
En nuestra, época ... y en todas ias épocas, las personas se destacan 
por su buen gusto, principalmente al seleccionar una grata compañía 
o un sitio encantador. Y dondequiera que hay distinción, buen gusto, 
está presente el alegre burbujear y la deliciosa frescura de Coca-Cola 
bien fría! 

SIMBOLO DE BUEN GUSTO 



Los Doctores Comprueban que el Jabón PALMOLIVE 

,,o., 12.f 

Da a 2 de Cada 3 Mujeres 
f« 1

w }rlfÍJ [imM 11/YL ~6fh 14 {)fM 

'f LUvcsc la caro con Pa lmolive du
ronlc 1 '1 dios. 

"- Con lo C!.puma-crcmo cn1bt'.!llccc
dora de Palmolivc, dese un ma
saje circu lar de 60 segun dos . 
Enju6gucsc, . PCJ scsc la mono 
por su culi s. Sienta su cu tis Ion 
sua veci to como un pé tcdo de rosa . 

3. Hago es to 3 veces a l día si su 
cut is es g rm,ic nto, y 2 veces si 
es s~co o normal. Con cs l c mosa 
ic limpiador, su culis ob tiene e l 
mó.11:imo d e la acción cmb c ltccc 
dora del Jabón Palmolivc. 

Palmo livc es el Unico jabón fino en 
el mundo q ue cs tCI fabricado cspc 
ciolmcnlc poro cuida r y e mbell ecer 
e l cutis, porque es el úni co hecho 
con e l e mbell ecedor occ ilc de , li vo . 
Por eso , Po lmo livc licn c ver dadero 
ca lidad c mbc /l cccdoro . 
Polmolive C\ el único fin o jabón cm • 
he ll cccclor con eso fra gancia propio 
de un jc1bOn embe ll ecedor . con 
eso fragancia adccuoda poro no 
irr itar su delica do cutis . 
Use Pa lmollvc, el único jabón con 

verdadero calidad em be llecedora. 

PALMOLIVE 
se viste "de gala'' 

con su moderno envoltura 
metálica. 

PALMOLIVE, el único fino jabón 
embellecedor, deja su cutis suavecito 

como un jJét,!lo d e rosa. 
T eresita Ar'.loiáez. prec icsa jovencita estu -

d i~nie d el colegio "La G ra n Antilla ". dice : 
"Este c uti s ta n suavecito que ta n to me ce le
b ra n se lo debo a P a lmo livc. e l ún ico jabón 
que uso". 

PALMOLIVE ES SU "TIO RICO" 
porque trae cantidad de premios d e 

$1 ,00Qoo y de $5QQooen billetes de lotería. 

Cu1e1 Su1,1 
SIL D1ai11(t. l .'1 . 
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''SAGUA LA GRANDE TAMBIEN 
TUVO UN 9 DE ABRIL'' 
Sagua la Grande. 26 de Enero. 1959. 

Sr. Miguel Angel Quevedo. 
Revista· BOHEMIA. 
Habana. 

, Señor Dlntctm': 

OESPUES de haber leído la edición de la libertad, de 
la gran r evista BOHEMIA, que usted tan digna

mente dirige, he notado, que en el trágico balance 
de la dictadura , qu,., aparece en las páginas de dicha 
edición, na están los nombres de las jóvenes que pe
recieran en la heroico gesta del 9 de Abril, en esta 
ciuda<! de Sa9uo lo Grande. Como tuve lo desgracia 
de perder un hijo en esta acción, es p<>r lo que me 
dirijo a usted para manifestarle la siguiente : 

Reconozco el esfuerzo extraordinario de BOHE
MIA, en dar a conocer en su primer-,,.úmero, a ta caí
da de la dicioduro, una apreciable lista de las vícti
mas de la misma , desde el año 1952. También com
prendo, que jamás se llegará a conocer cun exactitud 
el número de vidas que ~ perdieron. Pero a diez me
ses escasos de haber ocurrido las sucesos del 9 de 
Abril, en esto ciudad, me ha extraiíoda na se haya 
hecho en ningun o parte, mención de las mismos. Se 
han publicado en estos días lr,finldod de h'abajos 
sabre los trágicas episodios de esta guerra. Desgra
ciadamente, Santiago de Cuba, fue lo ciudad mártir; 
La Habana h;vo un tatídlca 13 de Marza; Clenfuegos 
un trágica 5 de Septiembre; Santo Clara un 30 y 31 
de Diciembre. Sagua tambl,1, tuvo un 9 de Abril. Es•, 
triste que sea yo lo qué"'tonga que habiar de él; pero· 
he oído voces a mi alrededor que dicen quo ese mo
vimiento se reconoce comg un hecho her'oico; pero 
que fracasó. Yo me pregunta: ¿Pero es que afros no 
fracasaran y por eso perdieran su valor? No, yo es
timo que es lamentable que aquí en Sagua la Grande 
no se hayan alzado voces que den a conocer a la 
prensa, a la rodio, en esta gran hora de la Libertad, 
los tristes sucesos que tuvieron por escenario esta 
ciudad, y las ocurridas en Quomado de Güines, donde 
el día 8 de Abrll del !1B, fueran vilmente asesinadas 
cinco dlgl'Ísimos hijos de Quemado por el sala he
cho de simpatizar con la Revolución; y los ocurridos 
en C01Tallllo y en Rancho Veloz, donde el día 11 de 
Abril cayó otro grupo de valerosas jóvenes. 
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Las madres sagüeras no olvidaremos nunca aquel 
día en que vlmos caer a nuestros hiios, mientras un 
Otto Meruelo decía detrás de los pantallas de tele
visión quo aquí en $agua la Grande un grupo de jó
:'enes se había refugiado en un colegio religioso bo
lª la sotana de los curas. ¡Qué bandido y qué cobar
de! La verdad fue ésto: A las 11 de lo mañana, cien
tos y cientos de ióvenes abandonaron sus trabaios; 
avisaron a los Padres de los "Sagrados Corazones" 
que la huelga revolucionario había sido decretada 
para que tuvieran tiempo de mondar a los alumna; 
para sus casas. Realizado esto, se lanzaron valerosa
mente a la conquisto de la ciudad, la cual fue e.a.si to
talmente ocupada por ellos, durante 34 horas. En la 
estación de ferrocarril cayeron heridos cuatro jóve
nes, slenC.:o más tarde asesinados por los esbirros
En lo que respecta a mi hijo, Julio Lap«tillo, cONocido 
en el movimiento, como el Tenl- Feflpe; he podido 
conocer , que cuando se vio el fracaso del mc;vimiento, 
personas amigas se le acercaron brindándole p rotec
ción. Su respuesta fue .,.gatlva. Siguió junto a sus 
compañeros, y cayó. Cómo no !ba a caer, si tuvieron 
que pelear corttro pelotones del Tordo Tá.."tico, que 
fue enviado rápidamente o esta dudod, y bojo la 
metralla de los aviones asesinos. A.sí cayeron una 
veintena de ióvenes; otros pudieron escapar heda 
los campos; otros desaparederon, como los cosos de 
Nekalí Martínez, de Domínguez. y algunos más. 

Estos son en síntesis, señcw Director, los hechos 
v.:urridos el 9 de Abril, en esta audod. He querido 
en .. ·!arle esta carta, como un recverdo emocionado a 
estos héroes y brindarle este modesto aporte infor
mativo a la gran revista BOHEMIA, que sobemos se
guirá danda a conocer todo lo barbarie de la dicta
dura de Batista. Los héroes sagüeros oJperon que a l
gún día, plumas autorizados, escriban el reportaie 
completa de la lucha que ,,. libró en una e:<tenso zo
na de esto provincia vllloreña desde oquellas días 
de lo llamada huelgo azucarera, dej..,do un doloro
so saldo de hechos, de mártires y de héroes. 

Can un cariñoso saluda ..-a BOHEMIA y su Di
rector, en el Año de la Ubertod. quedo agradecida 
por la atención que pueda dbpensor a esta carta: 

Carmela Felipe de Laportilla. 



Tra·s la Cortina de Bambú 

r.11¡,eh. T ai w an I r-·o rmo:,al . l:? 
111• j unio, 19 58. 1-:1 M in b lc riu dt
Urfcnsa :muncfó cs t .1 nocht> .¡ut• 
u n b u<J UC d '" g urrra C"hino nac io
nalis ta hundió a tfos cañon r r a~ 
chin a~ c om unisla.!t r n '.is primC' · 
ra!-. hora!\ de hoy, e n t• I t"•lua rio 
dl' I río .\lb. 1-'uf• .. e\'t·ra m 1: nl1• 
d;ni ada una ird l a lac iú 11 c•n,•migu 
,l tu ud a 1•n la t os ta m ,·0111u 
n ic,1do a na d f': ,1u1: las b;1l cria s 
costr r;i !o, r omunis tas no p11 d ii-ro11 
hacc•r 1111 s o lo bla nco 1· 11 :- J h11 -
11u1• nar io n:tl h, t a 1,\ proh atlo 
p.i r ,1 l:1 puhlicacion 1•or 1·1 i,:e -
11 r ra l H, i111 0 C hi a ng K.1i - s lll'k. 

E1
•1n

111~~1
ttl~• C:~~~Ol~u::~~,t ~l:t'\11/~'• 

baha lle ll e gar (•n 1111 su 1111lí111 el, • 
Pl'Rl'H a 111otnr qu ,· "<-' hn111b·tl c a 
h~1 tt n el r:RI r t•c:ho fl c 1•'01 r.11,s ,1 
fll lU t: ll íl 11 rn•hp ele) ¡rn s:ido tn l• i-: d t> 
11111!0 u~nlrn 11 n ;1 blusa ra ld a lU · 

lor ;vul ,·omCJ l:1 ti 11uc· s t• wmu1 
loi. pconc~ d1111os. c :111.0 11 1•:,; :1 l' L\r n .; 
ll e :1l 1-:odú 11 v ,armtill n,;. A la , ·,a 
\/l' lu1 dt• lns 1•s trc ll ,1'i pudi c> r:1 iw 
hc r s id o t o 11fu11diclo fi1cl ll11 1• nl1 • 
L'Oll u11 pcsc•;1dor c hin11 1a·oc1•,lc n 
lC de A moy o S11;1lou. 

El nurnhrc uuc uulizó fHH'n iden 
ti fi carse fu t• ltuss Smlth. El :-:míth 
l' l'i l UII 11 11 :w l'Oll V(' llÍCnt c. Su \'Cr 
d i,cl cro 11 1lí•llido Jl•: 1 rn ,111 1.•,·c L'Cllllo 
1•11 t!I .1 11 0 11i111.~: r, <' 1"' h :, ,u chivos 
dt: 111 S AC.:0, Cu;ir·t: . Nnv nl oor 
tcnm,:n cano N I Wnshi11gtu11 , D. C .. 
,unto con <' I t·x1>cdicnll • dt• lo<.; ser 
vicio~ tf U" ¡>l'Us tó clur;rnl l' la Sc
,t u1ul~1 Guerra M undial y l' I t o11flit · 
to CO l'ClHIO, 

En los ulthnos ocho :iil os l<us~: 
Smillt ha s iclo co11ociclu slnwlc
mcntc L'omo "X" por los fun cio1m
rio Je J;i llamada lh•¡,úblic.1 ti c l 
Pueblo Chi no y los a1-:cntcs ~ccre
tos corn um:; tas desde Pei ping :. 
Canlon. Es e l supe rcspfa no r tcn
mcrlcano de l generalís imo C.:h 1anr.t 
K ai-shck . En el ct cscmpr i10 11 <" su 
1,:1pcl lo malcliccu, le temen y le: 
persig uen incesnntcmcntc. El Pr i
rnc r Minis tro Comunista ch:no. 
Chou 1:: 11 - l:li , ni re ferirse a l! I hit 
dicho c¡uc ''es el e ne migo norlc.i 
merlcano n úm e ro uno de China" . 

Rus:; Smith :,e diri ,:16 ccn ,,aso 
rápido has la e l puente de m;uuJo 
de In nave L 3 M y hal)lando en 
chino flllido saludó ;1 su capitán. 
comn ndnnt r Ya ng-tsai . 

- Hay dos posiullidndcs - infor
mó- Las dos son cañoneros , Na
vegan hacia el Sur. en direccicin a 
:\it fnhow. para reabastecerse de. 
combustible !Jotes de comcnz.ar su 
patrullajc en la zona de Tslnklang. 

El comandante Yang~tsal asi:1Uó 
\ 1igorosamente. Tenia 38 años de 
edad y había recibido s u cnlrt?n,;
mienlo con la Séptima Flota ,fo los 
fü,tados Unidos. 

Miró maquinalmente su reloj d~ 
pulsera. Menos de cinco horas ha
blan transcurrido desde que b. ba
se nacionalis ta situada en Kee lung, 
Taiwan. recibj.era un mensaje ci
frado por ra,Uo que le enviara "X'' 
desde alglln Jugar de la costa ch1-
nu. El mensaje había sido traslddn
do inmediatamente a l cuartel geoc-

1 mi de Chlang Kal-shelr. en Toipeh 
y retransmitido después con orde 
nes específicas al LSM 247, qu1.: sP 
hallaba recorriendo el Estrecho de 
Formosa en espera de que algo sr 
produjes~. 

