.
núc~ combatientes todayia arede ~ años, de San llenito 364, enmenciÓD del y¡rte "Grmnma". Un
modos a l. cunlille'a. La actitud ci&¡. C.da quien gaz:antizab;¡ la ve·
Santos Suárez Y -Enamorados,
de las autoridades militares de la racidad de sus nue_. -se hablaba 'grupo de agentes aeI "SIM detuvo -tr<!
de cuarteles asaltados, de patrulla~
en La Habana al ex militar y ma- La Habana; Miguel Perojo Cabart'~lón oscilaba entre la cautel. y
ñas,
/fe 23 años, de Cons/?Iación del
sorprendidas.
de
paracaidistas
caz.·
rino me!'cante. Artlll'O Chaumo~t
l~ d1spllceI!cla. Empero. los rumovecino de calle 25 numero 225.
res volaban, Cl'«ÚUl, extaKIJéndose dos a tiros en pleno descenso. En PorIOcarrero.que Bribara a -Belic Sur,
habitación
4. Vedado.
ocasiones.
la
ola
de
rumores
·se
volcomo
tlmoD.l
del
transporte
expe;>or todos los rincones de la pr\,Y
continuaba la dl'amátiéa relacaba
hacia
el
rumbo
opuesto.
Rei·
dicionario. Expresé ChaUIÍlOllt a los
vlncl. hasta llegar a los puntos
tera.1a!Deote, circuló la versión de
rectores del Servicio de Inteligen- clÓll con Jo¡é Smith Comas, <le za
mú distantes de la lsl•.
cia Militar que luego del sangrien- años, natural de Cárdenas, vecin.o
En Santl ',go de Cuba, los emlso- que el jefe d.l M-26 habla p.recldo
.
to cboque escenüJcado en la colo- de Calzada 29, Oeste, Cárdenas; Fed ... de e!!ta Sección, a ..... de In- en combate.
El
recrudecimiento
de
las
hostinia Alegria perdió eonwcto COD el lIx Juan Elmusa Agaise. de La, Hadicios, 00 pudieron obtener detabana, periodista, vecino de 8 numeresto de sus compañeros.
lles CODen!too. Percibieron. sin em- lidades ~ecreto militar para los
.Durante vaios cms. llagÓ sin ro 810 Vedado; Andrés LUján Vázbar¡o, la clara sepsaclón de una re- cuhanos- traspasó las fronter ..
rumbo por las estribaciones de la que.. de 26' años. v""lno de Prasistencia activa y mIlltanw, en la nacionales: La revlsw ·"rlm.... en
109 La Habana o de San &taque la Sierra jugaba un popel más , su edición del 28 de enero que no Sierra, hasta que pudo tomar un do
ómnlhus trasladándose a la capi- vio 37' Manzanillo; Armando Mestangible que el de un símbolo. La circuló en la Isla. abordó el tópico.
tre
M3rttnez. de 26 años. vecino de
-En
la
prcrvlncla
de
Ori.nt~
tal
y
oéultáDdose
.n
el
domlclUo
ciudad de los Maceo habia tomado
d. su hermana pollUca. Osterllna la calle D número SO, Arroyo Apobajo IU pcot.!cclÓD.JI los llrisione- -expresaba una parte de la nola
La Habana; Santiego Llb.ratü
ros del "Gramma". ED el enclerrl; Informativa-, donde un.. docenas Pino izquierdo. Ch3UI1lQ!lt, ~ l. ve~. lo
Goili!ález. vecino de calle 29
no les fallaba el auxlUo DIlIterial de irregu!:re. seguf"" combatiendo era cullado del ex~da"te <le Hirzel
número 108 entre D y E, Vedado:
desde refugios en la cordillera de
ni la visita de aliento y
la Marina, Onelio Pino izquierdo. LuIs
Arcos
Bergnes. de 24 años. veE! reportero de EN ~A oyó la Sierra Maestra. fueron atacados
jefe noval de los Insurrectos.
de A número 454, entre \9
hablar de muchos jóy,!~ :¡'JC 1:.- cuatro euarteles militares... En la
Su relato nada añadió a la hl,!" ewp
y
21,
Vedado,
y René Badla 1Il0,alneha
resultante.
28
IOldadO$
e
In,
torla del "Gramma" y de las pertbIaD ~'!rl¡;o de sus hogares
surgentes fueron muertos, según se pecIas del exilio. ACh trab;¡jaha en I.s natural de Santiago de las Vepa<:I) después del vendaval de sangaS,
de
30
años.
anunció.
MiamJ, donde fuera reclutado Pl!r
/IN! de las últimas Navidades. PoAvarentemeDte. la táctica de los Fldel Castro. Su. dura experienCIa
La situación de Oriente, sustralella pensarse que ~aban hacia
la capital para eludir peneeuclones orientales se desdoblaba en dos durante la trave&la, el arribo y el da al conocimiento del pueblo ~u
lntenwnJ.ento en Iol;.agrestes para- banó por la férrea censura, _cobró
y repreuIIas. Mas. los orientales vertientes complementarlas. En l.
Sierra ae jugaban la vida y mataJes ae la cordDlera. exhlbla ld~ importancia Internacional y se hilo
~ a la COftflanza Y la confiileDCla. IOnrelan mallclosameJIte, ban y morlan. En las cllI<Iad8, 110- ticos ribetes a los de otros prlslo- cintillo en ia prensa ~ñj.ra y
nlan
en
juego
la
estrategia
...
Ul
y
neros. Acaso lo más Uamatl..~ en prolijo anállsla en las revistas foIIP\Intai"w con lndice a1gnifJcativo
bac:Ia el alm!!!te ll"..rfll de lO! pl- flexible de la lftIIteDcia CIvil, a su breve exposición Jo coOltitula ráneas. Lo.< periódicos norteánferiratos
tan
efiC8%
como
las
propl.s
el hecho de que -se¡¡án el r'.!!l'1!1~ éános JÜu;!::~ ~!"~~~YQ inteJ:és
lI:cl¡úó rodeados de nubeo.
OrIente a través de JUS InItltu- bombas y balas. En el aniversario oflclal- en 'ningún momento. a lo por los _tedmlentos de la S.enalaUclo
martlano,
Santiago
y
largo del Viaje ni lue:~ ;:: al sue- rra por el 26 de Julio y por el jefe
dooes cMcas, se voleó en Ql ;:ene.., poblaclones ensayaron con lo cubano, vio a Fidel Castro .
de 'la rebelión CODtra el régim,e"
. - empeño de reelamar una am'
!"" 1~":" 1'.·:,'.aci6n clviet.
DI.,. después. el SDI enviaba ca- del 10 de mano. Los comentarlOtl
,u. solución nacional capa de res- ,.t!!.e
~ 0:.1101.;'....., fUeron muy simpla del acW a 1001 periódicos remi- trasluclan cierto _nto de: sorpretablecer la normalidad poUtlea y
y se dHundieroL de boca en
tiendo el detenldo a Santiago de so. ante el beclIo I!e que la revuelta
ellGáelo en la
cubana. Ka' ples
boca o mediante pequeños yoluo- Cuba, sujeto a 1.. responsablllda- Iniciada por ochenta y dos hombres
bló sin
sin <leblUdades.
el vigo- tes mlmeolll'afladoo. NadIe aaldri:l des de la ca.... tri. Una nota poli- se mantuviera viva y v!gOI'u~ !!
caDe, . . . que para lo absolu- cial lnIormaba posteriormente que amparo protector de las montañas.
que pronto
E! magulne "Time", después de
lUIclonaL La tamente ~ble. Los padres C!laumont babia pretendido ..uiclDO
1!miarfan
'MIS lIl.jae • la escuela.
done en los calabor.oc de la depen- IU nola del 28 de enero, en la .sla 1« sede
clodadana. La. luceo permaneceri:ul AlHlllldIS. '"!éi'M-=:_ ¡i:,,¡:e.lV&. w~~ las V~ iulente edición del 5 de febrero maalvo en aquelloc ~ lionde nas por ru.ones '4iporadul l •
1i1t16 en el teDUl.
el comande la fueran ImpresclJldJbli!S. En NlqueEl mt~reoles -20 se descorrtó p.r-Aunque el Ejérdto del dict.- ,
ro 'IIJpanI, el comercio cerró sus cIalmente el velo que cubrla el pII- dor
está bten equipado -afirmó
puertas '$ mú de !aeIIta comerradero lIe ruel c-. El jefe del dlcbo JeDWW'io- ha resultado
c~ tuvieron que eomparecer
relimlento Maceo autorlsó una enfrente a la clase de conete el TrlbwaaI de U,..eDCla. Fue- trerista de prenu en la, olIclnas iDef!c.uInterno
que ha plagado la
roa .....U.. '1 la eeJIIIlra. IÚI ava- del SIR. ~ trataba del jO\'eIl revo- I,la durante cerca de tres mel<"....
lar la wtpHlcwf4p de la noticia, luclonarlo lIe'InaIdo BenIt.ez ~po. Explosiones
de
bombas aterror'.IIlII
pennitló que ,.... pabllelda.
de ftlDtIoo:hD ..... el
La Kabotna eai • dlarJo. lM. estaEn la caplW empelÓ a clmIlar. lea,
elfo !=; espedIeIonarloe del yate IllcIo., a menudo, destroun -. . 11"'_
cI~, por IUPlIe.!o, el
aire.tado _ 1M eereaniu de 1Ian· tts de ~ OII:.-tendo
6rc- de ~ del "-28-7. aaIIIo el ella 11.
(~e·""",,"'I4I)

_za.

Si la soga tie~e un hilo de papel en su centro y

al desto~cerlo encuentra qUé cik~

COMPAÑIA DE JARCIA DE MATANZAS
(Fundada en 1890)
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Puede... usted estar seguro de que
- ha comprado la mejor saga para lOs labores y usos del campa'
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""timo
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FABlllC4DA Y GARAN11ZADA POR:

COMPAÑIA DE JARCIA DE MATANZAS

Romance ' en las Carre'ras

LINDA, EL MAIQUfS: ,dilio

de la Belleza, la Audacia
I.G actriz linda Christian y el Marilués d. Porlago die·

ron ,,,, nota s.nti.... ntal de las carreras, animando una
"oIcáaJca pasIóe que el/os, dlur.tam.at., tra'aron de
disimular.

por
11SANDRO OTERO GONZAlfZ
-con

Fofos

de BARCAL....-

gusto y la hld.lgma con la acción y
la aventura.
Cuando rl Caalno dp. Montecarlo estaba . ¡ulado de otra manera
Antonio de Porla/lo ganó en una
ocasión dos millones de dólares jugando durante una semana un promedio de dieciocho horas diarl~s .
Pero cl Marql,é. eontinuó jugando
y perdió de n~evo la fortuna.
Al eatallar la Guerra Civil española realizó una de las más IncrelbIes hazañas de II contienda. En un
pequeño puerto del norte de España, cerca de Bayona, babia dos
submarinos republicanos anclados.
A. pesar de estar en mal esl~do,
mantenlan bien vllIUada la zona y
los barcos franquistas se mantenlan
• prudente dlatancla del Golfo de
Vizcaya.
Antonio de Porlago, enterado del
hecho estratégico tomó un par de
minas, nadó una nocbe hasta los
rublliarlnos, ató las mInaa al casco
de las naves republicanas y las va·
ló, anticipándose a la osada táctica
de los hombrel-rlna de la Marina

Italiana aurante 13 Segunda Gue· \
rra Mundial.
AntonIo de Porlago era compañero de fiestas del rumboso Allonso XIII. Le gustaba el cine y llegó a actuar en cinco peUculas silentes usando un nombre falso. La
nobleza europea comenta aún con
ailora'1Z8 las travesuras del que
fuera uno de sus niños mimados.
La ulUla del palo
No es de exlrañar el giro
que ha tomado la vida de Alfonso Cabeza de Vlca, diecisiete Marqués de Portago, pues de casta Ip.
viene al galgo ...
El actual Marqués, que participó en nuestraa carreras, nació en
Londres en 1929, hijo del noble
aventurero del que hemos bablado
y de Lady Ol/la Lelghton, :u1st6erata Inel.... A los tres años de
edad Alfonso fue nevado a Parls
por su famllla a la calda de la mo.narqula, y 4esde m>l.oDces Jla vivido allf.
.
Alfonso comenzó sus desafíos a
la muerte en 1946•• los dleclsle-

le años de edad, volando en Ima
avioneta bajo el puente de !ln rio.
Sus amigos cuentan que \as alas
pasaron casi rozando el agua, pero
saltó con vida y ganó una apuesta
de ql\inlentos dólares.
Después de esta y otras aventuras slmllare Al!onso se him jockey y corrió "pur-sango" en Longchamps ir Auteull, con bastante
mala fortuna. Con Poi creéimiento
aumentó de peso Y se vio imposibilitado de continuar en las pistas.
Se interesó entonces por Jos deportes de invierno. Con pocas semanas de preparación se presentó
en los Juegos Ollmplcos de 1953
y ganó un cuarto lugar gu!andu un
tobogán. Se destacó bastante en
sld. Luego jugó jal alai y los comentaristas deportivos admiraron
su ...tllo.
En 1954 Al!onso de Portago participó en la Carrera PanamerlC811Jl
de Méxtco. Por primera vez expe·
rlmentó alll la tentadora Incertldunibre del volante. Su próximo
ellSllYo con 1m! autos se realizó en
Sebrlng, los famosu carreras de la
Florida. AIIl de Porlago iba en primer lugar. Después de nuew horas
corriendo Y cuando sólo faltaban
dOS boras Y media para finalizar,
su auto se rompiÓ y quedó descalificado.
Desde entonces Alfonso de Por-

~;:.;:.e ::P;"~'ba P~e~ ~~~~~r

:;

Linda Christian y Tyrime Po.wer.
Monseñor Hernmick, de la Basílica de San Pablo, ofició en medio.
del estruendo que armaban los fan¿acos del cine. Esa noche, en casa de la Condesa Dorotby di Fraso
tuvo lugar una fiesta que hizo historia en 10.< anales de la diversión
mundana.
El mattimonlo. se efectuó 'boras
antes de que fuese firme el divorcio de Power y la froncesa Anoabella. Pero la iglesia no vló obstáculo en ello pues Tyrone y Anoabella sólo se hablan clisado por lo
civil. Asi quedó sellado un matrimonio que fue disuelto en
mes
de mayo del año pasado.
Linda Christian nació en Méxtco.
de padre alemán y madre holandesa. La familia lenjz residencia per~
manente en Méxtco pero hacía frecuentes viajes a Europa a ver 8 los
parientes. En estos viajes conoció
a miembros del mundo fIlmlco que
la Instaron a probar suerte en Hollywood.
En la Meca del Cinema, Linda
"Vino, Vió"y Venció". Sus principales film. fueron "La Calle del
Delfin Verde", ''Tarúm y la Sirena" y "Un Beso en la Noche". Una
Intensa campaña publicitaria la
lanzó al estrellato y fue bautizada

el

De.d. su polcq, Linda .eKUio COD oJool lUIda Indlle1'eJllH
del coclle rojo. marcado coo el núm .... _ .
con ojos nada indiferentes el auto
rojo al que estaba ligada sentimentalmente.
La mejor manera de saber es
preguntar. Al Marqués de Portago
lo e21contramos junto a su Ferrarl el primer dla de eliminaciones.
-¿Es usted AIIooso Cabeza de
Vaca?

--&!rvtdor.
-¿El ahijado de Alfonso Xlll
que corre con la Ferrarl?

ad.m"

-y
GraDde de EIpaiia.
-Ya lo ...hemos. ¿Noa permite
una pregunta
-Ea usted dut!iio.

-¿CUÚldo va a CMIlW coa LIDda Chr'.stlan?
ExprrdÓD de eatupoc que se __
vierte en una leve 1ODrisa.
-No puedo casarmo con ella, ya
estoy casado.
-ExIste el dlvorclo.
lecu.tbl6a .... la Pic. s... nI

El padre del MaNlues de Porl... ~."ó 1IJUI .ea ea Mont.carto d.. .,¡.
1I0nes jupndo a la ruleta. ,.,aaña bien dlaltnta de la de A}yar SIÍMa
Caben de Vae., su antecesor que ll7udó a OOnq_ Jll'éJdee. '1 la .....
rida y eserlbló una de 1.. mú predoe,. . .rciDlc:a salida de la .....
de UD conqaJs&ad.Ol'.
El Matq1Iés de Perta¡o eomea.6 sus daltiM JI .la JaIIede a ... • ....1_
.te alOI, al yol# eo_ lUla a'riolteta b~ el _-te -de mi río para
_
lUla apuesta ae qalDJellt... 4ó1aus.
LFONSO Cabeza de VI~ y
Lelgbton, Marqués de Portaeo, es abljado dcl .faUeeldo AlfoD10 XID. Cada vez Ilue un periodista te le lICeI'U lo primero que dice
es: "Yo lI1Y Grande de España".
Iludiendo al derecho que poseeD
. . . . . espUtIeIes de 11ft'm&Dr r cubierto. frente I IU mo-

A

En el sl,~o dleclsé!s Alvar Núñez Cabeu de Vaca ayudó a conqulatar la NIi¡:",a España, hoy M~
xtco. De entonces a la fecha los
rnarquesel de Portaeo han ayudado • explorar Tejas, a conquistar
Lo Florida y las lalas Canarias. Han
1IeOIIIP1ÑId0 a 'Ponco de León y aD'
tes de Alvar Núilez hubo un Cabeza de Vaea que junto a las Reyes
. Católicos tuvo un papel prepOnde~&IIte..n la ftCeIIqultta ezJ>11llmldo
a los moros de Espalla.
El abuelo 4el actual Marqué¡ fue
Gobernador de MadrId durante
muchOl Iffiol. Pero fue IU padre,
Antonio de Porlago, el que dló l.
Dota de mayor colorido que nI/oca
anta padeciera la familla Cabeza
deVau.
El dlecl~ Marquá de Porta,.,
fue un des~ jU/lador de Polo
y de /lolf. En ru ~ fue reconocido _
uno de .I0Il mejorer ya.
1ñbr earopeoI l! sI!ompre UC!lfó
UDI vida en la que combinó el b,,"

u..¡a ... divorció ole Tyr.ne Po.. er en mayo del p_do. año.. Luel:o
mut.. v. lID romance con Edmund l'unlom, el a.tor brlt~lco. Ab.r.
eonttesa que siente un
at..,to por ~I Marque•.

"'10

taco no ha Ih'jado de eonducir. Ha
/lanado seis carreras, ba sobrevivido a cuatro aceideutes, se ha fractundo UDJI pierna y un brUo. La
fibrica de autos Italiana Ferrari lo

ha con1ratado, con !'anglo, como
uno de JUI COl'1'edores esteJar....

.w....

La. . . . . .
El Z'1 de enero de: 1949 en la
lJIabr de SeD PnIIIeeeea de RoII1II te celebró una de las bodas més

c:omentadu del mundo desde la de
A!y Khan-Rlta Hayworth Y 1& mAs
reeleDte de RáInIero-Gnce KeUy.
En 1& puerta de Lo IKlesta mil de
cebo mil penonu se a&olpaban
tnCuMro de ver a 1. . nooriaB: Un
semdo ~ de mil "carablnle-

como. "La Bomba Atómica". Pero
en 1955 filmó -''Tentación de PrImavera" y desde entonces se reti ..
ró de Ta pantalla.
L, belLo Y el corredor
La semana pasada LInda CbrIatian llegó a La Habana del bra;w
del Marqués de PorlagO'. En los ultimos m..... LInda habl~ frecuen·
tado besIan~ al actoc británico Edmund purdom y se habló con insistencia de mntrlm.Dlo. Su llegada
con un nuevo pretendiente dló luear I algunos comentarlos. Linda Y
el Marqués acudieron juntos a las
prictlc.., almenaron juntos, se baiiaron juntos en la plocimr Y cuan. do el Marqués COrrll elLo segula

.

La Habana se volcó sobre el Malecón para ver a un
pu~ado de hombres intrépicibs desafiar la muerte en
una jornada inolvidable que tuvo dos Muoes: Juan
Manuel Fangio y el Marqués de Porfago.

por CARLOS M. cAsT AliEnA, lOPEZ
U.08ET y ROGEUO CAPARROS.
fotos de: "Panchlto" Cano, 1ft/ralles, Altvna, Caparrós,
Rubén Gonzá/ez, José L. Lorenzo, Alburquerque, 5tOHlios
Korda, Sebo Guerrero, Aure/lo Gon%á/.." Arias y Sorca/a.

ERTIGO. emoción y humo .. .
Ese fue el balance de la !nol. vldable jornada.
El Malecón habanero tembló en
pleno. Motores, gargantas y cora
zanes vibraban juntos con la misma emoción: la emoción de la velocidad.
La Habana se volcó sobre el Malecón para ver a los hombres desafiar la muerte. Y no tuvo a menos arriesgar la vida misma en el
filo de las aceras o en lo alto de las
cúpulas.
¡Hasta en la cúspide que remata
el U\pez Serrano babla cuatro curiosos!

V

QI preferir gasolina

pdra ganar el

PE·R·SONAS .EN
TARDE
DE CARRERA
. .
.

vÉRTIGO, EIUCld yH

Fangio·

tenía,
razon •••

100~OOO

w

-Me impresionó ver tanta gente, ---confesaba con manUiesto
étsombro Juan Manuel Faneio, a ve-

ces tan poco expresivo.

Horas y horas, la multitud rabió jubilosa con el rugido ensordecedor de los motores: Fangio.
Portago. Moss. CoUJns, She!by.
Castellcti, en duelo a muerte sobre
el cálido asfaito habanero. Sto una
faUga ni un desmayo. El circo romano en la urbe moderna, stn bestias hambrientas pero con monstruos de c1vllizael6n.
¿Cincuenta, cien mil, doscientas
mlI persnn.'lS? .. No sé. Sólo que
nunca antes vi muchedumbre se-

Una _ ...... J ............. Pancio -Campeón ~undi.1 de
A"""'-ililmo por CUlltro _
impum ... " ' de KJWI fÍl\lnl del voW1te, aJnC¡UÍ&tU>CIO el primer lupr _ otno
i - intemKionaL A8i. el ......d6o.r ...-.. Patr;., J...
........ PU\&ÍO 11eY. el primer tnlfeo del GRAN PREIUO DE
CUBA. canquiatJldo en ra"l1dIa c:om....... con oc..... _
del
no mWldid
En /cu.J ,.,.",. implDieroa su " ' - .. gaoIina Premium Ea>o
Extra -I.a úDÍCII que "usted siente de verüd"- Y el "';Ie Hao
Extra ___ Oil . . c:eIidood "Premium"- que dupljao .. vidII
d e I _ .. . ... prod.- .... ~ Qlapeoo_
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VOTIGO, EMOCION y HUMO•••
mejante. Murallas y colmeDas humanas entre exhalaciones mecáni-

cas_

Nunca el espectáculo ..-nejero
fue má.s vigol'06o: hombres y ·mujeres que ~ la Inclemencia
del sol sobre sus asientos, para ver
mejor. .. Tocio UD inmenso mar de
cabeus tapizando las roas agresles del Hotel Nacional y los sileDciosos cañones de la antigua Batería de la lte\Da. Sobre el suelo, hatellas, PMes, cajas, vasos de carf.ón, desperdicios de una jornada

que para muchos comeD.!.Ó al 8ma~

oecer..

La multitud apasiOD&da luvo
temprano UD Idolo intrépido: el
Marqués de Portago. Gritó, paliló,
rabió, COD los dlabluras del hidalgo audaz con mucho de Quijote y
de Sancho. Pero vió a la adversidad
batir a su favorito y cruzar la meta victorloS'), al - Imperturbable
E'anglo, mAs flema de nórtico que
nervio de ~.tino.
El Marqués de POrlago se llevó
los aplausos; Fanglo se llevó el dinero.
-Yo sabIa que Portago no poclla
ganar .. _ Fol"ZÓ sus motores mAs de
la cuenta, .-.,omentaba .u conquistador ante una tasa :.robarlna de
te hirviendo, concluida la taena de
la tarde.
Al Marqués de Portag, le interesaba eDardecer a la multitud con
su Ferrarl; a Fan¡io ganar la carrera. .. Cada cual utilliil su estilo propIo: el coraz.6n y el cerebro.
Porlago se conformó con las pal-

(c..-l

mas entuslaslas y los alieDtos de

un compatriota que por la calle
Calzada enarbolaba la bandera y
con fervor nacionalista vociferaba
a su paso:
- ¡Viva España! ¡Viva España!
Apasionado por la rivalidad Fanglo-Portago, el público olvidó por
slDgular paradoja al ÚDico cubano
de la competeDcIa: Al(oDsO Gómez
Mena. La garganta ronca del Darrador Sojlt tuvo que advcrtir la
omlslóD colectiva:
-Ahi viene el coche de Gómez
Mena en l. vuelta setenta... Un
aplauso par. Alfonslto ...
Entonces el Malecón entero premió el esfuerzo con palmas.
La multitud se marchó satisrech., sin una queja DI una protesta.
Ganó el mejor: FaDglo. Su triunfo
rotundo, fue un triunfo sobrio sin
la brillantez y l. espectacularidad
esperada. Frlo, matemático, calculador, trazó un plan genial de la
carrera y tom6 la pista. BataUó sin
tregua tras el español Portago y
cuando parecla que tendrla que ensayar el esfuerzo último, la adversidad se Interpuso eD el puntero
y Fanglo se ahorró el exceso draméUco_
-Quizols se llegó a pensar que
no podrla alcanzarle. Su ventaja
ostuvo siempre en mIs eálculos y
marchaba conflado,-expUcaba di,plicente el sereno volante argeDtino-. El plan de carrera trazado
me permitía mantenerme a meDOS
de un mlDuto del primer puesto.
Temla fo ...... r mi canito desde el

"MI MEJOR AMULETO UN BUEN CARRO"
ATIA la marejada Invernal
contra las rocas
del Malecón el
viernes de la semana pasada. Envueltos en la oscurldad de la noehe, ins ti ga dos
por el vendaval y
el salitre, d o s
hombres caminaban po< la ca11e
junto al Malecón
habanero.
Súbito, el reportero d~tuvo la
marcba de su au·
tomóvll Intrigado
por la identidad
de tan extraños
sujetos. Marchaban ca bis ba jos,
más que conversaMO murmurando. In me día tamente recoDoci el
perfil de uno:

B

Juan

MP.il

uel

Fanglo.
Poco después
su. Intimas me
conlaban:
-A Fanglo le gusta caminar el circuito donde va A correr P'_
ra reconocerlo palmo a palmo.
Más que un corredor profesional, Fangio es un obsesionado de
la velocidad: no piensa y no babIa mA.. que de automóvilcs.
A su llegada a La Habana, saltó del aeropuerto a los garajes a
inspeccionar SIlS carros. Después dedlcó sus mejores horas a revisar con 8U mecánico Guarloo Bertochi los motores de la Maseratl.
Fangio es UD hombre reservado, dlscreto, introvertido. A primera vista pareee un sujeto brusco, pero es sencillo y amable. Es
de mtrada peDetrante y DO sonrle ....1 nunca.
Sus manos anchas y gruesas SOD Impresionantes:
-Es una de b. mejores cualidades de un corredor de automóvUes.
FrIa, matem6t1co, calculador, es UD c1entiflco del volante. Planea la can-era y desarrolla su estrategia de acuerdo con sus riva.• les. El respetable "Le Ftgaro" de París pubUcó a la sazÓD de su •
firma COD la Mercedcs-Benz, este comentarlo edltorl.l:
-La mecánica alemana creó la perCecclÓD post-bélica en el
Mercedes; Decesltaba un genio y ayer lo encontró en Relms: Juan
Manuel FaD¡io.
(CoDfuaúa en la Pq_ Sup_ 32)
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La C~ra de ClIba oo.~ el> , . rol a
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lo:
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ESCUDERIA

CUBA
RESULTADO DE LAS CARRERAS NACIONALES

.

A Uabana vivía en la conclusión de la semana última con 13
fiebre de la vdocidad. Dccepcion ... do. cansado, aburrido, el
pueblo encontró en el clásico de automóviles un refrigerio para sus penas. Su temario obligado tenía tres palabras: Juan

L

Manuel Fancio.
Junto con los Masetatis y los Ferraris, llegaban Casteloti. Fallgio.ColUns, el- MUflUés de Porlar;o. Dropo. ShelbY; Gendebein.
Greg'ory. personajes todos de los cintillos periodísticos. Princi?jante de esta asignatura de la velocidad. el criollo pronto comenzO a pre~ntar:

1:

-¿Y DO va a ~orrer un cubano?

Modesto Bolaños. el campeón nacional de veloc.í.dad moviliz:Jba sus ahorros para alquilar UD Maserati.
El entusiasta Fernando de la Riva simpatizó con.-el...¡tmpósito
de su co1enáneo y el viernes de la semana pasada hiao una proposición súbita a la Escudería Madudina de Venezuela:
-¿Cuánto vale el M~erati que ustedes tienen?
Más !arde. apuntaba es(.os nombres en ona lista: Díego Trinidad. Julio Iclesias. Manuel A . González del Valle y Nicolás

An::oyo. Inmedi:!tamente se entregó 8 una eonsulta-eulminacióll
por hilo teJefónlco:
,-Necesito que me des mañana mismo S1,200 para comprar
un carro de ~rreras ...
y el carro se compró e5;<\ misma noche en $6,000.
La tarde del sábado se vió al cienfuecuero B~laños regatean~
do con Fancio, Mos", Porta"o y los demás en el asfalto del Malecón.
¡HabíA y. dos cubanos ¡tara medirse: a los ases importados!
El mmbido pecuU .. r del motor en la prueba sabatina llamó la
.tenclón al veterano Soji1, oUTador de mil competencias au!.omovilisUeas:
-EsP. motor hay que arrecl;,rlo ... Le pasa aleo .. .
El MaseraU !ue al taller w.quella noche. A la mañana SiKt!iCDte conia por La Habana la lamentable noticia:
El motor sufrió un desperfecto en los pistones . ..
Fernando de la IUva saltó de nuevo sobre el teléfono y comentó con sus íntimOS!

CATEGORIA ''JI''

LD&'ar Carro
Piloto
10.
J. Shlazar Cubillas
66
20.
20
Garrido--Guevara
30.
58
Armando Garcia
40.
48
Armando Menénde'z
50.
6
Pablo Soytysek
60.
Osear NápoJes
38

4.>.
50.

70
2
16
30
50

Abelardo Carreras
Santiago González
Leslle NÓb"egas
Manuel P. Mesa
Rafael Galllnat

lo.

60

Diego Febles

VEIlTIGO, f.MOCION y HUMO•••
prtcfpio J prefería dejar reservas
para .1 !In.l, después de 1. vu.lt~
IclA!nta y cuatro pr•• umf. que deheria obtener el rcndimient.> mixlmo.

Pon..go salló alu aparente estra·
tegIa. PUó el acelerad"r b.. ta la
tabla y comenro • devorarse el asr.lto. Salió en punta y nodie pudo

(~I

aJcmzarIe durante dos hora. plelór!cas en que la multitud vibrb
histérica: Portago era rl galán de
lae pepillas y el favorito de todos
por afinidades temperamentales.
Fangio. sosegado e Inmutable no
se inqUietó por el arranque demorado de su Maserati que estuvo mornentancamcutc a la zaga, Pero no

PepUlo del Cueto, <lue h.bl. . .t.blecldo l. mejor m.",. de eolit· ' 16
para eoches de "l>Ort cubanos, patinó fre.nte al Torreón. tenieD;~qu:
ab~D.&r. rin QUe sufriera descraeias personales.

.,

(lO

Tiempo
27.50.0
28.10.1
28.43.8
28.43.8
30.20.5
38.20.5

Vel.
120.7

VUELTAS)

Buick

Ford
Ford
Studeb.ker
Buick

26.09.0'
27.28.5
27.34.0
27.43.5
28.30.0

128.5

Triumph

39.58.2

El c.rro de Osear N'lÍpoles, c¡.e eompeti.> ea stoek B. cede c~ _
desperfecto ea la euburadóa. L. _ _ .....uera " \Je. . .

CATEGORIA SPORT, MAS DE 2,000 C. C.

UD

7 aalYU'OD el

10.
20.
3".
40.
50.
6"

24
10
40
36
lit
18

Santiago Gonzáloz
Modesto Bolaños
Wenceslao Infante
Ellas Regalado
Joaquln Sierra
José Darias

Mercedes
i7 .H.0
Mercedes
37.13.1
Jaguar
38.02.0
Ferrari
38.02.5
Healey
37.39.3
Thunderbird 37.28.5

,135.41
135.40

Vuelta más rápido: Bolaños, 149.412 K. P. N.

..

. . -Hay que ver si podemos comprar un motor nuevo en New

por el lOpet.aw. pero ·UeIJ.o, el CGrredor Rosendo Fumero
abandona su d.:.slrozado carro. Lo acompaña su hermano.

Studeb.kel·
Ford
Chevrole t
Chevrolet
V-W
Ford

CATEGORIA SPORT HASTA 2,000 CC.

•

York para que Jo trair.ln por avión esta misma tarde . . .
~

VUELTAS)

Marca

CATEGOKIA "A"
lo.
20.
30.

(lO

El esfueno fue baldío. 'No había tiemPO .. ,
-A m: se me han caido las alas del oorazón, -relería triste
Bolaños escuchando el rtlCido de loo Maseratis. de los F~rrz.ris
y J9S Jacuai'e!J.
Más animoso, De la Km comeD taba entusiasmado en su pateo con Manuel A. GonúIeo: de~ Valle y uLin" Arroyo:
-La semana Que vien~ noo rEuniremos en tu Q&a "LiD". para
dejar Inteznd. la Eseuderia Cob.,
Más explieit<. con el reportero de BOHEMIA, revel.ba:
-Compraremos tres o cuatro carros ... Ya tenemos hablado
el Ferrarl Que F'anl'io corrió en la Argentina. Vamos a eon'ra~
(f:ontinúa en la Pá&'.
3%)

.ato.

re Fangio que sólo se detuvo unos
be amable autóualoa para chiqulsegundos en la vuelta 64- pues es11"" deslum!>rad... T"" sólo se estaba poniendo a trabajar su carro
euehan unas ~W>ras últiJDas a .u
desrle temprano a mucha intensiapoder.do Geambertonl ·
dad.
-Hay que resolverlo tocio ma
Inquieto quizás por la temeridad
ñon. • El m1~rroles tenemos _
del Marqués y la ciencia de Yangio
saje para Ne... York vi. Mlami
en su lucha episódica, el público
Recue~. que debemos estar •
"O recordó a Gómez Mena basta el
principios de mes en EUJ'OPa . • _
final. Entonces le ..aclamó .a su paFangio desapareee.
so por la meta .
A la memoria ea1Iejera q~
Pronio se agitaron las banderas , d05 t'ftUenlos: la r i _ de Fao&Io
a cuadro del rlnal cuando se apro- y la paslóu del MMt¡ués de Porb
ximaba Y3ngio. Motor.. y aplausos
go.
estz!laban en una ensordecedora
G ....... Ia .......- . . ,
conclusión de fiesta.
...u.Ie, file la tic\lea
Atrás eotraban PDrtago, Shelby,
F.,.p.
Colllns, GeodebJen, Gómez Meoa,
Dropo y Grego ....j . . . Ocbo finalisDurante la mqor part., del rr-tas de dIecisiete parliclpaotes.
conido de qu\nlea1Ga 1tiIóaI«t.. el
Junto con banderas y trofeos.
español Marqués de Portaco w
volvía a atronar la voz del nltlTador
m:.mtuvo de puntero con bu~
con una Inrormacióu última:
ven!-.Ja so~ el campe6n FancIo,'
-Juan Manuel Fanglo bizo los
pero una averla en el - - . de
158.126 kilómetros en tr... boras
combusUble en la YUelta 111, que lo
y once minutos ., .
obligó a deteoerw _ $U "pU", per
Di.lpados los aires de la fiesta ,
mitió al <arreciar .......tiDo ait ..... Fangio absorvla media hora m;.,
se ea el tutlte, posldón q~ ...... Iutarde un te estimulador en el cova hasta el final.
medor del Lincoln. Apasible, inalLa actuacitla de Pal'taco file mil)
terable. sin nervios, solo tenia un
destacada. Establ ecló el record de
comen2rio de la jOmada:
vuella a un pnJODCd;o de IGII4'11
-SI P~rtago no SIÚrt! ese deslrlIómelros por lM8-a. Tambi&l ....perfecto súbito, quiz.ás bubie"" ~_
pleó el ... dI.... tiempo ea c:nda .....1nado .. .
ta "' clreuiln. pues ... doee oeasIoReservado. introvertido, displines lo I"e'COrrió en dar minutoS y un
cente. Fangio toma su te y sUSCTisegundo. El IDCDOI' tiempo ...,plea-

.e

8...

.......
El ,.anador ..de l,a carrera de sport mayor para cubanos fue Santiago
(Ch.CDlto) ~o~Ie2, tripulando este Mercedes, propiedad del Ministro
de Obras Púbhcas, arquitecto Lin Arroyo. Aquí, con la bandera del
triunfo.

Al volar.te de su Trillllfo TR3. D1eco Few... edofM. la ___ cid
fador ea l. c.te"oria de ~ . . .
er.

z._

:..a ~ie::~-:; :!:: ~~ "!!" !: :~~ ~~

cUftc.aU.des José Sal..., Cubi·
'1M, COIdaeJadQ; _ Sa.debaker eon auperearpj.OI', al que ~! ic ,,-;::l~
4e la netoria, lle"faDdo la .......ra de cwadrooI b l _ ., aeaToe.

tard6. A la vuelta treee, ya eslaba
en seeuado lupr. Poco despuá,
sólo tema UD rival: Poria¡o, Ab'ú
quedabaD EuiCDlo Cal!teUoU y Peter Coll1na; ya SUrllnl Iloas babia
dejado la Pista por dlttcu1lades en ,
SU 1"errari.
Porta&o y Pan¡Io tomaron el
duelo en cuestléft penonal, en que
no contaba nacIIe ...... casteIloU,
CollIna, SIIdb7 y Gów.ell llene lbIUl
dWante. BucIan to. lIIIGGIres Y tulla la mucMclwabre emocionada..
FaJl6 la audada ~oIa y triunfó el plaDeamieato ....enÜllo: en~ la muebeclumbre enmudeció
"""-ml.,da
-l"aD8Io lo a 1 _ al flDaI,-reeomIo prolID8ÜCaban en la calle,
~.. eumpUó el au¡urio: lo ~lc&D-

Partaco alnll6 a loe tarajes eón

su motor ruidoso eu la vuelta 57.
TranscurrIan 1001 minutos cou ago'
nIa: apenas cuatro parecian una
tarde entera. Nunca )n reparación
de una bomba de agua demoró tanto, Cruzaban' Fanelo, Shelby, ColUns, Castdloti, Geudeblen, Gómez
Mena y Portago perroanecla retenido, Por flD logró volver a salir
al medo y de nuevo U:l. esperanza
volvió a animar la multitud por
unos Instantes: Era una esperanza
tardia, un esfuerzo gaJlardo pero
esteril: Panilla ya lenia ganada la

carrera.

Portago no .e daba por vencido
y volaba por el asfalto. La jornoda
coudula con 1M últimas luces del
dI. y la muchedumbre aún aspiraba al final dramático que no pudo ver.
-Eso tenía que puarle, -rcCie-

~

RESULTADO OFICIAL DEL ";>RIMER GRAN PREMIO DE
CUBA".
S8e KIWMETROS, (90 VUELTAS)

Carros Tiem.
lo.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.

Juan Manuel Fangio
Carroll Shelby
Alfonso de Portago
Peter Collins
Ollver Gendebien
Alfonso Gómez-Mena
Piero Drogo
Masten Gregory

?

18
12
38
36
24
46
42

3.11.2
3.12.24
3.11.59
3.1315
3.11.47
3.12.42
3.12.11
3.12.31

Prom. Vueltas
158.3

90

ge

89
87 '
85
83
79
79

Vuelta más rápida: Portago, 2.01.1 . promedio: 166.471.
CLASE "A", MAYOR DE 2.000 C. C.

40.

Juan Manuel Faogio
Carroll Shelby
Alfonso de Por lago
Alfonso Gómez-Meua

lo.
20.
30.
40.

Peter Collins
Ollver Gendeblen
Piero Drogo
Masten Gregol'Y

lo.
20.
30.

VERTlGO, EMOCION y HUMO...

Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari

2.000
2.000
2.000
2.000

cc.
ce.
cc.
cc.

(ContInuacIón)

3:12.42. Plero Drogo finalizó en
séptimo y Masten Gregory en octavo de la claslilcacJón general.
El sub campeóñ mundial Stirllng
Moss tuvo que retirarse casi desde
el Inicio del evento por desperfecto al incendiarse su motor en la
vuelta 18.

La arrancada
Momeotos antcs de dar las dos
de la tarde, los drivers y sus mecánleos fueron desfilando ante el palco presIdencial, empujando sus respectivos corros. Allí se. ejer.utaron
los himnos de las naciones de los
dlsUntos participantes como es
costumbre en todo evento automovllfstlco internaclo!,a!.
De alll se dirigieron hacia la meta altnp'ndose ...en el .or-deD de

arrancada, de acuerdo con la cla-

slllcaclón:
Primera fila: Fanelo, Portago.
Phlll HilI. Rarry Sellell.
Segunda fila: Shelby. Stirllng
Moss, Castellotl.
Tercera fila: Gómez Mena, Lucaso Gendeblén, Gregorl.

La carrera de stock UA" la ranó el popular driver Abelardo Carreras,
iIU'a. CQIl la 1ao.IIdeu.se la vlderia.

..... ~ ~IIÍ .saa.Io la ..AId&a a la

3.000 cc.
4.900 cc.
3.500 CC.
3.500 cc.

CLASE "BU. HASTA 2,000 C. C.

""

'&todes ...,.I Bolañ08, COD su Mercedes 3'00 SL puso Ja Dota de emoción a
1. carrera de sport mayor. cundo enlró a Ja meta a solo una déeima de
aecundo del "anador Ctia~'" GOlWÍlez.

do por Fan~io en una vuelta fue
de 2.2.6.
Al suftir la averla De Portago.
lu posiciones de los driwrs era:
Portalo Fan¡lo y Shelby. En ese
momen.... Portago descendió al
quinto lugar. puandO Fan¡lo a primero, Shelby en segUDao y Peter
Colllna tercero. Portago tuvo que
reall..... un tremendo esfuerzo PRra recuperlU' parle del terreno perdido y al !irulIiur alcanzó el !eroer
luear·
Juan Manuel Fanglo hizo los 500
Idlómetros en tres horas. once minutos y dos segundos haciendo promedio de velocidad de 158 1d16metros y 296 mp.tros por hora. Carroll Shelby cubrió las 90 vueltos
del circuito en 3:12: 11. El Marqués
de Porta,o completó 89 vueltas con
un tiempo de 3:11.59. Pe:'r Colllna,
que ocupó el cuarto lugar, cubrió
87 vueltas en 3:13.15. El quinto
puesto :fue 1o¡r.ado 'POI' el belga
Gendeblén y el sexto pul!Sto lo ocupó el deportlata cubano Alfonslto
Gómez Men., con Jaguar de 3.500
c.c., qUien recorrió eo vueltas en

Masserati
Fcrrari
Ferrari
Jaguar

Cuarta fila: Drogo. Guarduc~hi,
Carin\.
Quinta lila: Peter Co11ins, DiveIy. De Tomaso.
A las dos y treinta minutos el coronel Roberto Fernández Miranda
bajó la baodera de cuadros y los
corredores, haciendo rugir sus motores con un ruido ensordecedor,
iniciaron el evento. El Marqués de
Portago fue el primero en arranCar
seguido por Shelby y Moss. Juan
Manuel Fangio salló en octavo lugar.
Desarrollo de la oarrera
La mayor parte del evento
se concentró en el duelo ofrecido
entre el campeón Fangio y el español Portago, quien desde la arrancada se mantuvo en primer lugar
aferrándose a esa posición de tal
forma que los espectadores pensaron que el maestro argentino jba
a sUfrir un.' lIerrota ante la agresivida.d del español. Sin embargo.
una Interrupción en el conducto de
. gasolina del Ferrari de Portago

que le costó al driver español la
pérdida de dos minutos y cuarenta
segundOS en las últimas etapas del
evento, le impidiÓ al as español
conquistar la victoria que relativa..
mente tenia ganada sobre su adversario F.mgio. a quien aventajaba POl' casi UDa vuelta completa.
Retirado casi desde el Inicio el
sub-campe.óll mundial Stirling Moss
y fuera también de la contienda el
norleamerlcano Phill Hill, quedaron como grandes rivales Fanglo y
Portago.
De no haber sufrido Portago !a
demora a la mitad de la jornada
no le hubiera sido muy dificil alcanzar al maestro ugenUno, pues
eo el breve tiempo que le qUedaba
logró incorporarse nuevamente p.n
la pelea, clasificar.do en tercer lugar ~! fiuperar con velocidades ate-

rradoras A :...~ drivers.que ocupaban

la cuarta y qulntfl posición.
Sin restarle los ~,;tos de Fanglo en su triunfo. Porta¡¡~ dio una
demostración de driver de dase.

Al desplomane éMa pasarela, que eomonleaba las dos porcloues de la
plsla, resultarou les10nadu mis de !relnla penanas, ""1lÍD la cueuta
ClHdaI. heeoo de _ , fue 11 causa del des-':.

y APROVECHE TODA
COMPl~TE

LA

SUPER· PO·TENCJA
Il$AIRJ(J A&EI1f EITRA-D1J1Y

su

POTENCIA

Busque la bomba AZUl y ItARCA
de SINCLAIR POWER-X
en su Distribuidor SffKLAf •
Soop 29

•• , •• 8'.".'0

SI _Mtd U: tiftCt f:uropf:ado. ~&uto .
. "f9adn. con poco. dcxol ck 'oI'"lr . _. n
q.c •• ,.-6"'0 aa • • da b6n . U¡c«i _ .
culta
11: qtlC lo •••te_.. al eo-

u. .....
frü!fA~ :':i í,::.~·:r;:;~. por'l.' ulb ... -n_nlf: ., sI, ve de: colatoiOf RUTALAXA 1... ti. " tonIIOM' .

F1UT"L".", 2 _ , . .

como 10 demuest ra la form a en r:¡u c
corrieron ambos.
En In vuelta 55. Portago era el
puntero por casi medi a pista al
campeón argentino, e iba haci endo
un promedio de 160.166 ltilómetros
po r hora. En la vuplla número 60
el español se detuvo a reabasteceT'5e de combusti ble, invirtie-ndo
cuarenta segundas. Inmedi atamente
regresó a la pista, manteniendo su
posición y alejándose cada ve." más
de su rival. En la vuelta numero
65 manlenia buena distancia del
campeón y en la 66, al deten~rát!
Fangio en busca de combusUbl ~.
Portago aum~ ntó ' aún más su ven taja.
Cuando Portago completó la
vuclla 69 se detuvo nuevamente
e,n el "pil" Y sus mecán icos trabajaron con aran habilidad en la reparación del tubo de gasolina. A
pesar de ésto hubo demoras y Por-

~~ ~:"~~';:s ~t:'~e;aa~g~oe:ta~~~

su ventaja.
La actuación de Fanglo fue bien
encaminada. Actuó con cerebro y
equilibrio quc lo distinguen en todas tu competencias. y dejÓ sentado que su tAcUca es sabia y la di·
rige simepre a "ganar a la menor
velocldlld posible". segÚD el mismo ha declarado. La actuación de
Portago fue más arriesgada Y en
todo momento dio muestras de coraje y valor , como lo d.e muestra
la vuelta 31 . en la que portago rompió la propia marca de Fanglo. al
correr a un promedlo de 166.500
Idlómerlos por hora. que representó un tiempo de 2.04 para la. vuelblzo en Iu eliminaciones.
El orden en la segundl "uelta
efa Portago, Stlrllng 140... CasteUotJ, Shelby y Fanglo. En la tercera vuelta Castellotl qued aba atrás
y Fanglo puaba al cuarto lugar.
y en la quinta vuelta Fangto ocupaba el tercer lugar. Moss aceleró un poco la marcha y en la vuel·
ta DÚmero 10 parecla que alcanzaba a Portago que continuaba en
primer !>.«ar. En la vuelta qulnce el cuadro seguú igual basta la vuelta dieclocho, en la filie
el eampeón m n n d I a 1 ocupó el
segundo lugar y en la vuelta veinte amenatAl con alcanzar a Portalo que mantenla su primera poalción. En esta vuelta paró Moss.
El dueto continuó en esta pos!clón balta l. vuelta 28, en la que
PorIa¡o logró sacar mayor ventaja de Fanglo. En ese momento el
orden de los competidores era Porlago. Fanglo, CMtellotl. Portago
continuó
ventaja y llegó haslA
uear una vuellA completa a Sbel·
by, que ocupaba el quinto puesto.
En la vuelta 53 la vent.aja del
Varquá era de eaai dos minutos.
B4 la v:1elta 511. con gran venlnja. POt'IArP ... detuvo en el "pit"
y al empn.'Oda: ele nuevo la mar·
eba continuaba de puntero con ventaja aún. La 'felocldad promedio,
sin embar8o, le babla nducldo a
155.243 kmII. por hora.
Zn la vuelta 60, Stlr1ln¡ Ifoss
vo1v.l6 a entrar en la COIilpeteDcla.
al bacer el ""levo de PlnherIo PI_ que corria el carro 8 ele la milroa ~. En la vuelta .. OI:U.
nió el desperfeeto mec:6DIeo en el
earro de Por1qo Y
le cambió
toIUMate el _
del eftIIto. Fal·
WIdo ..lo 18 vue~, el -aol