- Tenemos tiempo su!k1cntc 
- manifes tó e l comand:mte-- Los 
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El ESPIA X de 
CHIANG KAI-SHEK 

' 'X'' e stá considerado como el agente secreto más im
¡,01·tante en la red de espionaje que el Gobierno de Chi
na Naciona:ista ha tendido tras la Cortina de Bam .. 
bú. Al referirse a este hombre sin nervios, el prernier 
,hir,o comunista Chou En-lai diio que es el "enemigo 
núme ro uno de China". Su identidad es uno de los se .. 
cr~tos más celosamente guardados por el Gobierno de 

Formosa .. 

por Emile C. Shurmacher 
TRADUCCION DE RAMON COTTA, HIJO. 

t'!.J) l'l'.ll'ClllUS dctr,'ls <k l;i Jsla IH,tl 
sú Y los atacaremos cuando co
miencen a subir por e l río Mm 

Smilh no hizo ningún comcnt~
rio. J+;~ tabn mirnndo por la bord.i al 
s~mpuu que lo ha bía traído a t sta 
c· 11 a ro_n e l LSM 247. Do,; pescado
res l' h1nos S<.• hallaban en la poµ a: 

uno de e llos Impulsaba el vol.t 11 h• 
del viejo motor "Palmer". 

El motor ch!sporroteó. tos!o v 
Y finaJmentt" empezó a emiUr ur 
tort01·ante chu-chug-chug. El sam
pán se aJejó lentamente en la os• 
curidad y el norteamericano .!-.C 

clc~pidió efe los dos chinos 

En el puente de mando, el co
mandante Yang-tsai se aproximo 
al teléfono que comunicaba con e l 
cuarto ele máquinas y vaciló en lla
mar. Había formulado un ló~ic" 
plan de acción. Poseia la autoridad 
suficiente para tomar decisiones 
Sin embargo, lo mbmo qu1: utro~ 
oficiales nacionalistas G.Ue troOaja
ron con Smith en olr:is oportuni
dades, el experto capitán senlía un 
profundo respeto por la opimó11 
dr l norteamericano. Habiendo par
licipado con él en varJas inru,Tw• 

nes fructuosas contra la costa dr 
de China y embarcaciones comu 
nistas --dos de ellas a principios 
de ese mismo mes- Yang-ls3i ha
bía llegado a comprender que es
te norteamericano delgado y de 
pocas palabras podía ser conside
rado prácticamente como un chi 
no por sus modales y comporta
miento. Casi nunca manifestaba 
una opinión a no ser que se 1:i µ!
dieran. 

El capitán vol·,ió a hablar: 
-¿Quizás tiene usted alguna c;,u

gerencia que hacerme? 
Cogiendo un - lápiz que yacía 

junto a la carla de navegación ex
tendida, Smith trazó varias linea~ 
en un pa?el mientras hablaba: 

-Este es el estuario dél Min. 
Aquí, en este mismo punto d.e la 
margen derecha, los comunistas 
han estableeido una nueva batería 
para proteger la entrada del rio. 
Han ins~lado un cañón gemelo de 
cinco p1,lgadas y una pareja de an
liaéreas de cu3I'enla milímetros en 
un emplazamiento. Ayer volvi a ver 
el lugar. Me parece que si un 
LSM se ocultase en los bajlos pan
tanosos próximos a Mamoi >' co
menzase a navegar junto a la mar
gen derecha en el momento en que 
los cañoneros empiecen a subir por 
eJ Min, la baterfa de costa no p~
dria abrir fuego porque corrcr1a 
el riesgo de hundir a una de sus 
propias naves, o quizás a las dos. 

El plan era atrevido y los o; us 
del capitán brillaron al darle fil
pida aprobación. Smlth habi3 1 un 
dado la orilla cerca del em91JZ<, · 
miento. Había burlado la vigilan
cia comunista y arriesgado 1;1 vi~ 
da para darse plena cuenta de ia 
situación. Ya tenla en su pO!for l:i~ 
respuestas correctas al problcm.i 
estratégico y se babia llmita<lo a 
aguardar a que el comandante 
Yant-si le hiciese esas prguntas. 

La niebla se arremolinaba pe
rezosamente sobre el Min poco 
después de la median.,che cuando 
el cañonero comunista ·•vubwau 
Tao" entró por la boca del estua
rio seguido por el "Pln Shan". 

Las dos embarcaciones habían 
,des.:ubierto hacia más de una ho
ra, en el radar. ta silueta del t...SM 
'247. pero las sospechas de sus ofi
ciales se desvanecieron cuando el 
LSM comenzó a navegar audaz • 
mente rio arriba ddante de ellos. 
Creyeron entonces qu,. lo que ha
bían visto en la pantrula del radar 
no era otra cosa que un inofen 
·sivo junco mercante en viaje a MJ· 
moi. 

Moy cerca de b margen dcrc·
,cha el LSM 247 esperó a cubierto 
1de la nieb4a -y fa oscarida.d 3 1JUt 
1os cañoneros pasaran. 

-¡Meclla máqnin.t avante!- or
ldenó el comandautc. "Yang-tsoi. 

L& chata embarcaciün alesarroni1 
tuna velocidad <lt! siete .nudos y 

En una macahra ocasión, se hizo pasar por muerto y se in• 
tradujo d" contr• bando dekás de la Cortina de Bambú 
metido en un fé,e.tro y formando parte de un Car&'amento 
ilc cadáveres . . . Arriba, copla fotost.áUca de una entr-evis

la qur la Pre.ns,, Asocfada te hizo al 0tlsterioso "X". 

, Death Wa/ks W;+ . 



EL ESPIA X DE 
CHIANG KAI-SHEK .. . 

( Con ,,nuuclón I 

-.; ;11 10 po, ,~ornplcto de los b~1 j io•, 
pa nt anosos p.ira comenzar a pcrsc · 
~u1r :d "Pc n Shan" El c:ap it:í11 lt· 
l11zo u na p r cgun t.i a Smi l h . 

- Urw mi ll ,1 y medi a de l Punru 
Ce ro - re puso e l nortcam c ricu :w 
V o.v ;i p n l)íl. 

U n n son ri sa -.e d i huJÓ en lo.!-
lalJ io " d e l c,1p it án . El tonu de !,il 

vn~: cn1 com prens ivo: 
~ r,:¡ 1Cll i(! lll c Sllin '>C '> C' ll liria 

d wsqu cad o s1 us ted no lo hk1cr~ 
;_1s i. Le o rd l' né snc;ir ··c•~o" rlC' 1~ 
l>och.•g ;1. 

S m ith bajó riel p uc-nl l.' de :-i w n 
t lu Y "i l' d i ri g if> a pop;1. 1;:1 1fki;1l 
dl• í1r l1ll c ri ,1 S iu n y v;,n os tr i;m
lnutcs -.L' h;dl :1ha 11 c., r J.! u ll os os Ju n 
to a .. l!so" : 11 11 fl am :1nh' mort ero d f• 
och e nt a mi lí me tros . Cc rc;1 •·s ta h;i 
t• I c,1 j (111 l leno d e p roycc lih:-; íus
forcscc n tcs p int 11 clos d l• hl nllf'O. 

Un mortero de triru: h e r;i de qo 
nti l lml' ll'OS 1111 l '.S l'Xil <.: tamc ntc cJ 
íll' nl .J lnl' nto qui · IO<i t t!cnicus i11 r1J i.:an 
rHira un r .SM iun tipo de lar1d1ón 
lle dcscmha rco1 o ¡,nra 1dng una d t. 
l;1s otras e mhan·;w ioncs qu (' e l Tío 
Sarn le lw c n t 1·t•g ;Hfo l,!cne ros arnc n
lc a l a Arm ~ul n ll e In H e p1'1h li r·.i dt• 
Ch in a . S in cltu l.1. nn se tra ta lu d t• 
u n:i s u gcr cnci :1 de l mayor J!enc ra l 
Wl llmn e;_ C hasc! ni dC' ning uno el e 
l ns SCll·l' il' lll OS l'i11 (· uc nt n CXJh!rtus 
nav.ilc.-. y milil.irl"!'i, :1s i conrn co11-
-...jcros . que los Estados Unirlos h .i
hi;m (•11v i~1 do a Fo r mosn pa r ;1 -4 u t:' 
111oll (• n11za ran y furl a ll•cle ra11 1;1!: 
tro1n 1s til'I J!Cllcrn lís imn C h,,HI J! 
l<u1- !'th ck. 

-- 1-:so" t•s l;iha a ll i po rqu e, d espués 
d e ll flil l lll'llrs iún ('OSl íl ll (•ra rca lizn
d ;1 a prilld(l ios d e íl(¡ UCI m i-;1110 
•nt.•:. t·o111r:i Tsun gwu. S mith IP l rn 
b i,1 ma 1d[('s l :Hlo ;d com aw lant c 
Yan ~- t<; i.Ji 1¡ 11 c los 11orleilrnc ric:1nos. 
clur,:m 1,~ lu 8cgun1 l11 G u e r r a Mu 11 -
Uial , h.ihtan ch-scubl crto que un 
morte ro de nchcn t.1 m ili me lros c l'a 
un :1r m :1 muy úti l par;, ;1ta t·;1i- l ,1s 
pos,cioncs costancrns que los Ja 
poneses poscian c u l;-1s Filipinas. 
Ahorn. t·o 11 !-. ,•).;.ui<lo rncdiantc suh
tcríugio~ Ulll' '-Ó lo cnnnl!i;m f • I co
urnndantc YnnJ,!-l s;i i y l'I l c• 11i c111f· 
Sh in , u n mortero cl c t r i 11 c li c ra ha
h ín s i d o cm pl~1.;ido en la 110 11a dl! 
1.-1 cm barcnl'ión. 

Grad ua lmcnh• e l J.SM i11crc ,11 c11-
10 s u vc locid ;id , F:scurr iL'- ndosc jun
to a la ni:irgc n dcrl' ch:1. apr~lrm 
dosc lite ra lmente contr.1 la r- n lJ;i 
en un curso para lc·lo ni ele lo-. des
preve n ido:-. t a ñoncros , la n .ivc na
cio rrn lista come nzó ,a d ar le .. 1c,,n,·c 
;II " P<'n S ll an" a rncd id a que \!~te 
se acc1ca ba :11 P un to Ce ro. 

P as ílro n v.1rios minu tos . AIJrup
lam c n tc el LSi\1 viró a babo, pa ra 
apunta r su rom ;'l proa en clir"t.:Ciun 
:il ., Yubwnn Tao··_ Corno s i nu ll ic-
1·u es tado o bedeciendo una señal. 
el te n iente Shin orde nó h acer tuc-
1.;o con ll mortero. F. I arma dispa ró 
Y e nvió un proyectil hac ia la o r i 
lla . L a nicb l¡1 gris se con virtiú en 
un a nu be de humo bla nco r !us
fo rcscc ntc que e1w olviO la ba lc rí;1 
, ituad ~ en aq uel s itio. Casi inmc
diat,1mcnt c tronó e l ca ñOn de la11tt•
ro d e l lanchón LSM. La ba la cayó 
r n e l rio :i unas q uincc yardas cs 
t:.1s a s cid .. Yubw,1n T ao·· · 

i,; ¡ capi l:in del l0 af1onc ru v u lv1ti 
:ll omlo lo.s OJOS ;1 cs tr ihor . :niro 
fi j a m en te ;\ lra vt's ele 1,. 11 1l.' 1J i. , y 
1,.•mit iU r ft p1cl :is úrdc ncs. 

m tcn icm c Shin dispa r<) un !'- l.'.

t.: ~mdo proyectil fosforescent e l¡ uc 
hizo blanco en e l c ,npl aza m it•nto. 
~m ith '-Onriú . 

Dñrrrtwnr 

" 
" ~ I es tupefac to gobie rno de- Chou En-lai ha f'mitido infinidac! d r d ecla 

r aciom:s . " 

F.so r onfundir:i a esos hi jn~ dC' 
p :.•1Ta - sondo. 

Y. cfcclivamente, lo!-> c·onfunrlió. 
Los a rtille ros de la orilla niv ,~l i.11011 
.s us antiaéreas de cua renta milím e 
tros y rocia ron e l río ton 1·,1I :1 -
J.! ;1 s ti c ba las lrazadoras. Los •J t'O• 
ycc til cs ba rrie ron el pue nt e v líl 
1· uhic rt a el e ! (·;uloncro " Yul)\\ 'illi 
T ;rn" 

1-:1 segu ndo p royectil de l t·c1 fl ú11 
de proíl dt• I LSM 247 f1•~ dispc10,ulu 
e ui cl ,ulo~<11n cn l(' y !'ii n pri sól . üu,
lrnzó la J>roa de l ··Y ubwíln l':io .. . 
lbjo e l bom bnrdco de la!-- fu er1 . .is 
amiga• de ti e:- ra y de la nave rl c 
gucr rn c ncmi ~a. e l ~.-1ñoncro c u 
tn unis l íl e mpezó a hw! ~i r se s in h:1-
hcl' dis pa racb ni un solo t iro . 

El rnort eJ'o de l teniente Shin 
t·untin u~b~I ap o1-r(',1ndo la OJ'l ll a , 
Sus proyt•cliles s il cucia ron las ó o!
;,n liílércas de cuarent a mil im t.•t ros 
n 1a11 clo e l L S!\t \ :ró m:'t s a habar 
pa r,1 d irigi1·s l.· directamen te l1aci;1 
e l "Pcn Shan··. 

¡;: n líl orilla . los cañones de .:: in
co pul .t.:ad as ccsaro11 d e disp: . .ir;:u· 
abruptam ente. Al fin los ar tille ros 
pudieron f 1is t iu gu ir a l ata,:aut c.• 
enemigo y cl ifc rcnci,1r lo de su pro
piü c mba rcaciUn. Comprerdit!ron 
q u!! era d e masi ;1 do ;, rriesgad.:, :..c
g111r d ls p arn ndo 1,1 batcria porqu" 
la d is tancia entn• las dos nuvcs ya e,-., m uy peq uc lla. Sucedió cx ..:-: la
me nte lo Cl llt• Huss Smith h.11Ji a 
p red icho . 

La luc ha st• l'Cdujo cnlont:L'S il 

un du e lo entn• la LSM 247 y e l cr. -
1lo11 ero "Pc n S han" . 

La L•m barcación nacionalista s i
t_l uió avanzando ofreciendo el mi
n imo d P blnnco vulnerable. Tooa 
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la vcntnja cstabn de parte suya . E l 
t·omandantc Yang- tsai mantuvo ~u 
curso como :. i qu is iese pasa r por 
ojo al cañonero. 

En la proa los a rtilJeros prcpa
r:1roo otra ba la que cruzó rhillan
do _e l rcdul'ido tr~mo de agua y 
cr1yo en la santa h:u-bara de l "Pcn 
Shan" . La exp losión r esult ant e Ju t: 
L's pectacu lar. El callonero reven
tó en dos con una tremenda i ln
rna racla rojiza. Trozos de escombros 
llovi eron sobre la cubierta del LSM 
247. Doncle el cañonero habb es
tado se e levaba hacia e l cic1,) un a 
espesa columna de humo que m,1.: u 
rccia l~ niebla que se ar rcmol111:ibzr 
en el rio y ocultaba a las estre llas . 

Num('rosos hombres grilab.:rn y 
s e ahogaban en e l rio . S in pf'ro1d.i 
de ti C'mpo e l LSM 247 viró ~ 11 re
dondo y partiO en d ircrción a J¡1 

dcsemboc-ad ura . El fiero encue ntro 
no había durad e, más de diez ;ni11u
tos . 

CaCa minuto ti cn , suma impor
tancia e n es tas operaciones dr. " ¡>e
ga y h uye " instigadas por 1Cls in
formes reunidos por Russ .$:-r,ilh. 
Por ese. ;mtes de que pasase 1;1u
cho tie mpo los aviones de IJ Crst•
cución comunista estar ian volantio 
l'omo un enjambre sobre <'! I r io 
Min , c!espuCs de haber levantado 
e l vue lo en e l ael'opuert o situado 
t•n las afuer as de Minhow. 

Al huir hacia e l mar ahier:o. c.•I 
LS l\1 247 no podia esperar nin6 u
na :1 y ucl a . por parte de las 1Jlr;.1s 
navt•s naciona lis tas . Como ,mccLle 
e n todas las misiones del a••cnk 
·•X", ésta que re latamos estab; cn
lalogada como "supersecreta" . Ni 
:-. iquicra Ti gc: r Wang y sus ;m-

.s ios~~ pilotos de aviones d e oro
~•!lsJ~n a chorro F -86 y F-84 :Jer
tenec1entcs a Ja Fuerza Aér ea d " 
C:hina Libre, habían sido adver
tidos para que tendiesen una som
bril_l:1 protectora cuando la embar
cac1on regresase. 

Antes de decidirse a cruz.J.r el 
Estrecho de Formosa paa poner 
P1:ºª a su _base en Keelung, a 160 
m_1Uas en lmea rec ta , el LSM nave
go velozmente a Jo largo de la 
costa china h ~s ta que a babor pu
do verse 1a s ilue ta de una colina 
redondeada. 
-iYee dzaw-uh, sbung-! -voci

feró e l vigía de proa. 
El LSM 247 redujo la m archa 

Un bote pequeño, impulsado por 
un hombre provisto de una larg;1 

vara, est aba saliendo de entre Ja, 
al tas yerbas que crecían en la ori -
11 .:i, JU~to a un g rupo de hig ue ra~. 
Y acacias . 

En e l puente, de pie junto ;1 l :i 
r~eda del timón, Russ Smith chu 
po largamente uno de los cigarri
llos norteamericanos del capitán 
Y luego arrojó la colilla por la bor
da . Una vez más, hasta que tomasl• 
parte en otra mis ión o hiciese un.1 
de sus poco : r ecuentes aparicio
nes en Formosa, en su perso:ia nn 
llevaría nada q ue pudiera ayudar 
al enemigo a descubrir- su ve rda· 
dera n..icionalidad 

Mucho a ntes de· que amanecicrn . 
cuando el LSM -247 arribó a Ket•
lung y su capitán hizo e l inform L' 
ofi cia l de la afortunada ,ni ..-; iO n 
nocturna, Sm ilh ya se había dcsv¡¡ 
necido nuevame nt e en la costa rl t.• 
China. 
. Ni s iquiera e l coronel Heh-r.iin :,:, 
Je fe_ de la Int e ligencia naciona hst ,1 
pod1a ave nturarse a adivinar cuán 
~~-~ dónde volvcria a saberse <le . 

Russ Smith se convirtió en agcn 
le secreto de Chiang Kai-shek :1 

pincipios de 1950, poco después ll l' 
que los chinvs nacionalistas huyp
ron de l lerritorio continent..il en 
poder de los cJmunislas y estabh·
r ieron su gobierno e n Formosa. 

A parti r de ese momento su ver
dadera identidad ha s ido manl t•
nirla en absoluto secreto. Todas J.i .., 
fotografias suyas fU LTOn des truida~ 
1>a ra evitar q ue una de ellas pud ie
ra caer en manos cnemh;as. 

El estupefacto ~obierno de Chou 
~n- lai ha e mitido durante los úl
timos ocho años infinidad de dc
c~aracicnes para sa lvar su ¡,r c:,:i
g 10 , e n las cu ales ha anunciad.., la 
captura o 1a muerte del ··espía nur · 
tcamericano. X". que es su agenlt.• 
secre to enemigo más escur ridi zo. 

Sólo una vez e l 23 de noviem · 
bre de 1954, cuando la r adio de 
Pe iping transmiti ó la notici a tk 
que once aviadorer norteamerica
nos Y dos civiles de esa misma 11 .1-
c::iona lidad ha blan s ido senienciados 
por delito de espionaje a Jargm: 
condenas de prisión, estuvieron 
los comunistas verdaderamcn!l· 
convencidos de que, entre ello~. 
habían capturado a "X ''. 

En aqu ..?Jl a ocasión el presic.h." lll l' 
Eisenhower declaró que las sen1cn
das impuestas a los trece nor1 c ,1 -
mericanos e ran un ardid µar ;1 
.. provocar que los Estados Unjdos 
cometiesen alguna acción impulsi· 
va" Y causar asi un distanciamien
to e ntre ese país y sus a liados. 

c_uat:-o días más larde, e l 27 ck 
noviembre, "X" hizo un poco d ~• 
provocación por par te suya : dind· 
mitó una nueva refiner ía de petró
leo que les rojos acababan de com · 
t ruir en Kitya ng. d e mos trando a:,;i 
<1ue él 110 era uno de los ti·cct• 
p risioneros. 

Una vez. el 22 de mayo de 1J58. 
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para desrr ~nil r las nuevas aCirn:a
cione!- en e l sentido de que · x·· 
habla sido ca.ptul'ado, el Gcner,111 -
s imo le die permiso a Russ Smilh 
r,at'ú ser entrevlstadc por un co
r1·~sponsal de la Pren:-:a Asociad a 
en el cuartPl ~cneral de la Intcli 
genc1a con !iCde .. n Formosa, ba
jo la col)dición expresa de que no 
podrían publicarse en la entrevista 
detalles que pudl~r.1n Ucvur a ,~ 
ld<mtafkación del espía. 

":,)oy una c!:pLCic de coo:-di rrn.dor 
de Inteligencia - Je dijo Smlth al 
corresponsal de ta AP- Me lras
latlo de un lugnr para otro para ob
tene r inlor:nes, Reuno después esos 
troritos de jnformación y íorn1u un 
c11adro de a lguna zon .s determina 
do". 

Esas palabras. s!n embargo. ni 
siq1..1iera sirven r,a ro comerl'l:;.1r a 
relatar la h i.o. toria de sus avl!ntu
ra.s y pcli ,;rosn c,,rrera. Esta ~ólo 
h;i, qu~dado reg1slroda parcialmen 
te en los archivos secretos <le la 
Oflcino de IntcJigencla del t:Gr o
nel Heh•ming, donde se le acrcdl'.;i 
oficlolmcnte e l sabotaje o ta des
trucc ión de puentes enemigos, co
mercio marHlmo, aeropuertos y de 
do11 refinerías petroleras, tidcmás 
de su participación c-n numerosos 
ataques eostancros. Des))u t-s d r
una de estos incursiones, que diri 
gió en junio de 1957, el lrilflr.o fe
rroviario entre Cantón y Kowloon 
quedó completamente interrumpi
do durante va.rios dlas, 

Rus~ Sm1Ut es un hombre caue 
no Ucne nervios ; casi nuncJ Je· 
muestra nJJJguna tmoclón excc¡,to 
tn Jo QUi! concierna a los dtlno•; 
comunh; tas. En ln Guerra de Coren 
surgió en ~l un intenso odio con
tra ellos y ese odio jamás si.:• lw 
amortiguado. 

Su dominio de \.Jrlos dialectos 
chJnos. as( como del n,andarln, <tuc 
era antes el !dioma oíiclal, y su 
u pecto (pómulos salientes, ::abc-
1101 espesos y negros, ojos negros 

1 y nariz bi«"n grucsil) hacen que 
Smlth pueda hJcerse pasar 1mr 
chino fácilmente. Dcl~ado v fulftc 
es este hombre y cuanrlo vis te re
pu regionales frccucntcmcnlc lo 
confunden con un manchú proce
dente del Norte del pals. 

En una rnac11bra ocasión llegó 
a hacerse pasar por un chino 
muerto y se introdujo de contra
bando detrb d• 1• Cortina de 
Bambú en un féretro y fom1i.1.t1do 
parte del cargamento de cadtwc
res legítimos que llevaba un ca
mión. 

Es una aHtigua costumbre ..:hl
na este retorno je ya-obu o gente 
que ha fa!lecido fuera de la p:1lrl;1, 
para que sus huesos sean sepulta· 
dos junto a lor. restos de sUs 1mtl' • 
pasadlJS. Los centinelas rojos 4aC' 
cu.stod.Jan Ja barrera que separa 
Macao de Chln11 Comunista aceptan 
es!~ tráfico espelumante como cosa 
de rutina. 

Ellos alzan las lapos de los ataú
des e inspeclonan el contenJdo urt 
poco descuidadamente. c.,,1 nun
ca se ocupan de escuchar detc•lldiJ
mente para darse cuenta si el 
"muerto" respira o si .su C"orazon 
late. Como los féretros pu.den 
permanecer durante varios dlns en 
• lgún almacén chino o Indio caren
te óe refrigeración en el Indo por
tugués de la Irontern ontea del 
embarque, resulta comprensible 
la ncUtud de los ceutinebs. 

l!na mañana de~ mes de junio 
último Smith corrió un riesgo ex
traordinario cuando, para Uev.ir a 
cabo una Importante misión, entró 
en China por la vla de Macao. Per· 
manectó rlgl'1omente tendido den
tro del !éretro cuando el sarcófa-
2'l fue aNerto brevemente :¡,or b 

EL ESPlft X DE CHIANG ... (Contlr.uadónl 

!-ohfadC.ls comunis tas. Aunque ..:a!': i 
fue vtnr.ido por la comhinació11 d r 
calor, sofocación y heder d•: los 
cuerpos putrefactos, logró escabu 
Jlirsc :cs entre las manos. 

En ia carretrr,1, cuando se t:1ri
g\a a Cantón, e l camión !>Je ucle
nido por tres peones armados qu e 
emergieron de un arroza l. Ellos 
abrieron los sarcófa~os. El chofer 
se horrori1.ó cuando uno de los ca
d á Vt! l'CS ahandonó el féretro ;; sin 
pérdida de tiempo se perdió en e l 
:-•rro1.al seguido por los peones gue
rrilleros. 

No mucho después, en unJ no
cho oscura mientras los agentes dC' 
la policía comunista todavía 1,usca
ban en Cantón al a~ente "X", fue 
volado el custodiado puente ferro
viario próximo a Ti!ltoncwul. en la 
vía que conduct a Kowloon. 

Smith hizo ese trabajo con e.los 
trozos huecos de bambú rellcP.idos 
con cuatro libras de TNT liquida . 
Se trataba de unn de las muchc13 
cstratacemns ingeniosas que habfa 
aprend ido durante bt Se~~nd;J 
Guerra cuando sen·ia como mtem• 
bro de la SAC.:0. 

lluss Sm:th Hcgó a China por 
,, rimcra vn en el ines de J\11110 
del año de 1942 como miembro ~e 
la SACO. la secreta Orgonizacion 
de Cooperación Chino-norteameri
cana consti tuida por el comandante 
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Milton E. ''Mary" Miles. de la Ar
mada de Jo::; Estados Unidos. y el 
leniente general Tai Li. el muy 
eficiente y casi desconocido Jtfe 
de la Policía Secreta China de 
Chi;;ng Kai -sha.k. 