.u

aqm

febrero 17 de 1957" y la rúbrica.
dose en u..s espesuras de la Slerr.
"FideJ Castro".
Maestra.
Era una entrevista sensacional
-BdUSta calculó mal la situarealizada por el jefe de la sección
ción.
H!z.o
retroceder
la
tro!,,1\
de~
terminando en tercer lugar.
de editoriallslas del "New York TiA las tres horas y 11 minutos jando sólo un débil c[rculo y es~c
mes". Bebert Mathews, en uno de
exactos de iniciarse el evento. el ró que los rebeldes se rindieran o
los campamentos huurgentes. en
te nie nte Del Cuelo. que actuó co- huyeran. En lugar de ello, nuevos
pleno corazón de las me ltañas
reclutas se deslizaron hacia las
mo juez d. llegada. bajó la banoe..
orientales. De cómo el audaz pe·
montañas.
En
tensos
encuentros
los
ra cU1Ioriculada cuando Fangio pariodista logró eslAblecer contacto
só victorioso por sobre la meta fi- rebeldes capturaban rines y ame~
con FC y por cuáles vlas pudo intralladoras. En ¡eneral, las guerri·
na1.
ternarse en la zona de operaciones
Inmediatamente de dar la vuel- lIas se mantienen bien allmentad.1S
constltula nn secreto profesional
t a de la victoria . ¡''''angio se dirigió con carne de puerco, pollo, frutas
que
!oIathews. desde luego, no iba
frescas
j. vegetales traidos de las
al palco Presidencial. dónde cl Prea descabrir ' en el curso de su jn ~
sidente de la República, General fincas cercaDas y los cuales adquieren
a
cambio
de
pagarés
firmados
fO.
1
'Dlaclón.
Fulgcllcio Batista y Zaldivar pro-Consignó que habla contado con
cedió a colocarle la clásica herra- por el propio Castro, pagadero~
la colaboración de ¡¡ulas y practicos
la revolución triunfe".
dura de la victoria asi como el "cuando
vinculados
a los revolucionarios.
Un
estudio
de
las
tácticas
insurtrofeo a que se hizo acreedor !>f)r
royos nombres no reveJaba para
gentes:
su magnifica demostración .
-Operando en grupos de 22
guardarlOS de pers""uclones y reEl circuito IIGrito d e Bdre "
presalias. Concertada la entrevista,
hombres cada uno, duermen a la
Fidel bajó de las montañas basta
y en un sitio diferente
En las careras celebradas por la intemperie
muy cerca de los perimetros urbanoche. Habitualmente. atacan
mañana, en la que compitieron los ycada
nos, a fin de abolTar a Malhews
entre los árboles. Secubanos, .c;e dieron buenos mamen· gúdesaparecen
una penetrac;.jn demasiado profunn la fuerza rebelde aumentaba
tos de emocióft, Compitieron cua·
(al extremo de contar actualmente -da en el Inhóspito panor.ma de la
lro ca:tcgorias, dos de "sock" y dos 500
y el bosque. En DO claro
cordillera
hombres)
Batista
puso
en
pdcde "sport", en tres competencias lica el bombardeo aéreo con atade monte, el Iider del M-26-7. jun·
a 10 y 15 vueltas, en que resulta- ques de napalm y descensos de palo a su hermano Raúl, con una es~
ron triunfadores José Salazar Cu- racaidistas, pero todo ello tU'/O
colta reducida, pero bien armada,
billas. en "Stock B". Abclardo Caaguardó al intrépld~ reportero.
efecto sobre los grupcs de
rreras en ·'Stoc.k A", SanUago Gon- escaso
El diario neoyorquino ofrecla, Inguerrilleros
de
Castro.
Hace
quince
zalez en "Sport" de más de 2.000
tegramente. la ficha biográfica del
el "hombre fuerte" de Cuba
c. c. y Diego Flebles en "Sport'· dias,
timonel del 26 de Julio con diverfue forzado a abandonar la láctica
de menos de 2,000 c. c.
sa. acotaciones de Indole psicolóde espera y a desarrollar una ofen·
La competencia más destacada
gica. Luego, adentrándose cn el
de mayores proporciones, Uti·
fue la librada entre Santiago Gon- siva
campo de la interpretación polltica
aviones clvUes. envió 1,100
zalez y Modesto Bolaños, ambos Iizandó
e Ideoló¡¡lca, fijaba la posiCión y I~
hombres a Oriente con órdenes teral timón de sendos Mercedes Benz minantes de ir a capturar a los
Inlluencla del jefe rebolde y su
300 SL. en la categorfa ;'Sport" de
movimiento dentro del cuadro par··
hombres de Castro. Mientras tanto,
más de 2.000 c. c. de desplazamlen- en otras partes del pals los terrot1d1sta cubano. Conclusión de Matoo Un décimo de segundo {ue ¡" ristas eran tralAdos Implacablementhews: FC bab.a desplazado a las
diferencia que separó a ambos con· te cuando eran capturados. La 'ÚI·
figuras de la oposición, emergientend!.ntes al finalizar las quince' tima semana, en La Habana lipa·
do como el primer adversario del
vueltas de este evenlo en 37 mi· recleron dos cadáveres misteriosos,
régimen de Batista.
nutos y 13 segundos. L. batalla en- cada uno de ellos, con una bomba
HM contemplaba el M-26-7 como
tre los dos drivers f~e emocionan- sin explotar en 1ft mano.
DD equlpo de proyección socialista.
te desde la arrancada y su final fue
democrática y nacionalista. sin tan-Batista estA plenamente consexpectacular.
gencias con el comunismo. Una y
ciente de que esta rebellón ·a choAmbos drivers marcaron los PDD- rros está dafiando 1", dos mayores
otra vez hizo referencia al prograteros desde el inicio. mantenién- ingresos de Cuba. el azúcar y el tuma de los insurgentes. El capitulo
dose Santiago Gonzilez en primer rismo.
de Iu preguntas y respuestas no
lugar y seguido muy de cerca por
era
muy extenso. Malhews conceLa oplnlón de "Time·' no repreModesto Bolaños basta la décima sentaba
dió poco espacio • la - charla. En
un criterio aislado en el
cuart& vuelta, en la que Bolaños
cambia,
discurrió con mayor amplide la gran reaceleró haslA hacer peligrar la vic- ámbito periodlstico
tud sobre las tActlcas utilizadas por
vecina. Otros órganos de
toria de "Cha~ulto" González. En pública
los IlISIll'I'eCtos y las actividades de
publicldad
también
valoraban
el
la décimo quinta vuelta Bolaños
su CApitán. Según sus cálculos, alla insurgencia en Oriente.
establecló el record de velocidad curso deellos,
rededor de mil bombres hablan peel Influyente "New
para la vuelta al promediar 149. Entre
recido en el curso dI! la guerra ciceloso
efe
la
prensa
York
Times",
912 kms, por hora.
vil en Oriente.
eslAdounldem:e. El domingo 24 de
Cuando HM consideró agotad ~s
Previameote se brindaron otras /febrero, cuando su volumh......'1:a edi·
las posibilidades de la entrevista se
competencias de carl'OS de stock ción llegó a la CApital cubana y codespidió de Fldel Castro. Los reen la c.!ltegoria B, a 10 vueltas, que menzó a circular entre sus suscripbeldes retomaron a la retagUardia
fue ganada por el velerano José tores se advirtió enseguida que tres
montañosa y los gulas se hlcleron
Sal...ar Cubillas al timón de un eolumnas de la primera plana y
cargo del audaz corresponsal. A
Studebaker. promediando 120.713 otra¡; seis de la piglna 34 hablan
poco estaba de vuelta en La Habakilómertos por hora.
sido recortadlls.
na, y en el espacio de unas horas.
En l. !;ategorla de st.ocl< "A".
EvIdentemente, las 'jjeras de la
frente a ;ti mesa de trabajo en la
también a 10 vueltu. ganó Abe- censura se hablan lanzado sobre
redacción
del "New York Times".
lardo CarTeras al establecer un alguna información relacionada con
A despeeho de su factul'a extran·
tiempo de 128.486 kmII. ~r hora. Cuba. ¿Qué clase de noticia podla
Jera,
el
reportaje
de Matbews Iba
Desde su Inlclo Abelardo dominó ser aquella a la que el rolAtlvo neoa formar en la historia convulsa de
yqn¡ulno, de tónl.a y (ormato tan
la Isla.
•
~:m:!r~epl~u.r:f:~:'os:~~- conservador.
cor.cedia Jos bODores
dieron hacer buen tiempo por con- de la primera' plana con DO pase
frontar cIllicultades mecánicas en que enllrla las tres enartas partes
PODER JUDICIAL
sus carros.
de una pAgina Interior?
Esa propIa noche, la sección EN . ElÍll"e ,,1 Deber '1 el Temor
CÚlIA estAba en posesión de un
E N
A •••
ejemplar del ''Times''. Al instante '- A actitud de los organismos en·
comprendió la., razones por las cua- • e.trgados de admitilstrar ' justl·
partes c\e la ciudad. Los cañavera- les el periódico habla r1do muti- cla. durante loa enarr.nta y tres
les son .lnCl!lldlados como antorcllu lado. Alli estaba, a dos columnas, dlas que duró la suapenslón de !la.
con reguLutdad y en la parte su- una Calografia de F1del Castro. El rantlas, brindaba importantes ele·
jefe rebelde, de medio enerpo, v.... mentos de julclo -al cuadro general
- reste de la alirupta Sierra Maestra
IIDa le&lón da audacea y decldld06 tia el uniforme militar. color ver- de la situación poUtiCA. No CAbla
rebeldes está ~endo diariamen- de olivo, del 26 de Julio y se cu· dud& que la enérgica posIclón ado:>·
bría la CAbeza con DD euc:o de ace- . tada en las dos primeras semanas
le- El joVeI! abopdo FIdel Castro
otu.nlJó la violencia cuando &die&- ro. Una barba cerrada, de varll3 de enero pbr jueces y magistrados
tró un IJI'Upo de civiles en )(61co, semanu.Jl9Dtrlbula a la estampa de fue factor determinante, entre
Y delembarcó lue¡o COII oclIeuta Y IOldaiIo en c:aDlpalIa. En las IIWIOS otroe, del pariftteúa constIwclonal
emptúiaba DO fuall automático de acordado por el ,.q;.men marcista.
OLO ele el., m;ueadoe por el mar,
mlrilJa telaeóplCA.
pero aot.mo.o., en la proyIncla
De ahl que lea preclao partir,
orimW ele Cuba. Las 1 _ ele
ADque DO en
para la para un reeueírto del a¡itádo perlo.... la e.tera judld.al. de la leBalilta _tarao a ...- treIDta en ripIda kIfttffk......., UD aaWlrafo do
mana
preeedeDte a la _ _ón
coat.... - - - . pero el resto daba te del pe.-aje '1 del lacar·
le abrió p.- peIeaDdo a traWto de • En el ......... bIferiar de la folO el! de pnatCas. Un aeto-dvll cIem.....
- tu llDru del &jftdto e bItenWI- lela c~: "Sletra Maestra, daIIdo la IDtereeII6n de loe tribu·
volv ió a la plsla oc upando e l cuarto lug .... t'. Fa lt3 ndo ya pocas vlJeltas,
Portagll superó a Pet cr Collins.
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nales fue el punto de partida de los
ya Vigilancia corresponde dil'ec1:tacontecimientos.
mente a ese otro poder al que nos
Sucedió el miércoles 9. a ,la una
estamos dirigieodo ahora".
y treinta de la tarde, en el edificio
El apartado segundo del escrito
que ocupa el Tribunal Supremo de
estaba dedicado a la cuestión de
Justicia. Ciudadanos de ambos selas imputaciones, la más esenci al
xos --ellos trajeados de escuro.
e impresionante de todas. Detallnconforme a la estación; ellas. rigu·
ba los. hecho~ de' violencia politica
rosamente de negro, con UDa sim~
comehdos contra personas y reco gibóllca no.... blanca en el pechodos por la pren~a hasla ese instanascendian las patinadas escaleras. . te. La lista sobrecogia el ánimo.
Eran dirigent~s oposicionistas.
La dividían en tres partes, titularl a
acompañados por un grupo de dacada una en letras mayúsculas:
mas: familiares de revolucionarios
MUERTOS. LESIONADOS. DESAmuertl);J. La solemnidad del minuPARECIDOS. La cUra mayor. asto no er41 oeiosa: iban a d'eposih'E
cendente a 30, correspondía a
en el más alto cuerpo judiCial (te
los privados violentamente de la vila República una maciza denunria
da: los lesionados er an seis: los depidiendo la debida reparación de
sapareCidos, 12.
los crímenes y violaciones de las
-Es público y nolorlo -agregallberlades pública. comelldos duban- que estos delitos y lransgre·
rante aquellOS dlas.
siones legales han sido vinculados
Evacuado el trámite de entreg."
por funcionarios del gobierno con
solicitaron ver al presidGnte del
los atentados terrol'j~tas y actos de
'l·SJ. Sa>úiago- ~ Ello su des- sabotaje desat ados- últimamenll? en
pacho del piso superior se celebró
el pafs. Sin embargo, conviene d~~
la entrevista.
tacar que en lanto todos los parUHubo previa selecci.ón del núcleo
dos y actore'; politicos de oposición
visitante. Un grup'! de diez o quiny las mas respetables organizacioce de los firmantes fue recibido
nes civicas han expresado su conen el amp~o y vetusto despacho, a
denación más radical de la violentravés de cuyas ventanas se divicia. .. voceros. destacados del ;;0saba la "Bueta arcaléa del castillo
bierno y algún jefe militar acepde la Fuerza.
t3rt estas represalias, a veces proPelayo Cuervo. flanqueado por
vocadas y otras sin antecedentes.
'"Tony" Varona y Ramón Zaydin,
como jus~ificadas _..
se adelantó a expresar, acentuando
Después de un relato pormenolas p&labras:
rilado de los casos, surgian men-Doctor Rosell, venimos a e n ~
chnes expresas de los artículos
tregarle una copia del escrito que
constitucionales vlllnerados:
acabamos de presentar en la Sala
-El 25, que proscribía la pen a
de Gobierno, exhortando al Tride muert~. El 26, que considera
bunal qlle usted preside pal'a que
"inocente a todo acusado hasta que
actúe enérgicamente contra los crise dicte contra él condena". El
menes que se E'8tán cometiendo en
27. que ordena la presentación de
la provincia de Oriente y en otros
detenidos a la autoridad Judicial
lugares de 1.. IlIla ...
dentro de las 24 horas siguientes
Eran palabras mayores. En el al acto de .u detención. El 29. que
breve sUencio que siguló. Rosell. señahiba castigo para el custodio
con cierta vacilación, ensayó una
de un preso $i no obedecfa al harespuesta que resultara adecuada:
beas corpos, lo cual era frec 1Jente.
-Me es muy grato reclblrles y
El 30. que establecia el del ecilO
;¡tenderlos. Yo da!é cuenta al pleno
a !o;aür del territorio nacional, pues
del documento presentado ...
a numerosos dudad:mos se les reMirando el ta'to que le confiatenlan los pasaportes. El 34. que
ron:"
declaraba inviolabh~ el domicilio,
-El escrito es bastante largo.
cosa que no detenía a los miel'l)~
Y varona:
'
bros de la (uerza pública para
-Es que el número de víctimas
aprehender sin mandamiento judies muy largo también . ..
cial a sus ocupantes. Y el 170, que
Se alargó ·melancólicamente el
prescribía que sólo podían admjrostro de SR:
• nistrar- justicia los que p erten~,ie~
-Yo veo con dolor eslos hechos.
ran permanentemente al Poder JuEn pasadas épocas recuerdo que sudicial.
'cedieron cosas similares.
Concluían señalando espccl:t1Flotó en el ambiente una evomente que el ministerio fiscal hacación precisa l sin que se tradu·
cia dejación ",.! su deber de vigijera en palabra!- Varona puntualilar el cum~J ~míen to de la Consti~
zó:
tución y la Ley y suplicaban "la
-Creo que el Tribunal Supremo
adopción de medidas para lograr
puede bacer mucho para poner coto
la vigencia de las garantías ciudaa estos crlmenes.
danas y rescatar la fac ultad jW'js-SI. admItIá .el magistrado, bay diccional, ejercjda actualmente por
olros escritos presentados en el
agentes del Poder Ejecutivo".
misma seDti.do. En l. próxima seLa atención del país no perdiÓ
sión del pleno daremos cuenta con
de vl.ta la Inlclallva. Como en époellos y resolveremos en consecuen·
cas pasadas, la interrogación :-;cr
cia.
bre la linea que scgulri.n· los maAsí, en el estlln convencional de
gistrados quedÓ planteada en el esla- ~OfeSI6n.. termin6 el dIáIogo_
cenario público.
La denuncia tenia caracteres trasMientras sendas copias del esceudentes. En el preámbulo se ha·
crlto-denuncla eran trasladadas al
cia DD breve repaso histórico. 80sColegiO Nacional de A'oogados y
teníase que el golpe del lO de mar·
al Colegio de Abogados de La Hazo "abrog6 temporalmente la Ley
bana, desde Holguin y SanUago de
FundamenW de la Nación, elaboCuba se informó que l•• audiencias
rada por los delegados del pueblo
respectivas habian designado jueen DO ado el.. lOberanla,. sustituces- especiales para. activar las cau·
yéndola por las prescrlpclone. d. 'sas con motivo de los crímenes
DD solo ciudadano", y argumentaacaecidos en aquellas zon....
ban a continuación "que esa misma
La primeta encomendó a José
prepotente voluntad determinó el
Manuel Fernández Rodrlguez y MIresurglmlento de la ConoUtuclón
guel Caymarl, jueces de Instrucde la República con fecha 24 de
ción respectivos de Gibara y Bafebrero de ·1955".
nes. la faena investigadora en la
Entendlan, pUflll, los firmantes, . zona norte de la región Indómita.
que la carta Ma¡na re¡¡la y obll·
Una impresionante serie de ateneaba a loa tres pode_ del EslAdo; t.dos a la vida human. estaba a
DO obStante lo eua1, el Ejecutivo cargo de ambos.
venia vuJ.neraodo s1Item'tlcamente
La audiencia de Holguln desper101 ~t05 conatituclonalec, "cu· tó sensación entonces por el ,,"crl-

lo que di rigió al Tribunal Supremo ~o licitand o que los verdaderos
culpables fueran puestos a d isposición de las autoridad es jud icia~
les. Agregaba una peticIón clocueo-te: que se- brindara a los magistrados auxilio y protección para el
libre ejerciCio de sus funciones,
Sus párrafos más destacados:
-Durante la noche del 25 y la
matirugada del 26 de diciembre.
en el territorio correspondiente ai
distrito judicial de Holguln. h:an
resullado muertos, en condiciones
violentas y parecidas y en }ugart-s
distintos, pero casi siempre alejndos de los centros de poblacion.
más de 20 ciudadanos. Iodos los
cuales, según noticias dadas a la
publicidad por los órganos militares se dedicaban a actividades subversivas ...
-La propia conciencia pública
aJZ1l- su índice acusador contra indiv!..:luO!i- per-tenecientes- a la luerza pública. 2segurándose que pro-ceder tan violento e inhumano obedece sólo al propósito de castigar
• 3 los que consideran partiCipes del
sabotaje y también impedir medi ante el terror qu e vuel va a produci rse.
-Los funciona rios que autorizan el presente infonne. haciendo
honor al solemne juramento prestado al tomar posesi6n de sus cargos. creen insoslayable deber sayo. en el ejercicio sereno y reflexivo de su ausgusto ministerio y
en defensa de los derechos y garantías constilucionales, apelar a esa
superioridad en demanda de s u di1'ccta intervención, a f in de que cese la ola de crimenes y Jos verdaderos cu.!pabJes sean puestos a b
disposición de la oompeleDte autoridad judicial, y a la vez se le
brinde a ésta el auxilio o protee·
cián que el libre ejercicio de sus
fWlciones requiere .. _
Explicaba el úl timo reclamo haciendo ver que consideraban aetu.lmente Inoperante el d""",bo de
seg uridod. definido como "la convicción que tiene el ciudadano dt>
que su persona y bienes serán res.
petados por los que con é l COIln~
ven y por los que rigen la nadón"
El documento. pocas \ ""es Igualado en la hi~to ria de Cuba. aparecia suscrito por Carlos D!az SiIvelra y López:. presidente, y RIcardo Rodrigue. Valdés y Félix E.
Pino Delgado. magistrados.
Pocas personas record aban que
el segundo de dichos nombres estuvo envuelto en un caw contteto de agresión a la autoridad judicial. A rab. de las elecciones denoviembre de 1954. por haber inte,Dlado paralizar una operación ticfr.ude electoral en Mayar!. RRV
fue detenido por UD cabo del Ejército. conducido al cuartel más p~
ximQ y retenido 24 hons sin ingerir agua. ni alimenLos.
que lo

ruosLa

rescató la intervención del Tribunal Superior Electoral.
Los macistrad05 ho~ineras no
... quedaron 0010&. En la A~
de La Habana, 9 togados presentaron al dla siguiente DD escrito
dirigido al presidente del organismo reclamanco la designarlón de
un juez especial para que conociera la causa criminal Q.ue se lnstrura
por la muerte de Hugo FernAndez Barroso, detenido por miembros de la Pollcia Nacional en dlas
recientes y muerto a manos de sus

aprebenso<es, 10& cuaIu aJegaron
que les babia hecho agresión.
Los nueve magistrados eran los
sIgulenLes: Comado del Castillo
RuJz, MI¡uel F. Márquez de la Cerra, Fernando Alvare< Tablo, J orge A. Cowley y Fernández Saav~
dra, Manuel Gómez Calvo. Juan B.
Moré Benlte%, Enrique Hart, MUlmo Martlnez Vélez y Jorge Slberio
Sotolongo. .

Emuision de Angier
El Meior ·Tónico

-Las razones .ducldas
detentores dI' la vk~
ni~n-

debe~

por I
-exl>O-

ser esclarecidas

dadas las dificultades que se prese,tan en tales casos. a mis de la
1" avedad que enlriuia. tal suce.;o.
que por su repetición causa aJa.rJ1U
en la cludadanla ... Quienes no<
movemos dentro de la d.isclpllna
del derecho DO podemos ver impasibles que los ciudadanos pierdan- sus. vidas a

UWIQS.

<k la Í\l4!r..,n

za pública ... . pues DO
Iu wtorid.des policiacas la! liaJnadas ..
imponer sanciones de clase a.J.auoa.
ni mucho menos la de muerte. IÓlo
.utoriuda por la Constltnclón "n
casos eXl:epclonales.
La re"""ión del Poder EjecutivI>
respecto a tales Instancias esclarecedoras no pudo ser más rápida.
Los periódicos d-' domingo 13 poblicarvn un tetegrama proeedeot<
de H"lguln dando enent.·
-/\ fin de rea.Uz.ar una m1nud"..

~ investigación en larDO a la 1:'On·
dUCIa de los funclonanos del .....
der Judicial, Incluyendo magistrados, jueces )' empleados awdll....,..
arribó a esta ciudad el doctor Arturo Bohorques Trujlllo. presld"nle
en funelooes de la Audlenela d~
Mat.anzas, el cual COlDetIZÓ a actuar
inmedIaWnente. Se ~ de IUnera extraoficial. que proceder.
19uahneDte en 101 nnnddpiw •
VictoÑ de las TuDa Saiua de
Tánamo. lIaDts. Aotllla. Pwrto Padre y lIaya..rl
Par. ¡¡ran ¡>arU <k la opinión
publica.. el suteSO fue ronfirmaclón
de sus lemores sobre la dlfiruUad
de hacer justlda en momentoo tan
anormall'S_ mhime cuando babia
tenido ampUa resonancia el d1seur·
so del Presidente de la Cimara.
GutÓD GOI!.)y. en DO acto publlro
reclente, que eonlenla allUlones
:r.mspv<!l1tes eomo la que sigo.,
-Santooes de nuestra vida pública. que ban oñsto en silmdo y
oon lndI1erencla culpable. insensibles y <oD tádLas compUcldades 1011
hechos en que Ca)-enJII vf<otlmao
miembros del ,amomo. de pronto
ahora ... salen de la IInu de '!lIS
deberes y \i~nen ron documentos
que deben tener otro t':tI~. otro
camino y otras formas. a ecn·enenar más la caudeIId.> ~ . .
momentos en que _
empef\.,..
dos .... sujetar al l~ que
qulere desquiofar la vida
Este era el lDOdo ~ el ..,lebérrimo au
de la I.." de 0rcIe0
PúbU.... antigua;5ente tan <el.....
en redamat prantías ~

para sus de(eadJdas o.t.nIo ZuIú-

=::r...:'1~~
l"IIda- Jndldcl. _
f

,

. . . . ._

darlo iDdlI'I!eto de 10< pnJc:ediat~n
tos e.s:pedjtiYClS, al _ _ de b ~
tra Y el esplrItu de la ~ .
o les faltarGD eIocie& eD la

desd~~ -t-.!""O'!!."'.11'1
.....:;o la pifta

oratoria de Godo,
parangón """ Jo dIebo> __
lea LaDtaa. ' .qIIieJI, ~ otaIItla __
morabie. de....II'Ó que coIoeadD eD-

Ire el tedo frio de la Lel' ,. la De.,.,.;dad de rerunir a .-dlo& beroícos para salvar la ~

opción od podIa 5« dudosa.
glendo est. últlJ. _ reflrtO ... loa HID
-'1II...odoo
rn la toca. que .....trt~ <:ea

Elahogo
elel Asmar
. , . . ,., .. C"....

Actúa directamente IO~ le; ~
del a bqUe de am.. ~~OJU
loa bronquiOl. (.atiu .. t"eSptf'llC1on ,
.. e xpulsiOn de .... nemas. .por ..o
N.-sma corU el - hotO .1 Instante.
' Nincún productO" tan nipido ., .fi~! N.,...".. _ v~nde en ~bletas fáciles de tonNar e n .obreat os de ~

i~EOASMA
IACAIA COI_ º~!.A!
robard ia moral a la impunidad de
'os di nam iteros ... "
.
ED cambio. uno dL los m ag l o¡¡,tl'~ 
dos d el Tri bun al Supr~mo . JulIO
Garcerán de Vall, s,e dtri gfa a , la
SalOl de Gobierno pidiendo su m-

A propósito de dicha comunicación, se r ecordaba que, a fi ne,s del
régimen mach adis t3. la SO<;led~d
sa ntiaguera e n ple no protesto contra la ola d e te rror d esatadil por
e l feroz com andante Ars~nio. OrUz.
El presidente de la AudienCIa. Hechevarría, encabezó I.~ protesta, Y
e l ju e l d e instrucclon s uple n te.
Jo aqufn del Itio Balmaseda - 8e·
tualmente ma gh;tr.ado del S';Ipre IDO- dictó auto de pro<..'esanuento
contra el citado oficial.
La reacción del gobIerno rue
trasladar a Octiz a La Habana. r ete niéndolo preso "bajo palabra tic
honor" en el campamento de Columbia. Un grupo de oficiales pundonorosos. al frente de los cuales
est aba el coronel JuUo Sanguilr,
jefe de Avia c.ión, formuló qu eja
porque se mantuviera al~ i . al . con·
notado asesino de Of OSIClomsus.
DOHEñllA publicó una foto a toda
p lan a de AO, bautizándolo t4bmo
" cl Chacal d e Oriente", (;:on un subtilulo que decía: 44 asesin.atos.
La e vocación de Garceran tenia
el doble efecto de e~tablecer el paralelo hl~tórlcc y estimular a los
magistrados , recordando lo que hizo el Poder Judicial en aquella

na de silencio ahogó el conocimiento de las transgresiones pasadas y
presentes, y una muralla aisladora
Interceptó los esfuerzos que en el
__e no de la judlcatw'a pretendían
que se hiciera justicia frente a los
atentados a la vida hunana. Las indagaciones judiciales quedaron paraliz.adas, Y los presuntos responsables de lo denunciado - aforados
casi todos-- fueron sustraídos a la
jurisdicción ordinaria.
En la Audiencia de La Habana,
sin embargo, la f:uspensión de garantias pasó un inesperado via cru·
cis El 19 de enero, cinco dias des·
pués de dispuesta aquélla, la Sa1a
Tercera de dicho organismo admi·
tió un recurso de Habeas Corpus .
en favor de ul)a joven obrera detenida hacia más de veinticuatro ha--

ép~~~o

un hecho deplorable coincidla eon ella: la Sal. de lo Cdminal del Tribunal -Supremo .de
Justicia resolvia a favor de la JUri sdicción militar la cuestión de
competencJa planteada por el :,uez
especial 'de Santiago de Cuba on
l a causa que se seguIa al car,itán
Garcia Olayón por la mu~rtc del
eK-capltán Esealona Agulle~~; y el
juez especial, Leoncio Despt!igne,
designado para la investigacinn de
los crimenes ocurridos en Sarltia"o
de Cuba, denunciaba que la . poUcia no lo dejaba actuar. Segun él,
"ninguno de los investigadores le
remitia los informes ordenados, ni
a m editar ftObr~ lo,. mi smos Y udolJsc ('umpUan las citaciones dl~ tesli '~"o: ni ~e brindaba ningún auxilar~~~:b:' al pleno d e l TSJ a
li(; ~ 'lBS dJligenclas Judiciales".
q ue se d irigiera a los funcionarios
En respuesta a la petición de los
judiciales Y salas d e Justicia, "palres magIstrados de Ho!guin .sobre
ra que agoten cunnt1J5 medios pone
el estlldo de anormalldad, pl'eaJola Ley a su dlsposlrlón para de ternes y a.;~enazas que pesaban nobre
minar los auto res de esos hechos
el Poder Judicial en el d1strit fl de
crIminosos que h UI) perturbado al
dicha Auc:.lencla, el TSJ acordó una
país entero Y a la pnlVincla orienInvestigación Y comisionó eon ese
ta! en particular como se d educe
fin al magistradO Torres Tomás, d e
de los acuerdos de las distintas
la Sala de lo Contencioso Adml.nisentidades representati~as de la misma- y una vez. conOCIdos. que !=c- trativo. Sorpreslvamente, éste lindió su informe pocos dlas más tarles' apliqu en las sanciones que la
de, expresando que "en Holgl.\!n
Ley establece".
habla garantlas para los mlemb,"s
'Coa observación precisa:
-No se concibe que en menoS del Poder Judlelal" y que "no Ee
entorpeclan 8U8 funciones" . A ;u
de cuarenta y ocho horas aparezjuicio, la intranquila ciudad oriencan muertas en determinadas zonas
tal era un remanlW de paz y de JUsde una provinCia veintisiete personas sin que, 00 obstante el tiempo
Uc~. 1nfiuencla oficial multipllcatranscurrido, los obligados a hacerba las cOl1aplsas en el camino <le
lo hayan presentado a sus presunl. depuraclón de responsabllidade:¡.
tas autores. ni tan aiquiera ofrecJdil
y
sin l. colaboración Indispensable
indicio al¡uno tendiente a desc'jdel Ejeeutlv" poeo podían hace~ los
brlrw.. Contrasta lo eKpuesto con
tribunales.
EJnpero, bastaba que
otros" heehos en que, apenas transprosiguieran los trámites para qu"
clL'Tidaa unas horas de la realizala cludadanla se mantuviera '!xción del evento Investigado, le han
pectante de 1... aconteelmlentos.
preaentado Informes por los dlstl!;'El ma¡latrado Jullo GarcerllJl,
tos cuerpos r epreaivos de l a Repuautor
del sensacional escrito de bU .... ...maJando con lujo de detlfmandando "que hubiera ley Igual1Ies a sus autores_
mente p.ora lIoberoantes y goberOan:erin dedicaba la última parnados" en la re¡lón de los MaCC<I,
te de s u escrito a reeordar, como
eJamó p.t~tlcam ente a I US eomp/lpr eeedente, J... acuerd>ll de la Sala
neros:
de Gobierno correspondientes al 2
-f.o que pido ... para la bistorl.a
de fe brero '1 al 21 de dlclembre
de este tribunal .. .
de 19a1, bajo la presidencia de MaFue en vano. El TrIbunal Suprechado.
mo le ateru.. al Informe ik Torres
Tomás, desentendléDdose de la
el11steneJa de obánlcc1ones

tervenclón par a garanUZólI' "que la

Ley ri ja para todos, ¡;ObernaD.t es
y gobernados. Y que sera obedecida
primero Y antes que nadie por los
encargados de su aplicación".
-Los hechos cl'imlnales ocurridos en Ja provincia de Oriente
-exponía- en que fueron ~U C ~ 
tas veintidós penanas en el dlstnto d e Holguln Y cinco en e l de Sa ntiago ~e Cuba, r ealizado en fo r ma
misterIosa Y sin que hasta la fech a e xistan Indicios siquiera de investigaciones, fuerz a a la m ás alt.
representación del Poder JudlclOl
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na:. faUUa . . ~ eoncrfllo,
'1 el mareImIo lo produjo el ella 14:

la ~ de \al earantfas cnosm\ldOaaJes en todo el territorio
nacional, te¡uJ.da de la eensur.. de

PIA"':;rtlr de entoDC"', una I:ortl-

.ele cor:rer, ni usa amuleto alguno:
-Mi mejor amuleto es UD buen
carro.
.
Aparentemente no es supersbcioso, sin embargo a su ll~gada a
Cuba dijo a su amigo de SIempre.
el narrador Sojit:
-Recuerdate "Corner", que tu
barba me da buena suerte . . . No te
afeites el dla de la e_era . . '.
Sojit no se afeitó el lunes y Fan·
gio ganó ...

E

!)

I , O R I A L•••
ICont_lón) _.

practicadO últimamente. sino una
polltica seria, honda, preocupa'da
que indague en las causas de ]a
crisis y busque el modo hoprado
de ponerle remedio.
En el ambiente se palpa mucha
ra~no equivalia a dar pol' existen- desconfJanza. Al régimen incumbe
te el articulo 29 de la Carta Magen primer ténnino Infundir un pona regulador de ese derecho, que
co de fe a una ciudadanfa escéptifiguraba entre lC?s suspe!ldldos. Es
ca y desUuslonada. El régimen. demás: cuando el fUical, baJO instrucbe hacerlo dé un modo espontaneo
ciones superiores, interpuso un re~
y sincero, si~ esperar ajenos recurso de súplica basado en la SUSquerimientos Y sin dar lugar a que
pensión de garanUas, la misma S alas cosas se pongan peor de lo que
ia invocó dicho articulo para resolestán. La inconformidad ha avan·
ver negativamente su soHeitud.
l.8do muc."o. En los sectores más
Setenta Y dos horas después, iól
impllcientes de la juventud revismisma, S.la cambiaba de opinión Y te ya las formas de la violencia.
negaba otro recurso de Habeas Cor·
No dej.,. el' gobierno que el mal s~
pus, fundándose en la interdicción
haga incurable. Un gesto de buedel Ejeeutlvo, que antes no habla
na voluntad de su parte serí.a, sin
tenido en cuenta. Sólo un magisb·a·
duda, bien acogido por la oposlcióñ
do Manuel Gómez Calvo -el mlspolltica y por la gran mayorla de
m~ que pidiera la designación de · la opinión pública, cOn grandes proun juez especial para esclarecer las
babilidades de poner término a escircunstancias en que hallark la
ta situación anómala que vive la
muerte Hugo Fernández Barruso-República desde aquella funesta
formuló voto particular 'COnsignanmadrugada del 10 de marzo de
do que el recurso debió admitir~e
1952.
"habida cuenta de que el Congreso
no se ha reunJdo para raUficar . o
LINDA Y EL MARQUES •••
no la sus pensión" y que "n~ e~is~~
grave alteración del orden publiCO .
CContinuación)
La diáfana interpretación, aun-Pero yo no tengo inf. encio~~s
que no admitida por el Tribunal,
de
divorciarme,
soy muy feliz en
quedaba como señalamiento de la
mi matrimonio, tengo dos bijos,
ilegalidad que presidia el nuevo
una
de
seis
años
y otro de cuatro.
interregno constitucional.
-Entonces ¿cómo explica sus
]'elaciones con la señora Chris~
LA ESCUDERIA DE CUBA •.tian?
le_ln_lón
-Somos buenos amigos.
-¿Nada más?
lar a Bolaños, "Chaguito" Ganzá-Nada ",ás.
.
lez Pérez de la Mesa, Castellotl y
El !\1arqués se muestra reacIo a
el 'Marqués de Portago. LlevareIn indagación y se evade con la primos al grupo a Sealning en marzo,
mera excusa .que encuentra. Vemos
a Nassau, a Argentina y poslbleen un palco un par de ojos intenm~~s au~uro:.':."sa obllgada, de la samente azules que siguen todos
los movimientos d<1 MarquéS. VaRlva eoncluís de esbozar el propómos hacia ellos.
sito de la Eseuderla Cuba:
-¿Linda Christian?
-Querernos que con el tiempo.
-SI.
La Habana se convierta en la prin-¿Por qué se divorció de Tyrocipal plaza de la América en comne Power?
petencias de automóviles ...
-Crueldad mental.
. -Ese es el término lega l. queMI MEJOR AMULET.O •• , .
remos saber la verdadera r81,ón.
(Colltln_lón)
Linda titubea unos segundos. Se
l>asa la m ano por su ht!rmosa ca·
A sus cuarenta y cinco años , to·
bellera
dorada CI.ue el viento ha dedavJa no piensa en retirarse. Nie'
.
ga que los accidentes le amllana- - sordenado:
-Tyrone
es Un artl<ta, él oreyo
ran:
más conveniente para su carrera
-Por el contrario, cuando tengo
sentirse en libertad, para poder exUD percance siempre quiero curar·
presarse mejor.
me para volver acorrer.
- ¿Fue él e~ntoDces el que pidió
A Fanglo su paso por La Habael
divorcio?
na le representa aproximadamente
-SI.
$2O{OOO éntre los premios, las re_¿Y Edmund Purdom? &deela
~..I u de la Standard Oil Y el eontrato con la Comisión de Depor-

tes~NO

penaaba venir, pues no tenia carro _. _ Logré qve los braslleros me prestaran uno '1 aquí estoy,
l'anglo antes que corredor fue
jugador de fútbol del combinado
de Balearce en Buenos .un.. y
también es aflc1onado del boxeo_El
sibado uUttó a la dbcutlda peIu
de Moraein '1 Puppy Gorda:
-Yo vi lanar al nepito, -<lOmenta al respecto_
No se encomienda a nadie ""tes

qU~Wo"! ~~~-:u:c.~~aramos algunos periodistas pusieron
en mÚi:ha el rumor. Después ql>e
Tyrone y )10 nós d!vorclamos. Edmund fue un gran soporte moral
para mi, me a)Udé mueho en unos
momentoe en que me ...nlla desorientada, Inestable. No obstante
Tyrone y )'0 lOmos muy buenos
amlllos, ~l tiene 18 custodia de mi
hijo Y ffteuentaDente arreaJamo.
cltaa para que yCi lo pueda ver.
En I't'"lidad Linda comeJI%Ó a

frecuentar a Purdom antes del divorcio que fue 1.emandado y gp.nado por Power que obtuvo as( la
custodia del niño.
-¿Querria posar algunas fotos
en trnsa en la piscina de su hotel'!
- ¡"Cheesecake'" No, esas fotos
de falsa sensualidad me aterran, si
supieran lo que n~ disgusta a las
artistas tener que hacerlas. Me
acuerdo cuando bacía cine que a.
las que más nos molestaba era a
Rita Hayworth a Ava Gardner y
a mi.
-Ha dicho ucuando hacía cine".
¿No piensa filmar de nuevo?
-No. A menos que tuviera la
oportunidad de obtener un rol extraordinario. Algo así como "Lo
que el Viento se Llevó", ('.ntonces
acep't¡lria, pero la rutina comercial
de si.empre no quiero aceptarla.
Linda Christian se muestra. muy
gentil, sonríe constantemente. Se
le nota como si estuviese conte::nta
por ser entrevistada. Ahora es ella
la que ofrece datos antes que le hagan preguntas.
-Yo creo (;ue a mi nunca me ha
gustado el cine realmente. Siempre he preferi.do mi casa y la vid.
privada al despliegue social a que
están obligadas las estrellas. Ahora tengo cierta seguridad que me
permite vivir como quiero.
-¿En esa vida privada que tan·
to le gusta está incluióo el Mal'~
qués de Portago?
-Slen to un gran afecto por Alfonso.
• ...
-¿Oc' qué tam año exactamente
es ese gran afecto?
-Del necesario para scr buenos
camaradas.
-¿A qué se debe su presencia
en La Habana?
-Pues estaba en Miami y Al·

fonso me invitó a verlo correr. Es
la primera vez que veo una CatTera. De aquí voy a México a ver 3
mis padres, luego a California a
atender algunos asuntos personales
y entonces a las carreras de Sebring en la Florida.
-¿El Marqués de Portago la
acompañará en ese viaje?
-Si.
-Debe ser grande el ..recto.
- Mire usted. señor periodista.
'yo soy una mujer que he sufrido
bastante. Siempre he deseado intensa!Dente un hijo y perdjdo tres.
cuando al lin pude tener uno, )3
ley me 10 quitó. Sentimcntahli.ente no be sIdo afortunada. Ahora
estoy cn una etapa de mi vida en
que hago ló que me place y trato
de vivir lo más tranquila y agradablemente que puedo. ¿Eso satisface su curiosidad?
Decimos que s i pues Linda
Christian ha perdido la sonrisa y se
muestra tensa, presta a dar un
carterazo si la asaetean nuevas indiscreciones. Y la dejamos admirando a su Marq ués en el que luce más interesada que la reserva ton tenida en la frase: "un gr l n
afecto".

MOMENTO DE INTENSA ,.
(ContInuación)

eación a la madre ausente d e l l'a ntan te.
'l'odavia nos tenía l'cscrvado a todos, a Lucho y a las señoras de l
Hogar Club y al público que estaba
frente a las pantallas hogareñas,
un impacto inoh·jdable.
.
'í la cosa siguió con esta preg~ulta: -Lucho, ¿qué tiempo hJCC
q!.le no ves a t u mamá?
-Pues la vi, en enero.

-¡.Qué tie mpo calculas Que tar·
d arás en volver a verla.
Vi~:.ues. hasta ~D ero del a ño que

-Cuando estuviste ~ í' a ño no
habia tele visión en Chi J ¿verd ad?
-No.
-Pues quiero decirt
q ue s i.
Que ya hemos conscguj(k) q ue haya televisión en Chile. Po¡- un arteglo con la Gen ~ ral E l ·tri c lo he
conseg Uido para que tu veas a t u
mamá y tu mamá te ve n a ti.
¿Por qué no ha bia de creerlo Lu cho, si lo que lo anunciaba P um arejo era maravilJoso? Y. adcm;Js.
¿por qué discutir una promcsa tan
carIñosa, tan sorprendente?
-En este mismo momen to, tu
mamá, allá, en Santiago de Chi1e,
está esperando verte. ¿Estás d is·
puesto, Lucho, a verla?
Frente a ellos habían ins tal ado
un aparato receptor.
Lucho movió la cabeza en señal
de asentimiento. sin n' 'ju de mirar aquella pa ntall a.
-Pues atención . ..
Pumarejo imitó Jal ll am adas 1':diales de urgencia.
-Aqui~ La Habana lb mando a
Santiago de ChUe . .. ¡S .. n tiago de
Chile, contesta, aquí a La Habana!
¡Atención! ¡Atención! . .
La p3Jltalla del tel evJsor se cubrió d( nubes. De en tre t.osas nu·
bes, al acl aro.lr l a imagen, iba surgiendo la cara ve nerab le de una !-Oe·
ñora muy seria, qu e no se mo v i ~ .
ate nta ól lo que estaba sucedie ndo.
.Qe momento se pensó e n un :'ctrato. Pero cuando la señora en la
pantalla, se movió, sonrió y babl ü
con alguien que estaba a s u lac!o.
Lucho y nosotros tuvi mos ] a ~ r·
teza de que era ella.
-¿Es tu mamá ésa?
y el hijo no pudo m ás y se ce'ló

las manos a los ojos para qur no
le viéramos llorar. Pero ademis ..!e
llorar, queria seguir _ I L Y
sus ojlllos ..., dilataron frente a la
Imagen Idolatnda, en lID gesto de
niño a quien acaban de S()IJJI'eDder
con .,1 juguete largo tiempo anIh-lado.
•
En las casas donde vefan el programa. hubo tambl~n ügrimas.
Er a un gesto mul' geo.ero&O el de
PllD1Mejo.
-Este Pumarejo ;se la d"OI"Ó~
-gritó alguietL
Pe ro todavía esto DO era más qu~
el prólogo d e la verdadera sorpresa tantas veces anunciada durante
la semoUla anterior_
-Nosotros estuvimos diciendo
q uc alguien, este domingo, hoy. iba
a tener una itl'an sorpresa... y erA
Lucho G atica quien iba. a teue-rlL
Pero no hagas caso, Lucbo. En Chile 5iguen sin tetevlslÓIL No hay tal
L-ontrol remoto desde Santiago Tu
m.alá, Lueho, está aqul, en el Stadium de La Ha~IU_ ;1KIra1a alll!
Y hubo una conmoción general
en loda Cuba. ante el impacto mag·
"itieo de ~a emoción mara"U'oioamenle graduada y servida al sin>vático cancionero chileDO.
De cómo .., produjO Lueho. De
cómo se abrazó a su rn.aclff ldol.tradlL De cómo todos los que al"
""!aban y los que estaban vlend ..
cl programa en su! respectivas pan.
tallas se dej aron ¡:~nar por la emoción, lo sabe usted que me esl' leyendo. Y tú que tam.)i~ lloraste.
y todos los qu~ supieron ver en
aquel rostro venerable la Imagen
idolotrada de su propia Viejecita
;Muchas c:ra.cias. Gaspar Pum ...
~jo, por oste iDstan~ J1IaJ"aYilloso! Nos has dem05tra<!o que la TV
lam bien sirve para producir elDOdón
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LO QUE ELLOS PREFIEREN •••
CAMISAS

CfUII-{JM1
En sus nuevos

model~s

1'-'- IA";"."'-";
Los ni:;os coinciden en su
preferencia por algunos
entretenimientos que resulton
los más popu)~res, y lC'mbién
coinciden en seleccionor los
comisas Cam-PolI por sus
nuevos estilos, sus modernos
diseños y sus lindos colores.
I Délé o sus hijos lo oportunidad
de lucir sus can:tisos preferidos,
comprándoles siempre
{-CM,la morco mós
popular en ropo poro
. jovencitas y niños I
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ÁNGULOS
HUMANOS DE S
CARRERAS
..

Claro que sH ... Fumando LA CORONA

DISEtíO MODERNO usted vive. usted goza
ese fresco sabor. ese exquisito aroma que hacen
más agradable cualquier momento. Fúmelos

y compruebe ¡Jor usted mismo que por algo

LA CORONA DISEtíO MODEFrNO
es el cigarro más imitado de Cuba.

CIGARftOS

10 .
CENTAVOS

DISEÑO

MODERNO'

ANGULaS

HUMANOS DE
LAS CARRERAS.
(ContlnuaciónJ

lUaD Manuel Fañcio, el
campeón mundial. es lID
driver p~ ••ido que sabe
la Importancia de los peQuefi08 detaUes. Por eso,
eon mlr.da esclUlriliador.
eumlDa el motor de su
M;uoerali. la pode...... máqUID. que tantas .eees le
h. eondacido al lriImfo '1
que lo miomo puecle oer
..hienlo hacia l. ,lorla
que hacia 1. m.ene.

L. puarel. eonsuuíd. en C.lud. y M no pudo reIiIUr el peso de iodO<! loa qlle en un momeDto d.do
oe eneoDlnban sobre ella '1 se vino .baJo ",!repllo_
..'" ........... <le Iou-,.Idad ' - . _ lleDUO" el aire '1 bubo _ e sobre el ..f.lto de ,. ~..lIe. ACluí un .. Iraooeuntes .. rean • un herido Que ya
....uá 1_ CU'l'eru.

crtMlo tlae de 1....... mad..-..ra49_. Quiso "'ner DO bllen puesto
!eparw ... ndl6 ea penier DU horu ele luoño. Yero cuando
el Incenlo p.ara proeur.... UD teebo. Y
le hbo .... "eaalta". se .currucó en ell. y uauqullamell'" se quecló dormido.

Ra". _ ........

le ••1Id6
arua. de lUera

loa "leaIdo .. ....., en el "bos" p.ara re.bateee... de rasollhAbIles meoúdcee del " u" lIecealtan IÓlc unos Instantes par.
y el ClJllpeóG ..proYecha . . . . momeDtoo para refrese.roe UD
_ _... '1 ....,• • an'" l. a1r.".:> cmOlO de los espec4eJa que le ..,hea el _to por sobre l. ..b.... Deapuéa: • correr de nuno. a dIoputlr el triunfo, • eonqulstlrlo.
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-La noche ,más trCígica ~n el boxeo cu.bano

UII MOTIN'INFERNAL PROVOCO
LA DEC'ISION DEL SABADO
Textos

E"ADJe

de:

SECADES

Fotos de: Ramoncito Fernández, Altuna.

La Revocación del Fallo

'0

NoSOTROS no estamos de acuerdo con
tesis de que
revocar e' fallo constituye un precedente peligroso.
La 'mportante en es'" caso es reparar una injusticia
rectificar e' error que ha ten'do resonancia enorme ...;
toda
Is'a. Desde que e' boxeo fue implantado en
Cub~, ninguna decls'ón impoPu'ar ha provocado 'a
atmosfera de dese_ento y de indig;~ ,don que se ha
ad",ertldo a raíz de' fallo que privó del campeonato
de peso p'uma al oriental Clro Morasén. El Director de
Deportes, Roberto femández Miranda, ha mostrado eti
tocio momento marcadíslmo Interés en que impere la
absoluta Just.cla en nuestra familia deportiva. El es_
taba allí y -'ti, como
casi totalidad del público presente y ausente, ",Ió ganar o Morasén y por lo tanto
revocación del veredldo es necesidad que debe •
situarse por "nclma de cualquiera otra consideración.
Que 'a fala vue'va o manos de Morasén. No Im ..orta
que consltuya "" precedente, ni que abra e' caml";' pa_
ra rec:ktmaclone. futuras. Lo del sábado pasado fué
a'go excepc'ona'.

'0

'0

'0

Cartón de Arroyito.

N/NGUN ~allo en la hisfo';a de nuestros deportes pro.
",ocó semejante Indignación en toda la Isla. Los áni.
mas empozoron a enfurecerse en la pelea del Gü/¡e y
Gallito. uN... qu/e.en Imponer un juez que sli!>mpre "'a·
ta en contra", --Sr/M el manager de Morasén an't es
de comenzar el combate. Pugilista paseado en hombros como si fuese un torero. Al único juez que dló al
campoón ganador le pegaron un botellazo en la cabeza.
fl anunciador Peñita leyó la decisión, pero antes buscó
el sitio por donde escapor. Al arreciar la formenta de
botellas y comenzar I"s dlsporos, Puppy Gorda salió
despedido por entre las cuerdas, fama si se hub/ese ti·
rada de un trampalt¡'. fn la fuga loca el público rompió sillas y de.~rozó crl:ota/es de la puerta principal. La
re",ocación del fallo es un acto de ¡ulticlo, aunque es·
tab/ezca un precedente. .

PUPP'l '1 Mo••cén ea UDO de .... a........
forc'Jeo.
..tre
...... ti ........... La
da por oempelloD"
. almálltera'1ele
........

p'" ____

... abuadareia tle

~Iea
esta. ••
.u......
tI ____
tr..

cetlla . •
ni los secands que esbIbaD traba. na. . Gallito del \UJII 00 bID sil o
jaodo eo lu esquinas cHpectlv.. se renJpeI'Ó ele la torm.... ta temo
podlao oir el aonIdo de ~ campa- pranera. _
que dispuso ~e eaer·
n.. .. La mayorf. de los afidon.· :las y <Orl\Je suf\<kD1ea para ......

dos estaba si lAdo d. Gallito del
RIng por razones de simpatla y
!JImblén porque el muchacho reac·
clo06 como una fiera eD un comlenzo bID oeeaUvo para él, que
parecJa que Iba • empreoder de ilD
¡nsblDte a otro el desceoso • la lo-

SIl

al GilIJe ., baoerlo pIAr <JI uo
de ocreso<"•• acre-

poca " " " " -

dJdo ...

Cumdo salte.- loa muduoeboo a

liquidar .1 round Ultimo. y. se

r'M'

piraba eD el &JDbieD1e la poaIbUl·
dad ele una de __ dtdoIoues que

UDa de lu ............. q... encéJl tiroí la cIefteb ... ...".,. . - .
COD medio ~u...... ra.... de Iaa ........ '1 .1 . . .pria ...... ecW ...".
marcar l. tlerecll. 1.,.... r _
.-..... CM
nb, l . _ _
lat~ ••

Al _ _er AJejaadn, el ChIllO Go.in '1 si otro _Dd d.1 GalliCo se
11;. lOC1Irrió _ a r si alk'" ea ................... 0 II l.......Iese. ÜJJIdo l•
..ella.l ",ello.,. Va .... úImoa·.m-'Oa • cald..... ea la deeWón
d. "'bIas del comb.1e de G.Ullo '1 el GIWe.
CAllAMOS de presenci.r en L.
Habana un programa de bo"eo
como para 00 olvidarlo eo largos
aIIoa, o como para 00 olvidarlo Ja·
mUo Enue \as cosas uuañas e
ineaperadas que sucedieron, bay
que IUuar .n plano preferente el
milagro de una coocurreoca muy
oume...... a pesar de que
pe..
le.. fueron trumlUdas por Ielev!·
116n. Como co\neld16 el dichoso
(!) eartel COD la celebrael60 del
Gran Premln Aulnmovlllatlco de'
La Habana. babia eo !JI capltsl mil1ares de pel'lODU venidas del In·
terlor de la Repllbllca y !JI afIueo·
da de foraslerOl que naluralmeo·
te no d1apoolao eo ese momeoto
de una pan!JIlla receptora, hizo ¡lO-

A

'.as

lible que se llenaran 101 asientos
del rioe, las pre/erencias y que hu·
blele lemlabarrote en las gradas
altaa ...
Eo calldad de invl!JIdos de honor
est.ban.n el palco del Director de
Deportes, corooel Fernjnd~ Mi·
raoda,!os ases del vllbote que par·
Uelparoo de la carrera; eoue eUos.
el campeóo Juan Manuel Fan¡io.
que tuvo que poDerte de pie repe·
tldu veces para responder coo ,..,.
venDelas de ¡eoUeman • 101 aplau_ Y a 101 murmullNl de simpatJ.
de los espectadorea. El maestro arlIenUno ~egante, d1acreto eo sus
ademanes, sin 1Ie¡ar por completo
a la elUlióo- aceplaba el Iml!l'\lvj.
IIdo homenaje, al tlempo que se-

_
a e.~rpo ~l'Oloando ....... UD poco mú de l. caen!JI. Pup.
_le Iaa ... mo.. PM abajo '1 el campeón sajela al asplraole' c¡a.
el '"'b.... oaHó OOD . . . . . . de fiera.

• • otrw eCH ililf.. ea StiFlIca, CaIIiDa, Eutenlo Calle-

e! español Marqu~ De Por·
como dando a eoteoder que
e\Ioa merecblo a1Wque fuefnecJóo decorosa de ¡queovaclooes producidas eo rita·
entre los imbltoe del Iomue-

GaW14 del ..... '1 el GIllJe &oülpa ea en cambio de ....1_ a peebo

'-1IIfrlO. a PIllo
ea _
la _Ueada
Iermiaó ooa anaa ..!tI..
_lIapIo,
__
...... a....
la o\leJalela.
'12

GüIje

RocHcuez.

L-. dw pelado-

res le habíao regalado a la entu·
slasmada cllenlela una exhiblelón
tremeoda de agresividad, de coraje,
de valor persooa\. Hubo round. CIl
cuyo deseovO:O.vlmlento 00 cesar')O
de pegarse a' mansalv., a media
dlabIDcU, a furia IIm!>i., sio que
ninguno diese un pa¡;o ~uás ... 1.00
espec!JIdores -todos- como eoloquecJdoa de eotusl3Smo, le \nC01'poraroo para acompañar coo gritos
y coo aplausos el fIoal de esos epi·
sodiOl, a tal extremo que ni los ato
letas miamos. ni el mismo referee.

la...

Ob¡etos que Aparecieron Después
DESPUES de la alteración del ord~ que provocó la

decisión en la pelea de Clro Morasén y Puppy Gar·

áa, - - . . :pooc:edie._ o Jimplar el estadio " a examinar los destrozos habidos, apcsrecleron en el suelo,
entre los asientos, en los pasillos que conducen a las
puertas, numerasos objetos abandonados par sus propietarios durante la fuga angustiosa. Se ene_traron
zapatos de señoro, tacones de cristal de los que se han
puesto de moda, pañuelo:.-.::ras, sombreros, la mitad de la cadefta de ""
, _
medallita eGil la
Imagen de la Caridad del Cobre.

no complacen a todo el mundo y
que en definitiva sirven para poner a prueba la solidez arqultectóolca del Palacio de los Deportes ...
-¡Tablas! -dijo el anunciador
Peñlta, sin qlle su voz pudiera ser
fteUdlada por completo, Plle6 [u~
apagada de súbito por el diluvio de
la primera protesta de la noche.
que habiendo stdo grande, no fue
IIOmbra de 11 q..e presenciamos después y de :0 que tuvimos que padecer después... ¡El anfiteatro
convertido en cámara del Infierno!
En el ángulo de Gallito del Ring.
su manuer Alejaodre abrla loa
brazos, como sellalando l. bóveda
celeste, enseguida se sujetaba la

desegreñada cabeza coo las dos manos en gesto de desesperación y de
imploración, también al A1t1simo.
El entrenador Gavln, por su part~,
se sumaba con más énfasis torlavia a la escena de agraVio y el otro
seconds de Gallito ederlorizaba .u
descontento del modo más cllrioso
que se puede concebir. .. Tomaba

~ ~r~::J~~ ;cf!a~r.,:;. ~S;~~

11 lona ... Los recogla y repeUa el
desahogo, cada vez con m6s fuerza
f mayor brío. .. Tampoco en la e,qUina del Güije estaban de acuerdo
con el fallo los hermanos FemAndez, que consotaban al collOorista
negro con palmaditas en los c8{"hl'-

El a ..",", ÜlPilra la _uluda .e arrIb. a .b.jo, pero e_nlr~ a
P!ippy .....,...-.10. con 1.. mlÍSellJ .. coolraldOl, oOllvertldo en una buWlab....... ...

-¿Ya esto le llaman el

CUndo <ueron 1.. primeras boleUu el maD08er Hldnlo y el _oDd
CaaaIs prole~eroll a PUppy en lID .b'.... dÜl<lre\o. .. Pero al arreciar el
bombardeo y 80Dar 100 primeros disparos. PnpP1 .alló por enue 1..
cuerdas eomo sale "Splrit" en los muñequJt.o8 en colores ...
tes ... Todos esos sucesos, claro esLa polémica tumultuaria entre
ti, fueron caldeando la atmósfera los que crelan que babia ganado el
y nada se dlp del efecto escénico GalIlto del Ring y los que insisU'1I
qW! prodUjO en ta galerta la ocu- en que babia ganado el Güije Rorreneta de A1ejandre. de Govin y drigue.. se prolongó basto que ap.,del otro seeood de levantar en vilo recieroD en la plataforma los proa su peleador para pasearlo en hom- tagonistas del encuentro por el
bros alrededor de la planta baja campeonato criollo de peso pluma ...
del estadio. .. Los que han visto a Ya esta!.. Puppy Garela acurruca\Pl torero dAndole la vuelta al ruedo en su banqueta, escucbando las
do eo medio de los v1!ores de SI/!' Instrucciones estratégicas de Higiprosélitos 'Ja tienen llU8 Idea exacta 010 Rulz Y ya estaba Moracén en la
de la algarabla que precedió al mu- ""Ya, lIato para responder al wti& de Gallito del lUag en la. pd.nido de la. campana. cllBDd., se promera oootie~da estelar del memo- dujo un paréotesiG angustioso, Arrable programa del sálJado. Al paso
mando A1ejandre, mosqueado pordel aUeta y de la comitiva que lo que el juez Castellanos habla vota_ n h en alto, los espectadores do por el Gülje en la pelea antede las ¡racLu y de las preferencias rIor. lo protestó, persistiendO en
se !ban poolendo de pie para acla- que eo su lugar designasen o otro,
DIarIo .. ,
10 que resultaba Imposible. por re-Ha sido un erimen, GalIlto
ñir con las reglamentaciones del c'-elIIUban unos..
pectAculo. .. Mientras el públiCO
-Esto DO pul más que eo Cub•• esperaba y segula esperando y PupCIIbUIeras _nteDdaban otros.
py Y Moracén permaneclan en sw;
Sin embargo. nosotro& creemos . ángulos en actitud de oración (colque el Güije tuvo cierta ventllja gando los brazos, metida la cabeza
entre los hombros) A1ejandre se
en esa pelea. como CODSideramos
entre bastidores del Pa~ue':::-=,,=6 ~~ enfrascaba
lacio con el asesor Ernesto .\zúa
DeS apoteósicas _. . La que no poen uo debate aparatoso, prolongadrin olvidar nllDCl, lnunca!, los do, espectacular, pero infecundo ...
ciudadanos y q\le 'por presenclarht Volvieron el manager del campeón
tuvferon que vivir el 1!n de fiesta y sus lugarteolentes al tinglado,
que estuvo a punto de convertirse
~cogid"" a la ley. pero sin ocultar
en el peor drama de la blatoria de una serie de ¡¡estos Iracundos. De
los deportes tn CUba . . ,
los asIentos próximos al cuadrlhl-

¡:nar

tero sa1ió llD8 interrogación urgente:
- ¿Qué te pasó. Armando
-Nada -<!ootesló Alejandro ~nseguida- que nos impooen uu juez
que siempre vota en contra ...
Y volvla a llevarse las manos a
la cabeza congestionada.
Pero vean llSted.. los grandes
misterios del deporte. Ese j uez que
de acuerdo con la declaración de
Alejandre, "siempre vota en con~

~~~. q~~ v:a,U:~fa~:h3e ~o~~c:

y fue, también, el úolco de los oficiales que cuando el diluvio de bGtellas y recibió eo la cabeza una
herida sobre la cual tuvieron que

lI~po¡ie

de Jos Puños"?

darl. siete pUDios en 11 en!~
na JeI estadio.
El monarca de las 126 U _ y ..1
aspIJ .\Dte ~ a dlferentClS
consI¡¡nas. Puppy saU6 a atacar. ent:amlo en los c\lncbes, f....,.,jeaDclo.
buscando el cuerpo • tverpO para
sacarle proveclJo a su supertorfdad
física. MorecéD esperaba las ~
slooes de Puppy para su.jdarlo eoa
la derecha y marcar puntoo \!CIn la
izqaJerda, que es su _
preI.,..
rente. so arma famrlta Iy ÚIIiQ •
como si dijéramos su gran rftIIhO
iot<'Iectual. Cada cna\ iba a \o SIIYO.
pero de repente uno )' otro desistian de 10 estratéllco. de lo proconcebido y se faj~ a pedoo

Medida de

Pr~ución

tal..

CLARO que van a tomarse medidas enérglca. piara
evitar que •• repltGt
rea.don•• de pratesta
por las decI.lon•• Impopulares, pe.... la más Import...•
t. d. la. p ....auclon •• será, .eguramente, prohibir que
1.. cerveza y lo. refrescos se v.nd ... en ~Ias, que
lo. '-átIcos iracundo. en .stos casos d. desorden con.
vierten eÍI proy.ctlle •• Lo prudent., lo que se .stá ha.
Clendo .n los O........ pectáculos~.tn .1 mundo
r .., es servir tales prqductos en vasitos d. cc.tón. Ha·
bía mlll .....s de botella. en las ......as, .n las pref••
rendas y en .1 ring·sld. c.....do .1 veredicto Impopu.
lar d. la otra noche.

.nte-

(Da de lu nwnerosu espeetadoras Que se dHJllayaron miea&.ru oca..
nía el motín del Palado de los Deportes, .e dúpoae 8 8budoDal' el
local despDés de baber reaccionado del IlIIto mayóKuJo. Como esta
eMeAa, se dJeroa muchas.
descubierto y 13 nave retumbaba a
Jos aullidos de l. eente, como Si , c
deaplomando... La mi.s
Jarga y espectacular de estaJ¡ desbandadas se produjo en el cuarto
round, cuando Puppy quedó con
medIo cuerpo fuera de las paralelas y Moracén aprovechó la pirueta
para alcanzarlo coo un Izqulerdazo
que hizo llana eo pleno rostro del
..plrante. . . Lejos de ofrecer seliales de que estaba herido, Puppy
se enderezó, volvió 3l mil y los
dos se eatab.n pe¡ando a mansalva
cuando el sonido de la campana ...
En el décimo CIrn Moracén cayó
en su propia esquina, colneidiendo
una derecha eo.rta de Puppy con un
re>.baIóo en la lona empapada. El
Arbitro no consJderó lmocltdOWD, y
un Instante más tarde el monarca y
el retador calan "" otro clInche,
con frotación, con cabeza.... disimuLados y empeUooes de pancracia. . . Total, que cuando el comienzo del ultimo round 110 podla.
no debla exlatI.r margen grande en
ninguna de las tarjetas de las anotaciooes. .. Para la mayorla del
púhlico (con el que coincidimos noIOtros) Morlcé.. tenia ventaja, que
positivamente .'uppy no pudo d .....
lrulr en el desenvolvimiento de ese
epllOdlo (toal . ..
Pareda que Moracén babia ¡anado, que merecfa retener el tituto, pero faltaba afrontar ese 11UII",en de IOrpresa que siempre noa
reserva el pua\1lSmo crloUo... y
1le¡6 el momento -tri¡!co mamento-- de proceder a la lectura de 115
puntuaciones. .. CasteU..- (lmpu¡nado por Alejandre) dio a Moracén con ......¡en de 116 por 113.
(Apla_). • . El referee Santanl
consideró IrIuntador a Puppy con
IIUa1 maracn de 116 por 113. (murmuO.. de desaeuet<lo, silbIdos nUmerOlOl) .. , Antes de dar a CODO_
el veredicto deeblvo, el del
jveo: Planas, el anunciador P,,61ta
IrAll6 en oeeo, se Ipretó repetfd.u
veces el nudo de la corbata y mlró
estuvle~

-_ .. _.......
IR

~

oIel .......

u--. ......_Ie",

.............
-._
..........
.
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•

~

cos •••

PuP.I!Y Garcla. sin recibir la laja que el anunciador oficial Iba a
entregarle, ni inicio de la Uuvla torrencial de botellu se reunió con
su manager H1¡lnJo RuIz y con su
second C.sal., que trató de protegerlo en un . abrazo deseaperado... Pero esa protección duró
UDOI Inatantea. Casi nada. Como
segu!an ~endo en el rin, Y en tos
asientos .,eclnos el"""" de vidrio en
agresión que arreciaba muy lejos
de amainar, se sintieron los primer<» CÜll'aroo ., los aficionad"" que
todavla tenlan serenidad para contemplar lo que estaba lucediendo
en el Palacio de tos Deportes. vieron cómo el DUe"JO campeón Dacto~
oa1 de peso pluma se fugaba de l.

plataforma en un divlng prodigloso, que él mismo no podrla repetir
si por capricho lo pretendiera ...
Salló despedido por entre las so¡as, como .1 hubiese tomado ImpulIK' en la punta de UD trampolín, eomo al tuviese muelles en los za Ja·
tos )' alas en los brazos, que elCten·
dla en el vaclo, buscando algo a
que .ujetarse . . . Desde que el fUngllng biza temporada de invierno
en nuestra cU¡IIal, no se babia re- .
glstrado •en ese anfiteatro un acto
de acrobacia semejante a la espantada de Puppy Garcla, mlentras
causeba pavor en la· concurrencia
el tableteo de 1.. pJsloIas automAtlcas . .. Habla selioras con desmayos. Faniticos enloquecidOS que
buscaban las puert.. aa1tando por
encima de las sIDas derribadas
unas y destrozadM atr.....
y cosa mUa_, cinco minutos
más tarde (cinco mlnutos C<!D duración de eternidad en la meote)
todo babia pasado, la casi totalidad del público babia desaparecldo .. .
La nota cómica al ftoa1lur la alteración que estuvo a punto de resultar dramática, se suacJtó cuando
un pollcla, ya de..lol~do el local,
ya apagadas las luces del Palacio.

SUPER SEGURA
Abela~o Carreras ganó la carrera del día 25,

en la categoría de stock, rodando 4 gomas

GOOORlCH SUPER SEGURA.
"Cané

COR

4 1l0nllJll (;,Htdrich '

Super~ &,¡uro.

E1h.1I lile dieron
la .eflUridad en el triunfo"
AIIlAIIDO CAl'IItIUI

1.t..eot

WAwf ... _

"alt'R"ri. ",\ .'

....

po,.,.. _ ,..

s..r-

c-Jrir.It s.,9- ...s. w"ariJn<1 O/tw>rll

al correclor"
IOIIIALAZAII CUIIUAI
1_'-1- ('.I r'jttMÚ "H" .

'eole ...
...

. . . . . . . . eJl.... . , _
el __ . . . . . ole Mee.... ., tiI-

_

nerviosamente a UD lado Y 8 otro.
como esco¡lendo de antemano el
sitio por donde Iba a eseapar. .. y
s<>ltó la decisión que ya le eslaba
quemando las manos:
-P.mpy 117- Moracén 116.
Nadie ¡>odrla precisar de dóndesalló la primera botella. .. Pero a
esa primera bo!4!lla lanzada como
anuncio del bomb.,.deo que iba a
produclrae, al¡nJeron "Ir.. y otras,
mientras hombres y muj~t'es se tiraban en el suelo para protegerse y
otras personas se tapaban la ca!leza
con 1.. siDas de tijera ..." Los q....,
eataban en primera fiLa, periodistas Y fot6¡rafoo inclusive, se metieron debajo del rini con precipItación acompa6ada por voces de auxillo .. . Jamás nlnlUDl exploalón
de protesta en el boxeo cubano
provocó un Jánlco semejante.,.
Como segulan cayendo botella. tI-

radas con violencia homicida, la
policla "ue estaba cuidando el estadio empezó a hocer dIsparos al
aire. .. Muchos de esos disparos
eran de pistolas automáticas que
repellan las denotaciones, retumbando de modo Imponente en un
local cerrado y bajo tecbo... Los
espectadores que pudieron ganar
la salida principal, se lIet aron de
encuentro los cristales de la puerta, que se desprendieron de los
marcos. que saltaron bechos añt·
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pennltldo"- como los tipos de Para integrar grupos homogeneos Y
mela Moare es que rechuan a una
no para desenvolv~r su. id.1viduaUsociedad ql\e quiere bacer a I!ada
dad. Por fin, cnd':"ldo qwsiero~ enIndividuo exactamente a su Imagen.
contrar un em. 'ea descubneron
esto es. que condena la IndIvj¡ddaque se apreciaba más su capacidad
lidad- ~ la Naturaleol, no
para trabajar e!I grupo que an apquiso hacer ningún hombre e",.elatitud para el tr.bajo ~ cues~ón."
mente Igual a airo. ni DIos lo h"ble·
"En las indu.trias -anade ta mlera permitido. A estos jóvenes le les
IIgeote MIss Btrd- están someUllama "b1paters" o "enlanta tiemdos a un sistema de absoluto conbies". Pueden ser músico" de
trol. Consejeros. en!reyistatlores,
juz -en Italia el hijo men!)r de
coordinadores. auxiliares. etc.. S<).
Musaollni es músico de juz, abOl'l
10 persiguen el deaarollo de .......
le ba tocado la rebel<U.-. rlll'lunentonñll08, útiles mecánicamente a
te son artistas, nunca eacrltor6
la organlzaci6n. Hasta a taa esposas
(hay que insistir en que Pamela
de esos jóyenes alcanza el poder
Moare es una astuta chica eonyende standarlzacfón de las indu.trIas
cional como créalo o r o \o crea. lo
donde ellos trabajan. Nada escapa
es lIancol.e Sagan). Al trastc'mador
al sistema de contrél. La llamada ' James Dean se le conoce como un
"Ingenlerla Humana" o "Human!"b1pster". Son los únicos !nennrorzación de los Negocios" es un 8~
mistas de su geoeración - amenatema en el cual el éxito depende
zados. según el camino que tomen.
de ~udlr la personalidad propia. Y
con la silla eléctrica o :~ l 'Ollur&a es'li se ha aeoatumbrado la generay se go-...n en proyocar esl"lCta.:!-SR
ción nacida ail'ededor de 19S0, socon su. wblslds. bailes Y ~~.~.as,
metiéndose a la pérdida de su indeademú de con la velocidad, si tiependencia e individualidad, acepnen carros o motos.
tando. Inclusive. la simbólica afir¿A dónde va la juyentud'? J.os somación de Cbarles WIlson de que
clólogos ("Cabezas de Hue1lo") osaD.
"lo que es bueno para la General
todavla l'reguntar: "¿ Cóm.o podrlu
Motors es bueno para América."
nuestra economla capitalista susUn gran n6mero de norteamericatentar su dinamismo. si 11)' nuevos
nos entre los 20 Y los SO años no
norteamerleanos se nleg'8J1 Q ca,,"r
NeoIÓl. ~I mc><!~mo y moquieren pensar en el éxito. Ellos
rleagOl?
¿Qué le puar! a nu~ ..
rovillOlO onticatarral de
le conforman con un empleo. Mucultura, si exilte una c¡ontlnuafla
sobo< agradable ocIÚa dicbos jóyenes entr~os por la
declinación de la altiva tradleiun
revista IIFortune" declaran que no
reclomenl. IObr. ro. bronnortelDlerieana de protesta?"
queman llegar nunca a PresIdentes
oLa ...... .c..IIIIe ~iIod • , l1li
quios, .... dltlCOI'9ftliono Y
de 1!:mpresu. sino <lne dell!1II\ "1ft'
aviso: "Existe la posibilidad de un .
facilito la eopecloraci6n en
loda In ylda empleados ain responmovil&lento
InYislble iIIcla un bro- .
(<>SOS de bronquitis, cotorro
ubWd.d penonal. Tampoco quiete de radlca1lsmo qne todavla no .
ren -según otras investigaciones-" p<>demos concebtr. Conlo dijo Aley ..,. de f-.tor.
.. r clentiflcos, escritores ni artIsSI . . . . .,. .. to••••
m TOCQUevllle: .. A veleS los h nmtas, la
parece ..r que et pebres lucen conlOrmlslllS, pero SUB
ligroso destacl\rse en alio. brillar.
pensamienlo6 crecen en ....lido
Neot6o ...... i¡a y ol;'ia lo
Dacar el cuello afuera. sobresalir.
conlrarlo a \o establetldo y & . ese
ifritoci6n de lo garganta
De ele modo usted puede cootrlestado de dHeontento a nadle,¡e ve
bulr
-como
mantiene
la
learla
producido por corr<»peros.
dar un puo; taa ge.. les te o'bsercapitallsta- -y quien . babIa es
van unas y otr." y entin en ,;llenNootó. octúo on un
MI.. Btrd. en una 'revlsta femenielo" .
na e o m o "Bazar"- al beneficio
~La generación silen ciosa" - ·};9mde lo! ~ ClOIIlO un todo.
be., francés- le nIIlP • dllr se...-.
...2
......
-..r=_2....._ _•_ _ _.......
De modo que mientras Rusia se
MIes de vida ereadc",a. Esos jóvede-..central1za ecoDÓmieamente -desIJes fueron demasiaa" mentid os. ellde luego que mediante su Partido
galiadoa, aterrorizados, vlel'tln con
Comunista Y ain 'lue la libertad In- su. ojos muebo cri.men y mucho
dlYldual cuente para nada-, en
clnlamo. se lea dijo que bablan
leyantó con el club la tela que cu- UNA COLAIORACION •••
EEUU se ueMe <:&da vez mAs a
conqa:istado ID I!berbd en '1IDa sobre 1I porte Inferior del cuadrilá¡c:......_Il... ,
la centrallzación, opuesta a los oriciedad mejor cada yez, en mamentero e loyltó a que ulieran I0OI que
geDes de iniciativa y competencia
en que taa palabras de todpo;
de loa jóvenes de los Estados Uni- -que blclel'CA.4e la....ecIna Nación _106 i<Iiomas
1m establn eseondldos:
.
itaIIIan eambtado 11<
dos. "¿Por qué IOn tan supet'Aju.i- el mú grande baluarte de la LI- !lignificado y "la libertad era sumi·
-Esto le ha acabado. dijo.
tados. tan apAtlcos? Una de las 1'8- bertad Y el más portentoso ejemplo
alón".
Como
consecuencia -y esr
Habla debajo del riog ~ás I><'r- 1~Jnes es que se encuentran en el de detllTOllo eeonómiro de la tieea una lIW\era' de pt'Oteatar- el
sanas de las que oormalmente sue- lin de un. técnica Que trató de rra. ¿Se lIhelari el mundo 1 ¿Se silencio t.erco de 105 jcJ/enes vuelIgualar a taa grandes muas de genve· al mundo una especie de "Casa
le haber eo cualqulera zona de las te. Olra, que aaI.tIeron a e.<CUelas acbatari?
IofIent>u tanto, la 'ceneraciÓD na- de 101 Muertos" de Dostolews\d.
gradu en 101 programas ordina- esforzadas en adaptarloOl rlgldamente a la sociedad. Otra aún que fue- cida por el año 1930 ba sido ¡ana- lEn Rusia. la rebeldla -penada
rios que "" trasmiteo por televlron entrenados en el Ejé!'clto pa- da por el miedo de disgustar y ser con taa minas siberianas- toma
alón.
rechazada si manifiesta su inde- como ejemplo a los "hipster." . Va
bada las camlAo dIi1loIIao. el luz
pendeuda e ld .... 1J1'OPbB y .. ha
becbo apática, Illenclosa, 8Umiaa Y y loa dItcoe de Elvls Presley, eréalo
aórdlda. Al menos en apariencia. o DO lo erea, Idolo seere<o en
Muchas de 1u abril de ficclóu lloocú).
Loto fran ·_
creen que lajuvenque .. ne.3Il a! cine -con IU 1M>'
d _ influencia IOb.. la gente tui! esti aptaatada por el exceao
com6n- urgen al hombre a la abe- de centralizaci6.n - ¡abrir, abrir.
dlencl.t Y a! e 'ormlsmo "El 1110- abrir 1u yen lana. y puertas
tIn del CaIne", eoD su aparlencla el mundo .. uft.ala!-. En toda
.... y prodUC<' una mara\'1I1ooa
de denuncia audaz, su¡iere la mo- 'Europa le clama PCIl' una nueva
.......140 d. b¡........r. qulUndo·
ra! QlIt en eualquier caao \o me- doctrina, de la que nuean nuevos
S. di<% alIoo do oncíIM.
Jor es obedeeer a! jete, tenca o mitodos y .. confla en un ~na
t1ORMONIN Iortllíca lodo IU
no razón. "E1 Homhre. del Traje cimiento espiritual que &l'fegle la
c...rpo. Eu _Ión do ogota.
Gris" 16\0 toIICuel!tra ,fe11e1dad vida.
Pero 1IIled. ~tor, no erea en
,......, • "'... pl'ftlll>tura. cia·
CUlDdo dlauelve IU penoalidad m
~. al ~. tklDJ>O do <llar
la del oeloclo '1 le vuelve un buen cambios mienlru las palabras no
1........ HORMONIN porquoo
loe en tomo • III .,... '1 a IU ort- dIpn lo que ~Dte quie• •ffclO .... d~ ..
ra ~. ''EI primer ~ de una
etoa.
_id4ioa -dijo ColuaIo- -.lID cuantolatoIedMl
• la jvYeatud
- - poeIIM) y ripIdo.
es ..-lee_
I:IORMONIN .. ~ .. 6oraIIte . . da' • 1M ,.w.na SU '1«-

SE ACABA El UI

2~2
TOMANDfl

,_ .....,.,

lEA ,ItSTEt EL AMO E
-SU DE~nNO
1101 'liSIO!

Decídase a ganar
dinerc. mienlra!1 aprende - Sin concurrir a clases ~'¡n pérdida de tiempo.
AproY~che sus Hora! libres preparándose r6pidamentle en su hogar. Principie HOY MISMO Selecdonando el Curso de Enseñanza Mec:émica para el cual considere usted estar
mejor h'.1bil!tcldo.
HEMPHf'.L SCHOOLS lo pone o sU disposici6n lo fo~ 1116. seguro, rópida y fó.cil d. dominor ••fOs ca"~os d. gran porvenir:
por _dio del afamado SISTEMA VISUAl, •• dusho do HEMPttIU.
SCHOOLS, que hoc. el aprendizaje otocmo y f6cit Recuente.
.1 10101 do&orrolio .conómico • industriol de sU país dopudo
.n gran port. de lo colaboraci6n d. ho1Dbres do a.bíción qw
sobon apreciar lo nec •• idad de uno .11<01_ pr.poroci6n Y
copocidad técnico, coma baso indispensable pora 1M ~
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MILAGRO
AQUA
AMMONIA
Loo eam_ de _
de la colo.1a "Caridad". e. el eealnl Mall.". qae haercm allutlad...
eon Aqaa AlllJDoab deqtléta del eone. pre,..".tan ""te _mil...... eopeeücgJo del ere·
elmlealo de 1.. eaias.

por
JERONIMO
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L A M A R'
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ha ablmo "'una nueva era para la

Agricultura" en nuestra época.
Aquel reportaje eaUIÓ profUnda
sensación en los clrculos económicos de Cuba vinculados a la agricultura, porque señalaba las cuaIId.des excepcionales del nuevo
fertilizante que abrla un nuevo horizonte al allrovecluanlenln intensivo de los cultivos todos, pero en
particular de la caña de azúcar.
Hoy podemos ofrecer muy importantes dalns exclusivo. sobre los
resultados sorprendentes obtenidos
en los campos de c.uba con la apUcaclón del Aqaa AlllJDonla. accedJendo a solicitud de muchas ller·
IOn ......ter<!Adaa en éSte tema de
Indudable traseendel>cla económica
:y tknIea; 1lt!l'O antes de dar a eanocer 1... trut... de la Investlgaclón
perIodlstlea rea.Uxada, parece oporluna una lOmera referencia al mencionado reportaje. para refreacár
la memoria de cuantoa toll)'an olvidado deWles fundamentales del

En moment;s en que ("ba molerá todas las cañas disponibles en la presente zafra, la difusión de los resultados obtenidos en los experimentos y aplicadones en gran escala
del abono liquido nltrogenodo Aqua Ammonla, tienen una
Importando capital para la economía cvbana,- El árte de
multfpllcar el rendimiento de la caña, en peso y en azúcar.Desde Oriente hasta Pinar ele! Río fueran realb:adas las
pruebas.- Alvaro ReynolO y su conselo Infalible: abonar
tras el corte de la caña con el abono liquldo.- Les ventolas
y las perspectlvas.- El abono liquido en otros cultivos.

~~ a..!:tI~'¡,"?.."°Jed~~~J~::~, g;::.'~

dupUcar las cosechas sin aumentar
las áreas ""Itlvadas.
Después de Uamarse la atención
sobre el hecho de que en los pal·
se.; de clima cálido como el nue!!;·
tro, la pérdIda de hltrógeno de los .¡,¡¡,ta.1os
terrenos cultiVJldos es mucho mayor que la de los paises de cllma
trio -JIOr lo que el rendimiento
de las cosechas depende en gran
j>arte de la restauración de los terrenos con el uso de fertJ1ixantes . p n..."",_
que sean asimilables por las plantas--, se subraya en el trabajo pe. IUne<_1n<l
rlodlStieo que estam"" resumiendo.
una realldad de capital ImpoPtonda para el pals: el mayor rendimiento logrado en las siembras de
caña y remolacha de Jos paloe.
competidores de Cuba en el mcr""do uucarero graCias al abono Uquldo nltrog"nado, lo que consti·
tuye una grave amenaza para '"
producción básica cubana, a menos
que en las colonias de caña de la
Isla no se apUquen Idénticos re·

de
C11I'!lre
elevar
· clentlllcoo
el rendlmlento
y técnicos,
de nues·
a fin IU=t~=:~=~
tras cosecbu.·
"
~ tenntnaba el rej)Ortaje eon una
'l31'ilWla: "Cuba no debe perder un

mlm1o.

SeJ!a1'b_ a1U el creciente auge,
a partir de la tennlnaclón de b!
Setunda Guena Mundlal, del UJIO
del abo)'.lo liquido nltro,enado, al
eomprob&Ne IUS prodigiOSO' resultad... en toa rendlmlenlne de las
eoeechal, por IIU ¡ran contauldo ,le
nltró¡eao y la f6cll ..1..'lIllaclón M
ate elemento que mantiene el v...rdor de 1.. plantas por I U produeclón de clorofila Y que delerml.na
10 tteclmlento.
En ese reportaje ... mencionaba
copl.... lnfOrmaclón de revIltas
a¡rIcol... JIOrte(.merieau.u SOhTe el
lDero!meDto de la apUeadón del
" - .bI-aa ell dJaUntoe paáa.
1lriDdpalmellte ell loe &ItodOl UoI-

dos, donde este nuevo tipo de abono suministró a los agricultores una
forma económica y práctJea de apli-

:,~ton~:V~e;:Od~a ~~~~ .linf('1'1II1I1:IIón

:d~:'~~I::,rd~=.

mInOl del problema cdero I!&ra
Cuba ya son 101 ,alllUlentes: obte·
ner mayor aproveclwnlento de lOS .'lC<.!!"IteI!!'I'-

!,~~ ~"nuv!etoj~:°el.:;t.;~ .IOMim..,¡]1D
Be aqlll 1M r...It..... de Iu pneIIa .......... _
el ..... 1iQ1IIdo:
la eaIa de la dereclul ~ . . _ _ ........ de la c.aa.Ia A.e""'.Iá de la .........
de . . . . . . . . . _ I w I ",..-.Ie de JI . .. . ~ eJI _
. . allooló ~ _1 ___ el Aqaa Aame1Ila ese.
l
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do mediante el abaratamiento ¡¡e
SDI COIItoe de produc:c:lón " el mb-

~:;'d1=~:'=~

_Ooh
Bay qUe decir ahora qu~ aqueo
lb! clarinada DÓ se perdió en el

_

del fertilizante lf1u1do, se aplicaron 1.600 galones de Aqua Ammo... UI€ por caballerla.. He aquí los
datos oficiales de 10$ I'ftUltados obtenidos de la caña cortada:
Peso de la calla producida por
cubalIerfa en campo no abonado:
48,320 arrobas.
Peso de la caña producida por
caballena en campo fertilizado con
Aqua Ammonla: 69.660 arrobas.
AsI, pues, el f~rtJlizante Aqua
Ammolda ese aumentó el rendi·
miento eR """' de _ e mil atTObas por raballerla, nada 'menos, con
sólo 1,6DO- galones por caballerla
del prodJgloso fertlllzanle.
De Oriente a Pinar del Río
otros dos experimentos fueron
igualmente reveladores: uno en t:.1
Central Mabay. en Oriente, y e)
otro, en el Central Andorra, en Pinar del Rio.
La caña escogida en el Central
Mahay también fue POJ-28-78, retoño de nueve años. Aunque alU 18
tlerra es fértil, la lluvia fue moderada. Aún no habian transcurrido dos meses desde la apUcación
del fertlllzante liquido, cuando se
vieron los prlrueros Indicio. de qlfe
los resultados serian magnificas.
Estos fueron los .lguUentes: el
campo de caDa testigo no fertilizado dio 89,500 arrobas por caballen., que es sin duda un buen rendimiento; 1lt!l'O mediante el uso del
A..... AJa-"< ese en una paroela Idéntica, se elevó el rendlmiento a 127,650 .arrobas por caballería,
sin rie,o alguno. Nada menos que
un aumento de 42,150 arrobas por
caballeria. La superiOridad de la
eaIia sometida alfert1llzante era ostelllfble, ademú. porque aleaniIÓ
una altura de m" de cinco metros,
extraordJuarla para retoño de IIUeV.e afios; y porque mientras los trozos de ,,"da coia median 12 pulgadas, los de la caña 110 sometida al
fert1llzante sólo al,,"mamn cuatro

•

•

•

•

•

•

•

Ea 1... análllis realiZldoo °0 el Laboralorlo del Ceninl Alta......, d.1
paraPO de las cañas sorueUda • prueba, se ohhlTO este lafenae Gflclal: la eafi. fertnlada con Aqua AJamouia obtuV'o na eonteaWo ele ...
Ud... (Brix) de 20.00 contra la DO ferUtiAda; y ..... pnaella de 19...
contra SII.60.

7

PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA CAÑA
ACE apenas nueve meses ,en
su edición de mayo 6 del pasado año), BOHEMIA se hizo
del éxito de un nuevo abono Uqul·
do: el Aqua Ammonla. denominado
certeramente "maravilloso auxlUar
de la Naturaleza", quP en reaUdad

f17.11

:!:..~ 16.80

U.88
allollo l.iqalclo nlÚ'OCenado allnHlca pora cualquier planta mayor salud
BU hoJu tanto por el resplandeciente verdor que le .por" como
IU iaJIIaio. Aq_¡ pnlf'le contemplarse la diferencia enlre una boja
caña lenllJsada, a l. izquierda, ,. otra que no fué favoreeida con el
AIIUI _onl•.

•

• •

El eq1lipo Ideado por lécnIeos _
~ la ~ del ./L_
Ammonla ea 'WDIJII~te pricUoo ~ _ . -..... ....-Jte ...... _ _
se cultiva. Basta de 1.%" • 1,5" p 1 _ ele a " - ~ _ _ _
llerla, para locnr .....U.... _ _

P~~La-Pa..u... dele--

tral Andorra, en Artemisa, se efeetuaron dos experimelltos ~ ~
bar loe efectos de diferentes canti·
dades de A _ _ OIIIa ese ""
elrcunstancl~.

Idénticas. Durante el
periodo experimental hubo ese.,a

lIum, en un terrello rojizo poco

adecuado para el de!l&lToUo de ID
e!lft¡¡. La prueba se efectuó tomblfu COIl uña POJ-2878. en relnfio
de ""atro oios. En la prueba 01\'
mero 1 se ~ 1,59& Sakmes

In Aqu Aam..ua .. fidl .. . . . - . _
el ....... _ _ .........
a clUllqlller traetor coa caW..."... ele eda. 111 a " - ~ '"" ....
&tena ....tft 8 • le . . . . . . . _
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RICHELlEU: UNA VOL'JNTAD ...
Si a eUo se agrega que este fertilizante liquido es muy ficll de
apUcar, el repertorio de ventajas
se acrecienta, con la partlcularldad
de que en Cuba la inventiva de los
técnicos erl.ollos ha dlaeñado y
~%t~e:lg~b: J~r:~:rf9t~ :.~~ perfeccionado
un ec¡ulpo para aplico
ve cireuustane:la impone la necesid ad de que desde ahora se tomen carlo. que es uombrosament.f'~ seDcilIo y económico: se adllPta a ~'WlI
las medidas de rigor para Iocrementar el rendlmlento de la pró- quier tractor dotado de cultivador
xima cosecha sin aumentar las de caña. De esa manera. con el
áreas de caña sembradas. Según Aqaa Ammonla se ahorra el costo
esos criterios autorizados, el AqDa de regar el abono, ya que su apliAmmonla ese ha venido oportu- cación se realiza en la propia openamente a resolver ese prOblema ración de cultivo.
El e.qua Ammonla en
planteado al cultivo de la caña.
ealU....
En opinión de los técnicos a que
Es important& , subrayartAmhlén
hemos hecho reCerencla, el DlOlDeIlto de oblener el miximo aprovecha- que las pruebas reaUzo.'¡.,. en Cuba
miento del Aqaa Ammoula CSC rs con el abono liquido Aqaa Ammoel presente, en que se procede al .... cse no se Umltaron a los campos de caña, sino que también se
corte de la caña. Es, efectivamente, tras el eorle, que se puede ob- obtuvieron con su apUcaciór. las
tener mejores resultados de la apU- mismas mejoras de caUdad y rencaclón del abono líquida, pues le dimiento en otras cosechas, .t ales
como maiz. arroz, mani. ñame y vada a la cafia todo el mayor tiempo
rias clases de pastos.
disponible hasta la próxima coseLas pruebas con el ruaIz deben
cha pira que lo asimile, con su naser objeto de especial atención: el
tural secuela de mayor rendimiento en arr<>bale y en mear por ""- grano logrado en tienta JlO lertlli.ada era pequeño Y desigual; el
ballerla.
Preciaamente porque el abono Ií· producido en terreno enriquecido
quldo nitrogenado puede apUcarse. con Aqaa Ammonta era uniforme
y de mucho mayor tamaño. Llevafácilmente eonjuntamente con el
prlme,r cultivo, se coioca entre ocho das ambas cosechas a las pruebas
de Laboratorio se ofreció el siy di"" Dulgadas debajo de la tierra
guiente Informe afiela! del ·análiy entra eu contacto de inmediato
sls: contenido de protelnas, 8.03
CaD las rafees de las cañas. que lo
por ciento en el no fertilizado; 8.74
absorben, por lo que su aplicación
por ciento en el fertlUzado, lo que
no está sujeta a las dlficultar:\.;s del
significa un notable aumento. El
abono seco, que se aplica a la su·
contenido de grasa aumentó de 3.30
perflcle del terreno y, por tanto,
por ciento en uno a 3.72 por ciento
~s afectado por la absorción de 135
en el otro.
malas hierbas, la evaporación y la
Otro renglón agrleola en el que
pérdld. por las I¡uvias que lo arra ..
tran. A ""'" efecto, bay que reeor- . los experimentos dieron maravllloso resultado fue en el de los pudar las recomendaciones del sabio
tos. Por ejemplo, en los cultivos de
agrónomo cubano Alvaro Reynoso,
pangola, la aplieaclón de Aqaa Amen su Indispensable "Ensayo sobro
moma esc produjo un aUulento de
el Cultivo de la Caña de Azúcar",
protelnas de casi el doble, y una
al subrayar la superioridad del abobierba más alta, más gruesa y más
~~ ~=bPee~~~a~SI Reynoso en, saludable.
.
En fin, que tal como ae anuncio
... . . cuando Indefectiblemente re·
en el reportaje de BOHEMIA, de
saltará por completo y en su ma·
mayo del pasada año, estamos ante
yor grado la uUUdad del modo de
• ~.trocto desde 2.00
una nueva era de la Agrlcultur.,
• Loción desde 1. 50
~~~o~":e:l":t:~u~~ed:f'!"'~ y es estimulante que Cuba no pero
lDlIIU!%Ala a ep.pa1dlos de ese magnifiSI entonces se remueve la tierra y
co porvenir que ya es casi prese le riega con el ,bono líquido,
sente. Pals agrlcola en un poreen·
se ve, por dec~lo ssl, crecer la
Llje considerable, todo lo que sigcaña, los más loumo. y frondosos
P~RFUM~S FRANC~S~S
nifique progreso y desarrollo de
retoños brotan con una fuerza in·
esa actividad vital para la poblasóUta los tallos se desarrollan con
ción cubana, tiene que ser impulrapidez. en una palabra, se obtiesado con entusiasmo. Por ello, senen callas superiores a las de plan·
guramente, el aUlle del Aqu. Amta o primer eorle."
monta cse serA <!llda ella mis _poUna de lu muchas ventajas que
ratorlo p.... averl¡¡uar las tres dederooo y fecundo, para ""erte de la
los téenleos aerfoolas hm encontra·
terminantes de caUdad: su conteeconomla nacional y del futuro'
do a! A_ Amo.... ese es que
nido de sóUdos, su pure", y su popuede apUcanoe durante la seca, ya
próspero de nuestro pala.
larizaclón.
que el máximo aprovechamiento
V éu1se los resultados: mientras
del fertilizante se obtiene cuando
el contenido de sólidos de la eafia
DENTRO DEL SUCESO •••
no fertilizada fue de 19.40, el de J\IÚ temprano se efectúe su ~pU
(C_l4al
caclón, pa.."t:\eu1.armente tratAndose
la fertlUzada alcanzó 20.00. que es
de la caIIk de amcar, por la forma
un aumento eonalderable. La puÉl Indlce de la mujer le sefialacicllca con que se cosecha. Es sa·
reza también aumentó: de 86.60 en
be la solapa del saco.
bldo que la apUcaclón del abono
la no ferUUzada a 89.110 la fert:lU¡Una mancha de pintura' ISi él
s6lido est.i supeditada a! Inicio de
ud... Y si la polarlzacl6n de la prise babia ueeurado de DO llevat
las lluviu, en julío o agosto. Ese
mera fue de 111.80, la de la cafli
huellas! Y entonces comprendla.
retraso trae como eonsecuencla que
favoredda eon el Acu AIuaoala
Una aonrfaa aparecla en sus labios:
a! momento del corle en la sl~n
fue de 17.118.
-¡FIlé en la ......... RAI&aIba!
te zafno • ..sJo clDco o seis _
SelMIoiIt m.e.tlata a . .
¡UD frenam tumbó a WUl muehadespués de recibir el estimulo del
~I_a'-I
chao y cayó lOI,I,re mil
fertllliante. 00 se haya podlf!.o com·
En erl.terlo de tienlcos a&rleolas
Pero ya RoeaIba DO le creJa. Su
pletar ..1 deto de CftdmIento, y
y propietarios de co\onlas de éalIa
actitud anterior le habia dicho. a
m~ ......... alcanzar la madurez.
que bao aaIstIdo .. estin infonnaau
IntulciÓD de m~e;; que era elerdele ~dedlll'.mente de ettoo _
De lIJú la eonvenieDcla, se6aIato. .. que Julio
babfa estado
rlmento. trucendeDtaIes para el da ya deoIde ~. de que el abo¡>rocreao del eult1vo de la cafia, los ~Uq.ue a los retoñ...• eonotra.
y
la
dloIeuIIA!D
del
S
- matrir-tltad... de..u. pruebas y de las
~ del corte,
moalo -a . - 61, ella 1~ atr1lla
ap\lcac!ones normaJes en ¡raDdes época la .... recomeIIdable, pues
un
~,
que
los
aeuaaba
por
a
aal elles
la Qfia
dIspoDe
un periodo
exteaslooeo en numerosu coloniu.
de
a_
_depara
aprovee.dDdaIo.
del AcM " - " ' "
bao .en!SIl la estadÓD .., poIÚa todo en
cUr _ ~ .eatajas del aI!odo a traer WUl JIIÜaIrO(III IOlucIÓII
elaro ... aoque _ - . para Julamed!ata a un problema aetllal
DO. c:aap1Jelldo UD deJo aorma1 de
üo c.ar J'eraiDda, DO ..ultaraD
que IIfroata el oeetoI' acriCola de
cl-.vIIo ., ~J: os. te f6cl1eL 11aa _ _ de IablGa en
la lDcIuatrIa _ a c:ubuIa y que
~-joree
-... 8OIapa. hija da la CMaalldW. bapaede afectar InteDumeote a toda
D6mIeooi
por
el
de
eda
por
caballaia
e1lW1dlmleDto
bia ,....to al cleseublerlo &11 prime,la ~ da la lUId6a.
_ aliar _, . _por
__
&do,
ra _tara estr~a¡al.
C - es aabldo. toda la Qfia
existente en la Isla duranle la presente zafra será molida, pero muehos colonos e ingenios no tendrm
caña suficiente para cubrir su CUI)-

0_

Fragancia .

Sublime

····CORDAy······
de Aqaa AmmOIIia ese por caba·
llerfa, y, naturalmente, en el testi·
10 adyaoente no se apUeó fertill·
'.ante aI8WIo. En la prueba número Z se apllCMOn 2,000 galones por
caballerfa. Los resultados, tanto en
el _
eomo en el aspecto de la
cab, fueron realmente asombro-

.....

Pero en este taso, 1.. prueba del
aumento de rendlmlento en la cal\a
no era el prtoclpa! objetivo: era
preelao demostrar también que conjuntamente eon el awne.nto de prodGcdÓll en la Qfia se babia resJs·
trado un awneDto el> el rendimien·
to de am~. Con ~ prop6elto. la
calla fue mou.u. tomiDdoee muestras del ¡uarapo de cada carga de
cma, la ff!l'Ullzad!l Y la no (mill·
lada. que fueroQ nev..... a! Labo-

cae.

'*"

(C_I_léft)

fiel y agradecido y vuestro sirviente, Armand. Obillpo de Luzón."
Cuando la Corte volvió ese año
a Parls, fue tr.yendo a Rlcbelieu
como tesorero de Ana de Austria;
después es nombra·jo consejero d e
Estado y enviado a persuadir a
Candé p3J"a que vuelva a la Corte.
Richelieu lo consigue. Luego irá
con la misma misión junto al Duque de Nevers. pero esta vez fracasa, porque según al aristócrata
"aunque siente mucho respeto por
la Reloa Regente, después de todo
los Gonzaga eran en Italia príncipes antes que los MédlCis fueran
caballeros".

·d e Médlcls, confiaba m ás e.l el
amor que en las fuenas armadas,
para vencer al enemigo tradicional de Enrique IV.
En reaUdad, lo que consiguió con
esto fue que entraran en actividad
los movimientos de los magnatC!'s
hugonotes, llegando a tal extremo
su rebeldla que Maria de Médlcls
se ve obligada a comprar con grandes sumas de dinero a los princi~
pales jefes: Candé, Boulllon y otros.
La situación parece controlada
cuando los hugonotes. pensando obtener mayores beneficios que los
En el otoño de 1616 le es c,frc~
que les han sido concedidos por el
Tratado de Sle. Menehould, firma- cido el cargo de embajador en Es·
do el 15 de m.yo de 1514, piden l. paña, pero él 10 rehusa porqu", no
convocación a Estados Generales . quiere alejarse de la Corte. Ha -i.~ 
El 26 de noviembre de 1614, serán cubierto un filón por donde 'ree
inaugurados solemnemente, con mi· que puede obtener más ganan ;i.'\s
y con la misma paciencia que I- ne
5a y procesión, en ]a catedral de
Notre Dame, en Parfs; y alli, entre en todas sus cosas se dedica a ex·
los delegados se encontrará la hie- plotarlo.
Constituye este filón su amistad
rática figura del Obispo de Luzón .
e l matrhnonio Coneini -EleoPar. l"Ilar la representación del con
nora
Galigay y Concino Conc1lliClero de Poltou, ha puesto en jue- que eran
los que, en realidad, gogo la poderosa Influencia de su
bernaban,
El mismo Richeltcu ~~
protector el Obispo de_ Poltlel"l, crlblrá años
más tarde: "Gané f. U
más las recomendaciones de 8US
afecto y en realidad él me mostró
amistades palatinas También Influ- su
afec
to
la
primera vez que ha·
yó en su elección la nombradJa que
' Pero para llegar hasta
como orador elocuente tenia, y gra· bJamos:
Concini
tuvo
que
empezar por (ul·
cias a esto, fue designado para protivar la amistad de Barbin -su
nunciar el discurso de clausura ue consejero-que habia sido noml.a Convención Nacional, el 23 de
brado guardasellos por el propio
febrero de 1611.
Conclnl.
Esta oportunidad es ampllamenBarbin sirvió a sus propósitos
le aprovecbad. por él. Sabe que sus presentándolo . 1 favorito y Barbln
jefes lo están observando y juzgan- lo recomendó, para el cargo de sedo, y no desdeña defender cosas cretario de Relaciones- Exteriores
que después condenarla. como es
que él había dejado vacante al ser
la de que el Rey de Francia diera
nombrado guardasellos. El padre
fuerza de ley a los decretos del
José de nuevo 10 ayudó, dando su
Concilio de Trento, y que los curas
aprobación al nombramiento, que
no estuvieron obligados al pago de
fue fIrm.do por Luis XIII. el D
impuestos. De una sola ojeada, h3
de noviembre de 1616.
aquilatado en todo su valor el moEn el Ministerio enlró el 30 de
mento que vive y no es el rey noviembre y salió cinco meses desLuis XIll -IDño aún- a quien se pués, el 24 de abril de 1617. rara
dirige cuando dice: "Feliz el Rey subir se habia acogido a la som·
a quien Dios ha dado semejante bra de un árbol maligno, que ne
ma"di"e. tan llena de cariño por su
un solo tajo fue arrancado. Ese día,
persona" (de todos era conocido t!l
Concino Concini --el flamante madesprecio con que Maria trataba a
riscal de Ancre-- fue arrestado al
su hijo menor) "con tanta expe- salir del Louvre, y al hacer un inricncia en los asllDtos de Estado. tento de resistencia fue muerto de
Que ha dirigido la nave de la Na- tres balazos. Todo obedecía :l un
ción a través de tantas tormentas plan cuidadosamente preparado p :n
y arrecifes. lEn cinco años, Maria
Luis XIII, secundado por un grupo
de Médlcls babia logrado que los
de amigos y que Richelieu, con to·
hugonotes a1camaran mejores poda su astucia. no habia sido cap 11.
sidones que las otorgadas por el
de descubrir. De ahl al destier;'o
Edicto de Nantes; habia arruloado
no habi3 más que un paso y eua'el Tesoro y conseguido que la podo die7. días más tarde, Maria de,
Utica extranjera se cODvirtiera en
Médicis salió para Blois, desterr lo.
un verdadero jerogWlcoJ
da, a su lado iba el "fiel'· Rich'!De tal forma impresiona a la Relieu.
gente con su adulador discurso,
Sin embargo, se ocupa de dejar
que ésta DO sabe de qué manero
junto a Luis· XIII buenos amigos
le demostrarft su afecto. En el veencargados de borrar de la mente
rano, cuando el ~y se dirige al
del monarca, la asociación del MiSur para casarse con Ana de Ausnistro de Relaciones Exteriores con
tria, R1chelleu es colmado de holos odiados Concini. Mientras tannores en PoIUera; tF.spués es nom- to, se ve obUgado a abandonar Blois
brado secretario de Finanzas de la
para que su contL.,ua presencia
princesa Isabel. futura reina de Esjunto a la Reina no erul1rezca al
paña, y mis tarde, la ReIna viudo
Rey; se retira a su cusa de campo.
que todavla ,oblerna, lo reclama
en Cousaye, pero hasta a111 lo percomo secretario privado.
sigue la furia real con una oroen
El DO olvida m un momento el de destierro.
papel que se ba impuesto, y a fiRicbelleu envia numerosas cartas
al Rey asegurándole que no desea
nes de ese año le coerlbe en estos
términos: "Como DO puedo encon- . otra cosa que someterse a su sagrada voluntad; .., humUlará hasta
trar palabra IUfidentemente noble
para agradeceros el inmerecido holo último, pero de nada le sirve, y
tiene que alejarse aún mils de la
~~:'i.!e~::~!d~d~ Corte. En AvlJllon, adonde ha sido
desterrado y que es casi tierra exa un solo objeto. Imploraré a Dios
tranjera, ya que pertenece a! Pap.,
que acorte mIa dtu Y 1"" agregue
se muestra resienado con su suerte
a los vuestros y me mande toda
suerte de desgracias (menC18 la ¡>ér- y aunque se le ofrecen los medios
para hacerle frente al Rey con l.
dlda de su graela) "' a ese precio
fuerza. deeliDa humildemente reEl puede daros toda lUerte de feUcidad. En realidad es este mi deseo Iineero como vuestro súbdito be~. el tiempo, que todo lo bo-

S.lv"or " 'err*, .
¡ ú ciurdr. 6mpi~o z.patO&' Su
sillón en lo. porta·
m M l. C.J~tr".
Oriental en Zu',-·
t. y N~ptuno.
";'m,pre tif'nr can-
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GRIFFIN
Hay productos Griffin para todo el
calzado y para todos
Síga usted también el consejo
de un experto en la materia y . .
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ITa, ejerce su acción sobre Luis

XIII , y éste permite que Rkh elieu

salga de Avignon, Entonces s e lÍedtca de nuevo, por entero, a la Reina Madre. Se escribt! con ella y
mas tarde se le reúne en Angers:
j unto a la Reina es el consejero.
el amigo a quien la Reina colma
de regalos. Después de la muerte
de Luyoes, el favorito de Luis XIII ,
éste d. por terminado el destierro
de Maria de Médlcls, que vuel·,e
a la Corte con todo su a.nUguo poder. Richelieu también vuelve con
ella, dispuesto a conseguir 10 que
tanto se le babia prometidO en vano: el titulo de Cardenal.
Dos años antes la Reina babía
rogado a su hijo que pidler3 este
honor al P.pa, pero Luis XIII 0&da hizo en tal sentido. Ahora "lla.
como miembro del Consejo fue
olda· el nombr'! de RicheUeu encabezaba la lista de los que Querian
ese honor y aunque en ólQueUa oca·
sión no lo consigui6, poco antes de
cumpUr los treinta y siete años ~l
5 de septiembre de 1622- recibIó
el titulo.
El nombramiento no le dl6 ei
poder pero, por lo menos, Jo hi~o
principe y le dio ascendencia sobN:>
los otros; de aQul en adelante sus
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pa.' os son firmes y Maria d~ M~
dicls lo ayu<!m d e nu",'o a """soUdor su po5icióp . El 29 d~ abn l
de 1624. entre madre ., hijo dedden que Rich~Ueu ,-uelv1l al Consejo, a pesar de la oposición. de los
viejos mlnl:rtros. Como m1=bro
del Consejo Priy~ pennu>eea-a
tres meses. casi en el anóaimo, halo que el 13 de a¡¡mto de ese misIDO año. el primer JIIInls1ro el> propiedad es oles:tituido por LuIs X1I1.
:a JnstancIa de 5V madre Kan de
Médlcls. Y Richelle-u aleaDu. a! Da.
la última barn!n _
se aponIa •
su ambIclÓll de poder. Ya es primer ministro, y primer mIDIstro gu\r~ siendo hasta su mlHlte -el
4 de diciembre d .. l ~ a d _ _
ebo de cuantos
se trameD
para destruirlo.
CasI agonlt.ante. firmó la ~
ción de los dos úItiDlars _ _
que se atrevl~n>D a enlnntirsele
-Tho... y CIDqs-)fars- y cuaDd".
en el lecho de muert~. fae nado por el padre Le6D para _
pet'dGnara a SUS _1Dia05- MI-'
hombre que habia bedlo UD ....10
de la bi~ tuvo :la
para responder. '"Mis eDeIIÚI- ....
los del Estado" y pudo baber ~
gado que -el Estado era 8-. pero
no fue nercesario.

p_

_la

SU DINERO

..

ESIIIAfillllTlZADO PI. _liS

.
SE~VICIOS'y

Breves

'-'. "---- --

..de la Semana

DE 250 MILLONES DE PESOS
EN PROPIEDADES •••
il ilyertirlo el luestros

BOROS DE PRIMERA HIPOTECA
del 5" de illerés Dlil!
¿Qué mejor garantía para su dinero?. Todas

las propiedades de nuestra Compañía, valoradas en
más de 250 millones de pesos, respaldarán su
inversión. .. permitiéndole participar en el negocio
más importante y más sólido de Cuba.
estos 6onos, en sus denominaciones de $100.00,
$500.00 y $1,000.00, pueden adquirirse a través
de cualquíer Corredor de la Bolsa de La Habana

por medio de la firma Merrill Lynch, Pierce,
,
Fenner & Beane o en nuestra oficina más cercana.

. "NGeY. Era" Fl'aaqat.taf

fines de la semsna. panda se
I D f o r m ó extraoflclalmeDte
ue Franco babia desutuiéo a todo
u gabinete. dlcleDdo a sus minls·
TOS:

-Sefiores. sus funciones han con·
luido. Ha empeudo una- nueva era
n la poUtloa española.
No hubo, por el momoDto. más
xpUoaclón. Pero babia slD duda
rlsis polltlca - y orlsls económica- en los predios franqul.ta •.
.Se DesPftDderi la india,
Maloolm MoDoDaId. alto oomisa·
,io IDglés en la IDdla. llegó a Lon·
dres a fines de semana para tra
lar de la !".risis de Cachemira, In·
dia. Habla temores de que la india se desprendiera de la Comu·
lidad Británica, para acercarse
más al bloque soviético.
islón-Faaiéa-JI'isIón
La b?mba atómica se produce
r la flslóD (desintegración) de
átomos. La bomba de bldrógeno
(que necesita de la atómica como
disparador) se produoe por el proceso contrario: la fisión (integra·
ción) de átomos. L~ semana posada
ei diario del Ejército ruso. "Eslrela Roja". publlcó un artioulo del
mariscal Moskalenl<o según el cual
Rusia ouenta con una bomba aún
mAs dev&Stadota, capaz de sem·
brar muerte y desolaci6n en un cs·
paclo d. 2.500 tllómetros. A la fi·
sión y la fusión se añade de nuevo
la fislón. Una combinación de borrares. Dijo el marloal Zbukov. mi·
nlstro de Delenas:
- ¡SI nos atacaD. las superbom·
bas lloverán sobre América!
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R'EDACCION .
"BOHEMIA"
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-Tenemos que cerrar filas--dijo el Llariscal poHtico- contra las
maqu\naclones del c:apltaUsmo y su
plaza fume. Estados Unid.... 'r~
nemos que estrechar la oigllanci.
oontra los traidores tipo N.U (el
jefe comunista del gobierno bÚD·
garo que se unió a su pueblo en
la lucha contra los tovasores rusos) y los agentes imperltUsta&-Ca·
pU.alistas que intentaron sublevar a
las Democracias Populares (saléUles) contra la Unión Soviética.
El tono d~ la propaganda sovl~
tlea era franeamente staUniano. Toda·,la se bablaba de convivencia.
pero eso mismo se habla dicho balo
Stalln. En todo lo demás. se voia

6
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una vuelta a loo tiempos duroa de
la guerra en fria.
--Los capitalistas ~o
Kbrushohev- viven de lIuslones.
Creen que se puede volver al m¡to
pasado. Dejen que .iiao soñando...
¡Van a despertar con una grao ~r

.P....

presa!

'e ....,

IIIIUo_
Hace UD par de meses. 1& prensa

:,et!'1:n:.,!d:S~m:.,~~~~
tlflco dItlcllmente oomprensible pora el ¡¡ran pUblico: la conversión,
en teorla. de bldrógeno en beUo.
por un fillco cslUornlano llamado
Lut~ AIv&rez.

Los o"""'ntart.w clenUflCOl se
moatra:OD caute10501. Se decla que
se babia descubierto lO medio de
producir reacción nad...... r. par
tanto. onerPo at6mlca. sin - .idad de 1... tromend.. temperaturo. abora nooosarias. Ea dodr.
que el proceso que c:oDd.- a lo
bomba de bldrÓlOllO se UI>b ]Q.
grado. en pr\ndpto. sin el ealor ~
ahora funde casi todoa 1.,. rooipi<>o·
tes de que se dispone.
No quertendo quodane atris, ....
mo siempre oc:urre, el lIoblenlo _
vlétko (que es cleuda y poUtIea r
estrategia y economlo y todo lo que
~IY que ser) salló la ......... pesoda oon la rcvelad60 de que lo
que declan ..tar baclendo 1.,. _
rloanoa lo babia b«bo ...tea UD
ruso llamado iAontcrricl>.
No sólo ..... stoo que DÚO _
soviético. el _ _ KurehatoY.
togró. aI¡ulendo las orI....taOoo ..
de LeoDtovicll. OODYerttr efectiva·
mente hIdr6c..... al bello a _ -

pontana-

Nada mio se puede dadIr a la
notlda. PelO si e f e c U _ Jao
nIIOO locral'OD mIlaIro. es, liD-

duda, UD mIla¡ro ¡raJJd.e.
-Lo HeDclaI .... el ~o

n_.

_eclo radio llooeú- ' - _
MU. partIeulaa elemeDt.
16 200 veees mio P<!SIIdeo que ...

meooDeS

elec:trnDH de la 6rtllta
Eoto
dD dDda, ~to ...
ohiDo para la lIUIl'Gria de . 1..,1ores -mM eom~e .n
la oplnl60 de UD deDWko ...,n.
cano que trabilla en la Cambi.6a
de Enerafa AIc1mica:
-Si es verdad que _ deDtift.
coa aoYIétIeoo ..... ~ la e<averal60 de bld~ ea belio a
temperaturas llOl'DIaI4s, sin la ...
pidlslma ~poádóa ele la __
tanda q"" prvwca esta ratd6oa.
Rusia puede haber ~ la e1a••
de producir ~ eIfttrioa .....
rata para mUloaes de _ _

..u.