Era aqué lla una organizació:1 de 
voluntarios norteamericar,os que en 
su mayoría procedían de la Ar
mada. El comanda=ite era el 'iegun
do jcie y Tai Li, hasta que pe
reció en un accidente de aviación. 
ocupaba el cargo de jefe supr~mo. 

La SACO fue organizada para lJl't! 
suministrara datos sobre el csl 1-
do del tiempo y otros informdc i ,
nes estratégicas, desde las bases 
secret.is chinas a J.1s fuerzas nor
teamericanas de mar y aire ~ue 
luchaban contra los japoneses. Rá
pidamente extendió sus activiJa
dades hasta ciue se convirtió en 
una guerrHl.! qt.:e hacía Imposible 
la vida a lo!. ejércitos de ~cupaci6n 
j aponeses desde la Mongolia Exte
rior hasta Indochina. 

Cuanrio ingresó en la SACO. 
Smi!h fue asignado a la Uniciad 9. 
mejor cono~ido como "Los ln\'atio
res del Yangtzé'', que actuabau en 
una de i:.s r(:gicnes más estraté
gicas de China. Era ésta una zo
na de 24,500 millas cuadradas pe!'
tenecicntes a KJangsi y Hupch. 
Aqui , bajo el mando del teniente 
Joseph E. "Llttlc Joe" Champe, un 
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El iener■lillmo le dió penn~ a Ruu Smlth pua Hr ~•treYialadc-
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ex ingt"niero de Los Angeles las 
guerrillas y los :1aboleadores • chi
nos ent renados por la SACO desor · 
ganizaron y destruyeron las linea~ 
enemigas de abas tasci,nientos. 

Un día de julio, bajo la custodia 
de Russ Smith y cinco gucrrille-
1·os ·rai Li se dispuso a inspecciunar 
el naufragio de un gran buque ni
pón que, llevaba un carga~nento dr 
mineraJ. 

1.a nave habia sido encallada en 
el rio Yangtzt el dia anterior por 
Champe y une de sus auxili.1res. 
J. S, Shraga). Disfrazados de pes
l'adores chinos habían remado un 
champán de un lado a otro del río 
por delante del buque que se apro
ximaba y, atados a una larga cuer
da, echaron al agua dos trozos de 
bambú cargados con TNT liquida. 
La proa del buque se enganchó en 
e l mismo centro de la cuerd?.. Las 
bombas de bambú fueron arastra
das por el imupulso de la nac.le a 
cada lado de li.1 popa y ésta voló 
en pedazos con horr!sona explo
sión . 

Tal Li, que era U"l hombr~ ba
jito y de atezado rostro ovalado. 
observó con satisfacción el buque 
cnrallado, Smtth señaló rio arribt1 
en direcci:in a una pequef.a c,ru~ 
negra que se vela en el vielo i.l?u!. 
La cruz s~ iba agrandando. 

- ¡Será r.i P.jor que nos marche
mos rápidamente, general! 

Sin pérdida de tiempo hicieron 
subir a Tai Li por la margen de l 
río y lo llevaron a una cueva ro
cosa siutada a unas ciento cincuen
ta yardas de la orma. Frente a la 
entrada de la cueva vio una tosa 
muy cxtráña que le atrajo Ja aten
ción momentáneamente al pJsar 
junto a ella. Tres tramos de lube
rfa gruesa estaban empotradas en 
concreto. En su parte inferior ba
bia explosivos y encima de éstos, 
hasta la boca de cada uno de los 
tubos, había piedrns. Unos alam
bres corr.ian por la tierra de~e 
las tuberías hasta un detonador 
que estaba dentro de la cueva. 

Pocos minutos m~ tarde un 
avión de combate japonés zumb6 
sobre el barco encallado. El pilo
to vio a Smith y sus gueri-illero!I 
de ple en la entrada de la cueva . 
Simth se encargó de que Jos viese 
blen. 

Se ocultaron cuando el piloto vi
ró rllpidamente y se lanzó en pica
da por el estrecho pa!:o montaño
so. El avión se acercó disparando 

· ssu amet!'alladoras, pero los ;.iro
ycctiJes se aplastaban sin hecer ja• 
ño al chocar contra las paredes de 
piedra de la cueva. El aparato !'ea· 
lizó este ataque volando a baja al
tura. 

En el momento preciso Smith 
tiizo funcionar el detonador. Las 
tres tuberías arrojaron una auda
nada de pedradas hacia el delo 
con una dotonación ensordecedora 
y los rudimentarios proyectiles die-
1 on de lleno en el .. Mitsubisill". 
Agujereadc. en una docen¡ de lu
gares el avión se bamboieó, viró 
y se "lrlgló al rio. No regresó. 

-¿Qué fue eso? -preguntó Tal 
Li mirando las 1ubcrias deslrMa
da:1. 

-Nosotros les llamamos .. bocas 
de trueno'\ general. 

Tal LI asintió solemnemente y 
miró ~ Smitb como s1 Jo estuvie
ra viendo por primera vez. ~ le 
ocurrió pensar que es'<e nortea
mericano ataviado con ropas de 
peón era el único hombre que ha
bia conocido en la organización 
de la SACO que verdaderame'ltc 
pareda cbl■o. 

A pellciím de Tal Ll, Smlth fue 
separado de la fu\O'l y p85~ • far

(C..,lltú■ ■■ la ""'· 1471 

IMPRESCINDIBLE EN S U COLONIA 

FARMALL SUPER BMD 
CON MOTOR DE PETROLEO Y 42 C. de F. 

en la barra de tiro. · 

La versatilidad del tractor Farmall Super BMD 
permite realizar con una s~la máquina todas las 
labores agrícolas de la cana. 
Es inuy útil en la preparación de las t ierras : 
aradura, pase de grada, etc. . . . 
'!'iene la potencia y el peso suf1c1ente para ttra r 
de las carretas de caña en el corte. en la guar-
darraya, en el camino. . 
y por contar con la más amplia línea de imple-

. ' . 
.. ..lL- . 

INTERNATIONAL HARVESTER 
COMPANY OF CUBA. Carretera 
de Ra~cho Boyeros Km . 3½, La 
Habana, T elé fono: 40-2526 • MA
QUINARIAS JUNCO. S. A., Arte
misa • CAM IONES V EQUIPOS 
JUNCO. S.A . . Pinq,r del Río • SA
RIOL IMPLEMENTOS AGRICO
L AS, S A .. L a Habana. Matan
zas, Cilrdenas. Colón. Güines • 
SANTA CLARA MOTORES, S. A .. 
S a nta Clara. Sancti Splritus. Cien
fuegos • MAQUINARIAS CAMA
GUEY. S. A .. Ciego de Avi la, Ca
magiloy • MAQUINARIAS V 
EQUIPOS ORIENTE. S . A ., San
tiago d e Cuba. Holg ufn , Guantá-

mentas cañer:lS. espeetalmente d iseñados para 
Cuba y probados a t ra,•és de ·:arias zalras. es 
md1spensable en todas las labores de cultl\'O, 
Por sus característica s y por su a t ract ivo pr~ta. 
usted no puede prescu,d1r del Farmall Super 
BMD. Cientos de colonos cubanos ast lo han 
comprobado. Ccmpruébelo usted m ism<.>. Vm te 
3 su cvnce-.10 P)a no Internattona l H arvester más 
cercano. 



. Una· denuncia ·,n nombre de ·ta Humanidad 
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SIJti de<los se engarfiaron en los 
barrolcs de la ccJda y apretó 

con lodaR !ólUS fuerzas como si Ji.ig
nara por hacerlo~ trizas. 

La Ira contenida Je galopaba en 
los ojos y me miró como si estu
viera hnc,endo acopio de veneno 
para dcslllarlo t:n sus palabras. 

- ¡Esos "mac~tro:5'' .son unos cri
minales abusadores! --vomitó-. 

Han ~s lado acabando a palos y bi
chazos de buey con los muchachos 
.iqui . . . ¡Deben rusiJarlos a lodo~! 
¡A ellos! ¡A ellos! 

Hablaba un mocetón mestizo de 
unos dieciocho años. Desnudo el 
torso. los pies envueltos en un;:1s 
medias de lana descansando en la 
paralela de las rejos. Se sentaba 
en el afilado borde de hierro de 
la doble cama y. cuando las manos 
soltaban lo¡; barrotes, sus brazos se 

Espanto 
A los chicos los "bateaban" en el 11 Pasillo de la Muerte". 
Casos de perversión entre menores asilados e ºinstruc
tores".- los edificios de Torrens están en ruinas por
que malversaron los créditos para las obras y constru
yernn con mmerlales de ínfima calidad.- Dos inodoros 
para el aseo de cien niños.- Terrible estado sanitario 
del reclusorio.- Comían harina con gusanos aquellos 
infelices.- Hubo directores honestos.- Sin atención 
oficial el Departamento de Diagnósticos y Clasificación, 
arteria vital de la institución.- Funcionarios responsa
bles que desean trabajar.- Cuando un niño no sonríe, 
algo anda mal en la conciencia de los hombres.- La 
mentira tiene piernas cortas.- BOHEMIA vigilare'- el 
cumplimiento de lo justicia revolucionaria en Torrens. 

p o r 

Vicente Cubillas Jr. 
FOTOS DE CHARLES HARBUTT 

,--, --
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11 Denunciamo s 
• · En el Instituto de Ree:-'·1cación de Menores h3l' una ,eilera 

donde se ba col pea do bárbaramente, con bates y "bichos de buey". 
a tiernos muchachitos. ¿Por qué? 

+ Al corredor de dicha ~alera se le llama con acento de tenor 
" El Pasmo de la Ml!erte". ¿Por qué? 

♦ Han ocurrido allí numerosos casos de perversión. ¿Por qui? 
♦ Alberto Torres, un menor de p;:u1r del Río, i leva tres añ<t!'t 

recluido allí e=sperando que le celebren juicio. ¿Por que? 
• El estado sanitario del establecimitoto es caótico. ¿Por quC'! 
+ Numerosos menores han cumplido sus condenas sin que Sl' 

Jes haya puesto en libertad. ¿Por qué? 
+ El día 1• de enero se rucaron 318 menores de Toneos, ¡,Por 

qué? 
• ¿Por qué? ¿Por quf!? ¿Por qué? Estamos esperando las re~

J)Uestas. 

'~ ------

convertían en aspas moviénd!)se en 
todas direcciones. 

La excitación le llenabíl de hu# 
medad la boca. 

Su compañero de celda, de pro# 
nunciados rasgos asiáticos, no se 
le quedaba a la zaga en la denun# 
cia. 

- Si, señor. ese Juan Ramírez la 
tiene cogida con él -intervino--. 
Aquí han hecho horrores con los 
muchachos. A mi no me han pe
gado nunca, la verdad, pero he vis# 
to cómo han acabado con algunos 
corno Bencomo y "el Ciego". ¡Da
ba grima ver cómo lo.!S "bateaban'' 
por el pasillo! 

Francisco Morales, el rnulatico, 
que escuchaba las palabras de su 
'"socio de cuarto", acotó ni flnal: 

- ¿ Y sabe usted cómo le llaman 
~ ese pasillo? ¡El Pa!lilJo de la 

Muerte! 
En la primera celda, junto a la 

reja que da acceso a la galera de 
los reclusos "belicosos" del pom
posamente llamado "Instituto de 
Reeducación de Menores", en la 
íinca "Torréns", habiamos visto al 
entrar a un muchacho tendido so· 
brc unos trapos. en el suelo. 
-¿Por qué estás tirado ahí? 

-c1uise saber. 
-¿Ha vjsto usted cómo estún 

esas 1'colombinas"? - fue la res· 
pucstil, señalando hacia el camas; 
tro , el bastidor de alambre pelado 
hecho un buñuelo, 1os insectos pu; 
lulando, sin duda, por alll. 

¡A media hora de camino de La 
Habana, territorio libre de Cuba. 
todnvfa sobreviven los restos de 
una Guayana francesa en minia• 
tura! 

¿Por qué y o quién aplaude? 



BI Dlreclor Sallburia º°" m11Hln Hle YOhamlnooo espedlenle que co>
rre.!fPC)nde a u solo menor ullado, Cllle' ha Í.DP'Hado y salido de Torrens 

Jneont.ablea veces. 
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Seis días llevaba actuando e1 

nuevo Director de ''Torréns·· cuar.~ 
do llegué allf. El doctor Manuel B. 
Salabarr!a es un ministro evangé
lico, de la denominación metodls
t.a, dedicado, desde 1923, a trabaja, 
entre los niños. habiendo pertene• 

cldo a los "'Boy Scouts de Cuba '" 
desde entonces. Ha recorrido tod íl 
la América en esa Jabor. 

. -Qutsie1·a agradecerle al pcr¡o. 
dista -me dij~ que no mencio
nara que soy evangfllco. Aqui he 
pediao que no usen el "reverendo'·. 