Rusia

Las Américas

"Una Trampa CoIoDlal"

c..tn

Arreciando en su campaña contra el Plan Eisenliower, de garantia al OrIente Medio contra Rusia,
el primer mlulstro Bul¡¡anin arremetió 'el puado dIa 111 con redoblada violencia contra lo que llamó
"trampa colonial" cspltaUsta.
-Ese plan -amenazó a ¡.,. paises irabes, por radio ., prensapuede conducir¡'" al Infierno de
la guerra atómioa y de bldrógeno.
Los pueb¡'" irabes debeD desplegar toda su vl¡llaDda contra esta
nueva _
de esclavitud.
Esto, elIeho por el lefe del lOblemo del PÚl donde eDaten mú
d. diez millones de esdavOl ~n
oampos de concentración )' donde
todo el pueblo es, en efec:úl, esclavo de ¡.,. euAIna mlUtares y poUti...., .. UD - . pero de &arnti heeba la hIatorIa IDOderna.
BnIpnIn, <OIDO el ellA; anterior
KbruobdJev, afirmó tambWu que
la ]>o)IftIca aterI« aoYI4t1ea DO
wnb!azfa por el nombram1eDto de
G~ en el CS1'fIO de eandller.

e_

la Guara C1vIl
La caerra clvIl. "la __ _
. e l . " ' -. . . 8 _ _
la tradid<la llIIp6aka, peno es _
hecho _ te ha ~ . . repelldo ~
Id-.. . . . . . . -

.e D_
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f _ Y tres ~ IBeIma.
~

"ESPAÑA NO ES SIQUIERA
TODAYIA CRISTIANA"
"ES:!~t! e~a~! C~!::
pos modernos, ha sido una

tierra de bellos, doloroso~
e intensamente problemáticos contrastes. Entre lO!.
infonnes de viajeros que
han emergido desde la
guerra ciJil española, po"
)0 menos n-es adoptan una
actitud duramente critica
y polémica: "Repart lram
Spain" (1947) por Emmet
J. HU&hes. un ex funcionario americano; "The Face
of SpaJn (1951) por Gerald
Brenan; y f"The Spanish
Temper" (1954) por V. S.
Prltcbett.
Los prlmuos minish'os e uroPf'Ol rtunid06 ~. Puia; de DqIDUda • derecha: Van Aekel'ti d e ~lPc'a : Ad eaaver de A1eJaaaia:
~Iolld de Frane! .. Secnl de IlaU., Dna de UolaJuIa, _
u

"Los tres hacen hinca-

México y Venezuela) y una ausen.cía !Panamá).
El protocolo estipula:
a) Vigilar e impedir el tráIlcó
de armamentos d.,.tlnados • iniciar,
promover o respaldar una guerra
eh·U en otro Estado americano.
b) lmped.lr el paso de transportes terrestres, aviones y buques destinados a ese triflco.
el lmpedir que cualquier per:;ona prepare. organice y ejecute una
empresa militar destinada a Inici ...
una ~erra civil en otro Estado
americano.
Bolivia quena introducir una enmienda que mantuviera el derecho
de libre tránsito; y México (de do,,de han partldo recientemente algums de esas empresas miUIares)
sostuvo que los tratados existentes "garantizan suflctentemente la
neutraUdad").
-Elle proyecto --dijo el delegado mexi........ LuIs Quintanll1arefleja lneol1ven1enles ...
y oeliaIó entre ellos el de que
el organllmo tntemaclonal "" 10miseuye.ra el1 los asuntos que son
"de la eompetenda del sefior PreoIdeDte 7 de ... pbiDete".
La objedoDes de Qn1DtanIIIa
110 lmpIdIeroa la aprobac:lón del
protocolo.. Slo embarlo le quedaba _
.......~ que la Soc:i<Nbd Intenmerteana de PreDoa examinó
~ aqa6IIa que .......
JIl"IIIDIÜ8 • - . . - lIIII!I'IeaD.a ~ que cIade 111 te.rrlturlo
"" lDtrodujeR el1 otro eoUdo contratante IIC'OlMPDda IUbvel'llvL Eate arUcuIo fue intuprelado como
l1Il _
~ de ~ la Ubre
_
_ del _ _........ 7 el
dactar1NIIdMIe
GtdIIeIwo
Iür....
... lIartiMz
,. SIP. _ _
_
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ricana de Prensa. A nosotros !lOS
complace sobremanera, pues indi~
ce que marchamos de acuerdo para
hacer de este Continente, de verdad, IIn redllcto Inexpugnable de
la democr.cla y la salvaguarda de
los derechos' humanos.

España
Boicot a la Rein.

pié en la pobre era y en
la desigualdad social. Todos convienen en que ex.tste alU una abrumadora
complejidad polillca. Todos sugieren que España, i1 la zaga de Europa en la carrera por
la modernidad. ape las puede ser considerada como parte del
mundo moderno.
"_. ¡Ay del extranjero de cualquier partido -dice Pritchettque se deje erwolver por )a querella española y que crea que
España es una prolongación de Europa.
"Estoa deprimentes puntos de vista son compartidos por un
nuevo reporter que regresa de España: el novelista negro Ri chard Wright ("Nativo Son", B1ack Boy ... ") que extrae sus
propi¡lS conclusiones: dramáticas, personales y a veces polémicas.
"Wright entró en España, sólo y por primera vez. en agosto
de 1954 Y permmeció seis meses. Aunque su libro está lleno de
destelles de oocervae1ón apasionada.
"En el campo y en las principales ciudades, Wrigbt vivió con
espafioles. No tropezó con ningún prejuicio reconocible contra
su color. Los españoles con los que habló, en todos los planos
se mottraron amables. a veces desbordadainonte amables.
.
"El libro d~ Wrigbt o5tá lleno de- repw.Jón hacia las eseenao
de pobreza y suciedad. Esto, dice; es el resultado inevitable de
UDR antigua economia agricola, precaria cuando mejor, que se
halla, según descubrió, bajo el especial inconveniente de n) 1m:
tenaces grande!: terratenientes favorecidos por el gobierno dt'
Franco y (2) la bolsa negra.
"El régimen de Franco le pareció a Wrigbt un fantástico es- ,
tado polic1al; encuentro guardias civiles armados de ametralladoras apostados hasta en los más tranquilos puentes de carretera. Explica este ejército describiendo España como desgarrada por opiniones, sino por acciones contrapuestas, entre clérigos. •
falangistas, izqlÚerdistas de varios matices, capitalistas, separa-'
tistas vascos y catalanes, monárquicos y )a propia maquinaria
del estado.
"Sin embugo Wriibt no ve probabilidades de levantamiento
inmediato. Buscando eeneralizaciones que expliquen la falta de
una acción contra un gobierno repudiado generalmente, ofrece
tres tem.. eapecialmente impresionantes.
. ''Uno de ellos es el toreo, que vió. principalmente, como Wla
VIolenta y popular expresión del. espíritu sanguinario y como el
medlo de lograr, lodireclamente, el dominio del miedo.
Presenta también lo que llama ta aceptación general, aunque
encuhlerta, del enorme número de proalltutas. Y a Wriiht le
parece que en España la religión es o puede ser usada para justí!lcar casi eualqlÚer cosa. Esto lo conduce a su final especlÚaClón, que elabora ampliament.>. Al cabo de su viaje llegó a la
couc1us1ón de que "España no es siqlÚe.ra todavia crístiana."
Nenweell. U-W7.

Es 1m fenómeno que a lo largo
de dos si¡los se ha repetido en Es·
paña: sus aobiernos o sus minorías
intentan, por algún tiempo. incorporarla al ritmo y convivencia del
resto de Occidente (ob, ia "Revista
de Occidente"!). pero lo que le ha
dejado el Oriente en su alma al fin
se IObrepone. Y Espafia, que no es
Oriente ni ~entef vuelve a en~
cerrarse rencorosamente en si misma.
Esto ha oeurrldo marcadamente
después del triunfo del falangismo
(o el nacionalismo, o el fascismo.
o el franqulamn, o lo que aea) en
la guerra má que c:lvll de 1933-39.
Recientemente, necesidades ecoJ>ÓIIIICM, poli_ y estratégleas,
bml"movldo 11 Fnmeo a ~
cle.rtoo VÚICUlo& con la mayor poteDcIa de OccIdente, Estadoo Unidos. pero el mal aecula f'OI' dentro,
por mucho Ilempo el
Y Espalia continuó al margen de
Europa a través de lnEurosSa y, por CODSirulente, del
tributaba UD 3pote6sl~1o ......sacio en ParIs (V9se
.. la Reina y al Duque,
<:I1Crol para la immad6n de 1IJl
se ¡¡uardaba un hosco sImercado comÚD.
Otra muestra de la aclltud espalioIa Iuoeta el _
de Europa
(¿o_aeri
Yil:eYena!)
la dio la "". . . . .'ntilmlenlt.cl
_
puada
_
~
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Luembu.rco.

¿ HACIA LA UNIF ICACION
EUROPEA?
UN P EI,IGRO PAllA LA AMEIIlCA LATINA
AS dos noticias m ás importantes de l a post-guerra fuera de la
L
bomba de hidrógeno se dieron la semana p.ASada. y son: a'
el acuerdo sobre la creación de un meuado comÜD europeo" b'

~~ó~~~.ón de los aviones d~ e&u americanos con proyectiles

Después de intensas neaoclacloDe5 y de varios mome'Dtos de
desaliento, Francia, Alemania Occldental. Bélgica. Holaoda. Ital1a y Luxemburgo acordaron fund ir, gradualmente. sus ~uraos
económicos y alómícos. Ea el primer _
Iuoeta la lIDiáD ~_
nal, la unificación ec!ODómlca de Ewopa y algo mis; 1& iDcorporación de territorios africanos '~lVs y franceses) • .,.. bloqul!.
La idea, dentro de su complejidad.... simpl" Y puede formularse en estos puntos:
l. Las seis naciones formario un rondo eom.m inlcial de
581.000.000 de dólares para lmpulsar el progreso de tos territorios ultramarinos.
2. Un comité de expertos se encargará de redactar 106 textos
~i:1dS d~en:~~atados que se f irmarán en Roma en la primera

3. Las seis naciones comeJUal"án a abolir gradualmente sus
barreras aduanales a partir del 1° de enero de 1958.
5. I..as seis naciones formarán también una C'OIIlunidad INropea de recursos nucleares, llamada Eura1om..
6. La. fonna en que las colomas europeas. o territorios libns
(como Tu.. ,;, ez y Marruecos) de Arrica serán vinculados ~ la Comunidad Europea será decidid~ en negociaciones especiAles. El
fin es eslabonar económicamente HOS territorios al mercado ("O.mún europeo. que tendrá por fin. no sólo ab&ste-cer a 160 millones de europeos, sino también buscar maYores riquezas 61 ese
campo natural de expansión europea que es Africa..
7. La aspiración fina) es la creación de una t~ &raD po.~nci. (Europa) entre el bloque Comunista y los _ _ Unidos. Inglaterra. que. debido a sus compromisos p;utIculares con
los Dominios, no participara plena y dirfttamente en 1& c-....
nidad Europea, lo bará gradual y pardalmeate en 1& medida _
que sus intereses económicos coincidan COD Jo. de esa COIDUDidad.
El gobierno francés fue el primero en imparttr ... aJll'O/:Nld6D.
al. Mercado Común y se esperaba que tos _
~ Ú>teresodos lo barian en seguida.
Nada se aclaró, en la Informaclón ofIcW, sobre si podráD sos
admitidas en esa ccmunldad otras nac:loues, ...... la . . . . . ftiCandlnavas y España.
Otra locógnita bastante más inquietante: las re~ _
el Mercado Común pudiera ten.". en otros p¡..-.e., ~
te en la América Latina. u incorporación del Aldea '1'rGpIcaJ •
la unión europea repres<'nta, sin dada, UD en- pdIpo pan
el mercado de materl.. prima3 Iatinoamericams.. 111 eafE, el . .
cao. el algodón, el .-obre. el mineral d~ hII!fTO Y -=-> el ZDlcw
pudieran sufrir un ruerte refts por la """'peteDda ~ 105 JDls.mos productos afrieanos.
AdemAs. al abrtrae nuevas posIhIlkbdes de Innnhla ... Alrica, el dinero europeo conerla en esa cllie<dcla,. ~
cUlIndo habla c:lerb C2Dtid.d cff:,pcmible para lIIn'Ifr ~ ""'""'~

Portugal
La Reina y el Duqu.
La uHegunda luna de miel" de la
reJn... 1sa~1 y el' duque de Edlmburgo estaba resultando aroteósica.
Los rumores de desavenencia entre
los soberanos británlcoo y otros es_ _ babiIA -w» ..... bIeo
de incentivo para el ruidoso leo-gimiento que le estaba dispensando el pueblO portugués que, por
naturaleza. el poco ruidoso, pese
a su fama en contrario.

___
___
-------'O_._"_. ~

.a_

codlan en cadena. aquí y aIU. hasta pasada la medlanocbe.
Jamás Isabel iulhla sido tan hlen
recibida en nlnl\lDB parte, Lo& estudiant ... d~ Colmbra hadan aUom-

.1~n~~b1~~,:~:,I~I~%J~;

aplaudiendo, Y los aplausos se su-
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Priocipe Real. titulo que ya el pue·
blo ie habla concedido extraoficial·
mente.
En lo sucesivo el ronsorte será
conocido, oficialmente, como Su
• l\lte.. Real. el Prlnclpe Felipe.
Duque de Ed.lmburgo.

Inglaten'CI
Paciente a IIorclo
El trasatlántico británico "Ran·
f',.1t.ata" nave¡abc. tranquHamenle
por aguas del Pac(fl~o. todavla a
seteeJ.e nlas oIlIas d~ su primera
escala (Aucl<land, Nueva Zelandla).
A 00:'<10. un ilustre viajero R Iba
lllejando del escenario de BUS glo·
riaa y sus fraeaso&. Sir Anthony

PROYECTILES ATOMICOS PARA ·
LOS CAZAS
ESE • todo el aparato de los or¡anismos internacionales. esta
P
claro que las naclones y bloques de naciones siguen fiando
como siempre su seguridad una sola cosa: la fuerza.
JI.

y por si bublera dudas. atú está lo que reveló l. semana pa·
sada el ..,.,retarlo de Defensa de los Estados Unidos. Cbarles E .
WIlson.
-El mando Aéreo -anunció a la prensa- ha comenzado 3
dotar a los aviones Interceptores (caus) de proyecllles atómicos
para destruir bombarderos enemIg08 a distancia en el aire.
En .... _
palabras está una de las más tremendas cargas
que hayan llegadO a una redacción de perlódlC05. Quieren <\.,.,Ir
Simplemente que. de la mi=a manera que la aviación puede
destruiJ •• distancia y de un solo golpe. ciudades. centros rabrl·
les. coneentracicnes navales, puede aniquUar t en masa, en el
aire. aviones enem.leos.
aa puado. pues. la espectacular lucha a Uros en el aire entre
avlora Y. desde luego. los ataques suicidas como los de los ja·
poneses. Loo avlooes se podrán atacar de tejos coo proyectiles
atómicos dirigidos.
Esto. para el gran pl1blico. es algo nuevo. Se su¡>ODe que uno
de esos proyectiles podrá derribar cuantos apa.-.tos vuelen en
un radio de unos do. kilómetros de la explosión.
Wllson 00 lo dijo claramente. pero dló a entender que todas las
baaes de aviación americanas. dentro y Cuera del territorio am....
rlcano, eonta.rí.o con esos cob.etefs:. Ya los aviones de hélice e8~
tán siendo ellminados del campo de la guerra. Todos los cazas
son ya de retroprop"lsIón. Abara. esos cazas llevarán. no ya
ametralladoras. sino proyectites atómicos teledirigidos.
-Los cohetes atómicos -dIjo WiIson- es!jn olenrlo alma·
cenados en las zonas adyacentes a las unidades de operaclÓD.
Por ruones de seguridad. el Penti¡ono no podIa decir p ......
dónde ... baO ... esta. _
• ...,..., "" paede dar 1'01'
Geguro que todas las grand"" bases .uoerIcanas. en Estados UnI·
dos y en el extranjero. contarán con esos nuev,," m<:d.l06 de defensa . . . y ataque.
Pues ambas acciones -la delensa y el ataque- son ya Inseparables. Dijo el secretario Wllsoo:
-Es la primera de esas armas que se introduce cn nuestro
sistema de defensa.
Y. que se sepa, ninguna otra naclÓD cuenta todavla coo u,"
arma similar.

acuerdo
"'no custa Canaera DrJ'
Gin&.. Ale porque podeI'DOIJ tomar cuanto queremoa". 1.1» nmc. R deleitan
con Canada Dry Gincer
Ale por su exquisito ..bor
y como es tan saludable y

-

puro pueden

==

cuanto

una clinJca de

Sin embargo. a fines de
se hallaba suficientemente
rado para contestar brevemente
unas cuantas preguntas de los pe·
rlodistas • .,,;peclalmente el confllc·
to eglpcio-blra"U.
Dijo Eden, coincidiendo con
rival... laborlst¡u¡:
-Se debe dar garantlas a
rael. Se debe permitir la Ubre
vegaclón por el golfo de Ataba.
mismo que por el canal de Suez.

El estado del paciente llegó "
tornarse lo suficientemente grave,
para que el ~co mnda enviara
\ID m....,.je rad.lotele¡ráfico a Lon·
dres, notificando al gobierno que
Sir AntbODY habia aulrldo una pe.
" _ reealda.
Sus coleCas conservadores se
mostraron cautelosos al dar la notl·
cia. pero no ocultaron que Uestamos

m~~~~';;; de nebre y escalo.

fria.- lnIormó el m6d.lco personal
de Eden. Sir Bonce Enn....... son
de espe.rar de una persona que pa·

GINGER ALE

el favorito
de toda la -ramilla
(...• ................. Ginr.er
~

.......... c-.cIa Doy
Ale porque me
Iionto _
al dia ...
CQionte". Papá siempre
lica su bebida favori·
ta con Canad. Dry
Gin&er Ale.. y se 1ibra
así de lno m o l _
del di. aicuimte.

"'Me ~ c-da
Dry G ___ Ale porque
es
UD mreor::o
puro".
Mamá
__
....
ODIÚ_enla_
del ~ Dry
__
-'-ale _
mios
~Aley

económico que

nunc:&

-_............
·Me custa

Ale_Caaad;¡

Dry Ginr:er
facilita mis ~
nes". Abudita ~

....... _.ac-lo

Dry GiDcor Ale.. s..
CIOO-xIo ck ¡.,.p,n,
Y su eoodusiva er....
~ ... efim:k
ayuda • la cIiceoIiin

cado de oro y un coUar de esm,·
raldas y brllJa:ntes, compensó 5U
retrua permaneciendo en la receJ>CIÓD haaa después de medianoche.
paseándose por los cuatro Inmen·
lOO salones donde R celebró.

ja

tomar

clODes de

Iteuientes. en el
curso del martes. el griflco de la
temperatura mareó alarmantes as·
censos y descensos.
'

•

dece de Infección bepátlca. Suelen
secuir a operaciones como la que
ba sulrldo Sir Antbony bace tres
años (para eliminar una obstruc·
ción del conducto billar). Antes de
que zarpara el batto. entregué al
doctor Hlnds un lnIo=e completo
de su estado. y desde entonces DOS
bemos mantenido en contacto con
él. No bay duda de que su estado
es delicado.
Eder babia sido invitado por el
primer ministro de Nueva Zelan·
dial Sydney HoUand, a reposar
su residencia cam •....,tre.
paciente tUYO

te~r¡::urh~ras

_e
•

Eden. ex~ diputado. ex canciller.
ex primer ministro. ex tovasor de
Su ... Iba en busca de un remoto
repcbO para su cuerpo y para su es·
pirltu. IlDIbos gravemente quebran·
lat!ns.
La opio1ón de que Sir Antbony
.staba enfermo de mal pollUco podla ser cierta. pero sólo • medias.
Sin duda la poUtica lo habla agra·
vado. Pe", los males hepitlcos y
biliares que padecia eran fácilmen·
te dlagnOltlcables por cualquier
mMico.
De pronto. el médico de a borclo.
doctor Peter Hinds. un joven de 29
añol. fue llamado junto al lecbo
del Ilustre viajero. El termómetro
marcaba \ID peUgroso ascenso de

Así va el MU.ndo

•

:e~'e~ Íae~=

montosa dil'POáclÓD. Lo4 rumore<
circulados en el ex~ero IIObr"
IU desavenencia apenas se reflejó
en la _ . la radio ni la televi·
1160 británicas. pero como alempre
que se suprimen notlclal, ~ dr·
euIan IQbreptidamerte pób&o :onocla al _ _ frqmentariamente
el I'IIIDIII'. .
P.... t.-mInar de dW,..,lo. ' -
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~.I_'

_
............................ c.In_ ........ Acto·
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IIri·

r:=."=.!?':J"':':~':
_
el daqae coa el titalo ole

GINGER ALE

.t.p.-ttP*
MAS ECONOMICO QUE NUNCA
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"SI la ONU frKua .. . "

"SOLAMENTE UN EJERCICIO DE
MATEMAnCA••:"
MIENTRAS poHticos y militares se GCupaban de asuntos más
cercanos. un congreso de astronáutica que ~e efectuaba en
~:~. ~~-.:;~~;allforni •• especlllab~ sobre algo más distante la pa-

l

.

Por ejemplo, una nave folónica capaz de recorrer el universo
a la velocidad de la luz en el espacio de 42 años terrestres.
De acuerdo con esta tearia, esa nave o cohelt: usarla materia

~~~i~:r~~dha~ra:~r~:n~ar~i~a;~!ét~::g~ l~~~~Ó~.que

se ne-

Una vez lograda. dijo el doctor Emest Stuhlinller. experto
alemán en cohetes, el etthete fotónico podria Viajar a velocidades inconcebibles para serES humanos, pero para recorrer el universo (en los dJches cuarenta y dos años terrestres), tendrla que
quemar un trozo de materia del tamaño de la Tierra.
Además. esos cuarenUl y dos años constituyen para nosotros
una noc.lÓn engañosa. Pues mientras la nave folónica coDsumia.
ese tiempo en su viaje por los espacios siderales, en la Tierra
habrlan pasado cuatro mil n:;tillones de añoro. Y al regresar. la nave probablemente no hnUana ningl.!lla tierra donde aterrizar.
Eatas _ulaclones teóricas SO!l. desde luego. dlfldlmente
~~mt!r;=:l~~a::: nosotros los profanos, ajenos a los misterios

1:

-Por el momento --<lijo el doctor Wllllam BcUay. presidente
de la C<.rporaelón para el DesarroU de la AcrufWca- la eues~i~n d~c !t::.t:~'" es un mero aunque Interesante. e;erci-

°

ba S~~ó;::¡c~~rgo. Uiadió. con un ejercicio slmUar empHÓ 1a bom-

RUli. y IUS criUcas a los Estados
UuldOl. abun~.aron en la cens",a al
presidente americano. Dijo Hugh
FrllSer:
-La cueitión de obliga" 3 Israel
a retirarse de Gaza y Akaba sin 118r.DUaI es inaceptable pua la mayorla de esta cámara.
Bramó entonces Aneurin Bevan:
-Pido que Ingl"terra notifique
a 101 Estad.. Unid.. que es mllY
mal s1atem. el de bacer declaracl...
nes IObre polm... internacional sin
collldtar con sus a1lados. Ei presid",," _owcr tiene por 005tumb:e no consultar con nadie.
La Cámar. de los Corr~-"'es no
era el único parlamento que vela
con ma10s ojos ta propoeic:lón de
presionar a IlII'&el En el propio
Coogr""" americano se recibió frfamente la moción del presidente.

Oriente Medio
El oleo eaaaI
QuIen, con al¡¡una noción de estrategia y de las ¡¡randes fuerzas
que hoy pu¡¡nan en el mundo. mire
el mapa del Oriente MedIo comprenderá fácilmente \o que a11l se
ventila.
El convull6 mundo úabe .. terreno propjdo para la peaetradón
OD'VIéU... bada el sur. bac:Ia las
viu de .....teclmiento de Buropa.
Clúpre mlamo forma parte del mi&DID """,pieJo.
El confiIcto entró en la semana
pauda con una nueva faJe. Mlmtru 101 Estados UDidOl pralonabao sobre Torne\' para que aceptara
las condiciones de la ONU. retirAndooe de Gau. el eanclller Dul1es
bizo una c\eelaraclón .1 ete<:to de
que Israel tiene dertebo al Ubre
trinslto de _ barcoI pcIl' el lIoIlo
de Altaba (que .. UD eanal natnr.l
que colllunlea • _ 1 ..... el llar
BDjo) J el Cana1 de SUez.
J:Ito ec¡wvalla • dedr que ¡.,.
JAta. . U..w;o. prultIJabID doerecllw. de la ml.u muera que
babl.an prultlado a 1 ' - - tra"'~JIoj.. , . . . afre...
... ..,...uar • todo el 0I1ad.e
MedIo cstra euIr¡uIer .......

--.-

. . l8DIo,

l'.IIPIo eetIba

~

rando el desp~je del Canal de
Suez, todavia cerrado a la navega~
clón. y Bulganln desde Moscú y
Zhukov desde la India lanzaban
nuevu y mb violentas arremetidas
contra el Plan Eisenhower de garantla al Oriente Medio.
Tel'l'Or ., f ....lIsmo
Una de las incógnitas de la revuelta pollUca de los árabes es el
plan qlle pudiera llevar Ibn S.ud.
el rey de Arabia. después de su visita • Estados UnIdos.
A principios de la semana pasada estaba departiendo con el Sultán de Marruecos y sus prlnclpes.
pero adelantó Sll saUda bacla TUnez, donde le esperaba el lider naciona1lsta Burgulba. que pudiera
tener también sus planes para la
formación de nuevas coaliciones independientes de Egipto.
Ciertos ..tratellAS de la poUUca
occldental conciben la posibilidad
de una federación o Imperio del
Africa del NortP. (el Gran Magreb)
Incluyendo Túnez, ArgeUa y M.rruecos; y otra zona del lado de
..lIJ\ de Sue. a...udillada por Saud.
con el respaldo moral y materta\ de
los Estados UDidOl.
Natnralmente. Rusta estaba Iratando de deshacer esos proyecto&, y
agitaba por todoo sus medios • \os
naclOllailltaa úabes • fIr de torpedear los plana americanos.
E¡lpto y Slria IOn. por el DIOmento 101 doo puntos de apoyo de
RusIa_ En Ellipto. según un dlario
de 'Israr\' el lIeneral Muoer mandó
fusilar media docena de oflda1es
egipelOl que se rindieron. 101 IsraeUes y que la semana p.uada tueron repatria4.... En SIrIa. doode
manda una camarilla militar nacI...
nal-comunlsta. dlrl¡lcla por instructores ~. continuaba una vIo1eilta eampalla contra el Plan EIIerJIo.wer. y un ",ente ~ \tamado
IIIId Sbaat penetró en el LIbaDo y
mató • u... a U - Jadld. ano
de ...
b6roM lIadoDa1es
en la lueba contra rr...,¡a, pero
qlle le opaaIa ahan a la . , . . . .
eWIl ......... IU patrIL J81114 _
\la exUado , el _ _ _ lIrto babIa pedido ..
de
....
''tnIAdar" l . deeir, pcIl'
__
__
_

rmmerGII

Así va el Mundo

y en el centro de .... poderosas
pugnas. de esa tremenda polltica
de fueru entre dos colosos. el pleial orden mundtal que. desdlc:badato árabe-Israell.
El pasado dia 19 se p......:ntó el mente. DO podemos esperar de una
presidente EiIenhoweI' ante cáma- nación dirigida por déspolas ateos"
ras y micrófonos par. bacer una (Rusia).
Pero los valores morales eran, a
súpUca y """ .dvertencia a los dos
todas lu.... Insuftelentes para llebandos.
Ante todo. el presidente ameri- var la paz al Oriente Medio. La
cano advirtió a la ONU que era proposición de presionar a Israel
fue recibida frlamente en el Conpreciso que biciera sentir su autoridad. aplicando aanciones por 10 greso americano y despertó sevemenos morales a mael. por negar· ras criticas en la Cámara de los
se a ....tar las dlsposicionea de 1. .Comunes l;ritánlca.
::'""e a la presión americana. el
organización internacional. Israel
segula empellada en montenerse en Occidente tiene fuertes intereses
en la permanencia de Israel en
los terrtttlrios conqulstadoa en G.za y el GoUo de Akaba. mientras Ak~ba.
- urael -Infurm. 'a revista
DO se le olrecieran garanti&s con"Newsweek"- está adelantando su
til otro posible asalto de Egipto.
plan par. la COD!tru<cló» de un
El presidente ameri.ano de<:laró.
francamente. qlle si la ONU DO sustituto de SUe%. Está t'Ompletando su oleoducto de ocbo pulgadas
consegnla que Israel se retirara ft
desde Elalb, su puerto en el goUo
sus anti¡,,'UaS posiciones. no sólo la
de Akaba. a Beeraheba, de donde
ONU perderia su autorid.d y tenpodla ser tramportado el petróleo
dría que admitir su fracaso. sino
del lron • las refinerlas de Balfa.
que la propia DoctrIna Eisenhower
Un oleoducto mayor. a través de
pU'a el Oriente Medio estarl. en

larae\,estáal~o~opor

pe\lgro.

-SIempre hemos sido partidarios de resolver lu cuestiones in·
ternac:ionales paclflcamente -dijo
Elsenbower dandp a entender que
si la ONU fracau1>.. si perdla su
• utoridat! moral. no qUedarla más
que la .'~ttlriclad material de las
armu Mtre el bloque comunista y
el mundo libre.
Al mismo ti~mpo recordó que
Egipto babl. blO<lueado en el paBOdo el 1rinsItc. de buques t.raeUes
por .Ab'>a y Suez, y r.Wtcó que
"debe .....pelane el derecho de
Israel a su uiltenela nacional y
a IU desarrollo Interno."
-Israel -dije>--. como los EsIad... Unidos. está imbuido de un
scnUmlenlo re1l¡l..o y aentid" de
los valores lDOl'ales. Puebl.. como
ése deben hacer una contribución

empreou froncesu. Esta Une. de
treinta y dos pullladas llevarl. has-

ta .wo.OOO barriles de petróleo al
dla de Elatl:. al puerto medlterrAneo de Ashkelon. deade donde ¡:!>dria ser transportado a Europa .
Pero N8S!eI' todavl. tiene una
carta de triunfos. Pudier. aceptar
alguna forma de control internacional de Suez oomo inCfOntiyO para
que Occl.de.ute abandonara sus proye<:tos de eonatrulr un surtlluto
de Suez.
Esta oferta seria dificil de resistir. pero . .. ¿Seria de fiar?
"Ne Iaat>orla lo "e ecvra ... "
Israel mantenia que Muser no
era de fiar .Para reUrarse de Gua
y Atab. Isnel m¡la plen.. garanUaI.
Dijo • fines de semana el. Jefe

da ..u.-plll.),
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«QNOM\A 1M II cONSUMO:
mo torU PERK.1NS
tlEsEL le pro~:>rci~a~
abOllO en un 75% -bl
un
de combusb e .
consumo
(COMOMlA 1M SU ,,«10:
Ud compare el
eua~do la~ ventajas de
preCIO Y
auedará soreste motor, . b' costo.
prendido de su alO
(CONOMl.A1M SUS RlfARAClOMlS:
es más importan y l o que tros le garantiza te, nosO
esttO departamOS co~, nu_ co altamente
mento. ~nd ~n costo su·
especla~ba~ en las re~a
mamen Ad más las pieraciones.
esto ~on muY
zas de xepUe
econ6micas.
CQMVUSlQMU Di fAntU~
PERKINS
Los motores
eONDIESEL vieneDEonFABRl~ERSI0~ES distintas mateA pata as iones. Los c,aca. de ca:hen altetacion
nos no s do se instalan
alguna cuan
estos motores.
OllAS vunllAS 1)1 lOS

PERKtNS D\ESEL
°
PARA OrAN'8US
LE SALDRA

CArA'ON

GRATIS

_
OYE, GRATIS
SI SENOR COMO LO
-b
camiones

uPO:

• RKINS DIESEL pata oDlIU
ECONOLos mototes PE
do eni",¡u pul su TRI
e el dineson famoSOS en el ,?un Ud recOblar rápidament -Cl-o
MIA. Esto le permlte a .economiZa en sU setv1 .
.
~¿o con lo que se
ro lnve...

ftIlINS DlUll:
o Pesan igual que_ los
motores de gaaohna
o Aceleraci6n rápida
o No ha,. que reforzar
8,;. ejo clela~~ero para
la converSlon .
o Poca vi.braci6n
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y las cenizas llegaron hasta '.
capital.
Un arroyo seco que pasa al pie
del volcán. se llenó de lava. que
"corría como un rfo desbordado".
Las lenguas de fuego eran visibles a más de cincueuta kilómetros de distancia.
A las cinco de la mañana -decla un cable- el especUculo era
terrible y bello.
.
La "belleza" se extendió a los
departamentos de Guatemala. capital. Escuintla. Chlmaltenango y
Sacate Pequez, semhraDdo el pánico en las poblaciones. obUgando a ",,",ar escuelas y fonaD<!o a
muchas familias a evacuar sus hogares.
(La erupción del Volcán de
Fuego pareció contagiar a otros
volcanes situados en otras nacio~es. En El Salvador. el Izalco. entró nuevamente en actividad, arrojando lava y pledr... en todas dlreccinnes. Sus cenizas causarod
estragos en los cafetales vecinos.
y mucho más al sur, en el sur
de Chile. el Llalma empezó también a arrojar lava. ceniza, arena y pedruscos. Un" amplia z<>na en sus alrededores quedó cubul.rta de un.;¡ capa de arena volcánica y fue preciso evacuar gran
cantidad de gente de los alrededores)
De súbito. el Volcán de Fuego
cesó de vomitar. dejando una capa de arena negra que se extendiA hacia el sur por espacio de
muchOl kilómetros. Unos 500 campesinos hablan tenido que ser ""acuados, manadas de ganado h.blan
sido trasladadas lejOS da la lava.
y 1m grupo de alplnislas que en
"-ras de la erupción hablan Ido
a Investigar loo volcanes Acatey El Fuego lulbfan desaparecido. ignorándose la suerte que
bblan =Jdo a 1ln6 de semana.
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del ¡¡ob{emo lSl'aelf. David Ben Gurbo:
-No Im:sorta lo que ocurra. Israel DO se ..,.,.eteri a la presión.
No permitiremos Q.ue esr.s ZODII5
vuelvan a su status ant.erWr sin garant!as p.IenM de que 8cIpto ""
volveri a Atacarnos .., d" que per..
m1t1d el Ubre trÚl$itl de n"estro. boreoL
Anles !le l.t lnYul6n angIo-fran_trneli. EcIpto ~troIaba esas
_
eonfonne al umIstIdo de
lfKtI
la'nl no deoea ni nceeslla ocupar __ de.atadr.. nalenes -<lijo
lIfon t"W'l
ll':ro no "liMe retlnne de 'l1li sin que .. le delIc _
IIWW pranUar, de _ 101 aetoaI de
vloleuda del dktaaIor eglpdo contra ~ ~ _
que la Hacto.., UnidM hIIIl YeaIdo to1a'IIIdo •
lo
!arlo
de 101
""-repe.
tiña.
lIIwl
__
_ _DOa le
abando__ '-"dmeJnwde la defensa

de 8US !lerech0l .., de su ""guIrId.ó
"" el estrecho.
Sin emIJarlIo. Isr.el DO le cerraba a la banda. AgregÓ' el propio
SeD Gurlon:
-El goblenlo de Israel ha declarado que lSl'ael DO ae .conaIdera eD
eIII:8do tle guen -con 'r.¡fptD. y que
está <Üll!uesto zl firmar un pacto de
00 ajrlNi6ct que prohiba t.IdeJ loa
cetoe~",",,\are bates mutuu.

ta.. .. G-. el 'f.mlr.... enpI'eS1Irio
catalán que nos 'olIsita, contrató •
"Carlllos" Pous pera pres-Jltarlo.
como una d. Iaa primeras figuras.
en la lII'8D revista que y. anuncian
las carteleras dei Te.tro "CómIco"
de Barcelona. CP. que cumple eontrato en "Eseue!a de televJslón".
autorhado por Fumarejo. embor" " " ha.-,ia España el próximo dia
1"1 ... Fellpe San Pedro es .... _ _
llketiola ..., Yiefle • eolabwu eon
J!J\.riQDe JlllÍIÚS ~ e!I "Café
de la . , . . -•• San PecIIo -"birá _ ! . - ~Oy_......un"
Ahves 7 ABola JUco. .... .......
. . . . . . . . J ñmIeo; JllUes .....
. . . le lLará ..... &leioa Al........
~ lIariIIIa _ _ J
c.:.

u.eteama.

martes.

1M

"""'es

1

....... . . ReInaldo Mlravall....
que eo lodo un señor actor. se vio
en la calle cuando .: eolapso de
Televisión Nacional Como otroa artlataa de \¡; d""""...."edda emlacra.
se eocamInó a "BadIoc:entro" y
ofreeió ni'
pero lo 1JUe
le ofrecie
...,,:. aqm fue_ tan mensual!OOO (se
dlce
_

....-I..,¡"".

~

1&). que JI<' lo pvlio ~. Y decidió prvhar l;¡rt¡ma en Venezuela. La semana anterior l:e;lcmn no-üdaa de C~: entre tres eettO"8to. que I~ brindaron. MlravaUes
ae decidió par el que estimó mis
vent&fO;1oo: mil '!I'lnlenlos 1i6lares
- - " " por doo proocramu de
TV • la _ .... 1tI _ ......... le

_..

í\aba lIbeñad .. ..t.. pa<a acttJa:
en :UIo. - _ 1 ~. JI! "" .,...

!;-~
_ _

=-.dIf .::.::uo
.....
.........

.....

7

,oo . . . . . . .

~

h _ ...... ~ ...........
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poe4en !nfClnll.J' DO ....It.... pron-
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que Diapa airo.

.jereló la odontoJocia d .....nte ""..
meses. pero d.jó d. extraer moelas para de<lleane de lleDo a la
eancióD. La d ....lón. indudablemente. resalló DO aderlo... "El
circulo Guinness" va para su octava trasmisión por el Canal 2 de TeIe-Mundo. Propóaltos de los patrocinadores de este programa, que to-.
dnslos miércoles ~ aire. de ocho
• nueve de la noche: "Llegar con
las cámaras a todas las eaferas de
la vida social de la nación donde se
cultivan las relaciones huma.1aS".
El ~ .,.,.,.,... CIIII la .....dwrlóD de Eduardo TrI.di. que es
locutor y animador de cla.e eoteUríslma. .. .~ Tres GalN1eo" 01p.n ... jira IriDDlaL Despao. de
sna aplalldldas presenlaciofteo ..n
el Cari1Ie Bllton el. l'1Ierio 1Ueo.
le anotaron D1IeVOS édhe ea. Tam..
pa. y .quen la mucha. .. En los
primeros momentos. Gaspar Pumarejo calculó en quince mil pesos los
gaato& de puQes -4da Y vueltay estancia en La Habana de los
músicos cubanOl radicados en el
extranjero que asistieron, caDtO in~
vltados de honor. al festival ":;O
años de mÚJic:a eubana". pero se
quedó corto. Al final. el débito que
tuvo que cUbrir el reclnr de "Escuel. de televlalón" se elevó a
treinta y cinco mU pesos ... La erc
(l. Confec!eraeI4íD de Trabajadores
ele
lIO la Cüaa r .......
CoIDpaD7),
Uene 1Ul PI'DCI'JIDlI
el. TV. Ita dominical 1 oak al aire
a la 6:141 p. la- El puado e1omla&'o
tu..o hIpr la prIm.n InIDúolón...
Los colaboradores y oyentes de
"Noticias a montón y chismes •
granel". el programa que bajo la
dlreeción de Roeello del Caatlllo
trasmite La Voz del Aire. Jonaron
w..:a canasüIIa que fue oInrgada a
la primen madre que. en el Hospital de Maternidad. trajo al mundo un. criatura el.pasado 24 de rebrero. Obra muy encomlabl....

bQJeI a la imIta!8eión del nuevo

nido. En la que puec!e destacarse
un reloj de oro. Regalo de la noVUL Y una perla ouena montada
al aire. Re¡alo del novio. A once
aml,os se les ocurrió una ponchef1 DI"" creyeron una origInalldad
mandar una escribanil. Ella recibió nueve l. m pa r Ita a para
ia mesa de noche. Con 1\1% sospehosamente ten u e. V él recibió S<Js bustos de N.paleón.
El jovel1 matrimonio cuando reacciona de la luna de miel, comprende que tanlot re~ I.guales sirven para pagar los repIos. AsI
hay aros de plat. para aervUlet.os
que "" han ~ldo en una bodI!
y le han largado en un aunpteaños.
Ls boda es la única posIbWdad
eriolla de ponerse un frac. Antes
el frae era un sello de distinción.
Ahora sIrv. para .um.ntar el carlJio nacional • la ¡napbera. El
trae es sandwich de ealor.

vanzo • pasos aglgantaél.
modesto y agradecido.
me gana con bastante rapidez.
desde lueeo. no le sirve para
porque yo no soy empresa~
productor.
_¿Para usted es nuevo el estilo
de humor que hace actualmente?
_Totalmente nuevo. Yo hacia
otra cosa.
-¿Dla le habla mucho de
Cuba?
_¡Todos los di ..! ¿No se ha fijado
usted como yo digo fr...,. de ustedes? iPues las he aprendido con
Dick!
-¿Qué le cllce Dlck de La Habina?
.
--Que es muy bonita. Que 101 cubanos son muy cariñosos con los
artlslas extranjeros y que uno. allí.
se sl.nte cubano.
-¿Usted quiere conoc.r La Habana?
-iYa 10 creo. Viejo!
Un cubanlslmo café es traldo por
la esposa d .. Dlck. Sobre el saboreo. continda la entrevlata:
-¿ Usted vio trabajar juntos a
Dlck y Bloncll?
-No. Los conocl en Madrid.
cuando ellos vinieron acá, pero no
los vi.
-Entonces. no puede opinar de
Blondl.
-No. Aunque sé que es rormldable cómico. Yo no aspiro a sustituirle. Desde lueeo. me alegro de
DO haberlo visto. porque quizás esto me hubiera lnfiueDciado.
-¿Día tien. mal genio? ¿Lo trata mal cuando algo no sale bien?
-No. Cuando algo no aale bien.
volvemos a h""erlo hasta que nos
sentimos satisfechos.
-¿Siempre trabajó con compañero?
-SI. Antes tr.bajaba con mi señora.
-¿Le gusta trabajar solo?
- No. Prefiero tener a alguien
al lado. Aal estoy seguro que siempre habrá alguien dispuesto a
reine.
-¿Gana buen dinero ahora?
-Más que nunca en mi vida.
-¿Le gustarI. ganar dólares?
- ¡Más que llbr. . . .terUnas!
-¿Para quo! quiere dólares?
-Par. asegurarme el futuro. Las
peselas son un poco debUuebas y
uno nunca sabe cuuelo van a dar
un nuevo resbalonclto. iSlempre.
bajando! ¡Siempre bajando!
Agradezcó al cómico sus respuestas y bago un diAcreto silencio para que se aleje. CUando estoy solo
con Dlck, continúo .1 dWo¡o interrumpido:
-¿Por quo! vino • vivir a Esp;oña?
-Porque es bonita. aeogedora y
..\demás, es la tierra d.
3

"¡YA DJCK nacE SU •••

11.'
co es una cblca que vive al doblar
(e. sr

de easa.
-Me re1Iero al continente. ¿Le
gustarla vlaltarlaT
-¡Ripldamente! Pienso cooocerl.
pronto. con DIck, 'f eternizarme
por a1U
-¿Q.! ,-"llevaD de eompai\~oo?

-tIeIde -'-bre del alIo po. . .. R<1 !Iep • cuatro _ .
-¿Se lIeft " - _ DlckT

-,De....uJa!

-¿Ha .,......... . . . ele I\?
- jIlaellIaImol Dkk tIeae mudul

-¿TIeDe tanto trabajo como
cu:mdo era eompal\ero d. Bloncll7
-Proporelonalmente. aL ltn Madrid la tdevlaIóo está en paI\alos
Y. & peAl' de HG. hem... trab:Uado en anaeboe procramaa. Por radio. que aI¡u;.! aleudo el entretenimiento faYOrito de 101 _afoJes. .
heno. tn-..lo pleDamente ...
-¿Para qIIi plaata baba!an?
-PIn RadIo 1IadrId. ltn el pro_
del aiTcII "OaIJIBa BIIa:ea".
q""Ma1"-'-"'~'

u;;;,\c.IaJo - '- -

-c..do . - -

el OODs.tamo.

lInutIee par tiempo lDdefteJdo !'

el patrocinador quisiera amarrar ..
nos por un año por lo meno~.
-¿Hac~n teatro?
- Hemos trabajado en muchos
de MadrJd y en jiras por las provlnclM. También bom"" hecho cabaret y. posiblemente hagamos cine a fines de año.
-¿Qué tal Nopy?
- ¡Encantador! Es muy ligerito
y lo manejo con soltura en la escena. Tiene deseos de aprender yeso
es muy lmportante.
- ¿El nombre Nopy se debe a
la idea de utilizar la asonancia con
DIcI< y Bloncll!
-No. como él te dijo hace un
rato. se llama asl desde que comenzó a trabajar ¿La verdad? Me
alegro. porque se bace más familiar
al públlco.
-¿Utilizan el mismo repertorio
:l:'?e tenlan montado usted y Blon- El mbmo repertorio. no. El
mismo estilo. 51. Tú sabes que el
humorismo tiene que hacerse a bade cosas nuevas dentro de un mismo marco.
¿ui!~ recibieran contrato de Cuba.

UN

PRODUaO INFAliBLE
~ACABA~_CUCARACHAS

- No sé... El profesional tiene
que ir a donde le paguen pero me
seria muy triste. que el habanero
viera a Dick sin Bloncll.
- y ahora, ¿no está Biondí sin
Dick?
-SI. pero es distinto.
-¿Por qué?
.- Porque él trabaja solo. sin
compnñero. . . ¡Y estOY seguro que
a él también le dolerla!
- ¿A Nopy?
- No. ~ Biondl. ..
Dlck, solito. cayó en la trampa.
La .conversación ha caldo e!! el se~
creto de la separación. La llevo
lentamente.
-¿Extraña a su ex..compañero?
- ¡Mucho! Date cuentD que estuvimos juntos 23 años.. . Para mi.
Bloncll es mucho mis que un hermano. ¡Es el compañeno de toda
la vida! De las malas y de las buenas. De cuando babia que compartir un peso argentino y de cuando
babia que repartirse miles de dólares.
-¿Por qué se sepm-aron?
Dlck baja el rostro. Le duele cada palabra. cada pregunta sobre
la ruptura. Lo preciso.
- QuWera no bablar de eso.
Nunca he hablado de 1. separación
y él tampoco. ¡NI un solo cubano
sabe por qué nos separamos!
- Pero en CUba s. publicaron
palabras suyas.
- Mal Intencionadas. Yo nune •
me :¡xpresé de este penoso asunto .
- ¿Y abara?
-Ahora, ya puó. Mejor DO hablar de eso.
- ¿Usted tuvo la culpa?
-No.
-Entonces lp'tuvo Bloncll ...
-¡Tampoco! En estas COS&!I.
medl.n terceras pel'SODaS. Estoy
""guro d. que. si Bloncll no hubler. eseuchado a n"'le. todavla serlarnos compañeros.
-¿U.tec! quiere insinuar que hubo ~hlsmes o Intrl¡as?
--QuIzá ... Va e no .ra el BloncII de antes. que me ola y respetaba. La situación en los últimos meses fue caótica entre ambos. No nos
hablábamo& en ningún lupr. Siempre trias. Siempre dl5tantes.
-¿Por qué?
-Por las eenles. Tll lo has dicho: IPor 101 chimes y por las IntrI,al Y por el cadeter d,: Blondi. Bl es m..,. Impreolonablo .., lo
hleleron cdIarme.
-¿Lo extrw artIsUcamente?
-Mis lo extrallo famlllarmente ...
~n " ....10 y ...b~ cómo Htá
de salud .., dlJcutlr l. separación.

93

Ahora .1 p""¡'
acabar, d. una vez
y por todas, con uas
O1qIHfOlal cucaracho.
que IOn un poIillfo

poro la .alvd de IU
fam¡lia. la. tabl.t,,.
"HARlIS"- una
preparación patentado
y moder"o- motan
todo (la .. ele cvcorodlot.

Es una fó,mula ele
.fKt¡vidad co.. proboda.
d.lOrrollada eIe.puft
d. 'tOrios aftas de

..pori.....

1os-

La. tabl.ta. MARRIS .on limpias!
Evitan todo. 101 _1n1M» ele loo pu'-üodorts. poIwoo J ..........

La.Usted
tabletas
HARRIS 110 ti• ...., oIorf
no tiene _ _ _ ....... _ _ _ ., ..........
La. tabletas MARRIS

MIl económicCll5f
Con unol pocos _ _ ushcI _n__ .. atoa

a... •

·cucorodlos.

La. tabletas MAIRIS

10ft

inolensñraa'

No afoctoft • los ..... " - _ ni • loo ........ ______
h .. ......,....,...,... . . . . . . - . . .

• l •• II.,.r.....................

i

'4

_

1................. - - - . . . . . , - - - . .

.

TABLETAS

--

M-f tftRIS
iY basta fajarme con ~l! Y despuá.
como anta. cIarno& lID (1W1e . .
lO Y aallr contento. a comer aJao.
comoenlafpoeanudL
-¿HAJ PO&IbWdadu de arresJo
entre ustedH?
-'Es muy dificil ... F.atam.. m..,.

leJoI _

....... _--

del otro .., loa - ' -

-~_

pIcIenla

-¿y al

"'--'7
o ... _
do tanto .. _

salv_ _ ....

m.cII loa

ICOMA, BEBA YFUME Cuanto Uuiera I

, y me inyecté dos eenligl8mos. Eso
me provocará una reacción.
-¿ Y es grave?
- ¡No eres capaz de imaginarle

"

~~~~di':! ::.~~ ~":'~I~\a~en~e~

MAGNESURiCO DU''''tllteA rápidamente

me moriré...
ca;;¡~iOS mio! ¿No podios expli·

Usted puede dimu10r de todos los place,es de la vida. si tle .... a
"",na MAGNESURlCO. que elimina r6pldamente las toxinas y vene..... que .. acumulan en el arganilrna par los exceso' de camldas.
bebida. y el mucha fumar. ICornp,"'belal JCamience desde hay o
IaftIor MAGNESUIUCO•.• lyo ver6 que bien .. ,ientel

-Apúrate. Saoa el auto.
-Ya voy, ya voy. Sé lo que tengo que hacer.
-¿Tienes la llave para abrirlo?
. =~Ip' r~~~~a~~Echa a andar el

el ... rIIIIcII .......... ácWe 1iríce•..'~~b1~

motor.
-Me apresuro.

u~~~UÓ~den~td:n:,p~~:~. ~~

TRATAMIENTO DE CHOQUE •• •
(Comto-"ln)

-No soy testaruda. Prometí a ,nJ
padre. anles de su muerte. que no
tocarla sus propiedades. Queda que
1.s eonset'\lara para en c&."40 dp n{'~
"""Idad. No quiero fallar a ese jI<'
ramcnto. Tom.
-Evidentemenl.c, das deml1Slad"
importancia a las tradiciones. Está
bien, está bien, tendré que arreglármelas para obtener próstamos
de tus riquísimos .mlgos.
-¿No está., disgustado """migo,
Tom?

-¿DJsv.ustado por qué'!
-Por esa vloja discusión. Has
parecido triste pUr un momento.
Sabe. que te quler~. ¿verdad?
-Creo que si. a tn manm"a.
-Que es la m~jor de las mane·
ras.
-Pero me parece que quieres
más a lu padre, aún después de
muerto. Es como si yo fuera el rival de UD fantasma.
-Eres siniestro.
-La rea1ldAd es la que es siniestra.
-¡Qué te Imaginas, Tom? Soy
tu esposa y le amo. No puedo probártelo dtndote hijos. 10 sé, pero
cso te 10 dije desde el principio.
-No deseo hijos.
-Eres muY amable al declr eso.
Yo si los deseo. Hubiera qu~rldo
ten"r hijos tuYos. Pero no p~ edo
poeeerlo todo, y poseo tanto ya ...
T(¡ me ha. proporcionado mucha
felicidad.
-Tanto mejor.
-No r""pondes que yo también
te la he proporcionado. ?Por qué,
querido? Eres fcll%, ¿ver<l!'~? .,
-!!.so CRO. ¿Eat&m~. d:Ju;:¡' (.&t;,
muelle?
-No, muY cerca. Unos centenares de melroe. ¿Estás c.... ado de
remar, querido?
-No.
-Estay tan contenta. ¿No te parece boi maravilloso el lago? Me
.paae ~ C!Itar ..-la QOOÜgo.
¿Saba que no bemol! 'listo \UI alma en todo el dta? EsWnoo COnlO
Adán '1 Eva. ICómo me. agrada que
_ " - b«bo 't'euir ~! Sa~.
durante mueru.
aun después
de la - U de IIIJ padre, .ap!IIU
me movl de mi _ . Desde luego,
estaba mi eolermedad; pero 1Obt'e
toda. tenfa oecdIdo<i ... d~ olgulen.
AlcuJeII que me hldera saJlr de
mi núsma. Y _
JJepste tú.
Cuando pienso en t!IIO. todavla me
parece mentira que JIU! b.Q1II e~
!licio a mi. ¿Tom!
-¿Qut!
-¿A qu6 le debi6 que elIgIeru
a \IJI& pc.bre mlller eoma 'lo? Detes haber tenida muchas otras
oportuDidada. Yo b1etI vela cómo
te miraban la III1ljeres_ Al priDeIp60 _
paaI.a c:eIaea. Y disDuée
~
AJIc>.
re _ t.IID ......
do - po-

añ.,..

... _1aia"".

~" ....... te_~

-¿Quieres alcanzarme la soga!
Está en el fondo, detras de ti.
-Toma.
-Gracias. Ahora ten cuidado .11
hajar. Las tablas están carcor.li·
das.
-Dame tu bra1.O. querido. V ... .
t:! U ~e:amos a comprar el lugar.
mandarf'mas a construir un muelleclto de cemento. como el del
Beach Club.
-¿Si llegamos? Querrás decir:
si tú te decides 11 comprado.
-Vamost no digas eso, Tom. No
vam09 a empezar a discutir de nuevo. Lo que es mio es tuyo, bien Jo
sabes.
-H.sta cierto limite.
-Sabes que harla cualquier cosa por mi querido esposo, el hom~
bre más maravilloso de la tierra.
-Ten cuidado, Evelyn. Estoy tra·
tando de amarrar el bote.
- ¡Oh perdona! Bueno. voy a po.
nerme alll y mirarte desde leJOS.
jDios, qué hermosos son est~ árboles! ¡Cómo se empinan hacta tJ
cielo!
-Bien, ¿qué hacemos ahora?
¿Quieres dar UD paseo?
-No, ahora DO, querido. Es la
hora de mi Inyección. Temo habpr
comido demasiado al mediodía.
¡Esos sandwiches cstaban tan deliciosos! Me siento un poco cansa·
da. ¿Quieres darme el brazo?
-¿Te siente. mal?
'
-No es Dada, sólo que esta pendiente me cansa demasiado. Me
,:cntlré mejor cuando me haya
puesto la Insulina. AsI, est~ ble:l.
E.< tan bueno lener UD bombre en
quien apoyarse. Eres terriblemente
fuerte, ¿tabes? Segurame-nte gana!',as todo!! . w_~om~e.te~cias ~epo:U ';G;IJ l:U

. . . . . '1 •••. • • ..& _ _ ~ .•

'-uu:

-Algunas vecel.
-¿A qué UnIversidad fulo!.',
Tom? Croo que nunca me 10 has
dicbo.
-¿No? Me parecla que 51. Era
una pequeña IIIlIvenldad del Oeste. Seillr~meDte nUDca has oldo hablar d.e ella.
-¡~ tan poco lIObre U! Probabt·,mente ésa el una de las C<UaS
que más me fuc:loao de U. Desde
~o. eé que has 9iftdo mueto ...
eJqIerienclu; eso se ye en tu cara.
TieAo:. la ocara .mú lDI«esaote' y
comj>¡"Ja que he 'Mto. ¿Lo sabias?
-Olvidate de mi cara. ¡Tienes
la llave?
-AquI esti. ¿No es eneantador
rqresar ftlll a eua, ¡.,. 11.,. 101I1o&?
¡Esta eulta es tan linda!
-Bien puede .rlo, c:on lo que
cobran de .>Iqulter ..
-¡Oh. 110 _
pa..- mucbu¡
Tre.denloo dólaree al mes no es
demaItado. No olYtdt!ll que está
amDebIada.
-No r _ _ d.el IIÚMIO modo. _ es lo que oearre.

-Aprovecharé- para tomar un
trago.
-Bien, estaré contigo en un mi·
nuto.
-¡Hum! ... Esto r.larcba bien.
Apúrate; voy a impacientarme.
-¿Qué dices, Tom? No se oye
bien desde aqul.
-Digo que te apures.
-Si ... ¿Tom?
-¿Qué?
-¿Es este frasco verde que cstá en el entrepaño de arriba?
-Si.
-Pero no tiene eUqueta.
-Es raro. Debe habérseme caído
en el camino.
-¿Estás seguro de que es la solución que te dije? Acuérdate: la
que te escrlbl anoche. Insulina pro'tamina-zIoc. veinte unidades ¡JOr
centlgramo.
-Por supueslo, estoy seguro.
Eso fue lo que pedl y lo que me

di~~. hubltra. un ~rror seria

grave.
-¿No te he dicho que estoy seguro?
-Claro. Por suerte tengo un
hombre como tú en quien confiar
pUr el resto de mi vida. ¡Ay!
-¿Qué pasa?
.
-Nunca me acostumbrare a esta
agllla. li!lempre me bace daño. Y
sin embargo, una inyección diaria
durante cinco anos ...
-¿Terminaste? ¿Te preparo un
trago?
-SI. si quieres. Sólo un dedito.
Voy enseguida.
-No puedo "'lperar más.
-Has dicho eso por ti, pero te
he oído. E~ un encanto. Por la
pl"l:.,..... :.uc .. ; .....==: por 9-Uf! él:l~. r. ..:~
• .0;,
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no conmlto como durante la luna
de miel.
-Por supuest".
-Pobrecito, te he pintado. Espera, déjame coier tu pañuelo . ..
¿Qué e. esto, Tam? ¿La etiqueta'!
-V~a. 11, ésa es. Debe haber""
desp'reDdldo cuando desenyolv! el
fraIco. La encontré en el cesto. junto al papel.
-'!'am. .. No quiero alarmarle,
pero el farmacéutico se equivocó.
Esto es aerlo. Tenemos que tomar
el auto y dIrI,CImos a Ba1nbrldge
Inmediatamente.
-¿Ahora? Iba a tomar otro tragO':"'ve a aacar el auto, Tam. Te
espero afuera.
-Un minuto. un minuto. Déj.me terminar de beber.
-No comprendes. querido. El
farmdutlea te dio la insulina
equiYoo:ada. El doctor Owen me
Pft\'IDQ de la ............. MtrIda
UItes de n _ a partida.
-¿V_?
-111 - ' t i filie _ lIQ'edeD

....

1 •••

........................ Per-

.w...e ...... _

\

apero que sigas siendo tan Oue-

r-.r
-,..Y,.---.-.-.
-y.U....

muy

-..to. VCIJ •

M

-Es mi vida la que está en pe.
Iigro, Tom, no la tuya.
-¿Ah. si? Me gustarla verte maoejando este auto a esta velocidad
por una carretera semejante.
-Setenta ldlómetros por hora no
es una velocldad peligrosa.
-MuY hien. toma entonces.
-¿Qué baces. Tom? ¿Por qué te
detienes? No es posible perder
tiempo.
-Crela que deseabas ocupar mi
IU~Ño me siento en condiciones
de manejar. Vamos. te 10 ruego.
-Entonces df!ate de observaclo"es sobre mi manera de manejar.
Hago Jo más que puedo.
-SI. lo sé bien. Me amas, ¿no
es cierto? No te dlsguslarias asl si
00 me amaras. Eres como un nlfio.
-¿Vuelves a empezar? SI me
vuelves a decir eso te dejo aqul
mismo.
-No serias capaz.
-¿Na? Pues, mira.
-¡No. no! Por piedad. Tom, no
te detengu, no me dejes. No lengO':E~n:f~u~: ~o tique dices.
Demasiado he soportado duranle
una semana. Ya basta.
-Solamente te be dicho que te
he hecho más que repe·
-¿Me contradices?
-jObo no, no te detengas! Pero
dó~ame. SI, be sido mala contigo.
Perdóname.·Por favor, partamos de
nuevo.
-SI eres razonable partiremos
enseguida. Bien puedes pedlrme
perdón. No has cesado de compa.
rarme con tus am.igos ricos; te has
ufanado de tu dinero. mientras yo
no teDIO .... centavo; me- has col&cado en la sltu::clén de un "glg.,.
Iv"; me has obllpdo a pagarte tu
dinero con caricias, aún sin tener
yo deseos. Te has comportado como
la solterona arrogante que eres. La
solterona desesperada que encuen.
tra un ladrón bajo su cama y le exige unas eariclas a cambio de no
denunciarlo.
-Tom, ¿acaso tratas de matar.
me?
-y. para tennloar, me acusas de
matorte. Y todo parque tú, con esa
::,"!:'~~ft f:'J~ ~'~'~Úl como r ;:; cok.~;:or.
\~.. ~::r
sentidlJ ~"m\.Lo. ~-:
loauIlna te estabas

caigo en un estado de coma, no saldré más de él. ¡Pronto, querido!
-Está bien. Un eegundo.
-¡Pero, Tom! ¡Apúrate! SI no
me ve un médico, moriré, ¿entien~
des?
-¡Eh! ¿Qué estás baciendo?
-Si lú no me llevas iré yo sola.
Ya te he dicho que tengo que Ir
enseguida a Balnbridge.
-Está bien, ya vamos. Déjame
el volante. Sé que es tu auto. pero
esta tarde seré yo quien maneje.
- ¿Cómo puedes pensar en esa.
cosas en lID momento como éste?
¿~~fla~. ~:J~~~o~':J aún
un poco abogado.
-Pues bien. haz algo. No pode·
mos quedamos aqul cruzados de
brazos. Tom. tengo tan poco tlern·
po:..,.Ya estoy haciendo algo. Estoy
tratando de echar a andar este maldilo motor. Vaya. ya está.
-Vas con la mayor velocidad posible, ¿verdad? Me parece que ya
estoy slnUendo los efectos.
-Es tu imaginación.
-No seas tan duro, Tom. Sé que
nunca bas estado enfermo y no
puedes comprender. Pero soy tu
esposa, y deberlas ser más previsor.
-¿Qué quieres que haga, que
vaya a loda velocidad o que sea
previsor? No puedo hacer las dos
cosas a la vez, con una carretera
como ésta.
-¿A cu'ntos kilómetros vamos?
¿A setenta? No me parece demaslado.
-En esta carretera no se puede
correr mlls.
- ¿Estamos lejos de Balnbrldge?
-A unos cuarenta ldlómelJ"Js.
No te preocupes, llegaremos a
tiempo.
-Es preciso, 'romo Ni,¡ :\!err..~
quedar viudo en plena luna de miel.
-No es espiritual.
-Lo sé, pero es la verdad.
-Continúas con tus Ideas his·
térlcas.
-Esta vez tengo razón. Tú con·
que loca he sido! Una
slderas la situación con tu cerebro
yo no merece vivir.
de aiiio.
tao
loca. querida. Eres l.
- ¡De oIño! Gracias de todos mod<.
negodos
mú dura que
dos. Tú no te has IlÚl'ftdo bien.
conocido.
-¡Tom!
-No sé lo que quieres d.eclr.
-Dime. abuela.
-No disputemos abora, te lo rue·
(TennJJuo ... ta fta'.
"'. No me lieltto bleD. '1 si eeo ~- . - - - - - - - - - - - - ...rter~ ...
-¿SI ocurriera qué?
le
1M)
-S.\ yo muriera, amor mio. SI
muriera, quisiera que conservaras
armaJ verdadens, las pandillas
UD buen recuerdo de mL Nunra
red08Cllblerto el anU¡uo tramil tendrlaa que preocu¡:arte por
un tubo de ploma cerrado
el dIoero. Hice mi testamento desde I0Il extrelDOll, que le carpués de la boda, '1 me alegro de
b boca de pólvora y claque baya sido Mi. Pero 'la te la bc
'1 una media. Este rodicho, ¿no?
artefacto puede ..... te-Déjate de lelllimeDta1Iaoos.
mortIfero.
EYelJD. Sabee perf~ que
110 . . . . ...v. J'ero _ lIIQjeftt
draIuUIan por todo.
-JIo ...,., ~ JIac<,
cIIIeo . . . . . . . . . . . . . . . al Dde _ .....;~_.;¡,;.
de la . . . . . . . . . . . ~
_~OOIl

- - . .......... ...., ....... de....,_

........ liIIIIIIIa ~ de
. . . . . lIIddadII ,.. - - - ..

=~~ P:~:!ad.menle loserolbl., ¿eh? Babia tralado de no verlo, pero esa es la ~erdad. No me
parece que me quieras realmente.
-SI no le qulslera. ¿arriesgarla
el pellejo- por llevarte a Baiobrldge?
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podo de él, realizando varias pel(lo eon el "Club de los Dragones"
del distrito, Kennedy, respoDAble
culas que son. en cierto modo, la y está obteniendo jg..."les resuldel orden en Eaat Side. quien proacusación y la excusa de la delintados.
testaba c:ontra lo que él llamaba
cuencia juvenil. "Semilla de vioLa Iniciativa de estos d<>s jóve"una
rendlclón Ineondidoaal T UD
Jencb" y "La furia de vivir" ob.
nes y decididos saeerdotes b. ter.lntoma de culpable debllldad __
tuvieron UD inmenso éxito. Hay que
minado por animar a los mismos
parte de 1.,. adultos", b ~L. E.
aliadlr que las estadisUcas son elo- . habitantes del barrio: comerciantes
N. A." ba respondido: "Tomando
cuentes y exponen ei problema en
y personas n6tabl .. se han reunh
en serlo a estos muchaclloe '1 a...
en una asociación llamada "L.
viéndose de las Iostltuciones ."ue
~~ :~ =t:mí:' d~ó:e~~r:s9~~ do
E. N. A." (AsocIación de buenas
ellos mismos se han dado, ~
20 años tuvieron algo qu~ ver eon
relaciones entre los b4bjtantes del
posible melarles sus propias cuali·
la pollcla americana. En 1951, tres- East Slde). Esta sociedad no es sodad..
de hombres 'f de cludadacientos cincuenta mil jóvenes, en
H
lamente defensiva. La presidenta
l'IGS •
proporción de cuatro muchachos de la "L. E. N. A." señon Elena
Esta
es también la oplolón d.
por cada muchacha, fueron lleva- Hall, lo ba precisado en UDO de
dos de las más Imporblltes instidos ante los tribunales para me- sus úlHmos comunicados: '"No se
tuciones
de beneflceucla amerieanores, ]0 que representó un aUl1'len~ trata únicamente de defendernos
Da: la Fard Foundatlon '1 la RocIteto de un diecinueve por ciento en
contra los futuros criminales -defel1er
FoundaUon,
que han dedc:\ldo
relación a 1941. Se prevé que en ctaró-- Es preciso sobre todo 1m.
recientemente unir sus es(uena.
1960 esta cifra subirá a cuatropedir que lleguen a serlo. Si ies
a
los
del
Padre
lil'Iera
'1 el Padre
cientos mil. En el mismo afio de proporcionamos modo de dlstraerWendt. SI bien I0Il prograoo al>1951, el tres por ciento de los P'?
se y ocuparse, preferirán cambiar
tenIdos buta el momenlo sao escesos por homicidio y el siete por jugadas de baseball antes de cuUmulanles, no es menos necesario
ciento de los juicios por violen- chilladas."
por ello que lodos los Estados
cia se.,<uol, fueron atribuidos a meDClIpués de estas enérgicas pa.
Unidos afronten el problema de
nores de 18 años, en tanto que en
labras. Ja "L. E. N. A.." a su vt'Z.
la
criminalidad juvenil. si es que
1953, ciento cincuenta mil menoha iniciado "negociaciones" con las
quieren detener la oleada que ya
res robaron automóviles por un va- prlnrlpales pandillas y ba llegado a
desborda las márgenes estnmecl·
lor global de cien mllones de dóun pacto con ellas. Al comisar~o
das ~el East Side nooyorlúno
lares.
l.'res años antes. únicamente
36,000 jóvenes se vieron acusados
por esos mismos delitos.
Alarmados por el rápido aumento de la criminalidad juvenil, numerosos expertos han estudiado el
problema. tratando de descubrir las
causas. Una de las principales, pa.
rece derivarse de la misma legls·
laclón de trabajo de los Estados
ApHtIdo INGlES••1Idioma de le epom
Unidos. EfecUvamente, un mucha·
cho menor de 17 afios no puede traMe¡or. IV ,ifllO,"" wtveI aprO'llft. . . . . la c~
bajar en nln¡¡ún oficio y le está
d_"". do HOMIIlS y MUJU[S .... ""'-eI
prohibido hasta ejp.reer culdquler
ltOGlfS.
actividad lucrativa durante las hoApr..,.tt. Mtt
Iibt..
,6,.......
ras escolares, puesto que se supone
..
'
(:0..
1.......
_ lOGlCo"-",,"r ... _ _
que durante ese tiempo debe estar
en la escuela. La faita de un buen
hou .1 etWio fócil ,e"'o, ~....
ambiente famlUar es otra de las
No .. .......
' ........_
(OMC:~
de.
.0IM.bc&
u....
--._
razones del drama actual, puerto
faktftt~"o, • ..-o'" opoI~,.,. ftOM,.
que en 18 mayoría de los casos,
'''5 Y MUJfI(S CM COfIOC . . . . . . . . . ~ e«'iU$.,
sobre lodo cuando se trata de las
SI
u.t.dHoy
POfIrHM
• le! YOf9iI8t" ~ M6t
clases populares, el padre y la no;..
Oinwo- __
......... CWft9 _1tGlfS n.-o
dre se ven obligados a trabajar
ShIeMO IOGICO
Se.....-.
fuera todo el dla. El muchacho ereD~_
ce entonces en la mlls total Independencia, abandonado sin defen,..--tOL
sa, a veces hasta desde la edad
• v_ _
de nuev~ años. a las peligrosas
ditc
•• ¡ucopiWu gtobodo. " 0JÑ0t .....
influencias.
C•• d_o...I".,,(I~ .... _
.. _ .... _ _.
. Sin embargo. 51 América está
GULA
olNOlCf dt> ,.f.,..-cio poro el .,. . . ____
pronta a autocrltlcarse, también lo
.....CTlCO DlCCIOHAIJQ DE IOlSlUO .......h¡oooW.
eslll para actuar. En el East Slde, el
~.lnoIi·
barrio de New York que represen·
ta el foco de infección de la juven·
tud delincuente de Amérir.:- ..,u ~
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carrera de los menores de 18 ¡jños
hacia el abismo. A su cabeza se
encuentran dos sacerdotes: el padre Mye... y el Reverendo WIIllam
Wendt.
Bu Uecacto • UD &eDerdo
El Padre Myers, en su parroquta
de San Agustin. ba tratado de "moralizar" las diversiones de sus jóvenes feligreses, sin fastidiarlos demulado. No obstante la oposiCión
que susclt¿, ha logrado hasta instalar en el s6laoo de su \gima,
uno de esos famosos billares que
constituYen la distracción favorita
d"los j6venes aprendices de ganp.
terso Lueio. atacando el problema
de frente, el padre Myera ha tratado dlrectamente con uno de los
"cluhs" lÚS Importantes. el que Ueva el nombre de "Club de 1.,. En·
cantadores", Los miembros de éste,
conqulsUdOl por la franqueza y El
clnbmo del sacerdote, se han puesto' a.....,.. edixtl.anenle T . .
limpiado un terreno Ine.' ) para
c:onvertlrlo en eampo de aueball,
al que van a entrenarse tocios los
di... El Reverendo Wendt, cura de
Su CrlJt6ba1. se PUlO en contac-
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t. COIl su flcum de carne y hueso,
incluso más huesa que carne. y lo
que él trata en sus """'os eran heobOS reales, hechos Increlbles pero
ciertos. La Ina1a1err& de Chamber1.1n Y la Francia de D3laciler h.blm cogido un.1rUte dia-Il CheeosIovac¡uia como 11. tuera una mercaBCi. _ .. " , - - .. que .o. .
veDde, y la hablan ofrecido a Hit1er a cambio de una etérea. deleznable Y burlesca declaración de

III.r••
• v.

u.ted puede ncobrar el color
de tu cabillo MI pocotI cliaa.
el UIO ,.. tintu .... que contenpn
nitrato..
L. n~a...o Lodón HERMA. • b6M ele
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AUCOUZADI

HORlZONTALlS
l-De suma importancia .
f>..-A\'enturero marroqu(, que fomentó la sublevación de la t.Ona espaftolll de Marruecos en
1920-lU.
Ll-Llsta, catálogo.
12--Percibir por medio de los ojos.
13-BtSODte de Europa, hoy casi
cxtLnguldo, que vive en los
bosques del Cáucaso.
15--Sitto donde hay muchos hue·

17-~~'esca de los caracteres de
imprenta.
18--Anlropófago.
20-Hjja de [naco, cambIada en va·
ca por Júpiter.
21-Hendedura hecha en la ropa.
2 :!--Que Uenen amIstad.
24--Anlmal 8Olipedo doméstico,
más pequeño que el caballo.
26--Nombre de mujer.
27--Cualquler cuerpo liquido.
:!S-Montaña de Tesalia donde aubló Hércules a 1.. pira.
28--lnterjeccJón que es usada con
ciertos ocjettvos despectivos.
31-Ante merlC:lano.
32--Slmbolo del osmio.
33--Plantlgrado.
S4--En el jue¡1o, que se hace duplicando lu puesta , uondo se
acaba de ¡aDar.
38--Pronombre.
38--Dlatlnto.
48--Acclón de pl.car cl pie de otro.
U-En e. gnosticismo, inteligencia eterna emanada de la dlvIdad ruprema.
43-Nota mUSIcal.
44--Pecado capital.
U---Baño de pez que se da a una
vallja.
f6.-Quien tiene narices muy grandes.
4~Varledad de manz..no.
51--Secunda tasa.
5Z--Dios de loo vientos, hIjo de
. Júpiter.
54--Prefijo privativo que indica
oupreoWn o nepeión.
56-Que no admite divúlón.
57-ArboI del rJralll, de lIermosa
flor.
58--Forma d" pronombre.
!IlI __Áv" ,""az diurna de la reglones templadas.
82--Que alisa.
6:>-Pronombre.
66--Repetlclón de un sonIdo.
67-Antlgua ciudad de Asia MeDor,
((CWcIa) en el fondo del ¡GUo bico.
66--AIcalolde artifIdal. liquido, inco' -o, que Re ...,. de la hulla.
S--Traoajo, labor.
(SoIotdóft del

111

Cruc9-'.....

s.-.

AIIIwfor\

vnncALls
2--Que denota Ironla.
\
3--Ponzoñoso, envenenado.
4--Elogiar, celebear con palabras.
S---{)ulpa<io, crlmin08O.
_Terminación de verbo.
7-Punto cardinal del borlzonte.
8--Carbonato de ...... natural.
~Bo1aa de comercio.
l~Ros<:tas de mili tostado con
almIbar IMéldco).
I2--Abyecto, despreciable.
I4--SWcato natural del cinc.
16--NlveJ.
n-Preposición.
I9--Ameoa, planta umbeUfera.
28--Baile muy popular en Canarias,
especie de jota.
22--Que tiene analo¡la. con otra
I\O~.

24--P'ruto de la anona escamoSa.
2:>-Plantigrado IpU.
23--Adjetivo.
3O--Limina de cobre batida y del gada que imita el oro.
33--CondImento.
U--Devola, piadosa.
35--Cerro aIalado en una llanura.
3'1--Cada tu:4 de los elementos de
loe cue."... dlsoeIad06 por la
corri....te eléc:triea.
39-Lu¡¡ar donde pronunelan sus
aentendas los ma¡lstradoo.
_En fav....
42--Apócope de unto (inv.).
44--Huella que hace la caza con
loo pi....
47--Slmbolo del radio.
48--[¡uaJ al 13 borlzontal.
.~Arte de hacer versos.
!5O-V&tlce de una mGnbllia.
52--Pre1tjo Inseparatiie que at¡niflca sobre.
!lS--P'ruta.
55-ConjUDci6n que denota negad6n.
57-a., leIendario de '!'roya, fundMIor de lU6b.

~de~~~tm-eIdo.

11-De __ - - .
• ""......... 1.......

63-0.1 verbo uar.
M- -Dátllva, liberalidad.
66--Preposlclón.

EL TRAGICO DESTINO ...
1-1
ra oceI.dental. La noción checoslo·
VIICa se sentla segura del lado .ie
tas potenclaa del Oeste, Y no COD·
cebla nada ",ejor en el mundo que
ser su amiga.
CUando en 1833, Adolfo Hitler
asaltó el Poder en Alemania, tr.·
tó varias v.... de incitar a Che·
<-osIu....ahi a que-mad.... -de orientación. Benes se ne¡ó a ello cons·
tantemente y de manera resuelt • .
Tan resuelta, que Hitler inacrlbló
su nombre en la lista de loo gober·
nu~ <::- ~~ Europa con quJ~~ ...1
t1¡uj_:i!:..l~ ' ~.Jdr1a qua ...."';'1' ~~ : ;- "...
graveo ~...entas a1\1lln dia.
Todo parecla seauro en
lovequia. Todo el mundo ""''''ntr.··.
ba jUlIo y ruonable lo
cla. Todo el mundo
fecho de esa cordial unión
graDdes
del
como el
cree baber en...nltracio

p"t, que muchos checos hablan
creldo que eran montañas y mufallas de defensa. cayeron en un
segundo como frá&lles b;¡mballnas
de teatro. Y quedó al desnudo ante
el público -que era también el
angustiado protagonlsta- la escena de una débil. mentirosa y corrompida combinación de los hiJos
diplomáticos que comenzaba a CODd~clr al mundo por el camino de
uno de los mb sangrientos dramas de la historia.
¿Quién podia exI&irie a Benes
<pe • putIT do> . - - . . tuviera del n..olDdo occidental y de
sus lideres la miama confiada y
afirmadora opinión coo que en 1919.
habia inaU&W'ado en Fraga sus funclolWS de Min¡"tro de 1& nueva República? ¿Quién podla exigirle que
slgulera teniendo la miama conlIanza ""clda de la fe en una cultura, en un mundo y en unos principios, pr!nclplos que en 1938 aca_
baba de tragarse la historia?
Cuando loo dlplom!ticos de Francia y de Inglaterra vlnlcron a decirle a Benes que debla aceptar la~
demandas de Hitler, el estadista
checoslovaco les recordó sus compromisos y sus deberes. Los diplomáticos inalstieron. Benes agregó que su palo estaba dispuesto a
batJrse. Franceses e Ingleses replicaron que esa solución era absurda. que enos DO la aconsejaban. y
que, en todo caso, Checoslovaquia
se quedaria sola frente al ataque
alem6n.
Los dlplomátl.... d.....parederon
entonces en la Doche. com." dos
sombras.
No es de extrañar que esas dos
sombras que salian, hicieran en·
i.rar otras sombras en el cerebro
del Ministro de un pequeño pals,
Injuata y brutalmente maltratado.