¿Por qué? Me hke la pregunta, 
mentalmente. ICr~ que lo que hay 

"A mi no me han colp~ado, pero me dió crimu ver cónto "bateaban" a l .a Dra. Eisa PraderH: "El Dplo. de Dl11.111NUoe 7 C"~ H U 
Bencomo y a "El Ciec-o" . . runcionadc, por añ~. T e. f'I aenie de la lasUtadtill,... 

que usar en "Torréns" es la icon
ricncia . l 

Para sacarme de dudas, añadió 
'.!l reverendo Salabarria: 

-No quiero sectarismos que pue
dan entorpecer mi labor aquí. En 
el orden i·eligioso debo aclararle 
que voy a acondicionar un lo,:al a 
manera de capilla para que sacer
dotes y ministros d·: las diversas 
religiones puedan e~ll!Ctuar sus cul
tos aquí y los a~.tados acudan a 
ellos libremente. naciendo l~ selec
ción de acuerdr.1 con sus creencias. 
Quiero que se sepa que la Direc
ción de este Centro no se parcia
lizará en este aspecto en mc.mento 
al,::uno. 

En aquellos instantes, Salabarria 
aún no hab!a. recorrido todas las 
dependencias del Centro de Reedu
cación. Por ejemplo, los calabozos 
donde se hallaban Francisco Mo
rales y sus compañeros, no habían 
:-ecibido su visita. 

Y en mi primera conversación 
con el Director, no hubo ninguna 
referencia a ese estado de cosas 
en aquella galera donde la nota do
minante la ofrece el !Jamado "P.1-
sillo de l.1 .Muerte'' . 

Con el reverendo Salabarría ini
cié el recorrido por lo!S pabellones 
del establecimiento. 

Desde el exterior, observé las 
anchas grietas que seccionaban las 
paredes de todas; las construccio
nes. Al penetrar en sus interiores. 
pud~ comprobar que no solamen
te las paredes, sino también las 
plac.is de los lechos cstalmn ra ja
das. 

-Estos edificios se construyeron 
en 1938 y en 1940 otros, en la pri
mera época del batistato -mencio
nó Salabarria- Es evidente que 
el constructor, el Director de l Cen
tro , el Minis tro del Departamento 
a cargo en aquel entonces, y Dios 
sabe cuántos más, todos ellos en 

La piscina es rrande, butante bien construida. Pero nunca pudo usarse 
porque el ceneral llanuel Benitez Valdés, cuando era Jefe de aleo, se 
Uc,·ó para su residencia particular la lurbina de bombeo de acua Y la 

planta de purificación ,. 1n~ in~ta10 rn !--U ttiscina. 

complicidad, le robaron el dinero 
al erario, fabricando estas t•strur• 
tu ras que bien pueden llamarse de 
:iserrfn, con :-ólo echarle un3 mira
da a las condiciones en que se cn
c(lentran . 

Frotando íucrlementc el dedo en 
el ladrillo que asomaba por un 
dcsconch:ido, el Director comenzü 
a desmoronar los terrones de ar
cilla mala. 

- Ahí ve usted --indicó-. Si si
go frotando. la mano me saldrá por 
el ot ro lado de la parcrl . Echaron 
a todos lo~ edilicios cimientos de 
l°Oncrelo y después levantaron las 
paredes con Jadrillí's de pésima ca. 
Jidad pnra rematar con techos de 
pl aca. La misma presión de los ci• 
mlcntos y los let.° hos, aparte de que 
e l relleno del terreno fu e malisimc 
también, ha provocado es tas raja
duras que han ido inutilizando, pro
gresivamente, aulas. oficinas , alma_ 
cenes. cte., cuyos locales tuvieron 

oue r:er clausurados para evitar UD 
desastni. Hov ml.cmo estamos mu. 
dando de cilio •~ archivo. de! _De,. 
r,artaEr f"JJto de DialtDÓStfco y Cia. 
~ificacióo porque el JOC3.l amem:a 
dc!plom~rse. 

Tanto las puertas como las ven
tanas. darabo)'a.s y de.mis partes 
de acce!O o vcntilac:!ón se \"eÚ!.n 
de5trozadas rompttta o pU"t"ialm-tn.. 
le. 

-La poHtic.i de los que por mu• 
cho1- años tuvieron a su cargo Ja 
institucióu -explicó S..IAbMria
rue la de dispone.._; de los C'l"f!ditot. 
a su Ubre albedrío. sin Rasta.!.· un 
centa\·o en el m¡iotenim1eolo de lo.! 
edificios Por eso ya ve usted el 
~st.Jdo ruinoso en quP. se hallan 

Recorrimos l~ .iulu de W cua
tro e~cuelas que íu.nciouan e.n el 
Centro de Recdur:,ción. 

Ccn\·ersé brevemente ron dos 
profesoras y un m3estro. 

¡c..,_., - '" Pi,. 1:16) 

La mayoria df' los localeli en los pabeUoncs del Instituto de- RttdlKariia 
de Menores de Torrcns amenuan desplome. Fl:le.rm: collStnlidas coa aak-
riales de intima calidad y nas puedes n.ia.das soa e-1 ff'.51l.!tÑe 

d r rilo. 



a los Laboratorios Esso . .. 

ESSO EXTRA CON l'rANI 
i ............ ............................ : 

Vüan,,...,...,pnul>oméa 
de qu~ fos Laborat-Orios 
E&IK>haan marouülCUJ ron 
el petróleo. 

E5 POTENCIA VfVA Usred siente la 

diferencia en la potencia viva de Eseo Extra con Vitane. 

Vitane libera el octanaje al disolver esa goma sucia y pega

josa que se forma en carburadores, válvulas y múltiples de 

admisión, que roba fuerza al motor. 

UstA!d dispone en cualquier momento de una reserva -extra de 

potencia viva, para paaar con toda seguridad. Use Eseo Ex:.ra 

. ~,'-"'...J.1'7 j con Vitane. Deténgas2 en su Estación de Servicio Esso y llene hoy 

j ~ mismo el tanque con la nueva gasolina Esso Extra con Vitane. 

! .................................. e 

· G ·o t a s d e S a hel 
ESCRIBE, 

MIGUEL ANGEL MARTIN 
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LA cosa mits natural del mundo , para nosotros, es la concepción y t( 
nacimien to de un niño. -Pero, para los aborígenes au&tralian'Js 

por ejemplo, la cosa es distinta. ¡Una mujer de esa raza empieza ;1 .;:::; 

l'Ontar su gravidez. en e l momento en a.ue siente por primer:i vez );1 :;f 
palpitación de vida del ser que Hcva dentro! En Borneo "ver es ercer". R 
y no aceptan que una mujer esta en estado interesante hasta que su .. ·.· 
vientre luce tan grande que no es posible negarlo. Una tribu del C'Stc ir 
d :;? Australia cree que las hembras son fabricadas por la. luna. mientras •·· 
los varones son hechos por el lagarto de los bosquef. En Quccnsland ~;f 
~;~e~e q~c ~~j::ri~~ás~~a~e~h~~eci~~=r:u~!/!:t!~~il ~~~:~t~dnº\i;;~ fü 

e: el que se asó una especie particular de pet. o porque la rlama en ~f 
cuestión atrapó cierta especie de rana. Y también creen que un hom- :.•.• 
hre , que no es s u marido, ordenó al espíritu de un canguro que entra- ~-'.':.~= •• ~:.'.··,.~:,' 

ra en c!!a, y se convirtiera en un hiio. Y estoy hablando de creencias . 
ac tuales, de hoy mismo, no de cosas pretéritas. 

Antes de empezar esta Segund~:ota, permitame explicarle que en 1 
la anteric,r utilicé la palabra "preté ritas" porque la ap rendí hoy mis- m 
mo. y estaba loco Por usarla. ¡Gracias! Y ahora. vamos a hablar del *.' 
más peligroso de los peces, si usted ouiere. Yo fu i a comprar unos pe- é 
c:ct. de colores al Vedado Acuarium , hace unas semanas, y me Lronc- ~.'..·~r,:¡,:=:;':,:': 

cé con una pirafü¡ que alH tienen . -La vi comer.- ,Jamás podrá al- ~: 
guicn soñar la velocidad mortífera, e l a~aque despiadado de ~:-i lc pe
c¡ ucño pez. ¡Parece un sfmbolo del deslino cuando ataca! ¡Parle e l pe1. ~f 
que le echan en dos o tres pedazos, de otras lanl.'.ls mordidas. en fra<'- b 
cion~s de s_·gundo! ¡Y se lo come todo en muchisimo menos tiempo ~~ 
del que necesilo para contarlo! ¡A 9esar de que su tamaño no pasa dl' ~:::: 
diez pulgadas, es el pez m.1.s peligro.so del mundo, y es muy probable ~l 
que una piraña 2.dulta, en sus ríos nativos de Suramérica, ha.Ya mata- [~.J. 
do y comido más seres humanos que el tiburón mits fcroi! ¡Yo le con- .. 
fieso que desde el día que vi ésta del Vedado Acuarium, voy regular- f.:. 
mente a verla comer. Casi todas ias semanas, para ser mñs exactos. mt! Y.❖ 
llego a contemplar e l fasci nador espectáculo! f: 
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Scglln parece. el queso fue hecho por ;>rimera vez. en Egipto, hace 
unos tres mil años, m.int·!o más, minuto menos. Y si usted m~ lo per
mite , le diré que el Mar Muerto es el cuerpo de agua que cont~enc _ma. 
yor cantidad de minerales en todo el mundo. En efecto, el vemticmcu 
Por cierto del Mar Muerto es materia sólida, principalmente sa l. Este 
mar es ocho veces más salado que cualquier otro océano. Si usted coge 
un pedato de franela roja, y otro pedazo de franela blanca, yo quiero 
pre,;untarle ¿cuál de los dos pedazos dará más calor, al envolverse en 
él'! La respuesta parece fácil. Todos dirár. que la franela roja. ¡Pero. 
en realidad, no es as(! ¡Ambas franelas pesa.n lo mismo. y proporcio
nan el mismo calor, al no dejar pasar el que produce el tuerpo huma
no; ahora bien. la teñida de rojo PARECE rr.ás cálida,! Y pasando al 
mundo de los vegeta.les. le diré , s i es que usted ha tenido e l coraje dt• 
llegar hasta aquí en su lectura, que las palmas datileras est:in produ
eicndo sus frutos por un periodo que alcanza a los tres s iglos. Much<1s 
dejan de dar diitilcs a los doscientos años. pero, la mavoría llega a los 
trescientos en plena producción. Y ahora recuerdo uua cosa que lel 
hace un par de semanas, y que no resisto la tentación de contar aqui. 
l~sulta que yo como algunas veces en fondas de chino, y alli me di~
paro mi buen eh11p s u.e:,·. Bien, pues la cosa es que s iempre pensé qut• 
el chop suey er;, i..m plato chino, procedente de la Ch ina. pero ... . me 
equivoqué. ¡La realidad es que el chop sucy es un plato del siglo ve in
te, inventado y servido por primera vez en San Francisco de Califor
nia! ¡Para ser más exactos, diremos que el chop suey NO ES CONO
CIDO EN CHINA! Y en la India cayó lluvia de piedras en 1870. Se
gún reportes del Smithsonian lnstitutc, algunas de las piedras que c,1-
yeron tenian e l tamaño de un elefante. Esto, incuestionablemente, da 
;i la India el record mundia l en ese aspecto. Y hablando de otra cosa. 
:e diré que las primeras nai-anjas que crecieron en América fueron tas 
de San Agustin, en La Florida. Lo~ naranjos fueron plantados en aquel 
lugar por los c.spaño1es. cincuenta años antes de la llegada de los Pc
reerinos. Y si usted se entretiene con estas cosas antiguas, le qu iero 
explicar lo siguiente: El :,rimer envío por vía aérea de que tengo no
licias. fue e1 que un califa de El Cairo mandó a una ciudad dislante. 
Consistió en cierta cantidad de cerezas. que llevaron unas palomas 
mensajcl'as. Esto tuvo lugar hace alrededor de novecientos alias. y la 
cosa fu1.• en E l Cairo. como le dije antes. E l nombre de l Califa no lo 
guardó la historia. para la postel'idad. ¡Un olvido lamentable! La Tic• 
rrn debe lucir grande y muy brillante. vista desde la Luna. sciún ilfir
man los astrónomos. Y hablando de estas cosas, le diré que el planeta 
J üpil cr. que es el mayor del sistema solar nuestro. tiene más de 88,000 
millas de diá metro. Esto es, más grande que mil planetas tierra. ¡Y 
cmi esto, llegó el para mí muy triste momento de la despedida, con
que. hay que escribir aquello de: ¡Y . ... hasta la próxima semana, lec
tor amigo! 

i 
* $. 
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EN POCAS 
' . 

PALABRAS 
LA COLONIZACION DEL 
S~TELITE TERRESTRE. 

¿POR QUE DESAPARECIERON 
LO!, DINOSAURIOS? 

ELECTRICIDAD GRATUITA 
ES LA LUNA 

BUENAS noticias para las fami 
lias qu~ se decidan a empren

der la colonización del territorio 
lunar. Las amas ciC" cas... podrán 
usar )os aparatos eléctricos do
mésticos sin el espantajo de Ja 
cuenta a pagar a la compatiia su
ministradora de la electricidad y 
no tendrán que preocuparn del 
número de bombiUos que Uumi
narán sus hogares. Es cosa casi 
cierta que en el Novisimo !\-tundo 
la energía eléctrica poé.rá ser dis
tribuida cas i gra lui t.amente. Esla 
i-i luación privilegiada es la con
secuencia c.Jircct~ del hecho dl· 
que ell la Luna no existe atmós
fera respirable. 

Durante siglos y siglos se ha 
repetido que la característica más 
desfavorable de· la Luna es su fal 
ta de aire. Pero hoy, esta marca 
de infamia con que ha señalado 
el hombre a su satélite par~e 
haberse convertido en un elemen· 
lo positivo, por cuanto permitir.) 
iluminar las írfas y miste-r1osas 

noche~ lunares con sorprenden
te facilidad y ec<momia 

Entre los grandes problema.4- qut
se han plante.1do a la atención de 1 
los cientificos para el caso de que 
se produzca el eventual traslado 
del hombre a la Luna, figura e:1 
de la produccíón de energfa e1ét-
trica en el sa télite terre.Elr~ El 
transporte df' combustlb1.:s capac<. 
de suministrar ("St:i en ag1.a ha 
s ido ya definilivamcnte descuta· 
do pt1r raz.t)ncs de costo. seria 
prttisc efectuar un viaje de tres
cier.tos cincuenla y seis mil kUó
metros, s iempre que se esrogteR 
el momento más favorable. ,-.quel 
en <;Ul el sa télite se tl!<"Uentn 
en el perigC'O re-r..,pecto a Ja Ttt!f1"2 
es dlCi r . en el pw1to mns cerca
no a t~ta. Se pensó t.t.rnbién en 
la construc-ción de centrales ato
micos. pero tarr V\én CStas req~ 
ririan una c;ir¡;; imposible ,:Ir 
t:-asl .ida r por r.uones de peso 

Ha. tiido un a.mencano dt on
gen italiano quien ha d~ubft"r• ¡ 
to el modo de supt"rar Hl~ g;a-a. 
ve obstáculo: una espt:cie dt" hut'
vo de Colón. El dosc1tbridor es 
el doctor Priet;> A Castruccio. dl· 
rector del IIISlituto Astrooaútin 
Oi= l a WestinghoUM S< basa en 
este scncUlo raw.1UJDiento.:. "por
quC' preocuparse de conslnur en la 
Luna una central eJl'l'lnca dd t • 
po COD'-e0<!10D31 lt>sto es. ~
ta de o;áJvulas y tubos el~lr.:llJi. 
cvs ~:1 los <aue se baya practicad.e 
el vacio, C.esde e: momento ec 
que t..-sto ,,o es nttSarlo" El dor--

Ollvla, una blonda alemana. eslftlla •~ __. tk .......-_ 
••luda al público de Narembuc r oomp.- ns ""adeaes - la ._. 
miembros de su "troupe", cada uno de 1• ccales se JMS:a ~ .,.. 
de los dedos de sus manOI. Se trata de din periqwita. ltel'f~tir 
amaestrados, qoc maraYIUan al páblko eon as mát~ ~ 
y la presa.ron doclUd.ad con c¡ue obedecen lB iadk:arioaa H • .. ...., 

rttton ... 



En la fth•icra ital1aua. lo~ carmn•:iles ~e cc lrbran con la misma ah•,:-r:a ) 
Y bstuosld•d Que en su ,;en!~la francesa. En el tndiclonal desfile di' ca• 
rr~ que l_lcna de animac1on la~ . c~llcs de Vfarc,:gio, uno de los prl• 
meros prcnuo~ lo obtuvo esta rantashca c:irroza, barrocamentc ornamen• 
ta~a, que t., htul:i "Camc,·alc in Sogno" (Carnaval en Sueños), aunqi; -. 
mu bien ~c~iera llnmarsc "Sueño de Opio"' O "Diva,:ación Oriental", tal 
e1 la cantidad de d~a~oncs. palanquines. bayadcras, mandarines y demás 
elemcntm. car.,clt•rrnllc~s del Extremo Oriente f!UC t--. imaginación d,d 

artl-ita ha acumulado en su obra. 

tor Castrurc.• 10 h :1 !-il' lla l.i clo que, 
t.;Jlando l:i l .u11n p1 iv:ula de .urc. 
es pcrfec.•t:1mc.ntc supcrrluo hncer 
uso de v.ilvulas y de tuho" elec
trónícos. La l'limirwcióu tic tales 
elcmu1tos, cuya fahrk:1eiún, co
mo es sabido. result;1 comp lk;uh 
Y cos tosn, pcrrnltirfi que las c(•n · 
tra les c léctric:1s luna:-c-s funcio 
nen con OPl'r~cionu y matl'rialc~ 
scnci llísimos. La Luna es en si 
misma una inml'ns.1 v:Jlvula ter· 
molónica. precisamente porque l.'!:>· 
tá priv,1dn. dt aire. 

La central e léc trica lunar pro
puesta por el doctor C;is1ruc('i ·1 
estarí:i cons tituida por una sen 
eilJ3 sábnna de nwtc r ia pl:\s tic,1 
sobre la cu.11 se h:1br {1 precc,kn
tcmente aplicado unn capa de cC'
sio, un elemento quimiro, cuvo 
númt.:ro atómico es 55, dcsruhiC, -
to en el año 1860. de aspc•c to pa
recido a la plata y 1uc tiene la 
propiedad de emitir cle"ctroncs 
cuando es herido por In luz. El 
,;eslo es usado en la fabricación 

. ··EN POCAS 
•_/PALABRAS -

rlc lil s cl•l ul :1s fotocl écti-icm1, fas 
c trnks .so11 J1N•cs¡1rias, en la TiC'
rrn: p:ira l'Vilar c¡uc los electrones 
em itidos se dispersen en el .ii
n • P<.'ro esto no po<lr!i suceder 
en. la Luna: la falta absomta de 
alomo:-. a tmusfCricos har{1 posible 
la . e li1_ninnc:ión de bs células foto
elcctnc~1s y los e lectrones emiti
dos por e l ces io po!.iriin ser di 
rectamente encauzados por un sis
'~":1ª c!e. conducción c¡uc pc.-mi. 
t1~.1 ut1hzarlo bajo fonn:, de co-
1T1t'11l c lléctrica. 

El dc~cubriflor hn calculac!o ya 
t.'~ ~•spac10 c¡uc ocuparán estas sen
c.·1ll1s 1mai;: centralt:s lur1.1res :;· C'I 
c.·?slo para la producción de cner
~ta. Cada media hectárea de tc-
1 n~no !-obrC' la cual se haya des- . 
pl~g;ulo . In ··sabana elec trónica" 
mas ar_riba tlcscrita. será capaz de 
producir 1 :200 hlowatios, esto es. 
una enCT!'!Ja que podr;i alimentar 
~~·º

1
?~

0
-bombillos el<' 60 vatios ca-

F.I peso de la t·en tral se ria d, 
<'~~en de 770 gra mos por kilowa~ 
t1os Y la . fobriral'iim costara a los 
,•mpre~anos terrestres unos cua. 
tro clol~res P_Or kilowatio, gasto 
<¡UC' sera rca hzaclo, naturalmente 
ele una vez y para .siempre·. · 

. _r:omo ya SC' ha indicado, la cmi
s1on de los elcc t rones y. succsi
v~z~cnt_c. la producción de elec
lric1dau se rea liz.lrá esponlánea· 
mente d~rantc tod o el til'mpo en 
que la s:\b,1na de cesio reciba la 
lut solar. 

Esta in~eniosil 50J ución del pro
lJ_wma 5111:iC'r~ varia5 considcra
c1on~s. l.,,. prmclpa1. quizá. es la 
~l~u1cntc: sobre nuestra vieja 
fierra han transcurrido millones 

DE SEIS TUBOS. 

de años antes .:ie que el hombre 
fuese capaz de hacer la luz alJi 
donde la Naturaleza habia deci
dido que :-einasen la oscurid ad y 
la noche: en lo que respecta a 
la Luna, en cambio, el hombre 
ha resuelto el problema aún an• 
tes de instalarse en el Novísimo 
Mundo. La colonización de la L u
na es considerada, efectivamente, 
una cosa cas! c.icrta, tanto que 
ya se venden parcelas de lerreno 
de nuestro satélite', si bien sea 
un poco aún cosa de broma. Y. 
de todos modos, es un trecho in
negable que la ciencia va resol• 
,·ít:ndo los problemas que plantea 
nuestra fu tura vida fuera del g lo. 
IJO terráqueo como si esta fuese 
~·a un hecho descontado.-RENZO 
NISSIM.- "Tempo" . 

• 
LOS RAYOS COSMICOS 

HAN MATADO A LOS 
DINOSAURIOS. 

HA;:ns~~:"os~i~f::a~:ioª~~~· : : 
rey de los animales. Después, los 
dinosaurios desaparecieron r~pi• 
clamentc, abandonando la supre
macia de la tierra a mamlferos 
de sangre calic:nte de tamaño mas 
reducido. 

Según una teoria cienliflca. es
ta hecatombe debió ser causada 
poi· un brusco cambio de clima. 
Otra teoría opina que lo,:,; dinosau-

Arnold Ho1er (a la derecha), un constructor de p.úlanu de Tennenlobe 
Alemania 4?CCident1l, ensefia a un amico suyo, la nueva ~uHarra que aca: 
ba _de fabricar con seis troncos de madera de arce de diferentes tonritu
des. Hoyer asesura que el orii-inal instrumento tiene sonidos mis alea·.-o 
Y penetran~ que )05 de Ju pitarras orcllnariu. Pero, dada su i!xlratia 
fon:n.i, es lllttma que Ho1er no indique también ta posición qoe debe 

adoptarse para tocarla cómodamente. 
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1 ~ 
ffl r R g.i I id ad menta t · · 
~= 
il 

!NOECIS!Ol'i 

E
N la c.,::pianada de! cuartel un sar),!entc entrcll.t a un tren end1ah1;,

do a un pelotón de rccluta :-
~~ 
~¡ 
;r¡; 

-¡Dc frent e. . mar! -_-grita c_l sargcnru - ,Alto alt ' ;\led1. 
vue lta a la dcrcclia dcrc! ¡hledra vuelta ¡_¡ l:1 1zome-rda 1zqml"r 
:Variación dcrcch;1 ' ¡Variación i-zq u1crda' 

i 
1 t f 

1 

1 j 

~~:.: AVi::~U~~:.~:ni::~~•:~:.A:~.:~E:OnS~eva máouino d1• r:,,_.··,¡:~',\~_··,\·:·. 

escribir por el sistema Braille. que ha construido para los cie~os. Bas- : . 
la manipular las seis teclas de su teclado para obtener las sesenta y 
cuatro letras y signos del alfabeto Braille que quedan ,:-rabadas <'11 ?fil 
Jmnt.o~ en relieve sobre el papl. Con esta máquina, secún Vinantc. sr t 
r:t:~o::f:!b:a~s~b~~o~:1~~s~:~~:s.d~ll ::r.e:~i~n~u~~; s~~~d~o~:~~.a~:: ~ 
ac tualmente en el Instituto pan cie~os, de l\fonza, antm. de ser lanzado f:; 

al mercado. :;?-:: 

1 
rios. cstüpidos y lentos. no esta· 
ban en condiciones de luchar con
tra los mamíferos que destruían 
su:; huevos. El bioquímico AJberl 
Schatz, del Colegio Nacional de 
Agricultura de Doylesto\'m, en 
Pennsilvania acaba de formular 
una Lcrcera teoría: pai-a él la evo
lución de las plantas modernas 
es la que ha provocado la muer te 
,le los dinosaurios . 

De creer a Schat.z.. los dinosau· 
rios eran bestias lentas, cuyo me
tabolismo --es decir, el conjunto 
de los procesos químicos vitilles
era tan poco rápido que logra
ban mantener viviente su enorml' 
cuerpo sin neeesidad de una gran 
cantidad de ::.Hmentos. Cree qul' 
en tier.-ipo d:: !os dinosaurios la 
atmti:til!a·a h:"rrestre no conteni,1 
tanto oxígeno como en la actua
lidad. Las plantas dominantes eran 
sobre todo gimnospermas fconifc
ras, etc.) que no producian tanto 
ox.lgei\c como las plantas actuales. 

Los dinosaurios nacidos l'n es
ta atmósfera pobre en oxígeno es
taban habituados a ella: pern 
cuando Jas angiospermas !plantas 
modcrnaJ de anchas hojas y hier
hasl se convirtieron en la vege• 
ladón dominante. los dinosaurios 
se encontraron en ir.ala situación. 