-10-

En el otoño de 1938, Benes tuvo 'tue dejar su patria para inIciar
er largo exllIo de Loodres. Dolo"oso f~"':: ~"'.v. como tragedia po.
... :c-;.- ~ ~.:. .::.- ~ : ~. ':..~:J · .....''ldlsta
ut:!:uió p.;~:!" C'uw... .. :-- : ••-:- ..:uando
Europa se rebiclera de aquella crisis. y su patria volviera a Eurglr
de nuevo de la invencible eternidad
de sus ener¡las nacionales, quJzás
babria a l _ cooaa 'ID< camhiM
en cl juego de Iaa ~ Y de
10100_.
Los PUebl06 pequeftoa Uen.... _
miDo, y DO le
cesldad de prote¡erse acerclnd....
pueda ocurrir.
• los lI"IDdes- Es un prn111ema de
Asllle¡6
selección de amiatades y de socie1833
dad de intereses en los lleaodos del
stz-en:.eced,)rI11 mundo, que 1.. naciones. incluso
•
1.. pr!nclpales poteodas, nece:Jtan
to,
qW!
_lo,vl",oJo-ll decl41r.
I_r a
'"
194J. file )a revelaetÓD de- lInane<! en
dJ..~~l~L~_
Rulla distinta, que habla trocado
exterior ...
el desplante por la cordlaliuad, que
pente. Se
habia paaado de l. agresividad reun InsÚlllte.
vclueiODaria a la mano teDdlda I
y en uno mlamo. ¿Era
101 GoblenJ<lO burllUesea. que pare_
el Occidente traidoDara al
cIa
cI
1
que tanta fe habia pooesto en
~~~e=:l~Ó:.';
I~ de una cuJtw-a _dn Y
para hacer .auaa com
...., tOdoo
la yJ&enda de tra.....!
101 hombres ., paebloo que amaban
Habia moU.... pan ........ de
la llhertaoI, frenTe al peJ.\¡ro que
todo
- l1li
"...
Quida
01 _hItIertIIIno
repr-1Ia para el
bia lIdo
falle deno.
~,
., le
..... _
taba a6D _ 1M tIaIefII.. de
ID_.
_ _ ,....una. Pero DO.
1I:.d1oa peuaroll enlDDces en el
a...-..ID n-IIa • h
o.ta que RusIa no rnlatlrla mis

de seis semanas. Dlcese que Selles
tuvo en aquellos momentos de duda. la inspiré'ciún de creer en la
forialeza soviética. Y quJzás fue
ya en aquellas horas dUiciles cuando el gobernante checoslovaco, pre-

r.isamcnt::! por no dejar de pensar
en Cbamberlain, comenzó a peflNr
en Stalin.
En 19«, Benes decIdió, ante la
sorpresa de muchos, hacer un vJaje a Moscú. El h a b 1 a preVIsto
-mejor que otros que no supIe-

ron ver a lo It:jos- el papel lm-

porlantlsimo que Rusia estaba llamada a desempeñar después de la
guerr;:¡ en el centro de Europa.
Aunque fue cierto y doloroso su
error de cálcUlos en otros aspectos del problema, en ese puntu
preciso no se equivocó. El polltlco
que babia en él meditó que era
más bábil y más Inteligente tratar
de entenderse con Rusia a ague-

Ua hora especifica en que el combate aún Wgia sacrificios comu ..
nes y no Uxlo estaba decidido y
resuelto, _
más- tarde. . - . . cl
contacto pudiera tener caractOftS
de diálaga fonoso, y no de acepo
taclón vQ!untaria --e tocIuso audaz-- de ' una alianza. que en otras
condiciones seria amishd ObUg3da y no amistad escogida.
Benes tuvo en Moscú un recibimJento ¡ranc:Joso. Se le acogió
como -!' una gran !lgura europea,
como a una potencia. como a un
amigo fuerte y apreciado, con una
cortesía fastuosa que en parte es
·una tradlcJón oriental, y en parte
una calculada y cinica comedia. Se
dice que tan extraordinaria rece!)clón nubló el cerebro del eminente estadista. Era mucho para un
hombre que habia sufrido las más
grandes humillaciones, en lo co1ectivo de su pais y en lo personal
de su prestigio, aqueUs repentina
ascensIón a las altas jerarquJas del
trato internacional.
Los rUS06 y los comunistas dc
todas partes han adquirIdo el bábita de explotar esas flaquezas humanas. Benes en todo caso se en·
contraba muy lejos de ser un hombre fácil a ciertas complacenclas
de la vanidad. Pero la técnlca ha
probado su éxito a través del Uempo, en muchas ocasiones y con mucbos bombres. El poder del halAgo no explic.,-Ia, sIn embargo, el
inefable entusiasmo que dicen que
se apoderó de Benes, y que algunos de sus biógrafos regislran.
Es necesario recordar la época
precisa en que ese- entusiasmo ~
produjo. Era la época en que el lobo se vestía con l~ piel de cordero y bde¡;¡á:, i.~t~hfl su voz. En

aquel dém;»o, los rusos dJjeroD "Sl'~
con tanta frecuencia como luego
han dicbo "no".
Era la época en que Rusia reclamaba material de guerra a lUS
aliados occidentales, y los comunistas de todas partes pedlan en estentóreas manlfestaclon... el mnaero del segundo frente.
Ruda buscaba la manera y las
ocuiones de convencer a los de-mAs paises entonces amJgos, de la
bondad de sus intenciones. La vIlita de Benes fue una maravillosa
oportunidad que los rusos apro.echaro.... E.os- temas, las Ideas y 1Mpalabras vibraron en el cerebro
del ¡ohernante checo. "RusIa era
demulado inteli¡ente para querer
sovietizar a Cbecx>OlovaquJa o a Polonl." t No se trataba de creer en
la bondad O en 1.. generosidad de
Rusia, sino e.l la inteligencia de
IU$ Ud", es. No .ólo seria monstru06O, seria estúpido, que los ru106 pensaran el. instaler en Praga
o en Varsavta un ré¡imen comunista. Los bombres del Kremlin
pued~

lefIdiwo , ripItID _
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A los primeroll síntomas de catarro, tome
2 tabletas de DIRNSOL.
Para lennt8r _ ~ y ~ . . orpnismo tome DIRNSOL.
Contra ei dolor de cabeza, tome DIRNSOL.
Contra neuralpaa, tome DIfINSOL
Contra malftlares femenmo., tome DlfBISOI
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jamas esa pallUca., no por perver.
sino por necia, "Rusia t.r& de-masiado inteligente" . ..
Los interlocutores de Benes h.bian sabido ser peÍ"suas!vos, A hU
regreso de Moscú. el Prestd,nl"
chetoslovaco dijo en Londres: '~Me
han preguntado varias veces 51 Rusia es sincera, y cada vel be respondJdo que considero ~mo abso·
lutamente cierto que Rusia cumpliré sus promesas... Rus.ia. no ~e
apartarA nunca de su amistad con

8.0.

:)(loR·,. ~
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;' j
4"'t;:nior lnglt:s. ¿ ··. I j " ~ ~ -..
cken:r.ie. pUbUcó en aqueJios 1lÜu:t
un libro sobre Benes, que rec:oge
lo que el ilustre bombre de Estadc
le refirió en cuanto a sus opiniD-
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ser monstruosos. pero no

TONOSEX IaJnblén

n .. y sus Ide. sobre Rl>IIa Y la
futura evQ!udón de ese pa1a. Hoy
alec:c:lolladm-. pero IaIIIbtbl prnooo r~l__ . . libc-o. El lectot tiene la impresión d~ ~ ...
Camto06 sombrfw de UD _ l e rlo de n _ deshechos. No 11.,
una sola palabra que 00 $N. ~n
error.
El contraste de todo esto es duro, dt'm8Siado d....... Lo ea pan el
mundo y pan toda. DOIGlnJ8; 1"'ra aI.tIlmo&, con una eapeebJ y pro.
fundJsinla anJU!Ü&. El CODtrast~
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-------------------------Nueva prueba de que los Espe&ialistas Mueller
hacen
El. /lEl.O ' UEI." , tRECE'

El Sr. Manuel ViII .... de Mont~ NY .5, HalMnll, di~: "Orfullcutner.tc mueuro IOJI te3uJ1.Jo$ que he obtenido y .inoeramente
.tr.:le~ l. oportunidad de r«omend.,. el tr.tMnien!o Mueller
.t cu.lquier per«N1a".
Consulte hoy mismo

tJ

la. E . peciali.ta. Muelle,. al1te¡, d~ que la

d frolia del foliado pi/om h _AIt de u.led un cuo perdido,

út COIuultlJ y e_limen ,.. "~'nti. Y &in obliPción . I.una plJr. Ud.
•
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MUE L--LE R.
. Para el Cabello·

;.4GS, Calle L lit. 3D, TIW_ F·35111, 'MaM, HaUla

.!J~(' Ufi mensaje secre to a los checoslo':aco5 en exilio. Decía a ~ i:
"Tedos sín excepción ,dlcn tcll,
Es el car ácter común a todos los
comunistas, sobre todo los rlJ: so ~ .
MI taita más erav. ha sido negar·
me a creer hasta el ultimo momento qu e Stalin me habla me!1t1do y
engañado cinlcamente y ti sangre
fria, lo mismo en 1945 (pacto de
wstencJa soviético-checoslovaco)
que más tarde, y que las seg uridades qae me habla br indado , mi
y ti Masaryk no eran otra cosa qu e
une estafa premeditada y delibe·
rada:'

-IVLa tr.gedi a de BeDes es la tragedJ~ <le un pueblo. El caso IndlvJdual s\"!rá quizás durante mucho
U.m>po, ,lIgno del examen de los
hombres y d.e la InvEetigación de
I~ Hls'<orin. El ca."" de Checosl,,·
vaquia es un problema vivo. Que
todavla estA pidiendo a gritos una
solución democrática y una solu·
ción humaDa.
La suerte de ese pequeño país,
WI grande po:- el valor de su ejemplo y por la gloria de sus hazaiias
nacionales, es una lección de sangre que el mundo debe aprovecha;'.
En UIS8, la suerte de ChecoslGv.'lula ofreció la prueba de que ningun5 concesión -nlliqulera la mutilación del ~ado- podIa apaciguar a Hitler. Por que su verdadero fin era ...r el dudo de toda
Europa. En 1MB, se hizo la prueba ~n el mismo desventurado pals
de que ninguna eonceslóD puecle
apaciguar al eomunlsmo Int.,.....Clona!. p.,.,que IU verdadero flD ...
la conqulata del mundo.
Nln¡tín comj)romIso con el comuolJmo puede salvar a la democracia
aW donde 101 comunlllas le slenWI bMÚnu. fuert~ j)ara atac:u.

El caso de Checoslovaquia pI ueba

-como otros muchos casos análo-

gos- que la democracia .ólo puede hacer dos cosas ante el comu~
nlsmo: batirse
capitular.

°

TRATAMIENTO DE CHOQUE •••
( C<Ofttlnuadó"

- ¡Oh, sí, bien lo sabes! Me
hubieras obligado a mendlgar préstamos a diestra y siniestra, mientras tú tenl"" la bolaa llena. No .é
de qué te vale.
-No puedo seguir 3Oportando
esta conversación. Te lo suplico,
dej. de hablar a.<1. Me siento terriblemente débil. La cara se me estA
hinchando.
-La próxima vez mirará. la etiqueta antes de usar la mel'Cllnctu.
-Tom. VIS a llevarme a Baln·
bridge, ¿no es verdad? Si me de<;",ayo, Ilév&me a ca"" de un médico
y eXj)lIcale todo. Dile que me ir.yecté insulina corriente, de ochenta unidnde. . en .Iugar de la solución protaInln,-zIDc de velnu. unidades. El sabrá lo que hay que hacer.
...
- ¿Es que Inslntlas que no tengo
Intención de llevarte a Bafubridge?
-No, DO. Sé que vu a hacerlo.
-¿Ve. ese lelrer.. ? Balnbrldge,
quince Idlómelros.
-SI. Pronto, Tom. Me mendo
muy débil iToml Te vas equivocado de camino. Da media vuelta.
Habla que doblar a la izrI.ulerda.
-Balnbrldge esti a la derecha.
Hacia allá vamoo, ¿no?
-No; el letrero lndJeaba el ea",lino de la Izquierda. Detén el auto.
-¿Quieres soltar el volante? Yo
sé bien dónde está Bafnbrldll~.
-Era • la !tquimla. iA la Iz.
qulmlal Balnbrld,e
a la Izquierda,
-Te digo que sueltes el v..Jante.
-Tom, me has becbo dallo. Por
poco me rom.,... el brazo.

ett'

- No til?'ncs mÁs que quedarte
Vivimos era un mundo met!anizado
tranquila. NI) C' ero qU2 nos may lujoso, disfrutando de espléndit.emos los dos.
dos automóviles, de refrigeradof"~s
':l congE.lr1ores. de lavadoras y se~
-¿A dónde vas? Tengo que ir a
cadaras y de cuantos lujos no se
Bainbridge.
soñaron en tiempos recientes. Te·
-¿ Vuehoes a empezar a contra·
nernos a nuestra disposición un"
decirme?
corriente constante de enb ,mi·
-Muy bien, Tom. Ve a dond~
m!\!.oto, r~,reseDtada por la telequiLr as. Yo no deseo seguir vivienvisión, la radio, el cl }, las revistas.
do. Después de las cosas terribles
Gozarnos do tiempos magnificos en
iJue me has dicho. Y yo que pen·
10 referent.e a )a BDundancia de eo-saba "tue nos amábamos.
seiS material2s. Pero desgrllciuda-Hablas por gusto.
mente no son igualmente ricos en
--No Cl'\!(J que hayas pedido la
lo que respeta. la ""veridad de sus
insulina de veinte unidades en la
metólS morales, ni a la grandeza de
farmacia de Bainbridge. Compraste
los ideales que hemos conocido en
la . (ra a propósilu, "i sabias que
otras épocas. A la juv.ntud, espeeso me haria morir.
.cialmente, parece falUrle un pro- ·Deja de decir estupideces. 'pósito definido, una dirección clara.
Eveiyn. No hay ninguna farmaci:l
Vivimos, en efecto, en tiempos
en Balnbridge.
q",--e alguien ha comparado a los
-¡.Pero. dón,,\e"? ..
años en que el Imperio ramano Cf'-Vamos, bien &B.bes que tú mismenro a declinar. cuando Roma,
ma 1", compraste en la ciudad antambié- disfrutaba de grandes rites de nuestra partida. ¿No te
quezas
se preocupaba princlpalacuerd as? T:xto se te olvida .. .
m~r.te Oc las diversion~ . Seducida
- ¡Mentiroso! iAs~sino ! ¡Sádico!
por la riqueUl de los viejos ideal~s
- 'fodo e.o:oto no tiene nada de
de disciplina conyugal, los romanos
agradable, Evetyn. No : 0 hngo por
se vestian cuidados¡):nlcnte, se perplacer.
lumaban, comían y bebiau opípara-¿Qué dIces? No te algo bien.
mente y se iban al circ!', prcstAnd" le escasa atención al peligro que
-Yo quisiera estar sordo t;un~
representaban los bárbaros establebién.
cidos en las fronteras del Impe-¿Qué dices? ¿Me llevas a un
rio.
Pere no vamos a continLlar
médico, Tom?
el! e:;te asunta y repi·
-Iremos cuando llegue el mo- . ahondando
lIendo
las mismas admoniclunes de
mento. No apresuremos las cosas.
los que Be empefian en presentar a
-No te oigo, Tom. Habla mÍlS
toda bora a nuestra Amérira sialto. Y dile al mé~ico que h. ble
guIendo In misma trayectoria de la
más alto. T.mpoco lo oigo .
Roma
de la decadencia.
-Voy a darle un ulzavoz.
Volvamos pUC!i a esta cera que
. --SI. Que hnble más alto. ¿Tom'!
muchas mujeres encu~ntran hoy
-¿Qué?
.
l ....esIsUble. ¿Qué ocurre en nues-Tómame en tus brazos. Amor
tros ellas que bace a las muj .....
mío. He tenido un sueño terrible,
descubrir
la respuesta <> la reatizaquerido. He soñado que tú me deción de sus sueños en esta cara?
testab.u l' que tratabas dt! matarPoruia
responderse
que apela a
me. ¡Era tan horrible! Tómame ~n
sus instintos materna ~ ~s, euando se
tus brazos. Tom. Hace tanto frio.
trata
por
ejemplo
de
la
car~ juve- Ha llegado el momento.
nil y preocupada de Jemes Oe.n al
-Perdóname, querida. Creo .. .
cuvillr un mens~Je a las jovencitas,
que voy a dDrmirme ... Mi compa·
como si \,Ina de ell85 fuera la úni~
ñia ... no debe ser entretenida pa·
ca que pudiera hacerle olvidar sus
ra ti .. .
tribulaciones y hacerlo feliz ~or el
-Buenas aocnes, Evelyn. ¿Everesto de su vid •.. Fero no podrlalyn? ¿Evelyn? ¿:Me oyes, Evelyn? ...
"'os
decir lo mismo oi se Irata de
Pues ¡'Ien, querida, tú te lo busuna cara más vjeja, digamos 1:.. ca·
caste. Pensé Q.ue esta vez podrla
ra
suavizada
de Liber.ce saUsfa·
actliar con dulzura, pero tú' quJsls-clend~ el ego de las muj.,.es que
te que fuera por las m.l .... Y asl
han
pasado
Ú.e
)08 ~!Jarenta a! inha tenido que ser.
te",retar el "role" del pequeñp
Lord Fauntleroy para todas eUas.
REV~LA DECADENCIA ...
He,"os sido ridlcutizados como una
nación d::! "mam's", y pudiera ser
I CoetI."dón I
que nuestra nuevo Ideal de belleza
nencia, se re;tll.e <:1 mismo estriblmasculina de fuena y vigor res1:0 Inútil. "Todos Iratan de parepo!lda a esta teorfa. ¡Por su semcerse a Brando. Todos Iratan .de blante todos IOn niñitos a despecho
itnitar el estudiado amaneramien- de su ed.d real!
to de Mnrlon Brando".
Pero ninguno es a la l!'Ianera de
Los que bAeen tales.- -"'-'ios Tom Sawyers o de Huck Finna. Cay se enfrascan en disLu&¡u,..e'. de mo ya hemoo dicho ...tos son unos
esta naturaleza, olvidan el punto mucbachltos mi! conocidos que
clave, el j)unlo principal del uun- "'luellos Inocentes revoltosos. Y, al
too No advierten que Marlon Bran- propio tiempo revelan estas cc'u
do fue el precu.....r del nuevo Up'o de hoy cierto agotaMIento. PareIdeal mueulino. Cuando un nuevo cen exbaustos emocionalmente
Ideal se aduefía de la situación, do- euando surgen en la eace~a y, de
ceDU de deseonucldos encuenlran un modo todavla mis especial el
que les ba lIepdo el momento de Inefable ElviI, quien suspIra y ciebrillar como estrellas, debido a que rra los OJOI en una fatiga cut orun aeddente d~ la 8uerte su rostro gIbtlea enlte .os fren ... ls.
" enmarca en el lUello de ta t!p¡;Ese agotamiento, esta aensaclón
.... SiI!lDj)re bay una parte de ú- de caIIlaDclo de la vida anle!! de
lento "" el nacimientO de una ~ que la vicia realmeDte baya comenIr<!lla, pero es eonvelliente que ten- zado, .Qoe lleva de Duevo a loo 1úos
gamQ$ prc!HDte, que el Ilelar en el
j)re~rilAla cuando comenzaba a pamomento oportuno es lo »rlncIpal. lidecer la lIorla de la Roma de 1.,.
Aparentemente el tiempo está grandes 111101.
I<JjremOl 1M caras de los jó.eDe5
de Roma Inmortallzadu por los aracerca-de Duatro Uempo? ¿~ di· tIataa rotII&IIu. en minnol.., en
cen, en fIn, de lo C!UC qulereu de medallu y monedu dUl'!\Dte la era
sua hombres Iu joYenClIu y lu ciorada y decadente del arte romamuJere! de esta t!poca?
DO. Lu.... rnJnma. de nuevo la
Amt!riu vIve ellas de j)I'OJ)eJidad. Cara de 101 AAr' .•cuenta. Ense-
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guida se advierte :.IJgr, más, mucho
más, que un parerido superfiCial.
Esta cal.-a es nuevamentp. la cara
romana, la cara de belleza sensitiva
de una juventud decadente, hacien.00 equilllrios al borde del ahismo
de la autodestl'ucctón. Es una cara
que se combina con los "prulta!ollcs
las bolas de mobciclistas"
,.-'¡';;;"~;.;'t'M en una canción reciente.
y es tambiÉn una cara bastante
extraña para q\.ie las mujeres la
amen en estos años cincuenta, prósperos y apacibles.
Pero, por supuesto, aún cuando
e:.tos a..;;'os no son tan prósperos corno parecen y nos empeñamos en
repetir, tampoco son tan plácidos
como quisiéramos. Quizás la Cara
de Los Añ05 Cincuenta refleje lo'!'
temores y las angustias y ansiedadec¡ que mantit'nen perpleja a toda
la humanidad en estos ,iempos de
la Bomba-H. Tal vez las mujeres
al prelerirlas. al amarlas estén respO:ldiendo al eentirniento instinlivv
que les grita que la humanidad
necesita r.armo y protección contra el impulso que la arrastra hacia
la destrucción.
.
QUizás no sea más que esto. O
quizás le. c...u a refleja el agolami e n ~
to general provocado por lr. apa·
riencia di' demasiadas rique~3 y
muy pocas melas.
Solamente el futuro podrá decir
con vistas a la reaUdad cuando m'chive las Caras de Hoy con las anteriores, cual de ~st~s hipótesis
quedó plenamente conlirmada.
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man tenido su hallazgo en seere..o
hasta estos momentos?
Naturalmente, la teorl. viral del
cáncer no es. hasta abora. nad ..
más que eso: una teorla. Hay un
número interrrunable de teorfas.
El doclor Puente -Duany se mostró bastante ereépUco acerca de
los resultados de la indagaCión emprendida en Ohlo.
Los béro,," anónimos
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la cienela.

-¿Qué le ImpulsÓ a usted al
brindarse como voluntario' de esta
investigación? ¿No sabe usted que
le puede causar la muerte? -pre·
guntó uno de los periodistas al
primer preso que recibió la inyeeelón de vmos millones de células mortales.
-Claro que sé que puede matar'me. Pero durante toda mi vida he
sido una "DI;¡¡ta sombra", y quisiera ahroa "cuadrar" un poco las
cosas --contestó alegrem~nte.
Otro respondló:
He visto morir a un hombr'! de
cáncer ...
y airo:'
-Parientes mios han muerto de
cáncer .. .
Uno C( ntestó nostálgleamente:
-Tengo mujer e hijos afuera .. .
-Era la oportunidad de ml vIda:
no q u e r ¡ a perderla -centencl6.

o~ el corazón endurecido de
aqnellos hombres, que aguardaban
con resoluCión el Insúnu. de .er
Inyectados con la substancia mortaJ. babia atln un amplio e infinito espaciO para los sentimientos
m~ abnegad". y gener<lS08.
y resultaba curioso que aouellos
seres, que momentos antes hablan
o!recl':o su vida, no por eUo dejaban . de ser celoMlnente vigilados
por los ¡¡u!:l'dlanes, coIl)o si temieseó) que j)udieran eseapar. En realiilan, para elloo, condenadoo a ea·
dena perpetua. saltar los murO<! de
"la prl!!lón y huir, no dejaba de te"'.. ciertu semej ....... con el ac'•.0> que acababan de ejewUr.
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En su ............ -*Iocf el. OCHO - * - .........
....,./os poro ",... su '*-". _.
En /o novlsima......."a6n el. - ..... pI6oIiaIo - " . . "",~IU"onoa __ •
En /o hoCIIiceta fravooxia eI. ... ro.- 1**- ... .,
UMlWTf DI NOV......

e

che en SansSouci. nos dolió un poco ¡de verdad! ver su espectacular
personaUrtad UrlC8, emp<!ñada en
marcar los compases del Jau mien·
tras cantaba la mdadía trivial.

•

Abor. es Montmarft el cablroet
que DOS *orprende con una contratación extrrjrdiDarla.
Tanto por su trabajo en si. cemo por la historia que la aureola
de pel-sonaje insólito.
De L lWan Rolh les hablamos a
los leet.o\'eS de L. Farándula P ....
en ocasión de nuestro viaje aMiami Beaeh en busca de una interviú con Llber.ce
PrecisameDt. en el restaurante
donde los periodistas cubanos fuimos cumpllmentacos por el pinto-

resco pianIsta, D..:JS encontramos con
esta artista excepcional que va a
debutar, preclsamente¡ este mismo
viernes en Montmartre.
La historia de su vida. escrita
por ella misma. sirvió de pretexto
para la filmación de 1. p.Ucula
"Mañana Lloraré".
y esto ha servido de enorme ,..;clame a la artista que nos está visitando. Su vida. hundida en \In
mundo de terribles pesadillas durante largos años. es acicate para
la curiosidad de las gentes.
y si recut)rdan 10 que eUa escri·
bló en las primer•• piginas de su
libro. estamos seg... ros que más que
a oir su voz. Más que a juzgar su
personalidad artútlca. Irán a curiosear fraente • lo que veinte afias

tle a1coholismo han respetado en su
!¡sico.

-MI vida -escl'lbió LUlIan
Roth- DDIIC. lae mí •• Se dispuso
de eOa &D~ de que 70 uacler.a.
Tendri:J que rebelarme enntra mis
an"'pasados PUl 1 _ mi pal.bra de llroleala por todo lo que me
h. pudo. ·Pero•• pua qué! H..,
Quien d. por bien invertidos los
p _ q"..leñal. el Deallno. Yo no
sé, alDeenmenk. ai a&Tadeeerlo o
arrepellUrme. Lo ~ae sí sé es, Que
tul lCI poco Jau J al.lft. Puo
también ta.í mis triole qae 1. m.10r pule de iu ""trenas de m¡ to-

bul.... e_ ...
En estas palabras. está condensada toda una vida de grandeza y

también de ml.erla y vicio.

Es Raquel Bardisa. Que euando S~ enteró que venían a corrrr sus avtos
Rubltosa. Fan¡io y otros astros del timón, se apresto ó1 prepaJ'U'H' par.
las carreras. No s,bemos si al lin 11 Unda vrdette del Montmu11"f' se
lamó al verilC'o de l. velocidad. Pero pensamos f4ue a lti lectorH de L it
Farándula Pasa lH ,"u ~taría verla en los trajines del entl'eldlIlitnto. 7
aquí se !a dejamos.

SL Es verd.d. LUlIam , ...ó nn
millón de pesos antes de cumplir
los treinta añas de edad.
Fu~ para ella una avalancha de
oro que la envolvja e" pieles y en
joyas.
Todos fueron a mimarja. A adu·
larla.
y ella se dej6 ll(:Jar, copa en
mano. bada el abismo O$Curo y terrIble del alcohol.

Fueron . ños de oscuridad. DI..
sin huellas. que pasaban rápIdos ;.
amenazadores. llevándola de ca:."ela al delirio tremeil.
De cómo se .I.vó de la misBtble hedlond.. alcohólica. ni ella
misma 10 sabrá nunca a dencl~
cierta.
A1g"len que la admiraba mucho.
la recogió de la caI1e Y se la lJeyú
al h",pltal.

Ya estamOl eD eam•••l, como qWe,D dlue. Y ,.. J10II prerun .... tu m....
eulla. .mJraa ¿me conoces? ilale eaerpo ea eonocldo. qtdúa laalo como
~I roaVo bellislmo de l. daeú•• B.na ....b.. IlWJlba. eba-dl.-elm '1
halla roe" lIId rolL En eslos diu le ba lbabt:d" en q"" se lepara d.
na eom¡o..,;e", para cuane. Y no decImos .......QIIié...., (Por ruar
.ul.. la otra pÁrin. '1 eneontrari na roaVo e_lador).
UELS
olr a Helen TrauD
bel .....,Iones popalar.. que
no se cOl"\padecen COIl el sonoro
UD - . .

caudal de ,u voz operátlea.
Ella ""t<1i pens.,do. para lanzarse en 1.-" transparentes aguu de la
melodla fácil. que otros artistas de
su rango lo ban hecho.
Sin embargo. en ena. duele un

poco.

Duele un poco pot'f'J.ue no E-I ya
i U histvrlal Urico. El ID fÚlica octU4J, Su retI,..!labJe apAlie"cl. matronal. ¡SUS alIoel que reclw.an

esas concesiones .1 público de cabaret. que ñada le benefician a fin
de cuentas.
Por eso. cuando 1. escuchamos un grupo de seleccloDeJ operátleas. Tambl~n las más oíd.s. Tam1,I~n las mÁl populares. Pero seleectonet. operáUcas. de su cuerda. De
su repertorio. De su historial escénico. no. supimos en presencia
de la verdadera Helé. TraabeL
Con todo y habemos conma.1do
con la ba1~.... paKUaI con que terIT ~nab8 "ua programu de eada no-

lID ......Iu ..u ..blltud.... te e! oúllUoo _mbrado de La Hallua.
el
1IlUJI.m..
~ "BolldaJ on 10f'··. De la futútlca ......la del
......
_
........
_ _ _ do .... PlWa Idea del IJJOYbnlanlo

eaeé. . __ ....alba tIObre la plala lIe1ada dtl 2ladl_ del Cerro.
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La IOnrila de la I8qll\erda es de LUlian Rotb. la sensa.Ional vedetle norleamerloan.. aatora del libro q... lnsI'Iró la pelicula "Mañan:,' Llonré". Cayo debut en MODtlIL1Il'tre le _ l a _ I t'_ ak ....... eate mioma v¡eraes.
I!¡ hombre auto del ualro e. Wllfl~do Femindes. el po-
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t 'n poco la palabr. amtga 11egando a lo pro(unJo d~ su condena
cía como un rayito de luz eD las ti·
ulebl~. l -n poco el tr.WDieuto
a~tifial a que fu<> ~ El
caso es que. al salir. consciente. I
la luz.. !e olrrm,. f"xclamar.
- AqlÚ ..t.y aloen. Elnúd_
de naeYo. Pe;-qae CftoO teDLr ti poder de la fe. Y ....no ea la Vsd<>m_lile mra .01 ..,.iriiat 111_.

Tal u la pt'rsooalldad qu<, vamoa
.. ver y ~ desde eote dJa
pnmero .... l. pista luml~ d~1
~.bant )lon~.

•

PU" fiJaw. . . f . ...... Que aclemM de podn- contar con esa historia que ~D .1 clM coosau6 como
:;;;tril dramjlka de OIOtme ~lIeve
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Susnn Hayward. Además de C()("
lar en su haMT pcniOnaJ con una
voluntad que la eleva sobro? el nivei de millo' .i!S de criaturas afortunadas. '1 ue LUian Roth canta.
Canta con un dejo de amargul'a
que conmueve.
Su voz, Que salvó milagrosamt:nte del naufragio, es g¡'-:ta al oido,
hasta c U ~Ddo se desgana en la hondura angustiosa de sus melodías
favoritas.
l 1cnsen en esto cuando "1yan
ti verja al Mon~arlre . y uvreciarán cuán inmcns:t artisl..\ brotó de
los bajos fondos abismales del alcohol.
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F.1 ...... de la "'ra debutante de
eN aemana. es el reverso de la
medaU. que acabamos de objelar.
Jan! Jam .. qul! o 5er artista, Y
lo conslguó. Es verd.d que sus iucllo..,looe. juvenlies la nevaron a
J. danza. y que comenzó su carrera
eomo ballar!-•.
Pero tambleo el DeoUno Intervino para "..,erl. recUflc..,..
y le mandó una apendlcftls a la
llod~ muchacha para obUgarla a l.
In movl1ldad. Y como tenia bonIta
voz, mlentru se reponla de la operllClón. cantó,

Cantó y lodo el qu ~ la ~seuchó
quco.ó enamorado de su voz.
y su : ~to fue tan grande como
cantante. que abandonó por coro
pleto la dan.."
.
FÍjt:nsc en este dato que !. ~
~uen t .l

ti. ::T:ra T::e~ ~~~~

uno de sus más entusia"'Uls

oiógrafo;;. Un solo número cz.nta. nf James en un Jl,,:,ograma
de tEjo: .- ;~ .61., en Chicago. convirti1 .:1. la cj,,1ad de los lagos e..YI entusiasta auoradora de ~ u voz. Hasta ese momento, Joni era una desconocle .... pnra el público de Chicago,
De, ~ forrnCj. surgió en la pantálla lie,..óareña, la figura idolátrica.
y como estamos contando historias interesru1tes, vamos a contarles
la de los principIos de JODÍ James.
y vean que el Destino algunas veces castiga. y otras premia.
Lo que importa es saber ~uándo
es el deslioo I~ que nos azota y
cuándo los enemigos.
Pero a la hisloria de Jonl. Flgú·
l"en~ que paré::. realizar el .I \prendizaje de la danza -su VOCDl.:Jn in·
(ant:l- y pagar SU3 clases, se colo·
có de planchadora, Pero pe" 'ó el
empIco porque 5e le quedó la plancha sobre un vestido y lo quemó.
Después trabajó en una dulcerl ....
y su pequeña estatura -tenía sólo
trece año$- no le permitla llegar
al mostrador.
Como era graciosa y mostraba
descos de trabajar, lo, pusieron "
decorar los cakes de boda. Asi con.egula pagarse UM lección semanal
de baile.
Toda esla lucha para ha.....e bai·
'arlna, '
En cambio. cuondo el canto bl'Otó
de su gar¡anta como un mUagro
<le acnoridades divinas. todo le lue
do por

na pas~da en Estocolmo ~
',onde habla nacido. F,·~
la "luinta aCtriz sueca
qu ' triunfó en HoUywood. Sus paisanas, (;rela Gllrbo. Ingrid Bergman ~Ign. Hasso y Viv... · .. ndford, la preceÓ.
<)11 en la travesía y
en la r:onquista de la fama. 'Id .uió jovelI. En mayo cumplirla 30 años, Er.
abril su hijita única.
Cristina Bercovlcl, cumple cu.tro años, Estaba
ca." "da desde 1952 con el
t!scritor de argumentos
Leonardo Bercovlci. Los
tres . MartJI, Cristina y
Leonardo apar...,D en
esta (otografla de la WIe World. hecha en ocaI:\n de su instalación en
un apartam.nto de Rama. Descanse en paz la
beIlislma actriz. tan prematuramente desaparee!'llARTA
da, Cuando tantos DUe.,.urló joven.
vos trJunlos la esperaban
en la escena legitima y
en el clne , . !lIle domln&,o. 3 de m.....,. .. el DIa del Poela , .. PreclsB."enlc este vIernes, dla primero de 1IUU'2O, el Comité de D ..." ..
de la Uga contra L Ceguera, celebra su primer gran IllÚle de Gala.
con destino a la construcción de su hospital deflnlUvo. El preció de
entrada (comida loeluldA) se ba fljado en $10. SIendo necesario reservar las mesas dlrectameote en SansSoucl... Daraole la KIIlaJU
QIIt< eoml.OIa este domln&'o. eumplen &6011' Maria Anloolela Pon..
el l. Gabriel Tremble. el 6. Pedro Armendadl 7 ' Re.é Cabel. el 9 ...
La ComJalón de Cultura del Colegio Proylncial de Periodistas de La
HabanA, anuncia para este sibado, 2 de roarzo. un recital de eanclones clAslcas y moderoas por la soprano AlIce Dana. En el Anfiteatro
del PallIClo de Bellas Artes .• las nueve de la noche." En la Casa
Rbptnlca. de la Ualyeraldad de Columbia. en N~w York, Ensebla
Coome -'16 el luD.. pasado y..... de N'"",". GullIén. EmWo Ba~.. J s.1IeJ1o Dial df- Ville,... Y 4IJe """".... de iIIk\a P .......
7 l4e11a Cabr..... La _ 1 6 el Illopanlc IDIillate In Ibe Unlled
Slate. El ésUo de . _............. ha Wdo clamoroao . . , El grupo
teatral LOII .TugIares. se esü presentmdo en el teatro "El Sótano",
los "'bados a las clnoo de la tarric. Los domingos a 1... diez y media
de l. mañana. Los ~il1Jn..os d~ centros oflclales y coleglos ¡: -¡vados
goun de un detlcuento e.peclaI si presentan su cernet en taquilla.
o

fácn.

Sólo habla la dIfIcultad que opani. la propIa Jonl n abandonar el
baile.
(CoullB6a e. 'a pq.. 108)
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El "Show de Hielo". que debutó eo estos ellas en el Stadlum del CeITO. termLnará su brevillma temporada el sábado próximo. ella 9 .. ,
:0.1 Jamo.. la joyen 7 beUloima ..1rdJ.a '1"" eatá presen&aado Saas
SoooeI. QDe ....... tic tu cm1aJIleI más popaluea de EatadOII Unid...
comeIDÓ ID C&J'ftl'& I!OIRO lIallatb1a. . . RecIba nu ..1N pésame el
1ID1l¡¡0 Gabriel GumIán. administrador del teatro ..Améri..... por el
senslble falleclmleolo dP 5'.1 abueUta. En pu d ......... " lIanaJa
Goasilell .. ~ a buaortaI.Iur ... Uada y_ de erIstaI ea .. a...,YO LP _
J .... Goda. La ...--.. J.o. &1&'....... laaIortaI de ................ el ......... ~ 1IeI6 .•. Ferrán. abandoaado por LInda, balla ahora eon Raquel Bardlaa. Sleue el aprendbaje . . . ' I!l elepecHo «1Ie luJoe 1oa.1ar 111
I!noe.ao BIIl Olyeft. uaaoló a'
lleca< • lIéDeo de _
La Jira _
laIoIé _ Call.. _ _ lo
_tne:.",,~
DO dije CM qaIéa ... Ht!I'nando AvC.!s,
que .. aeparó de Los Panchos y dijo de elIos basta laIma mW hizo
de "
pródlgo" y .. reincorporó al ¡rupo de Gil y Na1rarro ••. Surama Ferrer lo dijo asl: -ElI/w' IICIrJa 110 . . 7a .... ,\oYead1a de
'1_ _ ..... POI' ella, _
.... el YIDo, Iwa ...... 1011 ..... la experIocIa, ~ ............... -....Ja - U; 1...,.0 DO
de.....aliar ..le la cMIaraa. lIDo .....te....... _ _ rllao COJ'poraJ, ~Ro de La _ l a q .....{'lb el mOYlmkDlo ... la ...... 7 del
,....... •• Dejó el Trio Batanp la pilla del Al1Bar y .. fue a la del
Nlcht.odD.-y ... Se iMIIte .... el 1IaIJo.... _
7 _ llIIda eom~
CIarlae y'llarvln rec:huaron el
eoolnlo que . . . .aU006 Tito Ganol.e para Puerlo Rico ... c....
_ . ~ .. La ~ ~'e la peUeoiJa''Y si
eDa VehIen"... IAI romancea ~ lCIDIicIoe de la w!nduIa•• saber: LID4a, la ex eompU\era de
con J . F. L. AAa Gloria VuolÍa. con Adolflto MiIDdou. liarla Pé el eon un lo¡enlmJ camagUeyaao. ¡Fe1Iddades, ~I ... U• • 7 ..11 - . . de ~ pide el ............ Taw.,
JIJoIita ~... .,.. -"enrLa rea~ de _
........... _
.......... de _Ro 1IIeridee .. ,
Harta Dl!lI.7. la -.clooal vedette erIoIIa. ea IIIIA atraccl6n eDC3D1adan _ . . lboWII del N_oCoIonIal .. . CIIaIIII. lIIMeü lIabIa de
........... - el AIIQCIIdI_ ........ --.... ... _ _ lID
_
t'NIIIIaa ... Se cmaeata p;¡r . .
de la fariDdula, que
1M .ua.a. awlllbaM ........ ., ~ de BIDi.'W de ArmaI, lo
(<lIMIIIta _ la p .......,
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¡Visite más ciudades
en EUROPA
sin costo adicional
,

por la línea aerea
de nmyor experiencia

Si usted vuela a Europa por la Pan Allli'rican

U~!ed

podrá

aprovechar.;e del plan exclusivo de "Ciudades Extras"
de la PAA. Vaya ;JOr una ruta y regrese por otra.
Haga escala y pa,:e lodo el tiempo que desee en una
o en lodas las

"¡ud ad~

en la ruta a

!'U

destino-

¡si r, costo Gdicinnal'
Par~

m"s detalles consulte a su Agenle de Via.ies o a la

en el mundo!
Ce lle 23 No . íCS, Vtdodo-T.I
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La nueva toalla sanitaria KOTEX * con
su envoltura de gasa sedosa y malla ancha,
p-;mnite absorción completa y da una
camodidad nunca soñada.
KOTBX no falla, permanece sueve, conserva
su forma durante su uso y se ajWlta bien,
et<peCi.Wnente con un cinturoncito IW!itario
KOTBX-Ia combw'ci6n perfecta para protuci6n absoluta y mayor como.Jidad,

'
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kayae, Alguien IQ habla dejadO ' ,.
lre los otros bot~s cuanGo r ,: ñ.
(eont· "Ión l
Eisa decidió dejar el juego de er·
tado de la tiranh jet juego, dijo nasta y bacerse deportistu,
Don Sergio.
Puede que Natall. se lo hubiese
-Alguna "ez Hene uno qu'e ser aconsejado. El hechf.' ee- que emlibre -babló el "!l,jo-, Eso es lo' pezó A relD!lr en kayac, que es pe·
Que todos qu mos. Algunos !o Iigroso, El proi'lo Don Sergio le
cor..siguen .. .
'
haba dlclho:
Nadie podir .mtender tampoco
-No te mandes a alejart.e solé'!.
esto. PabJito ) Varona siguieron Deja que alguien . .. l."C'lmo Nat.alia,
l'rindando con el mousseu.x y Mo· te acompañe.
Por eso Natalia \ la habia acomUna empezó a cantarle a Fina Palau:
_
pañado al principio, Si el kayac se
-"No ~ngas miedo matarme, draba ella estarla cerca p!'ra resque siendo por tu amor muero tt.-- catar &. Doña EIsa. Pero ésta aprenliz•• ,"
diÓ pronto y también nad.ba, Na·
Blanquita i Nadina estaban en- talia podia desentenderse de ella,
- ¡Todo una kayaquista! -había
cent.lidas. A esa hora, otros que
hablan ido a la playa empezaban a dicho Don Sergio--. La única. Aquí
subir en short y capa o (.amisa y no hay más kayacs , Si ponen como
pronto todo el mundo estaba sa- petenceia gana seguro,
Pero no era broma, Dolia Eisa
liendo en tropel.
-;Lo que ha pasado ah!! -gri· remaba realment~ bien y se estaba
tó una mujer-o ¡Vengan, vengan, dinando, Nosotros pinchábam". "
vengan a ver!
no" Sergio:
- ¡Lo que son las cosas! Ahora
Muchos de los que estaban c-~ .
que empezaba a empatar con Nae~ bnt fueron . Nosotros los dejarnos ir. Se fue Malina. Varona se talla resulta qv.e Doñ.1 EIsa se vuelo
quedó con Nadina, y Triana con ' ve sirena. ¡La tienes perdida, N:'1Blanquita. P~ro yo estaba soJa, con talía!
Esta se ponla muy seria y digna
Don Sergl~, porque no tenjarrio~ x
y hablaba (."On voz gruesa:
N~talla, También F;na Polau se fue
a ver.
-Con todo su guano, les regalo
y no.c;otros mismos tuvimos que al viejo. ¡Ande, páguese ah[ otro
ir, siguiendo el tumulto. No llera- trago!
AsI se Ibao las tardes", ;Ah,
mas muy lejos. Todo el mundo se
habla agolpado a los pa.mos, de· aquellas tardes! Hasta que r:4talia
lanle de las pistas que daban a la desertó del todo y empezó a pre·
playa. Dos marineros subían ell- Ilararsr ..ara las competencias, To·
tonces abriéndose paso con un dos 'la cr.lan la estreUa y hasta los
cuerpo que pusieran en el césped marinerCls se despreocuparon cuando Doña Eisa se alejaba en BU k.·
delante de la sala de esgrima.
NInguno de nosotros podía ver yac, Natalla andaba por todu aquenI entender nada preciso, salvo por llas a"u.a, Y .demás, Dof. Els~
instantes y en fragmentos, por en· era ya uan experta. Una vez inclutre el remolino, Don Sergio Ueva- so retó en broma a Natalia a un.
ba at'm la copa en la mano. Unas carrera y Nalalia le dejÓ ganar,
mujeres gritaba!.: levantando J05 ¡Estaba oronda Doñ. Eisa!
De modo que cuando rompiÓ el
braws. Otra_ Re abrlan paso con
los cOCos. Varios hombres se ca- norte intempestivo nadie se Inqui~·
gian de las manos formando un ro, La primera infl"flón de oias
botalón como policia5
Impe· sorprendió a Dolia EIlia ron .u ka·
dir que la gent.. se ecbara encima yac lo más lejos que habla estado
del cuerpo que los marioeros ha· nunca de la playa, Pero enseguida
Natalia partió a buscarla y los m,·
blan ...cado del aeua,
No babla caldo aún del todo la rIoeros la dejaron, Ninguno podía
noche y las nubes galopaban en medirse con Natallil eo velocidad
,bonches por encima, llevadas por y resistencia,
- ¡Dejen que yo voy! -<lIJer.
las ráfagas, Pero bacla calor y las
salpicaduras de las olas Uegabllll Natalia,
Se despreocuparon, Tenlan, ade·
tibias a ncestras caras. Una mujer
lruesa salló al f:n jadeando del más, otras cosas que ateoder: los
apretujamiento y resopló:
niños de la playa ~bica y la plsci·
- ¡T.nta cosa! Una ahogad~. Eso na, los botes dejados flotando a la
es todo, Todos los años !:Ieoe que orilla, . ' mil cosas. Y todos los dehaber algún ahogado,
más empleados estaban entablando
Nadln. logró meterse en el bue- puertas y ventanas. Al prlmer so·
co dejado por la mujer, Los demás plo, todavía tenue, slguió otro más
nos quedamos atrú esperando,
fuerte que mandó WIlI masa de
-.¿Q" LOCeltlDS.aqlÚ2 -.1ijo 1"0· agua al salón de baile, barrlendo
blita)Ivamos al bar, Ya ...be. las vein1P parejas de jovencitos bai·
mos lo que pasó,
lando el rcx:t aod roll,
Fue Ja primera señal ü.c Marma .
Crelamos saberlo. Ibamos a ..,. Fue cuando el roelo de mar entró
guirlo, pero fue eotonces cuando con furia por las persianas del bAr
vimos venlr a NataUa, eo truJa, chI>- y se mezcló eo 1M copas con el
rreando, melena hlrauta y revuelta, uago de Don Sereto, y éste alzó
Uvida y con los ojO$ encendidos. la copa y brind6:
-¡A la aalud! ¡Buena señal!
Avanzaba como en trance y t.odo
el mundo le abrió PaJ<). Vino asl
huta mi y dijo:
Otras veces babia vlst" Don Ser·
~ILlévallJe a tomar un trl¡o!
glo bueoas y malas sefales en ~c·
;Lo necesito!
cldenteo. Cuando una botella de
Sin mirarme, rulrando al vaelo y vino bAlló, al ahrirla el barman.
avanzando como 01 la :>ared del hall la capa blanca de bado de Nata·
fuera a abrirse también para d<:- 1Ia fue bueN ae6al, aunque eU.
jarle paso. La COp por el brazo y se puso furiosa. Todos Iniciamos
la hice ¡lrar. Ella ... dejó lIac:er, una ponina para comprarle otra,
se Inelhló lObre mi hombro y mar- pero ella la rechazó, IOberbla, vol·
ehamGOl ul, Ie¡¡uidos de lu mlra- cl\lldo todu Iu copu que habla en
du de todoI hula el bar.
el bar.
Nadie -m Nlldfna, ni Blanquita,
- IPell¡rosa ... joven, peligro·
ni FIna, ni Don Serp~ nos Alllló,
sa! ~Ijo Don Sereto,
y yo no pude ver al viejo cuando
Ahora, desplI& de la muerte de
De,6, por fin, junto a la aho,ada DolIa Elu bllo ela¡ua, habla Ue",·
y vio que era .u mujer.
po de re;:ordar esto y máa. Nata·
lla le vertl6 tres copa de roo se·
Ahora hay que retroceder un lII'du en la boca ain a¡1enas ce·
poc\I. El comlenzo babia lIdo el
rrula para Ira,ar y ain poder h!·
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... ahora KOTEX* es
más suave que nunca
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se a .flote si el kay.,c St- \-oIlcaba.
Por eso cuando Natalia se ofreció
para ir a buscarla se despreocup• .
ron.
,
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_ el ~~:rS~~gl::r:xtrañó de 'lue
-TodavIa .d Oleaje ntt era pa.a
tanto. Y Ja señora donlinaba su ~
te,
Pero esas eran palabras que n¡¡..
~a d..,lan, Y por eso no se les dio
Importancid. Ni la policía ni nadie!.
Todos, Incluso Don Sergio, fueron
a la estación a declar:u', y no habla
duda, Natalia repitió alll lo que habla d!cho en el bar, Todos los 1>"riMicos 13 plJsieron por las nubes.
Sólo entonces se reveló que era
una de las estrellas del equipo de
natación del club y nosotros nos dimos cuenta de que Ja hablamos
perdido para siempre; y Jo mismo
a Don Sergio,
-Esto se acabó -dIjo PabJito.
-"Para qué SObar. para qué ~_
perar"_. -<:antó Nadina,
-NataUa afirmó que n.as nun~
ca volverla a nadar -dJjo Varona.
-Don Sergio, ahora se retIra
-dijo Blanquita,
-Ya esuba relirado -afirmó
:r;;:~

Palau.
Todavfa volvíamos a reunirnos
relamGOl WI poco, pero y . ....

~lli,

M·t·.'
blar para contarnos (los otros acu.
dieron luego) en una voz más tensa y más aguda que la suya lo que
habla pasado.
,-La volcó una 01. ~ijo al
llD-, Nadó UD rato. pero perdió la
direcclón y se alejaba en vez de
!Icerearse a la orin.. Fui a bus.
carla, pero ya era tarde. Se cansó.
Tragó aguo, Se fue .01 tondo. La
.Icé, pero era tarde, Estaba muer-

ta.

•

Nadie podla conllrmar ni re!u·
lar esta vendón ni dar otra ninguna, AsI fu~ como la contaron los
diarios. Los mil'riner03 contaron !::iU
propia hQtoria, embrollada. ""ro
que venia a decir casi lo mismo,
Ellos pen!laron que Doña El.. n.·
daba lo suficiente para manten~r.

nos gustaba el lugar, Habia en él
como un poso amar~ y venenos.o
que nos robaba el humor. Hasta el
barman se tomó hc.>sco,
-Esto se pone feo -<lijo Varona.
-Todavla no me lo explico -di·
jo Molina-, Ese marluero dique
que el kayac no debier3 volcarse.
-Dijo que fue como si algo !irara d~ él hacia abajO -<lIJo Na·
dlna,

•

Pero no eran má..~ que palabras.
La poUcla cerró el caso como acci·
dente y Natalla se retiró del equi·
pa del club y del equipo del bar
y no hUbo mú que decir, Nosotros
mismos -el equipo del bnr- nos
<lispersamos cQmo si juntos fuéramos culpables .le olgo que por separado no i'la con nosotros.
Pero fue eo silencio, Yo glW'dé
simplemente los rerortes de los ~
riódicos en que se relataba el ....
cidente y se descr'.bla la beroie;l
lueha de Natalia con 1.. olas por
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habérsele enrP.dado un pie ea alto
en el tondo, El médico del club
certl!ieó que tenia roto el dedo gordo y "islocado pl tobillo derecho y
marcas de fuerte presión en el em·
peine como de una teoau. O bien
como de los dedos de Natalla que
romplan los alambres de la botella.
Pero ..os erao pensamientos mios
y nada mú, Después de esa decla·
ración del médico, la propLa Nau·
lIa hiro otra confl."U\ando:
-SI. Algo sUjetab. a D~ñ.1 EIsa
aUá abajo, Me costó mueho trabajo
alzarla a la superficie,
Ordenados, los recortes t~nnina
')an abl, Yo los arrojé a una ga\''''
ta y traté de olvidarlos, Pero no
sé por qué no podla olvidar la tremeoda presión de mano de N.talla,
rompiendo los a1ambn.s de la ~
teUa en aquel tondo verde del bor.
Pero recuerdos DO son pruebas.
y yo no tengo nlngur.a. No bubo
mAs, basta que, un año dl!$puós.
volvimos a reunimos eo otro bar.
(Ya aquél habla sido convertido en
C5sino.l Fue FIna Palcu quien soJ.
t6 la noUeia:
-¡SuJétense! -<I1jo-. Natalla
se ha casado con Don Sergio, Ay•.r
ml!oDlo embarcaron para Eu.",pa,
Luna de miel. ..
H ..bo un silencio largo. Luego
C&JItó Nadina:
-"Y. _ le CSM _ _ tu
,...... ~ ftoo:aiIe_..
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• Ia ..;q.¡ uniHdo lo. bord..

ca- ...re'H

cortado. en

jIOIO\X.u..

-- En ..la fo.- .1 pahl

t...drá aoalro copas donde ••
ft«Mitt INJOI' protKcióa~

A,,_

t. .1 Incho d.1 pan.1

c...

que ctke

uu • ..did.

eI~.

5-

P.... un o.1Hto P4'queño,

~l... ~ el pañ.1
ea cabo.

PAAAu$

ClGudA
F.lañc..t.s y olistsl

¡.,.. -ti ci_

ORTIZ. HNO. Y CIA.
~<f.~moYA

...-

I!

sr
S e _ del 3 al 9 de m ....zo el. 1957, P .. ro los
los distintos Si linos del ZodíQCO,
A K 1 E S

I\fano 21 a abril J.9

ZCELENTES

noticiac;

lcllemos

para usledes en esta semana.
E
Muchos de sua pJane!. ¡es rendi rán bene!icios insospechados. Marte se e!l e u e "1 t l' a ir.stnlado e:l
la casa del d I n e :- o y eso eqUivale a tener un po.;1 e r o ~ o alic:do. Sus ingresos se Vl. ; .in aunlpntados. Es bu :~na épo'!.:l p.-r a
i'Hlcer n e g o e i o s importantes y

fit'mar

contra ~ o s.

Mucf10c

COn!;cgU1 ~

rm hace ;"SE. de propiedades u <11?j etos de volor. Se sentirán mas
d lUá mlcos l' disfrutará .. de w. amo
oi~te propi.:.lo ptra tener éxito ea
sus
untos personaJ2s. Es menes-tc.r Que no desperdicien este ;>el'iodo locun-'.endo en errores. Sus poslbllldades les pueden i1evar a la

el"" de sus aspiraciones.
PI• • favorables: 3 al 9.
DesfavorAbles: ninguno.

TAUR.O

Abril

ze • muo te

Formidables ...peelos bará M~r
COIl el Sol El Guerrero del Es1'.:1.. se (lDCIleolra illstalado en el
si""" de uatdes y el astro rey en
la c:ua de w amistades. EBro quier e declr que WI~es recibirán coo·
peraclón de su. amlllos y que mu
c:haa de I UD e5¡)erIUWIB Y deseol< se
verán cor"ertid"" en re..Udad.
También .írit.er les estari ofredmdo buena. oportunidades de oar ieter senUmentaJ. (lUéS se en·
cuentra bOlpedado en la eaaa del
am<N'. Esperen romances. Cupido
de las ' U11lS Y mucho¡; de
ustedes forma\.llArán compromisos
ahora. También en los ju.,.os de
azar .,n("Ontr",án beue!ldadcs; pero
culdadOlOS.
Uias favorables: 3 al ~.
Desfavorables: nluguno.

te

-

bar'

"',D

GEMINIS
Sunlo 20

MOfO %1 ,.

Ah..... les asaltarán algunos problemas de ti\>'> famlltar. En sus
bopres P'-GIblemeDte 110 tDdo &el!
eomp",lI.IIón y ayuda. Hallarán re·
stst.!nc:Ia & los proyectos Y no será"
bien Int.erpnu:los. Es conveniente, puu, que vayan desp4icio. En
el sector soc1aI y ~n aquellos asUDtoe que tensan que ver con la porIeíGa q.... ahora oeu~. """"".
trariD trastomoII Y <»ntratlempos.
Saturno ¡IOIIdrá obsticuloa difici1es
"""" ust.eda Y IWI seres querldoa.
Armonlar es el mejor antidoto para este upecto depresivO. Jl'4 CODftlÚente que se alejen ah...... de
UWlW« de car6cter le<!reto o confide;:.";"\ .
Dfa favorablea: ~.
Desfavorables: 3 al 8.

CAMC.a

J"aJií U " Jallo Z!
MOlda hay en sus ~ soIarea que indique ~tratle1D_ en
esto5 dlu. liarte ~ .uriO un
moto>:' que Impullari sus . . a toda m6Qú1DL Ha1Iarin ~
elóD y ~xlto. x..,. 9laJes coo:too-;'los
éSmb!OII, traslados , mudad. _
!in ln4leactoa. También 1M coaexJocejJ e 1DII eont.odM ccu el earrportlll'Ja
bue_
dIYI
lIlopefta
DOt\daI
ImpcIl't.a/lls de _ _ _ !ajaDa o
de uum.- que ml:dlo le 1Dt.eresan.
x.. medloI pera efectuar cambios
vitalefl "eDdriD en fonDa ~>

-sera

::t:

nQ~ld".

en

rada. Vigilen su actuilción para no

verse envueltof en cClmplk . .:..oncs.
Dias favorables: 3 al 9.
D~s !'&vorab l cs :

ninguno.

LEO
1ullo 23 • 8&"6Sto 22
U "ano y Nf':ptuno nos mueven
a all. vcrti1'lcs que pue:1en ~nC(lntrar
ale,mas di!icultad~ de carác(cr
Cr.1otivo o sentimental. La posición
(JUlo! ocupa.:"1 es tos planetas indica
darar.l cnle q ue en el scc. lor hogarerl'" habrá motiv<o 3 de disgl:slos y exalt.c-.::ión. Tienen q ue contI'olar su tem~p-:.me\lto pari\ no
verse envueltos e~. litigios y pelea::,
Evlt.ec a toda co~ t a rompi mientos
y separaciones, espe chl lrn r.:\t~ les
que estén (.asador. Traten de con!ro l~l' sus nerv~os. Una paL1brá dicha a destiempo pueC~ 'traerles if,50 - oeehad2:s consec\lencias. Eviten
Ir.verslones :; lo!; gastos excesivos,
Dfas favor·b!es: ninguno,
Desfavorob ...: 3 al 9.
.
VI R G O
A&-... to %3 • lelllfembre 2Z
Asp-xtos 3llernos tre nlanll!estan
en La presente semana. Es me::es·
ter que no ~ muestren muy confiados, porque acontet:imientos 1mprevis~s pudieran M\!erles peroc,'
las buenas oportunldades que se
presenur6n abrra. Jóplter qulue
nyudnrles, pel dUS rayos no son
todaviA poder.,,;os. Encontrarán
úpostelón a sus planes. Algunas per·
SOllas mal lutenclonada, les c~.
ril n prOblemas con su¡:-eriores y
compañeros en el trabajo. Espere n
compUcaclones en el M!ctor , h~ga
reño, pues Saturon está ét!.l l!:Stalado e indlcll oompllcarJones. demoras y discusiones. Presten atención a 10:1 conflictos con S~ seres
querido•. Evltenlo• .
Días'favorables: 6 y 7.
Desf.vorablea S a¡ 5, 8 , 9.
L I B R A
Sepll.,.. bre %3 • oe(uJon ZZ
Venus está Inst,lado en la caf'Q
d~l trabajo y la salud. hacl .... ·Ao
oposición. a J úpiter, que se t:.,,:··uentre en l. duodécima. la que se ref[~1'" a lal "nfermedades y los cuemlg05 oculto.; . Deben tomar pre-

)as·

Para Usted y su FamUia ...

VENUS Y EL SECRETO DE CONQUISTAR AMOR
<CondDuaci¿.u).

e

LlFE EN ESPAÑOL

l.: ¡\NDO Venus tran sita por el Signo de Ubra, el CU(~ está :::h:l1bolizado por una baianz.a. miluye 9oderosamente sobre el matri ·
monio. La época en que éste trároclto ~ efecfúa es, por consiguien·
te, favorable para contraer naAtrir.lo.~(:. y dichoso también para los

que están casados, pues durante ~el tiempo en que Venus se halle En
Libra di.frutarán de una - segunda Luna de miel. t.eniendn los cónyuges, :.mo del otro, ioda clase de consideraéiones, ident~(i
cándose :nás, y no ~I'\contrando. ninguno de Jos dos, i}t~nUvo m~s
grande parA vivir y {¡ec felices que la vida de su com!.'anero) es dCClr.
los casados vivirán solamente para p.l1o.c: y ¡..ara su amor. Este es el
caso, desde l. t ~flo. cuando Venus est~ 2n buen aspecto en el Signo. de
Li~ra; peru si la cf..IOIlgura.clón es inarmon!osa, el noviazgo y el m~
trimonio nc ofrecerá a los novios ni cónyuges llcontf' 'mientos .feh.
cee:'
experiencias \.'ent.u.ro.sas, Si Venus se " .c'··cnL:.. ~ OpQSlcló:'
co f r' 'ter lo ~ amores clandestinos qut" tjene .... .#u base en la ambleh. ~ .... el d~ero esta..5u &umruCtente acti\'cs, pues Júpiter es la estre!Ia que representa 1:0 rtque~ matP.:rial. l:-~ existenciil de esta clrs.e de
amorer; ser.l, ,;in em oarg'l, de poca duraClOn. Como dato curioso anataremos que los diamantes y rubíes l.dquir ~jos en el lap.;o de f'Ste ~ 
pt;...:to pue..1en ~rdet"5t: con íalicldad. La Cuadraturá de Venus y Ura~
no purde ocasionar te destrucción de los hogat'es de los casados
si éstos ~tablect!n relaclo!Je5 de amor proh1bido COI otrae pl:rsonas .
Urano ..r..err~ntn los cambios tmprevistos y las acclon~:; rarRS, atre~
vidas y fucra de 10 común. Pero los goces y sattsfi!,;:elo11es IOi;I"ados
por medin de exctta'1tes a\'enfuras amorosas y vorndosa uotol"ledud.
~o.in wme r 06. No cx.Lc.te ninguna pro1"&J.esa de felicidad perdurabl ~
pura el amOlO cO.<lquistado en estas circunstancia.s. La .más grande d!ch.l esta seña1J¡da vara aqueUcs que a tr.av&.l de 108 anOJ han SOSt.e..nl-

do """ ~ y cariÓ!>. ... ........r -<lelllro del..matrtmonl.o . ..2ar.ef;ls
de' anclanos que ~xhibc ..", su f€:Ucjd2l-d amorosa COl1\O si III:! e:unpanas

nupclale.:! estuvieran repicando sIempre y en todo momento en ~s
corazones. La Conjunción :t ~ Venus y Saturno produce esta ellvialable v~nlura, pues Saturno slmb<>u.a la estabUldad. la fL'Uleza y las
cosos perdurables. Los ardientes noviazgos o rom.mees, propios de la
juventurJ. están Indicados V'-r el Sextll de Venus y Plutén en el Slg·
no de !A:.J, Plutón infiuye t.tlbr-e los j~venes. a los que llena s u a1ma
de f=brn~s emociones. La cau&a de íos raptos, y do las fugas de los
~n.morados está cKp:e'XIda por . Ia Colljwlción de Venlls y Neptuno.
que Neptuno representa la eKf!ltación. Cuando Venus, Plutón y
Neptuno forman Sextfl er..tre si, la persona poseedora de este aspecto tend rá un gran poder de fascinación para conquistar el amor, lo
que es UD preludio de romántico .:.n.au:-imonlo. Cuando Venus y Urani hacen <':unadratura. las relaclo'lc,; de amct" tend.tán un desajuste
erncdom'¡ para hombre y muj"... La situación ':e ambos será insostenible por el desacuerdo de sus C:tl'RCUres. (Continuará.l

ya

lA Revista €....tica ..... didnpida H la América L.amIa:

19 NUMEROS
POP. SOLC .••
¡\QUI tiene Ud. la ~portt!Ridad de unirse

f l a 300.000 de las familias más distinguidas de la América utina. mieml>ros de la
singular familia internaciollal de le.lIores de
1& famosa revista L1FE-y a la mitad (lel costo
de 19 números comprados sueltos.
Aquí tiene una opo~unidl!f que debería
aprovechar inmediu/umen/e , pues esta 01~1"a
de presenta-::ión es válida por un períO<!o de
20 días solamente.
Francamente, i: hacemos est .. extraordi·
naria oferta porque creemos que L1FE sen'.
de su agrado y que deseará !;eguir disfru-·
lando de la amena lectura de L1FE por muchos años más.
Usled sabe lo que

caucicr:.es para e'1itai' que quienes
no les quieren bitn 'apl"ove~hen sus
d.,..,uldos para perjudicarles. Defiendan bien sus intereses y uo ced.m un ápIce ~n 'lIS derechos. En
m,teria de l.bnre5 vayan despacio
y tr.~n de cordiaU..r. Aléjense de

personas cnfe!."mas. No es rec~
mendnble visitar t::>spltales o ch·
ni~ ,C<,llsU. . úyan~
en eeloso5
guardIanes de su salud. Eviten
accidentes.
Oias favorables: 9.
Desfavorables: 3 al 11.
ESCORPION
Odubre !3 • noviembre 21
Neptuno halá malas influenci",;s
con UranQ. Es conveniente, debJ-

do a la pol;lelón que ocupan estos
planetas. c¡ue ustedes reprLrnMia ÍJ~
poco su actlvld"d sucia!. Bs pOSI·
ble que <IIgtmos b ...ten de perJudi·
~ar su repu1aclón, buscando restar·
les méritos. Por otra partel algunas
""rpre.... desagradables pueden
pr::H1uclrse en fiestas o reuniones.
Proeuren no alterarse ni perder el
' control de si mismos si en esta
semana las COlas no le salen a la.
medida de ·sus d.,..,.,.. Ir de8pado.
prestar m" aleudón a sus bgll'es
y uuotos pcraonales'debe cc¡nstitulr
SU lDejor J.lro¡nma- para estos dlas.
Buen.. notloW Clperen el prImer
dla de la temana.
DIas favorables: S.
Desfavorables: • al 9.

SAGITA.IO

Hewlelll..... 11 • 4Ielembre l!1
Saturno, ei Sol y Veuus están
haciendo aspeetOll eneontradoa Y
mU!"~ de usteda, de acuerdo ~r1

,

por supuesto, ya

e.;'

3Cl\

L:FE EN ESPAÑOL,

que ¡X3sionalmenli;

compre un ejemplar o lo haya "isto en las
casas c-e sus amistades . . . que es una revista d: grandes página, de papel satir:ado
... qUf; en cada nt1mero se publican mas de
200 fotografías. muchas de eUas " tooo color.
lJsted "abe que 1.IFE EN ESPAÑOL es una
;-evista quinco:nal 'iue le ofrc:~e ,,, más St:"~cto
del fabuloso seman~ri" l.JFE leído por más
de la mitad.se I:.,;.familias de EE. lIU.
Usled sabe que UF\; inventl> el "reportajo;
gráfico"-una singular combiimción de fotos .
pies de grahildo y texto explicativo-y que
sus I S o 20 "report:ljes ~ráfic()1;" que se publican en ';.lda número lo mantienl!n a Ud. al
día sobre lo más nuevo e interes..n!e de lc.-s
Sl/c<'S(lS MI/I,diull's, Ci..lldu. D"p<Jrtt.'s. Mt''¡¡Chlll, Matlus. Ar'll/ill"·/I/ru. Di,·er.fim,t's,
Librtl.f •. Arí... Cil/I' y muchos 0111>''; tem:ls de
especial interés p:lra ustl'd.
Usted sabe que I.IFE. además. le afree.:
una buena caniidad de I....I/Iru· ulI/<'l/u-aI(1,

culos significativos e informativos. o divertídos. por escrilores famosos. Artículos impur/untes. como los Memorias de Sir Winston Churchill. Novl'las call1i,'ullles, -..0010