Las vigorosas angiospermas se· ::.~.~ 
gregaban tal cantidad ch.• oxige~o 
que la composición de la atmo~- f 
feTa se modificó a consecuencw ~f 
de ello. El aire m:is rico en oxí · ...... 
geno acrecenló e l metabolismo d_c ~,:,r.~,i_;_. 

los dinosau;·:os. TU\'icron que v1 · . 
,1ir ;1 un ritmo más rápido y bic.11 .. ,:.· 
pronto fueron incapaces_ de pro- t:::i,_~·-.;:. 

cura1 se las fuertes canl 1dades <.k r- ~ 
;1\imt .. n los que exigia su org_ani s- :.~ .. _::_•\.'. 
nl<.• más acli\'O. Se consum1el"on 
pues, y murieron. mi~ntras que {& 
~~~ct:1:má~er~~- :::1:c~Ó~.nt~s ~r:!~ ~i 
ad,1ptados a una atmós[eTu rica ~n .::;:: 

:S;~:i;ú;:.:~t~~~;:r~; :;.~t ·,,,'.·.,~1-,r~~,,~•-:,,;~_;,_:,, 

los dinosaurios. Durante los m!I "'· 
últimos años. afirman dos astro· 
nomos soviéticos. V. l. Krasov~ky m 
Y l. s. Shlkovsky. se han_ podido ~$ 
obseTvar desde la tierra cinco su· :--:-: 
pcrnovas. por lo menos. Las su- r_.f_:.,_.,\_ 

pernovas son estrellas que hac~n 
explosión . Basándose en esto~ da • ;i::1.~ 
tos. los citados sabios estm;wn 
quC:, aproximadamente cada 2.00 , 
ml1lones de años. estalla u!'a su~ t¡'·: 
pernov& a n:.,,nos de 26 anos-luz ~~ 
de la tierra 10 sea 246 trtllonei,., f.~ 
de kllómetrosi . ~ 
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· Al cabo de un rat,, . el ~argento ve con rsluptff ouc un Jon•n rC'C'lu 
ia. con el mayor despar¡>aJo. t-(' s:il<' ch'.' las f1ias ,. "'" d1n'-!t' ha< 1a t' 

cu~\~i1, tll! - ll' gdt;1 (' ) s nn!t'lllu - 1_(~ur "" lo c¡ut.• lt• ha, crt.•1d1,·· 
¡_Adó nct1..· v:i ~·• 

-;.Yo"! ¡Voy a d:trnw uu tr,11.!n ;1 : :, 1.·,1111111;1' , nu ,ol\ert.• ha,ta ,¡11,· 

por fin sepa usted lo qut• c¡u1t•n 
• •• 

LA PAJA EN EL OJO AJt:NO . 
Dos a.migo:=; estiln 1~ablantlo el<' un ll•n·t.•ro lºnu ill' t.•llo, chtT 
- Me pregunto c¡ut• dlal,l o~ h;1cí' i\1arl111<'7 l·on la pl;Jt::t c¡u:.• ~ana 

Ayer no tcni:1 ni un niqu(•I y ho~ 1;:im111u o 
- ¿Cómo lo ,;;.. ~"!•:? - -se extra11il t•I utro T,· p111to d11wn,·· 
- No. fui yo quic;i <.;C' lo p1di n :1 l'i 

* •• 
CARREltA JUSTlt'IC-AIJA . 

Dos solteronas enti·adtta~ cu ,mo~ 1.·..,t,111 d1::irlanc111 
- ¡Ah. querida !, - d 1t:r un;i d(• ella .., Ya no s1.• rl''-P'-'lJ nada' ,,l'i11 

sabes lo que me .s ucecliO esta mall:ma·' 11 ,o,·N1 tr;ito r1r ahr.iz.,nnc- ,•n 
plena c:ille 

¡Puedes íil!urarlP lo qu1• tu,·C' que 1.·on t•r ' 
-;.Y por fin le a t,•a111.astr'' pn,eu nt :1 l,1 otr;• 

••• 
S A N E A 1\1 l f: N 1' O. 

Un señor e ntra ('ll c1 (''-1a blcc11111cnto t·oml"n;1al 
-i.Lc molest:11"ia a uMcrl - die<' a un dc-pl"ndu.-nh• ,·u•Jr <k IJ \I· 

,triera esa corhata a ray:,s roJas ) l•111arl""' amanl1o.., 
- Nada de eso. señor Con muchisrnw l!Us tu - C1C'e t"l dt'J>('nrl,,•;ilt.' 

mientras se a1>1·csura a complacer al prt.',;;unto cHcnlt• 
- Muchas ~racias - dice el cab3llero r.., QUt" nw J>On<- malo t•ada 

vez que paso y la v<:u 
••• 

JUICIO CRITIC-0 . 
Un critku de nrlt.· se q• obhJ,!ado a , 1-:it.:,r t·i <""'Wrlrn dt• un pintor 

tan fall o d e talento como sobrante ti,• ~-d.in1rr1.1 
- Vea maestro - dice mostr3ndoll" suc; nbu-. en r('ahdad ,>o plll· 

to con mi cerebro 
Y el critico te responde ••ntn.-. af:ihf<' , hurlnn 
- ¡MíniallU-ista ' 

•• * 
POBRE, PERO Ollt:on: Nn .. 

Una señorona da !.U t~irJcta dc- n~1la a un:i h .. 1.Jlllt.'nla mt'ndu!a dt • 

ciéndoll• 
- Aqui tiene mi direccion. venga a .,,-crmc y I(' da.re ;1l2uno, dt• m1,,;; 

viejos trajes 
Cuatro dia.s despuCs. la scnora p:i.s.3 de nu<'VO por delanlt." dc la m,•o• 

clig~1 
-¿Por qu~ no ha \'Cllido a ,·erme"'- Ir p1~~unt.i L3 he ~•arlo 

esperando. 
- Perdone señora. pero cn la tarJcta dice n1a de n"<'tbu lo-. nl'rn~ 

••• 
MEDIDA DE TIEMPO. 

El tiempo no parece existir para el Jo,·en orador qut ~.ibl.t. h.ibla. ~ 
habla interminable mente desde hact> !1or.is En urt.1; pa~,a d~ c;u dt"'· 
curso lan1.a una mirad il al 31,!0tado aud1Lono ~- d:.« 

- Queridos amigos. tengo la 1mpres1on de haber abusado un pot't• 

etc su paciencia: pero nu m C' J! Uarden renc."Or e-.;;; que mt re-loJ s" h~ 
descompuesto 

- No importa - interrump(' una ,oz aconu.anle oe,th~ l'• !onC:v dr 
la sa la-- basta con que vuelva la ca~za detra..-= ele u.:•t-(t ~=- l.J ;1.::r«t 
hay un calendario 

* •• 
CONTRA EL MAREO. 

Un escocés tiene <¡uc hacer un \ ºHiJ l' al cont1m:l!tf -~ pot.1r 
QUC cruzar e l canal de 1a Mancha Pero cornn t.>-"- •nu\ p~n::t":i- ..... , 
rearse. pide consejo a un amigo 

- ;.Qué debo hacer para e,·itar el marcu '.t pn:_,_jn· ... 
- ¿Ticnc5 una moneda de m1!dia libra i:-st1.•r!: 1 ll• rin: ..:u.::t.1 
-Claro que si. 
- Pues e ntonces póntcla f'ntre lo~ t.ltl'Uft, \ 

durant~ todo el viaje 
• • * 

;TRAG ALDAIL\S'. 
La dueña de un2 -nodr.sui casa dl" hut•~p-tdl.,. ~..ant!:l J b ,u, lt'nt¿ 

una guajira. que vaya a a\'isar a 1.-nc., d dio--. out",-.. a o1.e,n1t"'Se 1.1 ro
mid:1. La criada lo encuentra la\·3ndt>,l' 1a hoc~ ·• l"fl~l" de n·u!•\O k.l· 
cia la dueña. Esta le pregun1a 

-¿E.c;t3 ya preparado"' 
-¡Oh, si señora! -dice ,~ sin 1en'..a -.sombrada- J>rfflS,,IJD.Hlt" q 

esta arilando los dientes 



l l , c::~t!~er~x~ .. 
1ii~~~ci~r;~:¿~ U~t'ural~~ 

" NUNC"A IIAB RA DEMASIA DOS CHI NOS" 

LA p o lil i~:1 1lem o t,! r :°1f ic .i t:1~1na h :'. d _;:1do _un hrmi('O v 1rajc . JJc~ pllL'S dt 
p ··01111.ar d ur;:m tc un a nu l;:1 llm1 t;1t·w11 d e l:i prole , ti gobier no pi

de: Hhor-1 a l a::. m ujeres q u e den a su p :1i.:., el m .ix imo númer o d e ll ijo., 
" Nunca habrii de masiados d1i nos La mejor gar.ml la para el incremcn
Lo ele la prnducdón es e l .ic reC(!Jll t1 m:c nto d e la po b lación" Tal es e l 
~- logan ac: l t:a l de l l!O b il' rno c h ino . La r azón del cambio dP politi ca se 
lw lla e n e l aumt•nl o <: uns icl e r:.1blc· •ochenta por c ic n~o, de las cosecha:-., 
lo lJU C JH:r nute a l g,,h ic rnfl f 11 nrl ;11nc-nt.i r su po lític;1 <l e ind us t r wl iz.i 
<:i ón forzosa en la :1bunda11tfa c1·ccicn lc el e la m a no d e iibrn . ... 
UN l'A S'n:RNA K A ltA R K 

1c unos quince d i as, la s uperno
, a produce, poco mas o mtnos . 
1:u1t a luz como 2&ú millonc'i <l e 
-;o les . Los as trón omos r usos no 
t'l'ccn qui;' un breve brote lumi
noso ¡1r ovc nic nt c.- d e un a s upe r 
nuv;:1 a 2r, nños -l uz pueUa cj c n.: ::- r 
m u<:ho efec to sobre la tierr a. Mu
cho m<is f! ravt.- , s egún c llos. e.; la 
inmensa Cílnt id ad d e rayos cós
micos que em a nan de los d espo
jos de la cstr c- ll a des int egrada. 
Durnn t c ccn tcna5 de milla r es -..ic 
;1ños des pu és de la ex plos ión, la 
c: ;mtidacl el e rayos cósmicos que 
hi e ren l;.1 ticna seria cons idcra
blc rncntc s upe ri01· a lo <1uc es e r, 
la actua lidad . G r.in <•s1·,í rula/0 c•n In._ capit <IIL•s f1rnl>es: l;is 0 1Jr;1s de-! ci! lcb,·c ;1utur 

<l rnm :ill.:n y t'Ut·n l1s la t•g ipc:io Tu fik el N ;1ki r:i han s itio rcprl'St:n l u
(1;1s t•n 'l'e l-A,·1\ fo:!'>10 ha sHlo <.·o n~idf' r :ul u r;1:-.1 1.:umo un " 1.: r imcr1 · <:c·n
lr;1 t·I ll "\l' IUl lilll !-. nlO :1rnbt•. N o se ('O llcibc fjUC un laur('~do el e la Hl'
púb lica Urahe Unicln, lwy;, 1>c r m ilicl o q 11 c s u obrn ··s.1 Jc-món e l Sahi <1 " 
s <.•a lr..idu t·i<la al ll, •i) rco pnra M' r rcpn.•s l' n t:id,1 en Is rael. E l com it é ch_• bni<"OlílJl' d <.• J:.;rnc l pid e ((ll C' T uíik e l N,1k 11n se a j uzgado U n Pa~tern ;ik 
:1 r ahc en ¡Wr!--pcc ti \'.i. 

S e· consid e r a ;1 los r c.1yos cós mi-
1:os res1>onsab les d e un g1 ,111 n ü 
mero d l' mu tac io11cs genéticas que 

·· provoca 11 b ruscos cambios e n l,:i ft her e nci a <h: las plantas y de.-- los 
:m ;_malcs. S i l os rayos 1.:ósmicos 
:-; <.• hacen mi1s num erosos ;1 caus a 
ll e la p rox im id ad de una supcr-
11ov;.1, !;1s m ul nc io ncs a ume ntará n 
1¡im bién e 1, propor c ión . Y como 
la muyoria e.l e las mut ac iones sun 
n ocivas, inclus o mort;1les. s us cícc-
10 .s sobre ci e rt as fo rm as ele v ida 
podr ian se r d es as trosos. 

;\1J\SA NEGA'l' IVJ\ . 

N u,•v ,1 r c vol u d 6 n e n l:1 fi s ica m u: lca r : el d c~c u br i m a~nto de l e l<.• t·· 
t rún <l e masa 1H:L!n t i v;1 J)'> I' e l doc tor Dou!-m ;mis qu e clir ii:e e l la bor.'.tlo • 
ri o d ~ la firn \¡1 HCA. l' II P rincc tun . L~1 mu: va parlkul ,1 r cacc io n.i a l re - ...... . 

~~; ~!~,.~~~ ~:.~~1~
1i?·11; 511~7,\!:~:~~i:~l;¡,J~t 1::~:li:~\1í,f,~1 cl:111

ct~~,,~)t~d~cd~\ ~:e~1
1
~~~ il 

:~~!~ 11i1~ ~-~¿~L~\~~(~::1;~:-:\~~<:,1:1i~:~\1;~~1~·/i:~c <~~~~:~~ ~! ~l~~~~- "J~ ~~~J:~ }[ 
: :~! fi~~~l-anc la rios a li lw rar a las :os:rn~i;1v,•s rlc I;¡ a lracc ii,n d e 1:,s es• :i_:,:;_f,;t.'._! 