" El '1iejo y El M~r" de Emc~t Heming-,yay.
antes ct" edit".-se en forma de libro
Usted sabe que L1FE es verdaderamente
un " museo sin muros" en el que puede admirar a su guslo las obras maeslras más faIYKlSIIS del arte unillenal. reproducidas con
f.del iuad rn todos los col0reS o riginales.
Usted sabe que en LlFE (y salalr.e¡;~ ~n
L1FE) encontrará u/raq:ionl's espec-iull'scom..
la famosa serie de ensayos pictoriros " La
!":popeya del Hombre" (que actualmente se
publica) .. . que L1FE le ofrece núm~rus espeduI~s como los de<licados al C"¡s¡i.... ;smo )
a la mujer norteamericana. ambos ya considerados dignos ce cole.:cionarse.

y ul subscribirse inm"diu/aml'lIIt' lo har.í
a tiempo para recibi . los números de L1FE

t:n los 'lue se publican las Hguientcs atnocc¡~ especiales: RUSIA F.I' 1957 (un ~
¡ador v,staw detrás de fa cortina de hierro
y una evaluación del comunismo alrededor
de! mundo) ... f'ORQUF. SO ..OS COMO SO;.,OS
(un estudio bisico ilustredo ~ l~ psicología IJ'Odema) __ . NOlrrEIfMElllClfNOS 1M·
ClDOS EN a EX'R/.NJ~.O (hombres y mujeres llegados de otras tierras que encontraron fama y fortlll\il en 105 EE. UU.) _ •• y
muchas otras más.
SabiendQ todo esto. ¿por qué no .provechar hoy mismo esta oferta muy especial
para que cada quincena se le entre&ue a su
casa u 06cina su propio ejemplar de UFE?

Para aprovechar esta OJIOI1unidad única.
simplemente termine de llenar el cupón (o
haga un facsímil) y envicio a la d:rea:ión
indicada ..compañado de Sn remesa_ LlFE (y
el mundo en fotogrdías) pronto I.-ornenurá
:t llegar a sus manos.

'------------------------·---------------·--1
L!FE EN ~SPÁÑOL. DI'TC. 30&2
I
a/c Flnt N ..~i~nal c:ity lank af Ne... York
Apio. 1049, " .. id..... laya. No. <C02, LA HAIANA
Envíenme 19 números de ¡.lfE

f.'"

ES, :,ÑOt .• por1e paS-4do. por sólo

I

I
l¡¡,

mil¡¡¡d del

~

............

I

t

Adjunlocn paé;o In sumO! de $1.90.

MI-m_
( 1. l-:TltA 1Ji-: IM('Kl:NT.\ 1

Apio.

1

Dlm:c:[c;" o

I

e_y LoZ_ _ __

I
I

L__________.________________________________
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HAGA DE SU CANARIO UN
ASTRO Del CANTO
co·a la

de las rutinas. Aplacen sus ideas
nuevas.
Días favorables:

Desfavorables: 3 al 9 .
CAPRICORNIO
Diciembre %2 • enero 19

Cinco planetas ahora se dan cita
en delerminados puntos del Zodíaco para be.neliclarles ampliamente.

"J)etade

El momento indica que 1..l.GÚ'"'"~\-s po-

drán desarroUar sus actlvlJades
con grandes posibilidades de éxito. Los viajes. los cambios. los tr,,!,lados y los asW1Ws amorosos estJ.n
beneficiados. A través de cartas
ustedes conseguirán obtener un
gran triunfo. Las cuestiones relacionadas con documentos Y pa~
les pueden rendirles dividendos. Es
buena época para poner en pdctlCJI Ideas originales. Están desenvolviéndose en una órbita de seguridad. progreso Y bienestar.
Dlas favorables: 3 al 9.
Desfavorables: ninguno.
ACUARIO
Etiero ~O a tebrero 18
A toda costa deben evitar obrar
al primer impulso. Un error en esta semana puede resultarles muy
caro. No actúen con rapidez. Mediten mucho antes tle decidirse.
Los aatros no estarán propicl06 pafa desenvolver actividades importantes. Si bien hay factores en contra. ustedes pueden obtener algún
beneficio a través de la diplomacia y el tacto. especialmente en
asuntos relacioruo,dos con el dinero. Sean tolerantes y comprensi-

vos en esta semana. No se aventuren en cuestiones de carácter con-

, \ / , , ,1/

' ,...

<~

.

Ya no hay duda d. cuál es la comida mejor parlllU canario.
La nueva "Dieta de Ale&ria", e.cclusiva de French'., satis·
(a~ todoe los requi.itos alimenticios de su pájaro, y también
le da la variedad que tanto le agrada.
Esta dieta, elaborada cientlficamente por French's, es
rica en proteína., vitaminas y minerales.
Par.. que su canario tenga un plUJtUllje lustroso, huesos y
múscul.. fuertes y un dulce canto, déle siempre 1.. "Diet.. de
Ale&ria" de French·..
.

,GaAnSI Un .....0 inf_vo "Su c:a-n • ., su
• The •• T.

~h

~". Escriba

c:....pa • .,••oc""'- 9, Nuova " ..... E.U.A.

fidencial O secreto. Muchos de ustedes atravesarán una erIols de car'cter emocional. Contrólense.
Olas favorables: ninguno.
Desfavor•.!!I.. : 3 al 9.
PISCIS
Febrero 19 a mano %0
El Sol estará haciendo oposiCión
• Júpiter. Esto lodlea que ustedes
obrarán en fOrLla elTónea en reloción con el _tor matrimonial
y de los aaoclados y rivales. Sus
mentes tenderán a ofuscarse con
facilidad. y tomar decisiones en ese
estado eqUivale a IDCllrrIr en equivGCaciones e Injustlclaa. Procuren
que el celo y la desconfianza no
les am ....guen la emteDcla. SI les
proponen ahora una unión o aocIedad. soUciten plazAl antes de decidirse. A no dudarlo. con un poco
de paciencia y tacto ustedes conseguirán vencer tod.... las dificultades que indican 1&0 eslrettas para estas fec:!w;.

g!:..~:;~1'~~

::ro.

rante los dos meses que pasé tl"a-

LA FARANDULA •••

bajMJdg con vfbQras ninguno de mis

(Con"nuacIM)

njn¡uno~

Si ilguna vez: hablan con ella,

~I~.f' ~="~o '!o~':"0IIta~;

IIIÚI

años de locba

pa.... ~.

eran ballarina. Pero ibt...", •
plenltad del amor de lePoaea <le
amlcos qpe me demDeltran ea. . .

1UUl

mis canclones.

¿SE ENTERARON? ••

UNA ~~RTA
CADA SEMANA.

(c-tlnuaclón,

arruinaroD. ¿Será verdad?.. Al-

r. n h·s
•

11

V
SII'I

~

lOS AUMfHTOS 'AlA ,ÁJAIOS
DE M4YOII VINTA fN El. MUNDO

AIJOl. lBf.<IIIS

Y'~

lep.l Attontis (Cubo) lid. Habona.

bert"'" hls83 se fue a SurAmérlca
urddo poz UD contra~ Que 10 ~_
"re por allá ... Ya están H'Oracio
y Lana bailando en el Casino Parisién. Un acierto que 8?hmahnos
Anita Ekberg, la hermosa estre~
Ua sueca, declaró haLe unos dI"s n

Holguln. Estimado amigo Redac·
lor de BOHEMIA: Con gusto tomo
la pluma para hacerle ~tas breves
lineas. M! Inlerés es con la ayuda
de usted.
Soy unta muchacha soltera y con
el aobelo de toda mujer casarme. pues tengo nintldós allos y
mido cinco pies con seis, soy rubia. tengo la piel trigueña y 1.,.,
ojos grandes y castaños.
MIs cualidades de mujer son
aceptables para un matrimonio.
Seré amanle y earñosa con mi
esposo y mla hijos cuando los tenga.
M! tipo de hombre preferido es:
alto. trlguedo. ojos negros. su pe""
med!ano. que tenga buenas cualidades de hombre y un buen oficio
y sea·amante del bogar· y su es"",",.
El que se interese por mi me
escribe a esta dirección.
(f.l Srta. La Dalla Amorosa, Fre·
xes número 97. Ho1su1n. Oriente.
Espero recibir su grata rapuesta pronto.
RESPUESTA.
Srta. La Dalla Amorosa: Suponemos que usted con.".,. la Indole
de esta sección. SI la conoce, babd
observado que nunca le ba tratado
en ella un lema que justifique BU
carta.
Pero como quiera que su easo es
interesante. aquf quedan sus breves Uneas para que las lean aquellos hombres altos. trlguedos, de
peso medllUlo y ojos negros. que
como usted, es~D deseosos de enconuar amor y carlfio.
Abora bien. amiga Ingenua de
Holguln. Teop usted mucbo cuidado en la .elección. El hecho Je
que usted h.ya acudido a nosotros
para Jamar el desesperado SOS
de su aqustta amorosa nos hace
un poco responsables de su felicidad.
¡Y hay tanto camaj'n por el
mundo al acecbo de muchachas ¡ngenuas!

PUES SEAoR •••

Kab' lando ha dlcbo que renuncia definitivamente al realismo.
Dice que va a dejar el "realistIeI S al • de ...... de 1957!
mo" a JIarib1l _ _ desPUM de
SiIDo Zodiacal: PlacIs.
su última y dolorosa experiencia.
Planeta retenle: Neptuno.
1Iab' aaUó eon un ojo hinchado
Piedra' Favorable: Coral.
y amoratado después de una esMetal de IUC!l't4!: Estallo.
celia en que se daba de bofetaclas
Color afortun.do: Azul.
eon AaUMet Q'abuI, en la pellcufa
Ola dlct\oeo: lueves.
"El que DO sabia temer".
-¡Este es el finl' -<lJjo la aclrlz
En esta seltWla el Sol eablrá
mesIeana mientru se curaba d
recorriendo loo iP'adOll 12 al 1B . ojo-.
¡No habr' mú reaJiamo. No
del IiIDO de PIaciI. Loo nlJlOII ) g la pena!
ci"- en _
d1aa ser'" muy 1t!D- vale
Y Il¡uió CCIIltandO:
_
liblee al UDbteIlte que lee rodee.
-En una peUcuia que hice en
P ... esta , . . . .. CCIIlventente. des- Médeo can César _ _.... )'0 tede
temprano._procurar1eto
bue_ IDUY
CCIIIIPIIII*
_ CIl'MIItadAIa
nia q... pelear ..... ,1. El d1reetor
Querfa _
una auatltuta ea la
ea la vida. TeadriD IDIIT ~ - . ~ ~o inIIItf en hacerlo
liada la lntaJd6a ~. ..s-M, ... ~o miGDa. En ta peJea todo nl1ó
eañeter eeri _
tIedbIe. P1Ir dJa,.
mal. 06eIr tenia 'loe.~ .....
....... natanl ...... ~ lID .... liIla que .. ~ tidllDeta _ el mM Ieft
poco retraIdoe ~ ........,to al
1IUIIIdo ~ __so. .. 11 . . . PIrO _ el - w de turt.d6n
__ lIa la ....tacWo _ t u ...... una lIIIa de ftl'dad. e6IIda
_ .. eetnIet1II'II ~ ... la
- ¡ , a .a..
~

Slempn picio

¡No se desespere!

dos tos tonos sus preferenciu haei.

¡NAClO SU RIJO

~re

c;:ompéUleros se me acercaba. Lá senora que me' peinabá no querfa ni
ponerme las manos en la cabeza.
Yo estaba tan nerviosa que aún no
sé c~mo no suIri una postración.
- .Pe7o este es el fin! ¡De ahora
en adelante no habrá más realismo
~::d~.i! - ·teruünó de contar K:Jty

_tacto.

..u.uó

un per1odista: -Las JDujeres adow

ran al hombre fiU., ea 'Iemo. eortés
atento. ¿Y por qué le entra el\a a
carterazos a su tierno. cortés y
atento esposo inglés, mister Antbony Steel? -Preguntamos nosotros.
Loe pardales de César Pomar. &rIIa1as _ a d ... le mandan a d..,tr
que no pierda terreno eH 5US upi·
raciones a la presidencia de Ja
ACAT. Que le movillce. Que .eme.
C.d. día que pua se hace más De.HUio lID cambio de poUlica en el
aobierno de la A5oclacI6n... El
Boticario rectifica a Vlerlta: La
CbeUIo n.....,. Irabajó en "Alhambran o "Purei". Trabajó ellcluaba·
mente en el "MOUDO JtoJo", de
NeplUDO OS GalIan~. l' .1 bien salia
con bastante npa, también es Terdad tlue Ja .bandoa.ba en pleno HceJlU'lo .. . El eoletam que empero
por el patio derribando a Pomar
y

iDO

con todas sus fuerzas en Ja cabeza.
Alll qued~ inconsciente. tendida en
el piso.
-En otra peUcufa yo tenia que
correr en una tenutiva de fUla y
un centine'" de la prlaJón me hacia volvt!l' a la celda resAndome
agua con una maneuera. Otra vez:
el dil'eetor queria pOner una susutuu. y yo rehusé. Entonces el centinela me descMlló el agua en la
cara. Tenia Mta tanta presión que
me fracturó VarlOll bueao& de la cara y tuve que ser hOllPltaUzada.
-En la peUcuIa "TJ'apecio", vo
caracterizaba a una encantadora o1e
serpientes. Pe,,", que 1I habla de
trabajar con vlbaru las querla de
vero.d. Y. como con.ecuencia. du-

se detuvo hOlSta que llegó a la

sala! ¿Se acuerdau que lo predijimos? ¡Pues anótennos eJ palo! . ..
Bolre Ju madriDas que respondieI'OD • la bondados.. campaña de la
primera adrls Gina C •.brera. no ti...... DinI'llD. primera aelrbr.. Loo
ee.... prof...lonal.. fuero .. mio alli
de 1... l!mlles de 'a fl""lón, OS no
hemos leído 101 nombres de Marta
Mañbr.. Muilza Rosal.... Vlol.la JI....én... Marta Mar1!n"" Cuado. Raquea ReyueUa. Mercedes Dias. Teté M.chado, Josefina Hovlra OS olras
'.-ualmente famosas. en la relación
de nombres pabUcada al dedo . . .
Sofía Loren va a filmar en Hollywood "Deseo Bajo los Olmos", con
Spencer Tracy.. . Abbe Loe de
Cul:al, con Vlltorio de Slcca. hará
eD Roma. "Pan. Amor y CbaCbaCh.~ . .. Personalidad atractiva y
voz grata bacen de la vedette braslleña Carmen Rodriguez;. un prospecto digno de ser estudiado por
las empresas... Recado de Bernardo Viera desde );;uropa: -Hay
en Cuba, actualmente, un perJocUsta español, llamado AIanlo Pral!
Que está pabllcudo "Das crónicas
en .1 ABC d. Madrid. que mQY
bien podleran ser firmadas por Valerlano We,ler. Sode ... qlle vJcIJea de .eerca a este suJeto.. . La
Orden del Mérito Artístico Luisa
Martinez Casado. creada !Xlr el
compañero de ARTYC, Francoi.
Baguer, está en el congreso. Posiblemente sea ley muy pronto. La
calorizan los congresistas villnrclIos. .. AIaulen le dijo A Bob Dope, cae el Bey Saud, que ylsUó
Batad.. UDidOll recientemente. 11.·
ue caarenla y cinco .._
. Respuesta de Bob: -Ahora me explico que lleve siempre la cabeza vendada. .. VUma VaUe, que fae es- I
""'Da ... La IIeI1llMlora darante
Me lupa _
se he a COI.... bIa ka ... contra'" MIQ' ventaJo... .. ..te do......o. dl. 3 de marzo, hace catorce afies que se puso
la primera piedra d.. RadloC.ntro.
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Si usted tiene el pelo rebelde, difícil de peinar, ¡no se desespere! ... use Gloslara
(Iu de ti/H. K'"e.'u (·".\'o fm.vu ti,."p '''I1ft t!ef.m).
Glostora domina cualquier cabello por muy rebelde que seo, y lo mantiene todo el día bien
peinado y discretamente perfumado.
Ademós,
que contiene Glostoro
naturales en el cuero
Glostora evita que se
caído del pelo.

el aceite ultra-refinado
suple la falta de aceites
cabelludo ... y por eso
produzco lo caspa y la

Fíjese, señor... fíjese, señora... fíjese el pelo con Glostora... porque Glos1ora
fija mucho mejor. ¡Conquiste corozone$ peinándose con Glosiora!

Glostora
U MANnINE n PIlO

IIINHINADO
TODOELDIA

""111 o d :a '9 '
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Por

L a b o r e s rn~:;::es

MERCEDES

femeninos

SAAVEDRA

' .

CAMINO DE MESA
Poro lo meso, o poro el auxiliar del comedor. este be.
l/o comino de bordado interesante y fino, que entretendro los ocios de los bordadoras lectoras de esto seccion_
Materiales necesarios: 24 madejas del color 478 íCOfmelita) de Mouliné ANCLA 6 cobas, o de cualquier
otro color oscuro que resolJ'e sobre un fondo cloro.
3j., de yarda de lino poro bordar, de 45 pulgadas de
ancho y uno oguio del No. 6.
Todo el bordado se ejecuto usando 3, de los 6 hebras
de lo modeio.
En lo último pagino de esto sección ofrecemos une
esquino del diseño, que es suficiente poro poder repro.
ducir el diseño completo, troslodondolo después o lo
tela, por medio de papel de calcar.
Después de haber hecho el dibuio y de tenerlo Iro-

I

LO QUE
SE U SA
EN ITAL IA

1I

rConUaú

os bordados cIistID¡¡uen la moda femeL
nina ItaJlaruo, de tnies de tarde y de
JIOCbe, eapeeWmente en la categoria de

IDO-

cielos jóvellH.

De una

~"POSicl6n

celebrada en Florenda, tenemoo varios m:>clel.- interesantes,
como ~ de aJa:od6n nellrO satinado que
tiene en la
un pión ancho todo
bordado en bJIos de colores y lentej uelas,
coloc:ado a modo de delantal.
La blt_ de tUanles anchos. es entera.ll\t'Dte lisa.
Un lin40 modelo para jovencllas, en Ol'lImdi blanco, prelenla a 1.- lIidot de la
falda Wl ¡nD calado de forma circular,
cuyo contomo neva tIao-e. en cruao bol'dado. JraM 1IArs .,Al ~ A¡1Iedando al ..lieve, mlentru las ho11tu van
bordacIM al or¡andJ, que es lUla especie
de lkIOI'II falda, montada lObre un 01'loruU de plisado menudo que se ve al
frente al separane la doble falda JI po&'
debajo del cftbdo cln:ular que lleva el
bcrdado de q\le , a bablamoe.
&n la blusa liD tirantes, tenemOl tambUla 1.aterIormeute, la teta pIlAda , po&'
¡c.u.u ea la
IU)

waa

.6,r.

Una Caseta Portátil•

•HA pensado Ud. ya en su tra- H
je de bal10 para la próxltemPOO'ada!
EIre a60 se _trari usted
con nna serte de ...,.,edades, pero
para ~ IIDII de las mil notablel, el la de trajes de bailo eon
.......
lartM.
que
mili".po&'
bIeD pa_
po&'
__
__
SU

"

lJlIl

l!ItIIo ea JIIIIeftl,
je de ..u.t.

lID tIpIcO

tra-

Ka -..terIal ,.. .. emplea en
. . . . . . . . . . . . ~.-y
de ..,. . . . . . . . . ea JIeIl'O,
¡o..cw. _ la ..... UJ)

nao

10

ACE poco se ~..,Iebró en ChlCllo 111.. la exhibición de la AsocIación
Nacional de Fabricantes de Muebles. con muchas Ideas Interesantes
para play...
UIlA de eU .. es la que presenta esta foto: una caseta portátJI de un
diseño muy eléaanle. que le
a uated un gr~n servIcio cuando
U~ ~m:16n a Varadero, a Tarar" o cnalqulera otra de nuestras

rendir,

El techo lo forma una pieza de ratú>, que p"'-'<le mandarse a hacer a
cualquiera de 1.. mucbu e.... que trabajan este ",.terlal. Lo que le
lIrft de ~ .. _ baTa de aluminio (para que sea Hgera) de punta
afilada que se elleaje en la anna, como la de las ¡raneles sombrilla •.
y par lUtImo, 10 que le propordona a lIIted la iIItImldad que necesita
llara cambiar aua .'Op... es una cortina de lP'Ueso material, que va coglda
a UD aro que tiene el techo. del mlamo mo<lo q"e la cortina de su bailo .
¿PridJea, verdad? Ibtamoa sel1U'&l que veremoa n: .. nas de est..
poI'ÜUles. en la lemPOO'ada que ya tenemoa encima.

C'-.

9

la p .... 11%1

CAMINO DE MESA •••
(CofttlnuGClón)

zado a la tela, hay q.úe observar
el diagrama Que exphca los puntos. cuya clave es la siguiente:
H _ punto de pata de gallina;
S - punto de baz - punto de cadeneta anudado (ver gráfica expUcativa) y B - punto de borde de
frazada.

El punto de haz se hace. haciendo tres puntadas largas ligeramente aparte una de otra y cogiendo las tres juntas en el ce!ltro, por medio de un peQ.ueno
punto.
Para el dobladillo. se bará punto de ojo, 5Obt"e un hilo sacado,
por los cuatro lados de la. pieza,
a una pulgada de los bornes. Se
ofr", ; e también un detalle ¡rAílco de cómo bacer el punto de

ojo. que por su sencillez estamos seguras que es de todas conocido.

LOS NUE'lOS TRAJES ...
(ConfIn_ión 1
en blan~o y en tonos calientes
de amI. verde y rojo. .
También hay tonalidades claras
como de acqU8, maiz. cobre y ese
í'lUf:VO color nómada (entre gris y
beige) que es el "hit" del color.
pax:a la temporada ¡,róxima.

LO QUE SE USA EN ITALIA...
(Continuación )

fuera, di s piezas del organ~f liso.
Como detalle muy juvenil. dos lacitos en la blusa y uno en el ctoturón, de mayor a menor.
Como para la primera fiestA de
primavera, un traje para jovencitas de algodón blanco adornEido
con galones de seda bordados al
matiz en delicados colores.
La originalidad está en la 0010=Ión en diagonal de los galones,
partiendo de uno colocado en forma circular a la altura de la cadera.

-YA' NO ~HAY' NECESIDAD DE USAR
LAXANTES C-ONTRA EL ESTREÑIMIENTO
la forma natural y sencilla para curar la irregularidad intestinal - que ha beneficiado
a miles de personas - ~stá en las siguientes palabras:
La ciencia medica t:1se"Huril que el C!'>treñimiento es un p .. d ~cimiento provocado. no natufal. Es decir. que se
produce por descuidos en la alimentación o el c1vido "del hábilo regular"
y señala# C0mo causa má:i frecuente
del estreñimiento. la f"lra de "voluInen residuíll" en" Jos intestinos.
Siendo esta la causa más comuo del
estreñimiento es lógico que no !'Oc deM rer:.urrir al uso d~ laxantes" cuya
función es producir una acción inmediata que demandél un t'!'Ofuerzo nrtificia) del organismo.

•
f/ay una 'oTl:)a de e.'itar el lener qw.'
rct'u''J'ir a laxan/e,,, artific:iales pe lfa
normalizar la regularidad intes/inlll !I
cs. adoptar di",c:iplinados hábito," y ~a
t'ostumbre de ,'Ouplir di organismo l'on
el !'olumefl fihroso rc,'\idual riec:c",ario
para la normalizadón del ,. habito {'Otidiano" , E.'\ ",abido que la nalur.,I('=a
prollec. en lo", alimentos naturalf"'"
por ella creados. todos los clemento...
requeridos para c"itar la irrcgula ridad ;nte.<t;nal debida a la falta de 1'0lumen residual,

ALL 8RAN DE KEUOGG. A/I
Rran c,.. tln ('('(('al ...... c :.:;rl'(, y sa/1orc.,
,:omo un "'creal ddidoso .. , !/ ."C digiere t'omo fin ('c(eal. M'f(.·has p ..',.'\onas .
aparle de por .'''US bonJooes naturales
,'omo laxa nte, lo pn.~fi{·r('n por ..m d ..,Iil-io.'\o .'\abor.
Para " ...ar/o (:omo /¡u'ante natural y
o/,'"ne( un r(':",ltado duradero del"'n
,·omen'e diariamenle 3 ó ., ('u{'h a",da.': de AII Rran en t'l J" ...a!lllno. cun
regularidad. Ihte" "u~d,' d,'.<a'I"narsc diariamente c:on AI/ Ilran en 1..
... eguridad de que no t're ... h¡¡bito. llna
radón de 3 ó .¡ cucharadas tendrá la
mi.'\ma c f ..·(·tipidacl ('1 I'riw('r eJia. ,'omo
al ('abo de lo", año.'\ de de.'\ayunar",('
,'on A/I 8ran de Ke/logg.

•

•
ALL BRAN realiza de modo nalural
la función que los lólxélntes artificiélles
hacen químicamente: prov\'Cil la eliminación de Jos rcsiduns ilii.:-stinalcs.
proporcioncmdo el !'OuFicicnte volumen
residual pm;,a facilitar la élcción de

•
~ se: encanltra. mayor cantidad
de volumen fibro"" que en la cáscara
entera del Irigo, que comúnmente .e
llama Salvado o Afrecho.
El salvado constitUye en la alimentación d~ria una magnifica y abundante fuente de hierro: calcio. fó.foro y

un .. maneril n¡¡tural. No mue-v c vio-lentamente el es tómago. No p roduce

dcsarreglos posleriores. A LL SR AN
sólo propo!'cionil líl sens.,ció n de h it nestar que sigut a unél eHminación
oorn1011.

'.

KELLOGG CO"'I",n" tran"orma
ese ... all'aJo o afrt'dro int('yral r.rf IIn
delic;a.Ojo t'f:r~al para d Jesa~/uno:

Es una verdad cientificamer.te verificada que la naturaleza proporciona
al hambre. en todos los alimentos naturales, los elementos necesarios para
tvitar el estreñimiento causado por
falta de volumen residual.
En muchos de estos alimentos -<omo
los cerrales-Ia naturaleza pone abundante volumen fibroso que facilita. de
modo natural. el rítmico proceso dc
la eliminación.

y en ningún aIro alimento de la na-
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fu' ido nicotinko (Niacina). y 10 qUl"
eS más importante parél usted: e"S el
alimento que "suhstituye .. 1m: laxante!'> medicinales arrifkialcs·'. Una ve:!:
elaborado . el salvado o afrccho produce un volumen de suave consistendil. que el sistema diHt~;;tivo manipu ·
la con e,lrema facilidad.

M.i:-; de -100 millonc-,c; tic pardone ... d,'
ALL BRAN DE K ELLOGG se ,'on... um r:n anualmcntc cn C"/ mundo ente ro .. , q ('."fa popularidad "or $; misma
t· ... p;ueba sulidcn/c de la l'eraddiXI
d{' nllf:... tra afirmadón ,le que A II
Bran (.... el la~:antc natu ral por CXt"t"·
I('o,:ia. Pero élun mejore ... i JnleÑl!O n o.<
llegan Jiaria mr:nte por m N/io de ('a rta .. qUf: no.... e ... ,:ril,cn ~r50n a.'( $;Jlis/c('lIas y c:ont('n'a~ IKK Itahc-r .<('guido
m'('",'fO." 4:onsejo.'\. Carla.", .'CCndl1a~
-('omo la que- reIJrocluc-;mo.'< mei" al,.,·
jo- I/ena ... de' ,c;in('C'ridad, C':..: ritéJ~ por
IX'rS(lna.'\ agradedd3 ... por ha/~r... (' Ii"rado del e;dreñimil'n/o c:o micnJo
diariamenle J ó .¡ ('ut·harada ... J e AII
Bran de Kd/ogy en .'115 desiJyuno$.

•

Kellogg le brinda la facilidad d. comprobarlo por us ted mismo: co ma d ia·
riamente en el dcSc-.YUno. duran te 10
dias. AII Sran de Kellogg _ S i no obtierlc sill;sfacdón compl~ta . e nv ic. t:I
paquete vacio a Kellogg ·s . B., II I~
Creek . Michigan. EE. UU. y recihirá. cn melálico. el doble de lo q ....
u._led haya ""!lado por d.

LEA COMO VENCIO AL ESTIIEÑIMIENTO QUE PADEOA,
Unión tll' Rt·lo'\·S.
1);<.

5. 1955

K('llt~\I · :t.

H;,h<um .
S,' ñurt·s:
o..'srn.ws tll' udl" ,UlttS
u. .· sufrir ,'sln'ñimi"lItn
Id UII ;ulIIm:iu d., AIt·
Hr;lIl, CUlllpn~ un pa ·

y nnlt·s di' hall,·r .
lo h'rminadn \,.1 ,'sl;,h"
salisf"",'hn . . un In!'> hm'
nus n·suh,nllls.

411t'h'

R\·Spl·1U1 ...... lnll'n!\·.

DE ACCION NATURAL

M;u'III'1 MurIJ.ut,IIII·'
c"tI., NU'IU , ....

Unión ,11, R('\,,'!'>,
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D E"S I N F E e T A N T E
DE

PINO

ILAe. -FLAG
(ON FRAGANCIA
DE PINO

iUSINfECTA
LIMPIA

DESODORIZA

sideracioDes. Por ejemplo: no se
han preguntado si este baile colectivo tiene' una coreografía que sugiera escenas libidinosas. si la ropa
con que se haila es provocativa o
ropa común, o si las parejas danzan
un idas estrechamente o 10 hacen
con la limpieza y honestidad de

movimientos que tiene. pongamos
por caso, el baile español de las re~
giones no-andaluzas.
Si se hubieran tomado ese pequeño trabajo, habrían visto que
el Rack and 1'011 no es otra cosa
que la clásica "square dance" del
Medio Oestt: americano. especie de
jota tejana en la que no va envuelta. en ningún momento. la más ligera alusión al sex.o ni a la carne.
¿Cómo puede ser inmoral un bai1e en el que las parejas jamás se
abrazan y en el que los cuerpos se
mlJ C!vcn al compás de una coreo·
grafia simple y veloz, que excluye
tod'J lento remeneo? ¿Cómo puede
ser inmoral ni lasciva una música
cuyo ritmo trepidante no sugiere
otra coreografía que ésa que se le
h& dado, consistente en saltos, es·
guinces y pasos. rápidos que más
parecen un ejercicio fisico que ' una

manllest.aclón ar.lstlca? LYa qUién

JJMIIIElA GINEIA1.
PAlIA 03000llZAlt PISOS

ClIAlTOS DE aAAo
SBVICIOS SANlTAIIIOS

IO-oa. lIlE

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

ANIMAlES
Acabe de raiz con 1011
microbioe tan dañinoe y
replJilUlntes. .. Eche
Desinfectante de Pino
BLACK FLAG en el agua
pana la limpie" de loe
p;-... Desinfecta, limpia,
delOdoriza.
¡Proteja la salud
de IU familia librando
su bopr de plaa:u.
con Desinfectante de Pino
BLACK FLAGI

..

DISlIIIUIDOIU IXCLUSIYOS ,AlA CIllA:

HOIE PRODUCTS OF CUBA INe.

..:.
ALOEAN1SMO Y•••
(Ceootlto_lóftl

Cuba Juldoo de presuota fraseendencta pol/tlca, cl~otllJca o cultu.&1. ¿Por qué vacilar eo la ellec:r.rctón al Roct and RolI deade la mls-

~ta!~~I:'&:"'~4~r.,. de

la furlOllA danza tienen .,..,.. coalliltencla en .u. ar¡umen~. Pero

no reparemOll en e.to. No tenllllloa eo cueota que lo u,ue dleeo
ea puro c"torreo, frlDea repetlclÓll.
HaPmoooa la Idea de que IUI alegatos responden a un anAlJata real
del asunto y su preocupación a un
desvelo _Itlvopor nueatra juventud. y respoocl&noslea en la for'ma que le merecen. Para empezar.
alaIemOll en tres capltuloa coocretoa
la 8elIda oí" IU formación. Son éso
toa: ¿Ea bur.oral el Roek and RoU?
¿Reprwenta la dqeneraclón y la

decadencia juveniles? ¿Atenta contra la establUdad emoclooal y espiritual de 1011 adoleacentea?
Colocada la cuestión en este trlpode ima&ItW1o, partámosle de
frente. comenzando por la primera
pregu..ta .. .
• EI tamoral .,1 JIock

DD\f

a.u

Los pertod.Iatas, funcionarios y
....rdotea que le ban pronunciado
tan enér¡icamente en con"a de la
II1I1alca y el baile ereadoa por el
joven cantante ammcanc ElvIs
Presley bao olvidado un detalle,
que ea éIte: toda lIftrmaclón nece.lta aflanzane en un mInlmo de veracidad. o de lo contrario le deabace,

como una _PI de jab6D,.

en el . . . rotUDdo rtdlcuIo. Ba la
velocldad ..... que hall querido ataJar esta nueva mOllea, 110 tuvúron
en cuenta al¡unas elementales con·

se le ocurrirfa lllUl1ar morbosa I!
una danza ejt.."Cutada en grandeS
grupos, en m.dio de Tlsas, gritos y

palmadas ... ?
Inmoral, por ejemplo (desde ese
ángulo que ellos entienden lo moral, que no es ciertamente U!l "'-

~

muy """"""lo) _la en ese uso lo rumba, en que los bailarines
se ccntorslonan lascivamente. re·
medando en sus pasos todo:: :JS ac·
cidenles y características del acto
sexual. Inmoral seria el baile de
los cabarets, que se hace casi en la

oscuridad, con laS parejas unidas
hasta parecer una sola persona. E

IDmora!, Igualmeote, podía 'cooslderarse la música de los nlgtb
clubs, (contra la Q.ue nunca

s¿

ha

oldo una palabra de crltlcal la que,
apoy"'dose en los insteumentos de
sonoridad más sensual dentro de la
rica gama de 1.. on¡uestas modernas, no es, en algunos momentos,
más que un enervante de la sexua-

lidad.
Pero esto, sin embargo, no lo
han visto los Impugnadores del
RocI< and RolL C.omo no ven tampoco, digamos de paso, otras doscientas mil Inmoralidades que ocu..
rren todos los dla, delante de sus
narices. Pero ya se sabe de viejO
que no hay peor sordo que aquel
que no quiere oir. Como se sabe

también cu'" fructUero suele ser,
en clerlos paises, cIerto género de
aspavientos. Y vista la primera
cuestión, pasemos inmediatamente
• la se¡uncla.
~ta

e1 . . . . . . . .1I1a
deceaerae.l6a ., d ....d<lIICia
de la jnftnlud1
.
Los ¡ratultos caballeros de \as
buenu costumbres, prlnclpes de la
arterlo-eacleroala, argumentan tam.bién que el RocI< and RolI debe ser
combatido Pila l'ltI)retenta una farma de deleneraclón y deeadencla
de la Juventud, Creeo que eau palmadu, _
pitos Y eau contor-

sionea atléticu están mú cerca de
la selva o del manicomio que de
oln¡una otra parle, Y _euran que
loa mucba~ que le entretIID a
esta pulÓll del mllleulo y del ritmo lOa la aem1l1a de una pell¡ro!la deslotel1'acl6a moral.
Eta paparrueha, a la que heMOl!

c:alIlkadó

~

de ...,...

mento, DO reaUta el primer Uro
dlalktlco de la ruta, ¿Por qu6
ha de _ d..-ada , decadente
la javentu\! qal'baJla y canta y 110

l Resfriado?
..........

DICHOSA
TODOS lOS DIAS
DEL

• L. acción vaporizanre de
redu~ t.

~--,

producción ~xceliva ~ ..'
mucosidad, Con ................
Ud. respirará más JibremeDll:.
Así, su sueño será
"./."J.
por la n!'Che y. duraD'" el día.
.., seDln mú " , __

,.tÍ,
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MENTHOLATUM
I do alivio inmediato f
l a que sufre y llora, como vemos
eio algunos paises? ¿Por qué han

de representar l. desintegración de
nada, como no sea del pesimismo y
que se juntan en ruidosas pan·
amas, sacan una guitara o ún to~
ca discos y elevan al ctelo el es-

trepido de sus fuertes pulmones.

levantando las piernas al aÚ'e como

si fueran (utbollstas?
Por el - . . , _os

~ueha

eho:: y muchachaR son los sanos.
Estos jóvenes que no se paran en
frenos, que no tienen complejos ni
inhibiciones porque saben' que el
futuro les pertenece, son los amos
del mundo. De esta juventud opti-

mista, que baila ebria sin beber
UDa sola copa, es el porvenir. por

mucho que les pese a algunos. Se
comprende que la juventud esp8ñolaJ la que nació al terminar lol
guerra y no ha conocido más que
miseria, dolor, sotanas y gendarmerfa, no quiera participar del rack
and roll, que es una fiesta de gente

.legre y despreocupada. Se expllo.
que 00 quiera bailarlo tampoco la

juventud de Rusia, ctU"ne de cañón,

de koljós o de factorla. Pero los
jóvenes de los pueblos librea, hijos de padres Ubres, que pueden

adquirir un disco porque tienen

con qué, o reunirse ' en un salón

público, porque no hay pollcla que
se lo Impida, esos si pueden entreg!U'Se a! disfrute de un baile que
les consume un poco de la eneJ gla
sobrante, les afloja los nervios )'
les disminuye la tenslóo de la libido.
Llamar decadente y degenerada
a esta juveotud, o a la sociedad que
la produce, no puede ser otra cosa
que l(IDOI'aJIcla, prejuicio pol/Uco o
mala fe. Porque de todo hay on
esta algazara antl-rocI<-and-rolJlata,
no se olvide. PUeblo que canta y
bali. es pueblo sano. Y si el balle
y el canto son estenlóreos y atléti·
cos, mucho mejor.
.Aleata el rocI< and roU CODW•
la ealalllJldad emoctODal ., es-

piritwa\ • ., .... 'a401_teaf

El último a.....m.~to casi acaba
de ser derribado en el púorafo precedente. Sabido es que la juveotud,
que ea ........, tueco y ml1aculo o
no ea juventud, neces1ta darle saI!da a toda esa IOb«producclón d.
SU flalco de alI\ln modo. Deode los
==~ Ya ~d deode an.!:ioIe~
naJe. ¿Por "'" r':r:::: hoy al rock

:: :~~=:~, ~ 0q':f':!
prnoa • que nueflrOll b1JOII

le

en-

Hunce lettlo molos dkJs ~ el mes. dict
Jo s.-o Mo,io de IWriJEII, de ro,l,.

Todol los muieres que "tillzon
101 eóplulol de APIOLlNA d.
CHAPOTEJ.UT no puedo n 'omor
los molestares y dolores que acom·
poñon frecuentemente ciertos drol
del mes. Desde numeroso. añol
esto produelo ho sido uJillzodo
(on verdodero éxito_
E~iio en los Formacio.
legitima
A'IOLlNA de CHAPOTEAUT.

'0

tl'eguen con sus tamaradas, una o
dos veces por scmanol, a estos torneos colectivos óe los que re nre'_
sa n satisfechos, como regresa
~a
zador adulto de su caza o el pes: ador de su pesca? ¿Por que combatir Jas cosas con una vl!nda en
los ojos?
Los jóvenes cubanos que ac lualmente cantan y bailan el rM'..k anu
rollo pertenecen a todas las clasPli
SOCiales. Los hay pepHlos de 50~jedad , qu~ sigul.:'1l quizá en esto el
Impulso de imjtación servil a tollu
10 yanqui que los conviertc muchas veces ce. rid!culos petimetres.
Los hay per:enecientes a familias
de la pequeña bu~guesía. y los hay
finalmente .del pueblo-pueblo, como se ha VIsto en el programa de
rock and roll por la televisión .. Jovenes blancos y negros, jóvenes
bien vestidos y jóvenes de indu.
mentaria modesta, han estado bailam!o juntos durante algunas semanas ante las cámaras. Se les
veia risueños y alborotadores. como cuadra a su edad, jadean tes del
esfuerzo realizado y llenos de animo para ganar los premios que se
ofrecen, que los conpucirán a tor.
neos posteriores en Miami, México
y Puerto Rico. Su conducta, en lOdo momento, ha sido la de unos incipientes atletas que se apresta n a
ganar una competencia. ¿No es un ...
muestra de sucierlad espil'itual calificar tOt!() esto con epitetos I'Cbuscados en cl baúl de nuestra
mente adulta, Hena de prejuIcios:
¿No sel'á que en este caso. como
en muchos. el inmoral y el dcclI dente no es el espectáculo, sino el
que así Jo ve?
Cuba nI) se caracteriza, precisamente, por ofrecer manifestaciones
artísticas muy serenas. Mal puede
ser sereno y contenido quien lIe,'a
por sus venas esas dos velocidades
y ardores que son la sangre negra
y la sangre hispánica. Por esta causa, quizá, nuestros jóvencs se han
entregad"J tan ardorosamente ~I
rock and roiJ . ¿No dieron estos mismos jóvenes cubanos, a quieDPs
ahora se con!!idera amenazados por
esa locura foranea, esa otra 10cw'óJ
nativa que se llama el mambo?
¿No es .el toque de tambor de la
rumba, en sus momentos culminantes, mucho más excitante y Curioso que ese ritmo creado por los
ynnquis? ¿Y cuándo nemos visto
-fuera de la provinciana y ridicula FiJipinas- que ningiID pals civilizado le pusiera el alto a nuestras dos grandes danzas?
Los que se oponen al rack amI
ron en CUb2 están ofreciéndole aJ
país, y al resto del mundo. un espectáculo de bochornoso aldeanis-

er

mo. Déjese a la juventud disfrutar

a su modo de sus músculos y de
la alegria de su alma, que ya en·
contrará por su propia cuenta esa
juventud, cuando le llegue la hora.
el camino de la responsabilidad
social y del dgor frente a los d<:·
beres. La Historia nos enseña que

aquellos paises de

má:;

'

NO

de toda ... familia

EMA!

Nueya C..ma de "lIeza, 3 ..eces

e Umpla

e Suaviza

m.Jor PO'" au cvtIaz
e Adara

ACM:
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NOllzema ha llegado a ser rápidammte la crema de belleza
lavorita de las madres cubanas que han comprobado ya .su
maraviUosa !!fectividad y su fácil IIplicación. Pero además,
descubrieron qua NOllZema asegura el bienestar a:eneral, próporcionando alivio inmediatc a las alteraciones a.:táneas de toda
la familia.

EmbellecimIento del Cutis
Noxzema limpia como un
jabón ... y suaviza como Wl8
crema. Usela como crem a
embellecedora durante la noche y también como base para
polvos.

"Mano. Detereentes": No,,zema normaliza rápidamente
las manos ásperas, rojizas o
escamadas por el uso de detergentes, haciéndolas lucir
más suaves y blancas m menos de 24 horas. Y Nouema
DO empegota ni mancha, porque no es grasosa.

Aen6 Juvenil: Contiene cinco
ingredientes medicados que
actúan tan rápida como eficazmmte para proporcionar
un cutíl limpio Y claro.

aoznclural "e los Palk!!es:

aparecer rápidamente la iITitación que produce el roce de
los pañales, restableciendo la
normalidad a la delicada piel
del bebé y p:oporcionándole
un grato bienestar.

aarba Irritada: NOllzema
suaviza y refresca el cutis iITitado al afeitarse __ . sana los
rasguños invisibles.
Economice comprando el tamaño grande de Nouema.. Y
JU dinero le será devuelto si
no se convence de qu;, Naxzetna es mejor que cualquiera otra crema para la piel que
usted haya usado antes.

NOXZEMA
CRIMA MEDICADA
PARA LA PlIl

La suave 7 refrescante crema
medicada Nouema hace des-

conlrol

-sea éste del músculo o del pensanúento-- no se han caracteriz..1co
precisamente por producir hombres, sino robots.
y los que quieren de verdad en·
cauzar a nuestros hombres y muo
jeres jóvenes, y los que dicen prcocupar."'2 por su futuro. que traba·
jen porque la Patria sea cada dia
més grande y próspera. para que
cada cual tenga una oportunidad .
¡Qué éste si es un problema seriu
Y digno de la atención de todos, y
no el inofensivo rock and roIl, que

si es áspero, detonante, (renétlco

y violento no 10 es, en lin de cuenlas, más que porque refleja los n~r
vloa y la convulsa vida socl.1 Jo

nuestra

MAMA DE ELA SOWCIO

a los prabllllllS

~poc.!
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us Pastillas hMtnI liiMI _
(l<ooto 01 malostlr de la tIIs deIIiia
o ..Iarros. Adomis, _ _ la p.onl. i:ritl1ll

PASTIllAS

PENETRO
PAlA LA TOS.

-Así Sf;! Forja Una Nación
.' .
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, Sección al cu:aado de JORGE QUINTANA '

FEDERICO JOYA y
GONZALEZ ABREU

S a 1 v a e: o r Gahpl
~fantual f¡euró en·
tre las clases del 1:'10·
rl050 Ejército Libe.r.
tador. Operó en la
zoua de Victoria de
1.. Tunas alcanundo
el erado de Sarcen·
&0 Primero. En la
RepúbUca fué Conc.jll del Ayuntamiento de dicha ciu.
dad. En esla folo
aparece con su espo"
S2 Manuela Diez Ga-'
llano y sus hijos ~Ii
/rIIel ADrel, Lorenzo
y María Consolación.
De éstos solamente
viven Jos dos tltímos.

(1827-1894)
nalal. Hallábase en plena luna de miel cuarado se suscitaron los sucesos de la segunda y última expedición del general Narciso López.
Su padre tuvo el gesto de negarse a engalanar la casa, como hicieron
otros españoles, festejando el agarrotamiento del venezolano generoso que entregó a Cuba su vida para demostrarle la sinceridad de su
propósito de hacerla ludependiente. Cuando alguien le preguntó a
don Juan Jova l. razón de aqueUa actitud, se concretó a decir que
como español se alegraba del triunfo de España, pero como hombre

no podia alegrarse por la muerte de otro hombre. Semanas más tar-

FEDERICO JOVA

G

r

GONZALEZ ABRE U 0827-1894J

una semana. al biografiar la singular figura de Eduardo MaHACE
chado mencionamos a Federico Jova enlre los patriotas villare-

ños realmente desintel'esados y entasíastas de la ca,usa cubana. Hoy
vamos o ofrecer su biografía que es, en cierto modo, un compJemen~
to de I!t de Eduardo Machado por las intimas vinculaciones que ambos
patriotas tuvieron en aQ,uella etapa de la Guerra de los Diez Años.
El 19 dc julio de 1827 nació en Sonta Clara Juan Manuel Federico
Jova y Gonzál .. Abreu. Su padre. don Juan Jova y Batlle era natural de Sitges. en el Principado de Cat.luña, el mismo lugar donde
"iera la luz otro catalán insigne en nuestras luchas independentistas
el general de divisIón del Ejército Libertador José Miró Argenter.
Antes de venir • Cuba don Juan Jova había recibido una esmerada
educación, bablendo cursado sus estudios náuticos en la Escuela Naval de donde salló pora prestar scrvlclos en la Marina de Guerra de
España. Retirado, con el grado de comandante, se .. tableció en Las
Villas donde pronto se destacó no sólo por sus idea! progresistas, sino también por las reformas introducidas en la industria de la fabricación de azúcar, a la que se dedicó, La madre doña Maria Jacinta de los Dolores Gonzál .. Abreu era una criolla que también se destacó en Vlllaclara por su espiritu filantrópico.
En 1838 don Juan Jova era Alcalde Ordinario de Vlllaclara. El hijo fue creciendo en medio de 180 desazones natw'ales de la época.
Primero fue la conspiración del AguUa Nelll'a, después fueron' las
tropeJlas de Tacón, la Insurrección del general Lorenzo en Santla110 de Cuba, Jos asesInatos de O'Oonnell tratando de aterrorizar a los
pobrj!S esclavos con la conapiraclón de La Escalera. Más tarde fué la
Conspiración de la Mina de la Rosa Cubana. OClpués fueron los moviml,e ntos inaurgentes de Narcl.so López, Joaquln de A¡¡üero e Isidoro Armenteros. !mposlble que Federico Jova, ante aquella situación
en que el crlollo, por el simple becho de haber nacido en su Uerra,
era menOlpreclado, perse¡¡uldo, atropellado, maltr.tado, no reaccloM"a como lo hl%D.
.
La primera 1/IJlruccJÓn la recibió Jova, al Igual que. Eduardo Machado, en el'1:Ole¡jo "La C, rid.d" que dlrl¡la doila Nlcolaaa Pedraza
y Bonaebea. De allI .u padre le envió a La Habana donde ...¡¡Ún IU
bIÓgrafo el historiador villarello Garda y Garó'.alo Mea, cunó estudiOl en el Real Colea{o de Hum.tnldades de ;es6a, puando después
a Europa completando .u educación en lnttltuclones de Francia,
A1eroan1a y Eapa/ia.
El 18 de enero de IBSI, ya ~ relll'eIO a Cuba, te euó con la ...110~ Natalla frene Dial de VlUegas, hiJa de lID Regidor de .u ciudad

de de estos acontecimientos nacia la primera hija del matrimonio
Jova-Oiaz de Vllleg,. s, a la que Uamaren Mercedes,
En 1852 -el 20 de mayo- faUecló su bermana Rosa Jova y Gonzalez Abreu, oportunidad que aprovechf.ron los poetas villareños de
la époCa para dedicarle, como era costumbre, un "Ramillete Fúnebre". Entre estos poetas se destacaron Miguel Gel'ónlmo Gutiérrez,
EUgio Caplrró, Emllt~ Pichardo y otros.
Su madre, dedicada, a la realización de obras de profundO sentido
humano, presidia, por esta época, la Junta AuxlUadora de Señora.
que sostenia el Hospital de San Lázaro, logrando, con su esfuerzo,
reunir un sólido capital que sirvió para atender a los lnfelkes leprosos que alll se recluian hasta su desaparición definitiva.
El 3 de junio de 1853 nació la segunda hija del matrimonio JovaDíaz de VHlegas, a la que pusieron por nombre Rosa, ea recuerdo de
la hermana del padre, fallecida unos meses antes. La niña desgracia~
damente vivió unos pocos Meses, falleciendo en 1854. Por esta época
don Juan Jova, que habia logrado hacerse de un fuerte capital en el
negocio azucarero, figura como uno de los promotores del ferroes·
rril de Sagos a VlUaclara. Mientras, el matrimonio Jov.a-Oiaz de VIllegas traian al mundo el primer hijo varón que nació el 6 de agosto de 1854 y falleció en 1855. El 4 de octubre de 1856 tuvieron otro
hijo al que pusieron 90r nombre Juan Francisco. El 19 de octubre de
1857 nació su tercer "!jo, Uamado Federico, que sirvió en el Ejército
Libertador en la campaña de 1895 a 1898, alcanzando el grado de comandante. El 23 de marzo de 1859 nació Andrés Victoriano. El 24
de enero de 1861 nació otra niña Uamada Natalia de la Paz. El 18
de abril de 1862 tuvieron otro varón llamado Manuel Eleuterio y el
13 de diciembre de 1863 nació el último bljo, llamado HermenegiJdo, que faUecló, al igual que Natalia de la Paz, en 1864.
La vejez de don Juan Jova obligó a su hijo Federico a tener que
hacerse cargo de la dirección de los negocios de la familia. Ello no
le hizo desatender sus deberes patrióticos. Ideológicamente Cuba sc
debatia en tres direcciones distintas: el reformismo que lenia pOI: ti·
del', en el extranjero a José Antonio Saco y en Cuba al conde de Pozos Dulces; el anexionismo que ya babia sufrido rudo golpe con el
agarrotamiento de otro catalán Ilustre, Ramón rlrító y el bidependentlsmo que ya babia tenido propugnadores tan esclarecidos como
Félix Varela. Cuando Eduardo Macbado regresó 'de Europa, en 1865,
concibió la Idea de editar en Vlllaclara, adonde fuera a residir con
su famUla, un periódico que pronto se convirtió en ' el portavoz del
reformlsmo en aqueUa reglM. Ello de enero de 1866 salló a la calle
uLa Epoca", dirigido, por Machado. En la zona de SagulL la Grande
don Federico Jova fue un esforzado propagandista de la Idea de ayudar a sostener aquel periódico cuhano. El 18 de octubre de 1867 la
familla ' Jova-González Abreu pasó por la pena de perder a un varón
virtuoso que fuera Juan Jova. Unos meses antes habla fallecido su
esposa doña Maria Jacinta de los Dolores González Abreu.
Cuando los conspiradores de Bayamo, Camagüey y La liabana entraron en contacto con los que estaban decididos a ar
en Villaclara, Federico Jova fue de los más entuslas~ . Reuni •. " en la botica de Del Cristo, donde constituyeron una Juntn Revo.:.donaria de
la que fue miembro Jova.
El lO de octubre de 1868 el abogado bayamés Carlos Manuel de
Céspedes se subleva en La Oemajagua. Pr!!sionado por las circunstancias hablase tenido que sublevar antes de la fecha fijada. Los
oriental.. r~DdieroD de Inmediatn, uniéndose al sublevado, c'/Ya
jefatura acataron. Unas semana¡¡ más tarde los camagUeyanos se sublevaba" en Las Clavellinas. Los vlllareños enviaron una comisión
• La HIIbana que se entrevistó con Morales Lemus, quien les prometió el envio de una expediCión que deberla desembarcar en terrenos
que eran de la propiedad de Federico Jova. Con esa seguridad dlspusiéronae a unIrse también a los orIentales y camagUeyanos. Enterado
el caplUln general don Domingo Dulce, dJsp\l.lO por telElIl'afo el
arreato de Jos lideres de la lmurrecclón en Lu VIllu. El t.eJegraflata
Federieo Marren> reelbe el teletrama y anu. de enviarlo al Comandante General de Lu VIllu avlaó a Miguel Gerónlmo GutiErrez. La
Junta Revolucionaria de Las VIllu !tO reuoló inmr.dlatamente, acordando que todOl '01 rnlembr<MI ... escondieran a fin de poder ¡aran(CellUaia ea la P'c, 118)

ClI."

Ahora que el Dr. GOJIUIlo Pedroso. uno de los craHa¡ c:lru..JUI_
DOS, va a celebrar lOS BcKlu de Oro COD su. P!'Olesfón, esta lo!ocnfiá ad·
quiere lID slDcnIar nJor histórico. Faé hecha ea el Salóo de Opencl~
n ... d.1 Hospital d. EmUl'enclu cundo .tro &TUd. de la elratiia "".
banl, el Dr. Bcnlpo Sonu, ulebró tambJea .... Bodas de Oro oon la
meclldna. En .no IpolftCe d Dr. SoIIIa 00 .. 1... docto... Pedroeo y Guilles Lec¡ae:ioa.

J'::'
Esta fotn de nuestro ar·
chivo DOS repr .nenia al coron.l JnUo Moral... Coe110, fundador de la MlBina
de Gotona cubana. Duran·
te 8U maulo se construye·
ron el "Cuba" y el "Pa·
Iria -to:lavía en servi·
ci~; se creó la Escuela
de Nánllca de La Habana
1 1I Academia Naval del
Mlrlel. El coronel Morales
Cocllc fll. el primer CaplláD del herto de La
Baba"a -náatlco- en
Cnba repnbUeana. En lo
actualidad es Caledrállco
de Antropoloria Jurídica
en la Universidad d. LI
Bobana.
O

,

Para los blbaneros anteriores a 1933 oda fotocnha \es Ineri ara_ .....
cuerdos. Se trata del camlño de pantIa . . el CaotWe <le la heIa- Eh
UD. ceremonia qn. se ..rifleaba ""'- be diaa • la Mee - Tenia su Irocllclón 1 'D pábllco. HQ, si la .u-a le .....ua es tu lecreta qae C3rece del _ l o - ' - .... _&es Ieaia . . La . - "1
que 'aUD conurva e.a D~ pÚRs tIe ..,.,. "S AIMtia..
Hace unos meses filé deveta<la ... tarja ... ta ~esla 'lile le _ I n
frente al PaIque del CarmeD. . . la d1NIad
Sula aan. lEa ..
«ar, bajo un frondoso tamarDdo ~ . . . . __
yn,. la
dieclocbo familias "'m.cIl..... qae ~ • VDIadan. l!Io la afata
se .nclluln lo Srta. Dolores GnU&reo. iaIca ~ .... ella
Joan Bruno Z070S -rllObrIDa de In& ....me. A la
<Id Dr_ o.en Espana debem .. la ~ ... ,..wiear ..:. fe&ocntia.

'e

Ea 1111 ... flmdó el "HenJdo de Cnb~". Bun.br"'~ IDatalado en 11 calle
O'lteIllF 11 "lIS, Poe1eñonDeate, aleado ID dlrectnr propIetario el
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en el barrio de San Gil. Alli se
aruerda. "Of unanimidad, abolir la
esclavihld . Federico Java fue, loon
Eduard'l Machado de los grandes
paladines del abolicionismo. Fue,
precis.lmente ¡t"'ederico .Jova uno de
los que más influyó en aquella deu ..faja
aplicación
<;,n"';<a
d.
lo
apropiado,
e l eflope.
_
cisión , cuando anunció que ya él
le habia dado ~a libertad a todos
dica Dial utilizo ,iempre lo
sus esclavos.
panlollo lIuo,ol<óp;<o en .u.
No tuvo mucha suerte Jova
clienl • • _ Clnhu ue oplicnrlo.l l
.1 FIJA.COLON.
.
en aquella campaña. Unas semanas
más tarde, cuando se comenzaban a
FIJA.COlON el uno croo ció n
desarron ar las opE'raciones milita·
d.1 v'!:-!ledico Diol qu~ 101
",'dico, ¡ntlieon con lodo
•_
1__ _
res en Las Villas, en los primeros
dias de mayo de 1869. fue hecho
<onfionzo,
ptisionero POI" los soldados españo·
ITINERARIO FIJO MENSUAL
le$ y conducido a su c.iudad natal
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s.ti Stiriln
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da. hubiéronse de insurreccionar
los "valientes" Volunt.3rios de Las
JOSEfiNA A1IENDE A LAS SfÑOR~S
Villas, decidiendo asall.ar el Hospital Militar para asesinar a los presos enfermos alU alojados. Fue preciso que el coronel don Manuel de
la Portilla, comandante militar de
.
'.
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.
la plaza se presentase en el Hospita! Militar y sac.núo Indlg~ado
Dircctor~acultotivQ Dr. Alberto" Dlaz "Albuern e •.
su espada, la arrojó a la puerta griMonte 723 ~ Carmerl y Rastro, La Habc¡na. Tel. A·6928
tando a aquellos que se preparabon
. - - - - - - - - - - - . para asaltarlo:
-El que quiel'a entrar tendrá
Fe..:1crico Jova, con sus cuarenw que pasar sobre esta espada.
FEDERICO JOVA Y••.
y un años de edad. una sólida forEse gesto. noble e hidalgo, bas(Conf'nuodón)
tuna qu~ le permitia figurar eutre tó para que los Voluntarios se retizar su sdlida al campo revolucio- los primeros cuatro grandes capita- tiraran, pero como el coronel Pornario en fecha préxima.
listas de Las Villas y una ramilla tilla no tenia confianza en aqueEl 7 de febrero de 1869 los \'i- en la que vivian su {,.gposa y cinco llos elemenlos, más adictos a la inlIareños lJC sublevaron. al decir del de tos nueve hijos, habid'Js en el subordinación y al asesinato bárbahistoriador yillareño Garcia y a.- matrimonio, lo abandona ÜJdo, prc· ro que a la disciplina, decidió en·
rMalo Mesa. en la fin ... Dos Her- sentándose, al trente de un gran lo~ces el traslado ,le un grupo de
manos, barrio de San Gil. en el tér- contingente de hurnbres, muchos patriotas cubanos al puerto de
mino municipal de Santa Clara. pe- de los cuales eran empIcados de Cienfuegos, donde los embarcó en
ro olros hjstori8dor~ aceptan la sus prop~as fincas.
el vapor "Almeml:tres" para La
fecha del 9 de febrero, ubicando (;~
El S de febrero la Jun:a Reyo - Habana. En ese grupo figuraba Fesuceso en el Cafelal González.
lucionaria de Las ViUps SI;! reune - uerico Java.
A las nueve de la mañana del
31 de mayo de 1859 hacia su ingreso en la fortaleza de La Cabaña.
AlIi las ventajas cambiaron radicalmente. Jova fue internado en un
oscuro ealabc7.o donde el agua filtraba por las paredes y sometido a
una rigurosa incomunicación.
Las Influencias yolyiéronse a
mover por parte de sus familiares
lográndose su excarcelación. pero
para cHo fue preciso, al decJr de su
biógrafo Garc!a y Garófalo Mesa,
que se pagara "en 01"0 su peso completo".
En septler.lbre ya estaba de nueYO en libertad. Reside en La HabaContra 10i desarreglos
na. pues se le ordenó que aqui
.tomacales, g6stricos
permaneciera y que adem6s se presentara todos los dlas a la Comisa·
e intestiriales.
ria Militar. La fortuna quebrantada
no le lmpedia ayudar a la causa cuMejora la dige»tión V
bana. Por sus gestiones salvó la vi·
restaura el funcionada a Pablo Diaz de VllIegas que tuvo la desgracia de r..er prisionero
miento nahora!.
de los espalíoles. No sólo colll'lguló
Joya que lo libertaran, sino que
adem6s lo sacó del país. A las vi·
llarefiu obllgadas a vivir en Santa Maria del RosarIo, les ayudaba
todos lo. mes'JI con el envio de una
cantidad de dinero.
En 1872 pudo conseguir permiso
para Ir a residir a Vlllaolara. AlII
estuvo basta la conclusión el<. lb
Guerra de los Diez Mos. En 1879,
como otros muchos cubanoo que
hablan mlUtado en las fiJas revoluclouarla&. se unió a loo autonolt'Ja·
\as porque al trav~ de eUoo trata·
ron de canalizar la propaganda con·
tra el mtema colonial. En 1880 le
encontramoo trabal ando por la toro
macl60 de Baneos Alricolas en la
provlnd. de Santa Clar~. El 20 de
a,oato de 1880 f.Jlece IU C!IPOU
N.talla vmep¡ de JO';a. Ya etlta·
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empiece a tomar Romlnd hoy mlamo.
Entoncea pOdr' dormir,. trabajar
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bo vencido el viejo adalid. El 23
de diciembre de 1894. unas sernalIas antes de que el pueblo cubano
volviese a sublevarse para ccnquil;;tar su independencia, falleció en
S.gua la Grsnde Federico Jova. Su
cadáver fue trasladado a Santa
Clara, tend ido en la iglesia parroquial y ""Qducido después al Cementerio do~1e fue Inhumado. Al
iniciarse la ~.mpaña libertadora,
en feb"ero de 1895, su hijo Federi·
co se incorp",ró a los insurrectos en
Encrucijada, concluyendo la campaña con el grado de comandante,
mientras otro. Juan Francisco,
prestaba eminentes servicios a la
-causa fP.:volucionaria desde Nue\'a
York, donde residía.
COMO SALVAR NUESTRA •••
(Continuación)

lermina por otorgar una prima injustificable a todos aquellos que
tienen la audacia de realizar actos
reprensibles, pero no la habilidad
de quedar de la parte de acá. no
digo siquiera de la violencia, sino
de la guerra. Este sistema no puede mantenerse.
Por qué SOy pesimista
Es ya tiempo de modüicar profundamente la Carta, de abolir el
derecho de veto, de establecer el
voto ponderado, de decidir que los
que se niegan a obedecer a la ley
int.'rnacional, se colocan Ipso lacto fuera de la organización. y de
crear una verdadera fuerza internacional.
y porque sé que todo eso es
Irrealizable, es por lo que soy pesimista en cuanto al porvenir de
las Naciones Unidas.
.
La Alianza Atlántica, en esla
crisis mayor, no ha funcionado.
Ironla de las cosas: en el momento en que. a instancias de todos
sus compañeros. \res " ... blos" estudiaban la posibUldad de re{o17.ar la
OTAN, especialmente por medio de
consultas periódicas. las grandes
potencias occidentales exhlbian a
la Ylsta de todos sus desacuerdos
fundamentales. No tratemos de buscar a los culpables. ¿Para qué?
¿Es que no están en todas partes?
Pero en el momento eu que esta aU"""" pare<-e m6s necesaria que
nunca, pues jamás la polltlea de
l. URSS ha sido m6s peligrosamente clara, hay que tratar ante

Es tan Jueno

1hA iflM.;

~fotravez.
Despeja la natiz en sea;undos , ••
icuando quiera y donde quiera!

.""n·h·hl
",.

Uno de los place.... más grandes de
la vida es n:spirar ron faciüdad. IGOOeIo slemprel Cuando
tenga la nariz tupida y no
pueda respirar ni oler . . .
.
.implanente aspire una o dos
wo:es del P"'Iueño Y efidente
I""'dador VId<. I~
nt4mtn1t-sus wJl/!res medicinales le "destupirán" In
nariz. Podrá ustlld respiror
Iibrtmerole . •. ¡vivir feüzmente
otro vez l Lleve slempre el

~

Inhalador Vide en su

c:artenl. Y, cuando quiUa,
donde quiera •• .

todo de rep3r-ar ~J mal que se ha
hecho. Para t-lln, hay que qu e.·er.
lo y. por 10 tanto aceptar de una
vez y p.or todn5 el sacrificio de lo
accesorIO a lo esencial.
¿Qué es pues ]0 es~ncial?
Lo esencial es que, incluso en
el caso de que haya existido anles
o. después ~el 20 Congreso del partIdo comumsta un cambio en la po.
Hti~~ interio~ de la :.JRSS, su popohhca extenor nc ha cambiado en
absolu~o. Sigue. ~ielJdo lo que ya
era baJO el slahnJllomo: un inmenso
esfuerz? por debilitar a los paises
de OCCidente, crearles tantas difir ultades como sea posible envenenando los problemas que se les
p.lantc~il, ~~l'o evitando al rnis ~o
t~e~po . cl!uladosamente lra c;:oasar
cler -o limite !Tl.ás alJá dco;
,11 se
~~'~dfa\~a un¿; inevila' . guerra
Esta poHtica se hall3 dominada
por un doble imperativo. La URSS
sigue siendo profund amenlt. cornu.nista; continúa bus"ando Ja vic.
tafia, pero desea, al mismo tiem.
po, eVItar )a guerra mundiaj que
aunque !uese victoriosa, retrasaría'
y pond.rJa en peligro la rea lización
de su Ideal econórJico y social
f\esprecio del bombre
.
Cosa extraord inaria: el verdadero
I"ost~o y ~I fundamento real del comUnismo son ~lÍn mal conoddos y
mal comprendidos y qUizás más en
Jos Estados Unidos que en cualquier otro pafs.
Existen aún demasiadas gentfs
que cantinúan considerando al comun.ismo senciUamel1tc como un
p:uUdl? tje extrema izqUierda, adv~rsarlo del capitalismo y partidarIO de la propiedad colectiva.
El com.uni~mo, en realidad, es
mucho mas que eso. Es una civHizacj~n nueva que trala de imponcrse y que encuentra sus fundamentos en prinCipios estrictamente opuestos a los que han permitido a Europa y a los Estados Unidos desarrollarsl;! y convertirse moral, política. económica y socialmente en lo que 30n.
Nuestra civili~ación esá hecha a
la medida del hombre. Es el respeto de la persona humana Jo que
constituye .su característica esencia1. De ahí es de ..-l?nde se derIva
todo lo demás.
El comunismo niega al hombre.
no Jo conoce, no se interesa por é-J
en ningún caso lo respeta.
Arr,:mcar..do de puntos de partida
tan totalmente d iferentes, no es posib]e tener me~as comunes. Un
dia u otro, una de las dos civili¡.ac¡ones triunfará. Para que sea ]a
nuestra la qu.e triunfe, es absoJulamE'nte precIso que nos mantengamos ur~idos. Europa no puede pasar ya SlO los Estados unidos. es
esta una verdad que ni siqujcr~
es p:·eciso tratar de demostrar. Pero los Estados Unidos s~ equivocadan grandemente si crcYi!scn que
pueden preSCindir de Europa. A
pesar de las dificultades que en
ocasiones hacen dificil el entendimiento, no obstante los acontecimientos tan la:nent.:lble:; de estos
últimos meses, ¿dónde se ~ncuen
trnn en el mundo los mejores amigos de 10~ americanos? ;. En A~ja.
en Atrica? No, en Eurona.
¿En dónde está Iratando de infiltrarse el comulÚsmo aprovechfmdose a la ve. de la mlseri. de los
puebJos !" la inexperienda de los
dirige.n tes? ¿Dónde, al oontrario, se
halla cada ve. más en jaque y es
fo ..... do a r etroceder? ¿Dónde han
tenido más profunda repel'cusión
los ~eonteciDli~ntos de Hungria?
:~n1S diflclJ r ...ponder a eslas pre~
L:SÓefer.sa de e.U> cfvill.ación

al Día
Dénu: solamente este ln·ew
tiempo 'Y k probaré que
lo puedo hacer

UI_IDEVO
IEnoy f4mb;"ndO flt"',I)~1 le, lI.t"I1! ~

:~':~Oq~:jl:~:-cfl~:DCS

de

:ascr:::s~~
esto,.

pechos y pittn2S Y qur la fonaltla y mimoci. ck JÚ
cuerpo no .lcanza e! JOCL~r cien,o. Y los
ba-

ciendo HOMBRES NUEVOS,
¿Es wted TODO UN HOMBRE. de Iuertn l'ilÚOcU.
los siempre dispneS[o a vencer

&

cua&quiu "matóo"
wtid q1K le PftSt-e

q~~ lo quiera esuopear?-éO qwe:re

mI ~yuda pu,: serlo, Ja .}'Ud. que ha conuibuldo a

rcahzll mAtlvdlu • ouos muchOs ea. todas panes?

Yo mismo f¡¡í una Yel un
ALFlÑIQUE de 44 kilos
b.~'l1· H~~br!e t:l': ~:~:~.=~o~
lI.do del Mundo" .-iCómo hice .... :ni1a¡,ro?

i;R~~ó~: I:,e~i:S:OJ:olhr:a:t:z:! :;

D",.-

poco tiempo? La respuesta es, "T,,,s,';,,
m;c4", el mUlvilloso mirodo q~e yo descubd
y que me convirtió, de un ·'.UriiJque'· de +4
kilos, en el campeón que usted ve abora.

En?y dispuesto a probarl~ C(U:e en solamente
l' mmutos , 1 dia. en la IDwDuJad de su p~o
hogar, " Tensioo Dinimics" puede rehacerle una
esuuctU!J nueva, de sólidos müsculos. ea cada un[ÍmetrO de s\\ cuerpo, Dfiemc proveerle de una foen.
nueva, ~I"lastmtc' y duradtn, a sus brazos ,. hombros
- revestulo d, una fuerte cc ...za en sus músculos ahdomin.les. capaz de
<le los COlpos mis
rormjd ables-coDven~, s~ piernas en verdaderas "Colu~nlS de ~Urcu le!.
S~ -Ja falta de. eJerocio o UD:
rl81meo eqwvocldo de Vida. Jo b. dtbilitl.do la/ns.rmtnlt, yo le hari. wnbién . cl.l1'ili.iar escu coacfjQona
y le eni<iiad cómo "" mal, LA VIDA.
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Al. ACOSTAItSE-DéIe elluante más
oabrooo Y ....ve del mundo-Ex-LA](
chocola'<ado. Como es tan a,",dable .1
paladar, 110 habrá dificultades.

POI LA MAÑANA-Se Mnti" aliviada después de un movimiento luave
••. 10 más ..,mejante a la acción natura!
que pueda darse. Sin malestar .•. ain
~jOf\H ... ljn ur¡enci .. apremiante.
AL OlA SIGUIENTE - Ex-LAX coati1lUI" ayudando. IU niña • recuperar
au recuJaridad notmaJ. Muy raro Mria
que tuviera que volver a darle Ex-LA](
a la IIOc:he lliculente.

EX-LA
,"

.. , . ,
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•
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Ir"{

unas

V......a_Aos.
2,6,1 ......._
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llL CHOCOLATE LAXANTE
()lH

comun, he ~qui lo esencial. todo
Jo demás. por muy importante que
sea, sólo es accesorio.
Rectificación
Haria falta tan poca eosa para
que la Alianza Atlántica sea verdaderamente lo que debiera ser.
Sencillamente un poco de con(ianza de uno aliados en otros, un
justo sentimiento de solidaridad
Cundamental.
Los tres "sabios" preconizan cons ultas más numerosas y más regulares entre todos los participantes
del Pacto Atlántico; la promesa, reclamada a cada uno de ellos, de
no comprometerse aisladamente en
acciones que puedan tener repercusión sobre la política de los demás; una información más completa sobre los objetivos que Ull0S
y otros se esfuerzan por alcanzar.
y todo el mundo ostente, Sin
embargo, no me siento completamente b'anquilizado. Hace lalta algo que más que esta aquiescencia
verbal. Se necesita una voluntad
real.
¿Es que los peligros demasiadc
evidentes que ha corrido y corre
todavía el mundo occidental nos
habrán abierto 105 ojos?
Afortunadamente, la URSS ha
cometido una gran falta diplomática .uado ofreció a los Estados
Unidos una alianza con ella para
oponerse a la tentativa franco-británlca en Egipto. Era demasiado.
Esto permitió medir el estado de
degradación de la Alianza Atlántica y fue el origen, 8 mi juicio,
de la rectificación que se esboza.
Con la AUanza Atlántica tenemos
el Instrumento de nuestra politica.
Seria fncrefble que no seamos capaces de emplearlo.
Loo polluelos europeos
Pero la crisis int.ernacional, peligrosa 8 mis ojos para las Naciones Unidas y para la OTAN, ha
producido buenos efectos en lo que
concierne a la integración europea.
Después de la naclonaUzaclón del
Canal de SU"", se ha desarrollado
una comente favorable a esta idea.
La audacia. del coronel Nasser ha
permitido descubrir cuan grande es
la debiUdad que atribuyen algunos
a las naciones europeas. Añado q ue
la marcada ausenc,a de apoyo o las
tesis franco-brltánlcas por parte de
los Estados Unidos, ha reforzado
esta tendencia. Los Estados europeos se comportan un poco como
si fuesen polluelos. En cUáDto un
gavilán planea en el cielo, tlendeu a rea¡¡rupnrse, lo mlsmo 51 el
gavilán se llama StaUn o N asser.
El canciller Adenauer y M. Guy
Mollet han reafirmado con fuerza
su voluntad de continuar la obra d~
unidad europea. Han becho algo
mejor. Se han preocupado de algunas dltlcultades téenJcas y han propuesto soluciones constructivas demostrando de nuevo que en realidad no existen ditlcultades técnicas
cuando existe una vol\¡ntad politlca.
AsI, pues, las cosas evolucionan
bien y exlllten proboblUdades de
que dentro de
semanas se
aprueben los tratados .obre el mercado comlÍn y .obre el Euratón. (1)
(1) Des¡racladamente, el moderado optlml.smo de Spult no ba sido
confirmado por los becl1oa, y los
tratados a que se refiere, allD'l.ue
no rechazados definitivamente, han
sufrido un nuevo aplazamiento. (N.
del T.)
Una vez mU, nos baUamoa muy
cerea de la meta, pero ya lo esturlm.... tamblin eon la C. E. D.
La _ t e aperleucIa neMO obllp
a
tado en(>Wumo esC*lvo. Nuatro dntino, el de loa
que tnbaju(oOI para una Europa

p"jJ Nr.\J"'~ ~ , d'P(¡

1

:.J, f~"'iTf

"'* mtar

unida. es el de estar siempre tan
cerca del triunfo como del desastre.
Pero es un hecho que la idea
de la tercera fuerza, la fuerza de
Europa unida, ha hecho grandes
progresos en estos últimos meses.
Los Estados Unidos ptJeden regocijarse de ello pues la tercera fuerza no es un en!'1Yo para neutralizar a Europa a Igual distancia
entre ellos y la URSS. Es al contrario la expresión de una voluntad
europea de dejar de ser para los
Estados Unidos un peso que se
sopOl:ta y que se arrastra y convertirse en un verdadero aliado que
desempeña su papel y participa en
las dUicultades.
La fa'alldad
AsI van las cosas. Más bien mal .
No hay que tratar de disimularlo.
No quiero ser exageradamente pesimista. No creo en uns tercera
guerra mundial, pero temo, lo CODfieso, el desarrollo de una situación cada vez más confusa en la
~u~ el mundo occidental no tiene
nada que ganar.
Parece como si una especie de
fatalidad pesase sobre n osotros . Sabemos lo que se deberla hacer. Incluso llegamos a expresarlo con
bastante claridad, pero nunca, por
una razón u otra, llegamos a realizar nuestra voluntad.
Hemos tenido razón en hacer las
Naciones Unidos. hemos tenido ra·
l ón ~n concluir la Alianza Atlántica, tenemos razón en soñar con
la Europa unida. Pero una vez afirmada la poliUca y creadas las Ins·
tituciones, no conseguimos hacerle
Cunclonar eficazmente. Pierden poco a poco su fuerza y su resplandor y con su decadencia aumentan
nuestras desilusiones. ¿Dónde se
hallan pues esos cuantOJi hombres
de mente clara y voluntad resuelta que Occidente necesita tan terriblemente para salvar tantas co·
sas, de tan inestimable precio?

El HOMBRE MAS BUSCADO...
(CoJltln_ón)

ro descubrió que lOs pocos lomJgrantes Ingleses que habla llIli sabtan demasiado sobre su propia relIg1ón para poder él puar por mlnlstro de ella. Sin embargo, logró
obtener fondos con que consb'uir
uua IlIlesla. Con esos fondoa se
apresuró a huir a Quebec.
A la edad de velntldós años, eon
ayuda de una carta de.preaentación
falsificada. para el Arzobispo de
Montreal, comenzó a estudiar para
ministro de la iglesia AngllcaDll.

qu ier otra forma de caridad. Esto
lo sabía de sobra Lincoln.
Fue a sugerencia suya que se
iniciara una colecta para formar un
fo ndo en beneficio de los huérfa:lOS del mundo. -"La Asociación
de Huérfanos del Munllo", la llamó
el - y fue nombrado director de la
misma. Empezó a entrar dinero de
personas que querian ayudar a los
huérfanos del Lejano Oriente, la
India, Inglaterra y Africa. Nadie
sabe los millares de dólares que
recibió Lincoln. pero cuando se fu ~
gó, un cálculo conservador hacia
ascender la suma a un cuarto de
millón. y mucho después de haber huido el estafadOl', segula llegando dinero.
....:'
Acababa Linc~ln de cumplir los
veintitrés años cuando desembarcó
en Southampton y marchó con absoluto aplomo y seguridad en si
mismo-- y credenciales falsüicadas- a ver al Arzobispo de Canterbu.ry. Entre los documentos que
le presentó habia cartas oficjales,
en un perfecto lenguaje eclesiástico, del Arzobispo de Montreal y
del Obispo de Toronto. "Yo quiero
una iglesia mia y un rebaño que
atender", dijo piadosamente el Calsario.
Al dla siguiente el pueblo de
Appledore, pequeña comunidad de
Kent, dió la bienvenida a su nuevo ministro. el reverendo Ignacio
Tlmoteo Trebitsch Llncoln. Otra
vez aparece la curiosa anomalia en
el carácter de aquel hombre. Buscábanlo en Hungrfa, Alemania, los
Estados Unidos y Canadá como Igoatlus Trebllsch. más en
de
abandonar esos nombres completamente, les añndió los dos falsos de
Timoteo y Lincoln, y retuvo el
resto.
Durante casi un año Lincoln casó, bautizó, sepultó a los muertos
y de otras formas se condujo C!r
mo el perfecto cura rural. De repente un dla el millonario británico dueño de una fábrica de dulces,
Benjamln Seebobm Rowntree, lo
oyó por casuaUdad hablando con
un visitante extranjero en perfecto alemán. Rowntree estaba deseosisimo de perfeccionar el alemán
y se dló a cultivar la amistad del
vicario.
EllO de dlclembre de 1903, Lincoln dejÓ su feligresla para converUrse e:n, ayudante personal y
maestro de Rowntree. Este se hallaba tan impresionado con el joven canadlense que decldló apoyar
a L1ncoln pllra miembro del Parlamento por el Partido Conservador.
Fue un fantástico pero Inevitable
ses.a:o de los aconteclm1entos el que
hizo a Trebitsch Lincoln, miembro
del parlamento inglés por una mayorla de 29 votos ellO de enero de
1910, con el respaldo financiero de
Rown~ en los preclaos momentos en que el ScoUand Yard tenia
un mandamiento judicial para su
arresto y extradlci6n a varios palses, incluyendo el Domln1o del Ca- '
nad"
Por esa misma época el goblerno cmnbló con las eJecclones generales y L1ncoln descubrió que no
podIa contar con el apoyo <le
Rowntree. Sin él no le era posible
esperar recobrar su escafio en la
Cimara de los Comunes.
Al estaIbr la guerra de 1914,
LiDcoIn lo¡r6 COJIseiuir el puesto
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Millar.s d.scubren la manera fácil de comiJatiF

DOLOR DE ESPALDA y LEVANTADAS
NOCTURNAS DADO A IRRITACIONES
DE LOS RIÑONES yLA VEJIGA
Causando A Muchas Personas El Sentirse
Avejentadas, Debiles, Cansadas y 1IerY!9sas.

¿Ulted. o .leuno de 101 miembro. de
IU 'amllla. se alente C!onatantemente
can_do. nervloeo, d.prlmldo? .. Se
lient.e qotado, aan al levantarse por
laa maftanQaf ¿Se le hace dlctcll el
trabajo. o dllfrutar de la \'Ida, • ~uaa

de dolore.

en la upalda. o Ju cadera..
Joa muac'llJotI oJal coyuntur.. ! SI ea
a.f, hay un producto

que ..

Uam.

nlfO nle. porque lo. InHredl.nt•• aetl\"OII
lIepn ft la sona .fectada en m" boru.
con utne dOf' Importante. ftault.dofI:
1-En caso. dfO acldu en la orina.
Icta. como un ADtlalpUC'O be.nlpo 'Y

auave para lo. rlftonea )' la \'..J ....

~r:H~=;o:E~~:n:c;,~~:::.::
Irrltant.", Entonc-e.,

el!

.nuy natu .... ;

el cuerpo M alenta refral'ado 1
~:~e.~~ee~::r:: ;:~~:~r~ti,':,':r:: que
alh1ado de muc:ha. Irrltarlon.. q\1f' ..
mayor vltalldAd. m" Animo !.. mú capacidad de trabajo.

¿TI.n. que I.vanta,..
1'1'ecu.""m.nt. de Noch.?

B(ntomu «:olno loe QU. le deacMben
mú arriba. ul eomo el tener que levantarM frecuentementa de nl)(:h ••
como tamblfn pfrdlda de la annlfa y
del apetito, trecuentetl Jaqueca. y rel-

!~:.r:.~~4::. e::'a~:o;-:-t~~'::~~::~~'A~

tia. lumbaao y oJer.. mu,. pronunel.adal. como tambfen frecuente.
mlcelonu Irrltantel Gebk1a1 & una

n.n·loIII. 2-1'or ,-'u
mlJlmalt nsonu.)' a traYbr (lel .ulema
nervloeu. C)oIItu: 1'I)'uda anImar " aUvl.r ICI'doloru qu. pm\·I.nen de ..1..
cau .... facill~ndole a". un filM"" mAa
tranQUUo y "1WIradnr. De ell\a manu...
u.ted 1'If!: reanimar'. obtendr4 mú
vlcor y .. &entld. mb al~. todn lo
c:ual le ayuda'" a dlafrutar mt.. de la
vida.
afeclabAn
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Ea una F6rmula
Desarrollada C¡..,tfftcarneftte

orina klda)' nublada a vece. Mn cau.ada. por trrlta.elonel funclonalu.
Dolora en 1. . eader.:\& y la upal4a.
como tambtf:n una lenuclón de pTe.Ión aob,.. la Vdt... pueden IlUrlllr de
taa mLamaa cau. ..

Causa de la lrrltad6n

Una bacteria conocida clenUneamente
baJo el nombre de Eeeberlchl& ColI.
como t&mbtf;n cierta. I'f:nnene. que
ruuttan de c:ataM"CM y otra. eauu.a.

~'!J-= :'r::'ne::~:~~,::~:¡:. ~~

el o....nlamo por 1& vlA nervloa. manda
balita al rerebro. pidiendo

Uft ma~

a7Uda.

Praclucto que Alivia de VenIocI

~J!~"t:s::1 ::':)'~:I:~e:b!~:

atsunoa duconoctm que u tan Importante la lImplesa "or ~ como In el
por fu ..... De ahl Que ~ tan Imoortante limpiar el orpnlamo Interiormente dOll o trea vecel al al\o.

MaravillaN Acd6n .............
El tomar un laxante .llI'Iplement.
a)'U4a a limpiar lOIIl tnt.. tlnOll, pero no
COJltrtbu,... nada • 1& limpie.. de loe

='°r:;:r~ni'e~J~..:u¿ar!'::~~'! ::

uombran de la mejor'. y el aU'rio que

ezPIrlmentan cuando toman Cyt¡tex.
en euoa d. dolo..... tenl16n nervJM& y

~~ft~:%~o:~~~vll:erl::n~~¿
la

nJJp.

Cystex .. Vende

en Tocio .1 Mundo

A. dondequiera que Ulited vaya. .neon·
trart. que Cyatu ." una m.-4klna de
a('tC" ,",,..1(1,,_ blf'n ""nJlub, rerntarlf,n. Unln .. n

Como Actá Cystex

Generalmente

C~etex

de censor de parte del corl'eo europeo, per o pugnó con tal empeño
en ingresar en el servicio secreto
que su solicitud fue puesta en ma·
nos de un comité selecto el cual.
investigando su vida, descubrió inmedlatamente .que se hallaba en co·
municación con un agente alemán
llamado Hans Boehmer. Nada de
carácter acriminador se halló en
poder <le Llncoln, pero el mero hecho de haber estado en contacto
con aquel agente le hizo sospechoso a los briUnlcos.
Ordenáronie que abandonase
Gran Bretaña en un barco que zarpllba dentro de cuarenta y ocho
boras o se enfrentase con un poslble internamiento como sospecho50 d<:. ser agente del enemigo. El

barco zarpó con Lincoln a bordo.
rumbo a Nueva York. Con un pasaporte a nombre del Reverendo
Ignaz Timuthy Llncoln. y el hecho
de que las acusaciones norleamericanas contra él eran ya bartante
caducas. bizo que Llncoln se sIntiera bastante a salvo (y en realidad no tropezó con dificultades)
como ciudadano canadiense en ruta
bacia Toronto, vía Nueva York.
Sin embargo, en v~z de segutr al
Canadá. se fue dirE:ctamente a la
embajada alemana en Washington
donde ofr...dó voluntariamente supuestos informes secretos 5Ob,.., las
defensas británicas a cambio de un
puesto en el 5enlclo secreto ger·
mano.
Los alemanes lo rechanron. Hay

Pldalo en

SU

FarrnoOa

Cystex
pocos paises UD ingenuos que- eJD..
empleen a UD iDdividuo que !W
ofntta volantMiamente a actuar
como espb contra su propio po.IsEn 1" pasado todos los _
así
han resultaóo C'QIltra~i~ nJculado.
IJnc:oln. toda.,.-ia bieu provisto de
fondos obtenidos en Gnn Bntaña•
incluyendo 1.000 l1nras británicas
conseguidos por medio de lID _
que falsificado a. DIloIIlhre de Batrn·
tree. comeDIÓ UD.i1I Yirulmta eampafia d" ataq"" a IncIaterra en
Nort"am&ica.. qu.. todaria era DeQtraL Se sentia harto lOIIUlO en los
Estadas Unldos porque _ _
que no podbD urosbrlo OS cInolverlo," Gnn BnUiIa para ser juxpelo aún ~ babia _ _ pa-

co~ado pr~iliiiiiiiii~~~~~ii;¡"¡;Ii~i1~"iliI,,~~R;~"~~~~IIII~"lÑliiR"""'Ri~illlliil"lIlilillilililillii

dlcador. Por qué L1ncoIn dio
Prcnto
era ya
paaoa, uadle
lo UD
..be. Tal vez
raba conseguir fondoa p ••
~esIaa, como hizo eu Nortb
y lu"go marclIaroe con eUoa.
realidad _ que la gente apor1a dlDen> para construir un templO aun·
que 110 d6 un centavo para euaJ-

Péguelo (on SCi?j~~H
REMIeIOE papeles d. muslcG
ro.gado., p6ginas de libros,
cortos, nítidamente y con rapide:r.
La cinta ., ton tran.porente

como . 1 aistoL

Evit.

_tiNtos
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IN 1UCAU. ...
JIOCOI MIlIS. POR
NUImlO 'AMOlO

sw.-a ROdonaI

No •• qui.br. /0 cab.za. Nu.stro
mod.rno Sist.ma /lAC/ONAL para
apnnder .//no/ú .61<> ...ige que Ud.
..,.a /..r. OIvHlete de /0 "ramática y
de la aridez de los mModo. anticuados.
Le .... ". ...,,.,6/0 rcipiJo, f6cil ya ....no
el'., estudio: ., como Ji Ud. ,.,..,., una
/k...la que .,.,utiva. GranJ•• opoñuni.
ciada para hombre. y mujeres. Codo
d. la _ñanza muy bajo.
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peles de naturaliiación británicos.
No obstante. un mandamiento judicial contra Lincoln acusado de
falsificación y circulación de documentos falsificados fue enviado al
embajador británico en Washington y entregado al g!)bierno de los
Estados Unidos para S:J ejecución.
Lincoln fue detenido el mismo día
pero escapó casi inmediatamente
después. A las dos horas un detective vió a un anciano que renqueaba ha-::ia la estación del íerrocarril.
Lo que se le hizo sospechoso al detective fue que el hombre mJ r aba
en torno furtivamente, Si no hubiese hecho tal cosa, Lincoln habría
podido abordar el tren que iba
para el Canadá sin ser molestado.
Empero fue a~restado en el sitio,
tres horas después de su evasión,
y retenido para su extradición a
Inglaterra,
Fue hecho comparecer ante la .
Corte Criminal Central de Londres
acusado de falsificar y pCJDer el'
circulación documentos, pero no se
hizo mención alguna de las críticas que hizo contra Ing1aterra en
los Estados Unidos. Normalmente
habria sido sentenciado a unos tres
meses de cárcel por ser aquél el
primer delito de su clase que cometía , pero el empelucado juez lo
condenó a tres aftas de trabRjos
forzados que debla cumplir en lanotoria penitenciaria de De.."'lmoor.
Cumplió todo el término de la
eentenela. fue licenciado en 1919 y
puesto a bordo de un barco que
zarpaba para Alemania. creyendo
los británicos que era alerr.án. .
Dejó detrás a una joven con
quien se habla casado en 1910
cuando era mJ('mbro del Parlamento, y a sus cuatro hijos tenidos en
un periodo de tres años y ocho meses, Vera Lincoln, como se bacia
llamar la esposa, movió cielo y tierra para impedir que su marido
fuera deportado. pero no pudo lograrlo.
Fue arrestado en Hamburgo a su
llegada pero bubo que archivar el
proceso debido a que las querellantes en las viejas acusaciones de
violación se bablan casado y desaperecido.
Llncoln no odiaba a nación alguno en el mundo mAs que a la Gran
Bretaña. Nada habla que no fuese
capaz de hacer para Ven¡al.ee, y
con el fin de echar a rodar la bola,
se dirl¡ió a Holanda a ver al ex
kaiser de Alemania y prometió
ayudar a restaurar la monarqufa
germánica. si le era dado conse·
gulr fondos. Se proYEctó Y puso en
marcha el hoy fam~so palsch de
Kapp con la ayuda financiera d"
Kapp y Lunderdorff. pero todo el
plan de restaurar al kalser resultó
abortado.
Entonces se expidió un mandamlento Judicial contra Llncoln en
Alemlll1a, acusándosele 'de incitar
a la revolución. y en su auseDCla
se le condenó a muerte por el gobierno interino. PeI'Q logró librane
con un puñado de dinero con el
cual debla de habrne palado a
los mercenarios que ayudarlan a
reponer al ex kaiser en el troIlo.
Luego Llncoln .le desvaneció "'"
mo el humo.
En 1,1122 el servicio de Inteli¡¡encla brlUnico en HonPOIlII descu·
brió IU plata. Hablue vinculado a
Wel..PeI-Fu. notorio ¡¡eneral lnaurgente del ejército chino. que habla
aeeptado .m poner'" en duda, IUS
credendal.. fal1lflcadal. LIDeoIn,
al ver la a¡l.taclÓD que predominaba en el Lej_ OrIente, una foro
.... de haeene rico ~, ae pro....t6 _
lIIItIpo eouejero pertoaal del taI8a' , r.rt.:al1llta en
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PIERDA GRASA

SI la fea. gordura le arruina IIU 'I...ua.
la hace lucir vieja, y BU ropa. y& no le
slr-ve. rebaje media libra 4W1a toman~
do Formode, e l nuevo método para
ndelcaz&r de Hollywood, No nece.lta
ejercicios agota1.ores ni dietas drútlcaso Absolutamente Inofensivo. Plda.
Formad. en su farmaela. Y empiece a
bajar de peso maf\ana.
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No había cambiado mucho con

loS años; todavía sentía su. excesi·
va afición a la traición y a las muo
chachas bonllas. Consiguió los ~e ·
cretos de Wei y se los vendió al
enemigo; y en Peiping una noch e
se introdujo subrepticIamente en
la habitación de una chica de dieci seis años. medio la estranguló y
después la violó. Por desdicha p,ro él aquella joven era la hija d e
W'!i.

Lincoln estaba tratando de salir
de China cuando fue arrestado y

encerrado en la cárcel de Peiping
para aguardar el juicIo por las acu·
saciones de espionaje y violación.
Las dos sIgnificaban pena de muertP.. Cómo logró por último escapar
se supo cuando llegó a Shanghal.
-El dinero habla -jaclóse-. y
en r¡inguna parte habla más alto
que eñ China. Le di a mis custodios
un pufiado de monedas de oro y
simple y sencillamente saU andando de la cárcel.
A su llegada a Singapur fuc
arrestado y sentenciado a tres meses por entrar en aquel ter.ritorlo
con pasaporte falsificado. y al ser
puesto en libertad lo colocaron a
bordo de un barco que zarpaha para Génova, via Bombay. En Bombay escapó del ban:o y se dirigió •
Colombo. en CeUán. donde se pre·
sentó como el doctor Leo Handler.
famoso estudioso norteamericano
de budismo y creyente de la ~eli
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gión .budista.

Fue alli. cuando estaba a punto
de tomar el portazgo llevándose too
do el dinero atesorado por los monjes budistas. <tonde redbló el golpe y el pesar más grande de s., vi·
da. Llegáronie nuevas de su esposa
diciéndole que su hijo mayor.
John. habla sido detenido al acusársele del asesinato de un hombre
nombrado Edward Charles RIchards. e n Trowbrldge. Inglaterra.
Linean fue enseguida a sacar pasaje para Inglaterra. arriesgándose a todas las penalidades que le
aguardaban a1ll. con el único objeto de Intentar salvar a su hijo
del patibuio. Pero se hallaba a
3.000 millas de s ...elo inglés cuando
su vástago subió al cadalso Y fue
ahorcado por haber muerto a tiros
al mencionado Richard. mlentras
cometla un robo,
LInooIn entró en In.':iaterr:. felizmente y. sin ser reconocido. pero
se dló a conocer en la pcnIteneiu'ia
donde habia sido ahorcado Y sepultado su hijo. Queria ver la IUmba
de John. mas elto estA prohibidO
por la ley Inclesa que preceptúa
que los ahon:adps sean sepultados
"" la prlalón sin lefialar su tumba.
Amar¡¡ado y lleno de ocll.o. le negó • ver a su esposa o • SUI otros
hJjos pero le \u a¡¡eneló para embarcar bacia Shan¡¡hal donde se
juntó con dos ex prostitutas y un

Mala
Dige.tión?
TOMI

,"'a/ Ól'

1WQ4

PICO'"

malhechor. que habi a ..... ..:onillo
much:ls cárceles, para . fundar el
moví:niento del .,Apóstol de la
Paz" . Lincoln se eligió a si rnJsmo
jefe de dicha secta y se dió el nom.
bre de Abad Chao Kung. Un año
más tarde el grupo en pleno a l'ribó a Alemania para recorrerla toda
y celebrar mitines religiosos. pero
las autoridades alemanas se apode~
l'aron de la pandilla a su negada y
1<1 encerraron hasta que salió pora
China el primer barco.
Fue en el Lejano Oriente donde
Lincoln estuvo complicado en )a
venta de muchachas a los burdeles.
Era un oficio para el cual parecía
admirablemelJte idóneo. Süs operaciones se extendían a todos los
paises de Europa. inclusive la Gran
Bretaña. Nunca sabremos a cuántas jóvenes se les ofrecieron empleos lucrativos como enfermE.>ras.
mecanógrafas y secretarias en el
Lejano Oriente. con todos los gas~
lO~ pagados, pero un legajo de la
policía belga sobre Lincoln lo vinculaba a no menos de 6.000 fl. chachas en un periodo de ocho años,
Nuestro hombre desapareció lucgo por algun tiempo. al cabo del
cual se le oyó en la radio de Tokio,
transmitiéndole a las tropas aliadas
y procurando minar su moral. Un a
y otra vez se escuchaba su voz de
seda camelando a los soldados altados para que se rindieran, Como
que no había revocado su nacionalidad británica . .era enemigo del
rey y como tal tcndria que ser
juzgado por alta traición y ahorcado.
-Atrapad a Trebitsch Lincoln y
hacedlo volver a )a Gran Bretaña
- ordenaron los Señores de la
Guerra ingleses, De pronto en 1943,
los j aponeses anunciaron que Lin·
coln había m uerto,
F ue ntes autorizadas creen hoy
qli. está trabajando en los paises
árabes, incitándolos contra In g la~
terra, Esta posibilidad es tan ruerte que los &gentes del servicio de
inteligencia británico tienen ins~
trucciones de estar especialmente
alertas y de que 10 devuelvan a la
isla- si y cuando .. , y en caso de
que Tr(>bitscb Lincoln sea atrapado
de nuevo, estas mismas fuentes auautorizadas se preguntan cuánto
tiempo permanecerá en la trampa
el más mañoso " r u gador" del mund~ esta vez, IT, T,)

¿Seafcita Ucl a diario?._ Apreciari mtooas d inp<dicu:D 10l>Ia:xIecoda!' que alIlIionc la Qma
Mennm de AJacar. La cucIIiDa
raMJa que da r;uuo Yla ca c¡uocIa
suave, limpia y fresca . - lododdia.
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Restaure El Vigor YLa
Vitalidad De La Juvenl

CONSEJOS PARA LA ...

Es que no pude dormir
en t.oda lo noche por la.
moJes. ¡•• de la" ALMORRANAS. Conaulle
,. su rnl.<dico y é l
&con~jftrñ que uac Unaüe.nto
Puo. porque ayuda a

SO~

; Pero, CompI u"-lo Ud. mirmof

la salud fisica y mental , son tamo
t ambié n factores que aum cntnn
probabilidades de un matrimonio
venturoso. Un cónyuge crónicamcu·
te a.chacoso y enfermizo o neuru'
tico es un obstáculo para la felici·
dad y del buen ajuste matrimonial.
Pocos son los casos heroicos que
edifican una vida matrimonial feliz sobre l os cimientos frágiles de
cuerpos o mentes enfermos o débiles.
Neeesldad de participar en Inlereses y ecUvidades eomune5
El corazón de las relaciones personales de los cónyuges consiste
en la participación mutua en los
intereses comunes, Para el soste·
nlmiento y crecimiento de la camaraderfa conyugal es imprescin
dible que la pareja tenga intereses
comunes que compartir, cosas que
les guste bacer conjuntamente. La
ausencia de intereses comunes Uen·
de a distanciar a. los esposos. a releaar las relaciones Inten:onyugales a un nivel bajo de convivencia.
casi fisloló¡ica.
Esto no quiere decir. deede luego, que en la sociedad matrimonial
(TenDIDa eD la Pic. In)
M
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Con este descubrimiento, se
recuperan fuerzas yenergias
prematuramente perdidas
¡~ mentl! u atf'd rn.68 Viejo 4.10 que . !
ilA fnlta 1... ,'itln y anlnu.d6n de .. JU~UI.
tud! .Sufrl! d I! ~rdlÜd.' "Icor. deblUdad
dl!l C' ,II!T¡)O Y d~ la memoria.. een"ioeJdad..

d E'prl!alun o SUI!I\Q IntranquUo! O. eo
IIcmB l\lllabrn., ¿.., slenle t'Ompkt~. o
e ••o1ament. hombr"e a lDed... t
SI ha I)t'rcUdo .u vitalidad 'Y IR aM. ~
tlO ex tenuado, fto de~ t'Onttnuar IW~
rriendo ni un dla mú: de tall.rftiori~
dad Clslea porque ~ ~"'t.
d e un emlnenle mfdlco lo a,uda •

reC'uperar !fU vlJ(or Ju\'e.nl1_
1I VIt .. De le 100... _ . _

Un Inldloo emlnentl' de lo. r..atadoe
UnldO!l. ~n mb de U .reo. ...xperienda.. ha perfftclona40 a . . fonnula
q u e acula r6.pld anan t e c=reantlo
san&re rlt'.!l y roja, ea t onand.o lo.
nen'loa, y IIOb", todo. acthaftdo• ..u~
mulando y fon.lf&caDdo to4o .......
nl. mo. Esta notable formula -.el. . .
pUt's, en una forma C'Om.ta1!lltDle
natuml. Tf'~taunndo el ~Jcor y la vi·
t a lldad de la Ju\·entud. qLtt~ sUfro..
de premuuro en\·e:Jet"lml.nto, Eata
preparadOn dl'ntlfica.

~orida t"Ga

d

nombf"t' de V.arko. JIIt: ot'r'tce ,... forrNl
de tabletu q-rsdablu y fkll.....
tomar.
...... I . .~ .........
Co mo Vuko esti. pr~~rado l'I.f'nllfkament ~ pan. act Ulllr dlrectameat • •
no ea: pref'l"'O uuardAr m"c-bo U~
parn. palpar lo. r.a'Jltado .. Mucho.
hombre" nolan .. n corto t~mpo uuau m.nto conl'lderable d~ ,.u '\'UlLlklad 7

Tt.l)ldame.nt e la ma)'or PAn. ftQ"tl!ftM
lo t;>nUln M !llfntfn T tu~n • .-.0.. mAs
j6 venu.
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CANCER
ALIMENTOS
probabilidades d e
H AYquemuchas
us ted y s u familia es té n

siendo lentamente asesinados
los alimentos que comen.

p OL'

Los cienlificos han reve lado re cientemente que innumcl ables tinturas y otr'\S s ustancias utilizad as
pal'a hacer más atractivos los alim entos y hasta los jabones y cosméticos. pueden provo!:ar el cáncer. Un impresionante informe publicado hat:c unos meses por la
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La fo'o, de Indudable In,eri.,
desde .1 ponto d. vis'a "um_ y 'otogrófko como científico, IIOS "a lIhIo enviada
s.....wo de ,,,,...macIóft ". lo. fslollcM #..u..., ..- ..rá ., que pr.,,"'e .n Cuba la grandIosa .,,"'blclón de "La
familia " .. Hombre", compoeafa de 503 ,.".,.raff.. d. -68
poi... del mundo.
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LO

EL CORAZON

nuestros hogares portadores de lo:;
más diversos productos. Pues bier.
eS3 "cera" contiene agentes cancerfgenos. Los expertos señalan que
esas parafinas son especialmente
peligrosas para los niños, principales consumidores de los productos
asi envasados.
El tinte Uamado beta-no...,'\\ami·
na, que se encuentra en muchos
creyones de labios, gomas de mas·
car y otros productos alimenticios
y cosméticos, es otra amenaza mortal. Muchos casos de tumores malignos en los labio~ y en la gargan·
ta han sido atribuidos a la betanaftUamina.
Inciusive algunos detergentes
pueden constituir un serio peligro.
Son los que contienen grandes can.tidades de compuestos de sUlbene,
utilizados para mejorar el color JcJ
producto. El stllbene está "n l.
lista negra de la Unión.
Los plllsticos en que se envuelven el queso, la margarina, la mantequilla y otros alimentos son altamente sospechosos. Diversos experimentos de laboratorio ban probado que esas modernas envolturas
contienen sustancias capaces de
originar el cáncer.
Comentando el informe de la
Unión Internacional Contra el Cáncer, a1gunos industriales norteamericanos han explicado que el creciente empleo de esas sustancias
se debe a que el pÚblico exige productos cada vez mejor presentados.
-Un ama de casa no compra un
producto incoloro si puede adquirir otro slmiJar•. pero con un atractivo color -aducen-o Una vez que
un fabrIcante comienza a utlllZdl'
una sustanci;l de ese tipo, los demás tienen que imitarlo si no quieren Ir a 1. quiobra.
Y, mientras tanto, el cáncer hace
cada dla más estragos. A lo que
contribuye en gran medida el em·
pleo de esas sustancias innecesa·
rlas.
_Al parecer, el informe de l.
Unión Internacional Contra el CAn·
cer no ba provocado el
blo en la sitU.elÓD. De
choo clentllicos ••tén
porque esa organlzact6n
didas ~dentes a neY~ a
tlca loa resultad"" de aus
g,"",onea. ~ que ello ocu·
rra euantq anta. SI DO, como h.
didJo el doctor Buepe.-, teDdre_
"que ~ • viril'
e
eatrla eIt
erRen*- •••

agentes cancerigenos que contienen
las productos utilizados en 13 manufactura de aUmentos, jabones y
cosméticos.
-En realidad sablamos eso desde hace Uempo -dice un distinguldo Investigador médico de Mil·
waukee--. No nos atrevíamos a revelar los hechos por temor a su
repercusión e n la industria del país.
Pero · la Unión Internacional Contra el Cáncer es suficientemenl~
grande y poderosa para hacerlo.
Esa verdad es que diariamenle
entran en cada hogar las temibles
semillas del cáncer y que ello está
dando lugar a que esa. enCcrmedítd
se extienda c"da vez más. Un somero examen del extenso informe
de la Unión Internacional Contra
el Cáncer as[ lo demuestra.
El continuo empleo de prC'ductos
contaminadas por sustancias noclvaS puede conducir a verdaderas
"manifestaciones epidémicas ue
cáncer", según las palabras de los
médico• .
El doctor Ladlslas V. Dvorak. r.moso cancerólogo europeo, ha (.eclarado Q.ue la sttuación es aún
más seria que como la describe la
Unión. Basa su afirmación en sus
propias investigaciones y en informes que ha recibido de otros m'.!~
dicos de tocio el mundo.
-La s!tuación es tan grave que
se puede decir que se está envenenando a la humanidad, que se
le está "sirviendo" cáncer en la
mesa -acusa ~1 doctor Dvorak-.
Un número fantástico de casos le
cáncer son atrlbulble. dlrectamen·
te a los alimentoo elaborados. a las
su..tanclas empleadas en la fabricación de detergentes. cosméticos
y hasta ¡ama de mascar.
El doctor Wilhelm Hueper, del
Instituto Nacional del CáneC!' de
los Estados Unidos, ha dicho:
-La lIente tendrá que aprender
a vivir entre cancer!genoo m1eutru loo ctentlfl.... terminan de
solver el problema.
Como es sabido, los cancengeno.
son ..entes o sustaneJaa capaces
de p,ovO$lSl" el cáncer.
Las Investl,aclones han permitido descubrir cu"es ..... esa••ustanct.u. Hay muebu y casi todA.
IOn de UIO cotid1mo.
T~, por ejemplo.. a1¡unu de
tu
para reeu·
_ PAI'1IfInM
.1QiertIIe _ utiIIadM
de cut4D.
_
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reaccfón es perfectamente normal.
P .-¿Qué pape! juega la herencia en las afecciones del coruó:>?
R.-Probablemente la herencia
juegue- UD papel, pero D<> sabemos
huta qué punto. Entre los indios
navajos (donde la dieta pUede Jer
también UD factorl, hay una extraordinaria escuH de .enfermeda·
des eardlac:u. AsImIamo, los hombres altos y del¡¡.¡¡os _padecen del
coru6n con menOl frecuencla que
101 hombres ¡ruesoo y de poca eslIltura. Por wto, 1.. caracterlstlcu flsicaa de U. persona, que son
henodltariaa, p~n ser un factor en la aparición de trastornos
~.

P.-¿I'or qué 1aa mujeres padecea del corazón con menOl frecuencia ... loa bomhres?
&;-ano puede deberse a la aran
d. bonnoaaI femenlnas

~

V A N -C··E S

'·ROCK ·N' ROLL'· y LA CIENCIA

E

CO!'l-

testado un extenso interrogatorio
acerca de las enfermedades d el ~o 
razón. He aquf algunas de su~ r~s
nuestas más interesantes:
Pregunta.-¿Es posible detener:
el desarrollo de la arterioesclcrosis ean una. dieta escasa en grasas?
Respuesta.-Estamos ensayando~
varios métodos, pero aún no porlemos estar seguros de ninguno de
ellos. Uno es la dieta escasa en
grasas. especialmente para los que
padecen de arterioesclerosis y han
tenido algún ataque cardíaco. Sin
emb1.\I"go. no se puede eliminar las
graSós por complt:to. S i se hace, se
provucan il·'o\'CS trastornos gastroJntest.ilu-Jes. 1..{) tdeel es una dieta
~J) que la gra¡;a (:onsUtuya ellO Ó
el 15 par ciento d?l total de cahuías.
P.-¿Las personas ~~'2sas son
¿más proPE"l'WIs a padece! del corazón?
R.-Ese es un punto discutible.
El peso excesivo es bdeseabJe
princ!palmente porque obliga ..1 corazón a realizar un m ayor esful!l"zo. Cada libra en exceso significa
mayor canUdad de tejido que tiene que ser j rrigado por la sangre.
y como el corazón es quien bombea esa sangre. una libra de m ás
significa más ~ rabajo para el corazón.
'
P.-¿Qué papel desempeñan los
ejercicios?
R.-Los ejerCicios son n\!cesarios
para mantener la normalidad de
la circulación sanguinea. Desdichadamente, cada vez nos volvemos
más sedentarios. El hombre está
destinado a usar sus músculos y,
si no lo hace, se está creando dificultades. Considero que una cantidad moderada de ejercicios, comu
caminar, montar en bicicleta, nadar. jugar tennis y golf. etc., acordes con las posibilidades de cada
cual, es imprescindible ¡Jara todos.
P.-¿Y acerca de las preocupaciones, las emociones y la tensión?
R.-Muchos atribuyen el aumento de las enfermedades cardiacas a
JJ tensión con que se vive actualmente. Sin embargo, el ser huma·
no ha vivido siempre en· tensión.
Aunque las preoc-'.paciones hayan
sido distintas, la t • •,sión resultante
siempre ha &ido más o menos igual.
Las personas reaccionan a la ten·
s1ón per medIo de ciertos cambios
orgánicos. El temor provoca un :10mento de la adrenalina, pero es

S-. A

L doctor Georgc W. Kisker, pSlcólogo dt: ia C"niverndad de Cincinnati, acaha de dar a conocer su opinión cicnlilica sobre la I~
cura del ·'rock 'n' roll". Afirma que s u ritmo desenfrenado atrae eor;pecialmente a los jóvenes inestables. psicológicamente desajustadDS
:\1ientras el acto lesce nte normal considera el "rock ·c' roll'· como un
espectáculo, el desajuslado lo utiliz,,1. para dar salida a sus impulsos
eróticos, a su agresividad y a la nec esidad que experimecta de sentirse importante. Para algunos jÓ"'encs, ese baile parece ser una forma de rebelión en masa. Asi, pues. co ncluye e l doclor Kisker. )a ma·
nía del "rock 'n' roll" puede ser un aviso de que el jO\.. en "rocke;¡.
dor" necesita urgentemen te nn tratamiento pslquiittnco.

ELdeDr~v!~~f;:Ci~~e;~~eiad;ue~d~~

ción Clínica de Cleveland, ha

Unión Internacional Contra el Cáncer m u e s t l' a elucuentemente el
enorme peligro que entrañan esos
pr oductos aparenteme'!lte inofensivos.
Un g rupo integrado por cuarenta
y dos de las más destacadas autorid ades médicas e n materia de cáncer ha confirmado lo qu e muchos
m éd icos s ospechaban. El número
de casos d e cáncer en todo. el mundo cstá creciendo a causa de los
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Esfa Impre.'onon,e fo,ografía de un médico sos'enlendo
a la crlatvra. e" el momen'o del parto, pertenece a la ex'raordlnarla colección "La familia del Hombre", -que será
expve.fa en el Palado de a.llaa Arte. d. la Habana a partir del mlércole. 6 de marzo.
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El Dr. Irvine H. Pare

t

Que segregan sus glándulas. Cuando las mujeres llegan a la mellapausia, época en que disminuye la
secrecIón de hormonas femeninas
se hacen más susceptibles a las en:

J
lIt

I

SIN DOLOR

Los ÚltifilOS adelantos en el campo de la odontologia pe.-miten esperar que pronlo el gabinet e del dentj~ta dejará de ser , como es
hoy para muchos, una camara de lorturas. El mas reciente ir:.vento
consiste en u Da frcsadora que gi r a a razón de 150.000 revoluciones
por mint.:.~ü, en vez de 6,000, como es 10 normal en las fresadoras
que se emplean ahora Esa extraordinaria velocit!ad hace que su
acción sea totalment e indolora . Según un informe de la Asociación
Dental .J\.mericana, los pacientes en Q:JC ha sido probada la nueva
fre sadora no han podido siquiera loca1izar en qué pieu dental se
les ha aplicadO.

•••

CONTRA UN ntAL ··INCURABLE··

~:~~..;;¡t~e~a dhe~ "~~~~~?doE:t~d::'~:

La retinopaU a diabética ha sido hasta ahora W l mal lncu.rable que
1 provocaba progresivam~n te la ceguera. Sin embargo. en un hospital
••.1 neoyorquino se h a puesto en pr~cUca un nue\·o método que p3rE"Ce
bastante eficaz contra esa enfermedad. Consiste en e.xtirpar la glándula pituitaria y, experim~nt.ado en cinco pacientes. se ha logrado
detener el progreso de la ceguera. El número de casos es demasiado
'--1 pequeño para que se pueda emitir un faIJo definitivo sobre 1-. opeo.
ración, aparte de que ésta ha sido realizada hace muy poco -:l~
po, por lo que no se sabe si sus efectos son duraderos. Pero 10 cierto es que ningún método anterior habia proporcionado un éxito tan
notable.

t

nistrar hormon as sex uales femeninas a los hombres como un método
experimental en e l tratamiento de
)as afecciones cardíacas.
P.-¿Es eficaz ese tratamiento?
!t.-Se p.stá utilizando experimentalmente en hombres Que ya
han sufrido una trombosis corona.
ria. Uno Oe sus inconvenientes consiste en que provnca un debilitamiento del aparato genital masculino. La mayorla de los hombres
no desean un tratamjento que los
reminice. Consiguientemente, los
científicos buscan una sustancia ~imilar que proteja contra l a tro'l1 ~i~~~e~oronarja sin feminizar al pa-

I

P.-¿Una persona que ha sufrido

l'

•••

FACTORES DEL ALCOIIOLISMO
••
l.

~~li¿;~~~~s~h~r:::r!~~~;r~a~;~ I
nido un ataque?
.
t

R.-Sf, ya que el proceso que hOJ
conducido al primer ataque DO tlesapare;.:c.
P.-¿Hasta qué punto es eficaz
l a Cirugía?
R.-La cirugia ha avanzado extrao¡"dinariamente. Aunque algunos
procedimientos están todavia en!...
etapa experimental, hoy dispone·
mas de métodos para corregir defectos cardiaco~ congénitos, asi ~omo para reparar las válvulas dei
corazón dañadas por la fiebre reumática. Además, actualmente se es~
tá investigando ~on vistas a perfeccionar una operación para reempI azar los vasos sanguineos COlronarios afectados por la trombosis.
P .-El tabaco y el alcobol son
nocivos para el corazón?
R.-Estimo que las opiniones de
que las enfermedades cardiacas ~!i
tAn directamente relacionadas con
el empleo de tabaco o alcohol no
se basan en pruebas adecuadas.
P.--Qué aconseja usted a sus pacientes en relación con el tabaco?
R.-Les digo que. si les parece
que el fumar les causa dolores o
~olesths, deben déjar de fumar.
SI fuman excesivamente, les sugiero que lo bagan con más moderación. Pero si son fumadores desde
hace alias y el tahaco no les ocasiona ~olores ni molestias, considt!ro iDútIl IDIIatlr "" que dejen de
fumar. Un hombre ba 'tenldo un
(C...tIa6a ~ la p~ 1%7)

'

ti.

El Centro de Estudios Sobre el Alcoholismo de la Universidold de
Ya le acaba de realizar una interesante in\'estigadón sobre la 3C'titud de los cstudiantes en relación CJD el alcohC'l. El 89 por ciento
de los muchachos cuyos padres son bebedores, beben tambi~n. Son
abstemios el 54 por ciento de los estudiantes cuyos p.adres son también abstemios. La situación económica es otro factor Importante-:
en las familias acomodadas son más frecuentes los jÓ\'enes <tuto? be.
ben que en las familias más modestas económic.:unente.. También se
comprobó que los estudiantes que toman admiran y ilprueban a le»
que no lo hacen, aunque desprecian a los que tratan de incular la
abstinencia a los demás.
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LA POESIA COMO

~fEDICINA

En el Hospital Estatal de Filadelfia se está utilizando la poesia
para ay udar en le curación de Jos enlermos menlales. Se escogen
poes ias que no tengan relación con los proble'lnas dE'1 paclente. y se
hace que éste las lea o las escuche. Los medicos le hacen después
preguntas sobre los poemas, pasando gradualmente a p~guntas ~
b;-e la vida real. Según se informól, los rec;ultados obtenidos S?D SQ["_
pre:ldentemcl'1t.e satisfactorios. Explica el doctor Eugene L.. Sielke"
superintendente del hospital: ·'Muchas partes de la pezsonalldad no
son afectadas por las enlermedades mentales. Este nu~~o método se
dirige a esas partes intactas. No eS una cura, pero si un medio de
ayudar al paciente a regresar a )a realidad".

*••
MISCELANEA
Las siguientes noticias han aparecido últimamente en la PI1!DS&
médica norteamericana:
-Se ha descubierto un virus que produce efectos mis ...-jetes
a los del catarro común que nlnet\Do descubierto anterionMate. EJlo
puede constituir un importante paso en la lucha eontra esa rebelde
enfermedad.
-Se ha comprobado que cuando un niño esli sufriendo una fiebre "ordinaria", no se cura con más rapidez si se le mantiene en la
cama que si se le pernúte jugar tranqui1amente dentro de la asa.
-Los experimentos reatlzados con animales dIO la.bantorio iDdican que puede ser muy valiosa una nueva drogz. que tieae la 9I:rtad
de eliminar 1.,. depósitos de grasa en las arterias.
- Los últimos estudios cl respecto paroocen indiCA!' que la ""....
fundamental de la propagación del cáncer boy que b\lSC&l"b ... \os
humos y otras sustancias que lanzan al ai~ las industrias lIIOCIen>a$.

e

COMO
EVITAR
,C A LVI e I E

N nuestro número anterior publleamos un suscinto aná-

lisis de las principales cuestiones relacionadas con el
E
pelo y la calvicie. Y ofrecimos una relación de lu medl~

das más importantes encaminad.. a evitar la calvicie.
BeJas aquí:

1 - TRANSPIRACION.

Cuando se surt a mucho. la grasa y ~l polvo se acumulan junio
a la raíz d e l pelo, "asfixiándola" .
De ahí que sea. necesario lavarse
bicn la cabeza cuando se ha tran'ipirado abundanteme nte.

UN MEDICO OPINA SOBRE ...

LA

4 . - SOMBREROS.

5 - DENTADURA.

Un sombrero de masiado aprelado dificulta 1a circulación de la san-

Aunque no se sabe exactamente
la causa, se ha observado que la

Así "a
la
Ciencia ,.

( Contlnuod6n

ataque cardiaco; ello le preocup3,
como es natural, y el médico le
restringe la dieta, le dice que no
puede comer grasas. qJle no puede
comer sal, que no puede fumar.
Creo que ésa es una manera cruel
de tratar a ]a~ personas. Los médicos no debemos prohibir nada a
menos que estemos seguros de que
lo que estamos prohibiendo es realmente nocivo para el paciente.
P.-¿Cree usted que la gente se
preocupa demasjado por las enfermedades del corazón?
R.-Francamente, creo que 'iL
Debemos ser más inteligentes en
relación con las enfermedades car~
diacas. Todavia falta mucho para
q.Je podamos controlarlas. MicntrJs
tanto, podemos ayudarnos a nosotros mismos l!doptando costumbres
sensatas: e v ita n d o la obesidad
atendiendo debidamente cualquie~
infección, realizando ejerCiCios con
regularidad y poniendo en práctica
la moderación en todos los actos
de nuestra vida cotidiana.

LO QUE DICEN LAS ...
(Continuación)

gre hasta el cuero cabelludo y, como hemos visto. la irrigación del
bulbo piloso tiene que ser excelen~
te para que no se deteriore el ~a 
bello.

2 - MASAJE.
Muchos expertos preconizan la
uWldad de los masajes en el cuero
cabelludo, que se deben realiZ31'
dos veces al di. durante diez minutos, ya sea con las yemas de lo ~
dedos, ya con un cepillo suave. La
ventaja de este tratamiento consiste en que puede hacerlo uno mismo: basta frotarse la cabeza en
todos los ""ntidos y direcciones.
Ello deja una sensación de calor
que persiste varias horas.

calvicie es más frecuente entre las
",enonas que tienen una dentadura
en mal estado que entre las que
cuidan y Uenen en buen estado
su dentadura.

6 - ALCOHOL.
Las bebidas alcohólicas ,
al higado, por 10 que favore l '1
calda del pelo. Ello lo pro •
hecho de que la calvicie se,
blemente más frecuente enl
alcohólicos que entre el re "
las personas.

Lo que
dicen las

lágrimas.
eL misterio de la. li1:; grimas. que para
tan t a s composiciones

poéticas ba servido.
queúó definitivamente
aclarado Iuoce unas semanas en un loboralo·
río cienWico.
La Dra. Ollve Fedde
Erickson, de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Stanlord, _California, después de pasarse cualro
años .studlando mis de
2,000 muestras de lágrimas, ha Informado
que Jaa varlaclonea qulmlcu en Jaa 16grimas
pueden aumiIIl.trar dltos e""ctoa sobre la salud del individuo.
En laa peraoIlU enfermu ae observan alteraciones en
tres
componentes quJmlCOfl de laa Iá¡rimu: J.Isozima. globullnas Y albúmlnU. CUando un paciente realiza un eafuerzo excesIvo o
cuando su alimentación ea deficiente, la propore1ón de loa treo
elementoa de IUI JáIIrimaa sufre cambloa 1111........ pero percepUblea. Cuando
verdaderamente enfermo. particularmente
de ¡laucoma (endureclmlenlo del II10bo ocular). particularmente
reumiUca. 100 cambloa IOn IOrp....ndentes. La doctora Erlcklon
estima que el anüllla de Jaa
l>Uede convertlrae en uno
de 1", máe corrIentea medl.,. de dIapoeticar. ocupando un lugar aemejante al que Ahora Uene" 1'" anillals de IIDIIU·
"ara suministrar una muestra, el paciente no necealla "derramar Iá¡rimu de cococIrIIo". explica la doctora ErlckIon. El
métoclo empteado por ella COMIate aJmplemenlAl en tnaertar una
IamIn1IA1 de papel de miro bajo el pUpado inferior (lo que no
P1'Oduee la menor raoJe.Ua). Por el procedImIenlo de elec:trof...
r...... on.matmente cIeá1rJado a antII.Is de 1IIIIn'. el -ceru(c.tIII6a . . . . . . . m)
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3 - ALIMENTACION.
Tndos los e-.¡peeIaI1stas están de

=~:uli ~~~a~rra

ulud del pelo. Uno de ellos expl.lca:
"El papel de la vitamina P y cte
1.. 'cid", pantenotól)leOfl sobre las
~411aa del cuero cabelludo ba Ildo
probada ..' num,,~ exper!metitoe. También la vitamina E, al actuar tob.... la I1l4ndula tiroides, InfluYe en la aallda del pelo."
Por otra parte, también Iuo aldo
~
una allmenlAdón
........
al .............
dIatImM ecr-

...,...

..u

uanmu

7 - JABON.
El jabón ordinario altera
bellos. Es preferible utU
sluompoo o un jabón ácido.

do del pajlel es examinado para
determinar la composición qui·
mica de las lágrimas.
Gracias a los 21,000 dólarc-s destinados a sus investigaciones por
el Departamento de Salud Pública
de los Estados Unidos. la doctora
Erickson se ha concentrado abm'a
en el estudio de la composición
qulmlca de las lágrimas lomadas a
enfermos de glaucoma, artritis y
artritis reumatolde. El año próximo

¡Mas poderosa que la JALEA REAL sola!
"LA lECHE DE lAS ABEJAS CON EMBRIONES DE REINAS"
DI

VINTA

IN

'A_MACIAS

~hr~ 'ilJu~u t~)."k'.Iil tlt· )Alf.A HEA L ~. EMBRI(}~E' 41....1 (.. mm" UióluJ:o Franch
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Mad"me 5uzonne. graduada ¡"u.la T'cnka Superior del Or. "aytour.a. ct. ".-...
Director. del INSTITUTO DE alllEZA fa.NC I S VICHY
San Wo' •• ' 259, Apto •• 11 y 12, (U.vador) Habona W-3.'.

se pr<,pone estudiar las lágrimas
de los que padecen de trastornos
glandulares y mentales.

CONSEJOS PARA LA •••
(Contlnuocló .. )

todo debe ser compartido. Claro
está que aun en las circunstancias
má.&. ideales hay zonas de actividades y experiencias que no son compartidas por los esposos.
Hay motivos para suponer que
los vinculos que atan a marido y
mujer se fortaJecen e intiman en
la medida que participan de intereses comunes, saUsfactorios y
agradables 3 ambos. Los amantes
que no tienen otra cosa que bacer
sino tan s610 amarse, no deben ser
nl:lY envidiados. _"- pesar de que
los románticos no compartan la
opinión, el becbo es que la emoción del amor no se aUmenta sólo
de si mJsma. sino que dura mJentras Jos amantes aman a otras muo

eh as cosas conjuntamente. además

de amarse mutuamente.
Cu.ndo uno y uno I on tres...

El matrimonio contribuye más
completa y plenamente a la camaraderia conyugal y al desarroDo y
enriquecimiento personal cuando
trascie!1de y se convierte en fami ..
lia. cuando aparecen en la escena
del bogar los hijos y constituyen
el interés fundamental que comparten los padres. Los hijos se ,,,,cesltan no sólo para el desarrolJo
y mejor realización personal de los
padres, sino también para el fortalecimiento de Jos vinculos que
unen a los padres entre si. Es un
nuevo motivo que reanuda la unIón
y la Vigoriza, porque para estabi~
Ilzar y consoUdar el matrJmonio
no s610 se requieren intereses comunes que compartir, sino también responsabilidades y deber""
comunes. Los hijos son J.. re&pO.D-

sabilidad mayor y la prueba mas
s evera que pueden te.ner los pa..

dres. Entonces es cuando le brota
a la individualidad egolsta el altruismo y la abnegación. que colminan el desarrollo moral penonal. El matrimonio sin hijos im·
pide la madurez tot~ de los cónyuges. 19noran los sentimientos homanos del más subido vaJor los esposos que rCllund~ a la famiU •.
a los bijos.
Los padres que toman y comparten sus deberes y responsabilidades seriamente. tienden a un
vinculo matrimonial mis InUmo.
seguro y estable. Pero no todos SOD
sacrificios y ahnrgaciooea, pues si
los padres sufren desvelo. y tienen
obligaciones. los hijoa lrHn también. como premio de la vlda. al
que la ha vivido pleJl&lDente. aJ~
gri.a. frescura y njuvenecimienlo.
un rayo de sol al bocar. que <ODvierte la respoosahlllclad paler.1:l
en fuente de profUDda saUsC_ón.

f

Para
d cada uno cnconl rara. usled un

~o do adecuado de zapa lo<> U. S. KEDS
}t uerles ... cómodos
f
lavables.
. .. rescos ...

la Tú
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.u¡áse senlaria
10 que quieras, pero
mejor.
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Fabricados, con los mejores
, mal,enales de que dispone la
mdustna, y por las manos más expertas.
De venta en todas las pelete •
de toda Cuba.
nas

AlKlra
_lento:
driIJ
el _l!IIlarioo
e1éetriee
_ lell'
ti

..,10.

~~:auceSimKEitaDcSiones. Si no tienen el
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la plantill d i o a o o en
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