1,0RU IIF.NEl>l~ T I NO. .• 
Por p r inll:rn \ 'Cz, un monJc hc 11 <.•d i<·lino 1•!- 1111 c111hru <le In C{11;w ra d<.· }~ 

los Lor es h r il f1111 tos : lurcl V:111 .x o ( IJ .:11 -:-ow<tc..•n. <·u .in.•n la y <.: t1 ,1l ro a lws. :;::::: 

Los anim ales que viven much.> 
ti e mpo s ufriría n más con esta s i
l u ación . p u c~ s u te jido Teproduc
ti vo a<.· umuli,ri a las lesiones p o r 
espac io d ~ una 111 !1s larga <lurn
t· iún . Su g r:1do de mutación po-

d e l:1 :s bat!ia t ic W:1rrit1 J.: lon tm 
•• * ❖~: 1 

l>t:SAST ll F. t' I N,\ NClf:ltO. .. 
H.> Ch i -Minh :1 t• tw cl<.•:-;c m b,u ·azmlo al Ci n tic !-. U mm i~lrCl 1.íc r·i rwn - :} 

1as, L(• Van- ll i<.·11. que ch•jó c;·c r l:1 mont tl r1 1wdo 11 :il . e l :loa J.: . .i 7 .000 :;f: 

:l~~ U~~ 1{:ó;~;~·tr;~i <t1111~1sc~~r
1i1~1t:i:f\,ff!;',\\~11~1::::~ ~~~::~:~: ilnt1~1g::.t·~'~ •::;:;: 

m !1s h.:1jo (¡ Ut: e l de los d el s u r . . . . 
,\'fl!ACC ION NACIO N AI.IS'fA. 

Q uinn• p rofesores afrh::mus <le la ü 11ivc r s1d;ul írnn i.:csa d e Daka r ?:;:' 
tSt•lll!S:al: h an aha nclnn;ulo !- U !-; cilt<.·d r as p;,ra ir a e nseñar e n Conarky 
•C:uí nc a ,. t\ l op t.ir por la i11c lt· pc ncle11ci ,1 . Pari o;; ha ncg,1 <l o al ¡..;o b ie rno rm 
t ic G uin ea los p rofl>sorc!'i fra rwcscs <!UC (.•s ic rc-t'lam aba. Pero lo s en t e - .. •.· 
tlr.i tu.·os el e Dak :tr h a n cJ;1d o uníl prueba d(• s oliclarid:1d y de b a l r11t·- :j/:.f 
c ión que c jen·c <·1 li ill'JOna lis mo afri tano - t• m ·;11·nndu c n l<t í NI C' radún 
Guíncn-Ghana- sobr<.• l :11, (• li t es d e otra:-; n ~i..:iun;,s de Afr i<'a . . . . 
t:L VALS D E 1.os SMOKI NGS. 

Con motivo d e la rc•ci<.' n l <-' Vi!-.il :1 de Mr l''i xon ;1 L o nd res, la cmbaj ,1-

: r,~c~/~.s J~~~~:011 l!,1~:::~~ :~i~n~'i'i1t:1 \~tw~•l!~:1. 1:.~7. ~:l~leml/~t~~ir~~\:~cn J~\-~ ti 
d ió cue nt a d e q ue ha bia vlvidaclo M I smok in l! c·n W;1s h i n l!lu n . ln u li l- ;:::i 
m e nt e se desvis ti ó :,1 va r iw, 111 vil:ulo:, . pues !'- ti ta ll a 11 0 e ra la m is m<:. :'i 
Poi' fin .. lames Uassct. ccnscje ro dc pr ensa. de icl Cn t i<.'a <·orpulc nda . :::;=] 

l lUC e l viccp rcs1cl e~1t c. I<.• t·c cli ó <.· I S ll )'(.
1 par;, qu e pudiera ;:ieucl ir =• \ iem - l,'. __ ·,!_: _r,;;;' ~_i,_,l,·_'.f, ;',_: 

po a r ecil>ir .i la -.obl•r.in a . Pocu cl~sp uC:. Mr. U;1ssc1 endosah:1 e l :,m o-
k ing d e un ins pcr: tor d e S t•o tl a ncl Yaal d e ;:m flln ga~ mc•d icla!:. t-~s tc Jo 
l rocó J>or e l d e un dekct ive <Ir- grad n infer ior y as í <.·on tinu ó l.i roncl ;1 
d e los "di n ncr jack<.•l" h as t:1 nu c- a lt!ú 11 t·ni p ll' ado cl t• in feri or <·atcg ori.i ::t: 

! 
:;.,q:::/,~ºD: OF.s-rt:. • • • :_t._l_j 

E l " r us h" am~ ric, 111 0 h acia el '.ll' !- lc cont1nun Los A n gel e s •cndril c 11 ❖ :., 
1960 sd~ millo n e :- y med io d e· ll ahit anlt•s y C ;,lifurnia será e l Esladu ;?;< 
mas populoso d (• No rtc..im é ri t·;1 t;m/i!,'t·ioc.·lw m illones d t• lnbit a11t es. fi 
-.>JO CON LOS "UllANlllAS". ,,:¿ 

ll c r nrnnn Obcrt h. e l gr:rn <.• 1e111ifko alc•m :'111 <iut• lw c·o l;11Jorndo <'. on fil 
Wc rnhc r von Uraun e n e l "ExpiOl'(.•r 1·. ti a rc .C rl'sado .i s u p ais n a ta l. X:$ 
d espués <le un ulie rc.: adu con F.bcn ho,\ l' I' . Va a lr:.i ll aja r en un libro d l' ::ij 

clria lle·gar a duplica rse. cs liman 
K rasovsky y Shklovsk y, si los r a• 
yos l·os micos bañasen la tierra e n 
cantidades de tre~ a d i '!¡ veces 
su¡:.e riores a l:.s que re•cibimo:-, 
hoy. Y podrían a cumulars e las su
ficientes mutaciones nocivas par ;1 
tl escmbocar e n una aniquilacilln 
de ciertas c·s pe cies. 

Los gra ndes d inosaurios de ha• 
ce cien millones de años se: 1 e
producían s in duda. lcnlamcnll . 
como los grandes a nimales con
t empor án eos. L os sabios sovié ti 
cos piensan pues. que algunos si• 
glos de inten s a exposición a lm 
r ayos cósmicos p roce·dentes d t: 
una est re lla acabada d l' est all ar 
puede n h aber s ido la causa <.l l· 
su muerte. 

(Cont lnta ■n lo Pág. 1-47 ~ 

r o nfcs ion cs y medit ;1cioncs para " proba ,· l'icn tl fi i.:a mcnt !: la exis t l' nC' ia ~-,~-,-.. ;:_':~:,~,.~:'.·:_ 
d e l alm .i y d e "form m; " s obren;1turalcs de vida . q ue d esd<• h ar. c ticm - . :;:: 
pu cs l fm uhserv;1n do a la T ierra . L;is ll :1•;10 - -ha d icho- .. u ranldos" TIGRE DE LOS MARES 

~i~~.(~!ª:/1i?.:it~;~!1~~º-~c~ ~~ ~~~<.~ \~,~~nf,~ tjcun~f,~~:_,~ºfl:~: ;;~~:~~1~dti~ni~:. !~l El pescador Harry F. Taylor ta la izquierda') contempla orpiloso la 
" Jl ;1b lo en serio - te rm ina- no• h•c l•)r ,;:rn1e:ulu n1111 c ;1 " :,:. ,,x_,._f,•_'. __ :_.,· presa que h a capturado en a g-uas de la is la de Oahu, Honolalú. Se t r a~ 

. :_ ta de un enorme tiburón-ti,:r e . de 1,200 llb'1'a~ de pf!so, el mayor de los 

•:'l.~!1~31i~~~~~l~t!~ h a n conscl! uido ía h r icn r un hilo mc 1il li co t;in f~ ~:c:i~~!oh::e~;:
0::r~: ~~ú•: ;:t:~':o.~i:1=:e d~n:Cir!~~·o,E~om::: 

d e lgad o c¡i1c es 1.:ompl c tmn en ll' inv1s iblt: pc.1rn el ojo llu m;mo. St• u lili • ,,:... l a ntc s u terrible mueca de ferocidad, como sl todavía estuviese dispues
z:i r á n e n in~:ta lac lon es e léc tricas y t cndrf-111 un l' 'i pcso r de uno a clo!; mi•.=•,-~.-;,•_: __ :_ to a desg-arrar las carnes de su capturador con la triple hilera de sus 
<.· ro nes 1rn ilés irna de mil im~tro l. Los mas tenu es <!e los cunflci dos h;i s t:1 .,.. afiladc,s dientes . El industrial Bill Wills, que ha recompesado con $160 

:i~~~~r~!~ri1,~~0~•;11~~ ~i~~~e~ ~\ tnc~~\~¡:;-:.i:~~~~es. Y 1: I ojo hum:rno no puc- ti al pescador ¡mr s u magnifica ~:SJ~
11
~oe• la alet11 dorsal de la fiera 

u 

A sí es la f ies t a co n 

-- 1 z -=--~ 
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.C ·. se trabajaba en la lúcüa_ clandestfoa 

TRAÍAN EN LAS SAYAS DESDE MIAMI 
ARMAS Y BALAS LAS MUCHACHAS 

DE RESISTENCIA CÍVICA 
Relata el Ingeniero Agustín Capó, jefe de 
uno die los más activos grupos clandestinos. 

Sin saberlo, el propio coronel Salas Cañizares ayudó a 
transportar a loa Sierra la planta de la radio rebelde. 
la ex¡H>dición Adela: el general Lázaro Córdenas faci 
lita su salida de México.- Ver,ían de•ti.~aclos al Ayun
tamiento ele la Habana las armas que se utilizanan 
aq"í durante la huelga ckt Abril.- Otras las tl'aían en 
las tanques de gasolina de automóvile• importadas. 
De¡,ósita ele armas en Autos Latour y en la Fen-etena 
Lorido.- Cómo se planeó el secuestro del avión Haba
r,a-Clenfuegos el 9 de abril.- La planta de Caracas 
que ayudó a comunicar a los rebeldes con los exilados. 

........ ...._ ........... IMMti ................................................ , 

CARLOS 
por 

MANUEL RUBIERA 

FOTOS DE JOSE AMADOR 

~te H rl ln&e.oiero Armlín Capo, Jete dt' uno de los máa acUvos Jrul)O~ 
de rucba cla.ndcsUa ■, Quien rr.•ela ea. este report.aje la forma en qu~ se 

rt"albaba et ,nbaJo dt loit fidrliata, flrntro dr tas poblaclont"s. 

LA lucha clandestina en La Haba- Para poder llevar adelante las a ... -
na y en las demás ciudactes de tividades revolucionarias y no de

la Isla devlno en fos últimos dos jar ta vida en el empeño ni com
años de la ttranfa de Bathta en un prometer la del grupo de compa
arte sumamente diffc\J Y pe1lgroso. ñeros dentro drl c·unl se trabaja-

liÁII .. A bc,naaaa: Caraela Capó, empltlld• 
del edaltleelaleale "81 l!Doalllo" ,¡ae dlri,Jl,i 
.Uí UJ10 u 109 ...,._ ole emtleÑOI de llen• 
du QDt "'"' oolallonl ea la l11eba eonln 1• 

llruia. 

Bale .. olro llenauo: f!rD .. lo \:apo, •ulen ... 
wulo exilNe ea Canea o..,rüa la i,lanlo 
"Doa lndloo V.,._," a ln•éa de la tul Fldel 
C•ln .., manlavo en coaaalcacl6n con 1us 

eomi,der09 de rura. 
20 

Otra acU.a re•olacionaria: .. La American,", 
cuo _.,,e ea A6Des Alón Morin, en en.fa 
tMI de Norle CZ en el NDeYe Vñado esta•• 
..,.a .. lndo al rnn eoneclor u-r;enllno Juin 

Manael Fanilo. · 

l.J dt' la boima es .... lavia" ' que es tuvo en la S ierra Maestra y la olrn l'" 
'':\t ili Tauter". Sus nombrH verdaderos sou Berta F~rnindn Cut'rvú 1 

Maria Teresa Ta(!u«hel. · 

ha. había que obrar con un lacto ~x
c1 11isito. pues e l aparato preventivo 
y represivo del régimel?- c~do era 
l'II verti.ad muy cxtraordmar10 y po
deroso. 

Uno de loe. gn:1>0s dandestino!
que con más eficacia y {ortuna tra
bajó fue el que comandaba un in
geniero que trabajaba nada menos 
<1uc en una drpendencia del go
bierno: Agustín Capó Y Jiménez de 
Cisncros. Este luchador, padre de 
familia de cuarenta Y un años de 
edad, casado y con tres hijos, con 

• una desahogada posición económi
ca, no había participado antes en 
las luchas políticas. Pero viendo a 
su hermana Carmela, empleada de 
El Encant~. entregada a la tarea de 
\render bonos para la Revolución, 
ard ió en él una fuerte inclinación 
por e l trabr.jo revolucicnario clan
,lc!>tlr.o. 

La circunstancia de que, además 
de ingeniero jefe: de la Cuenca Sur, 
Capó fuera también ingeniero e lec
tricisla de los centrales Río Cauto 
y Cacocum, en la provincia de 
Oriente, le permitió convertirse en 
un agente de enlace entre La Ha
hana y la Sierra Maestra. 

-En septiembre u octubre de 
1957 - nos cuenta ahora el inge
aicro Capó en el mismo café de 
23 y 16 donde le conocimos cuan
dfl se hallaba en plena t2rea cons
pirativa ~onocí, hallándome en 
Bayamo, a través del presidente de 
los choferes en aquella ciudad, Rc
né Castellanos, a un personaje muy 
interesante del mundo revolt4eion,1-
rio provinciano: "El Lechero". Ne
né Loµez., qu!en so pretexto de ir 
a buscar leche a las estribaciones 
de la Sierra Maestra para suminls• 
tráesela a los cu~ia:s del Ejérci
to, servia de mensajero a los rebel
rfes. " El Lechero11 me puso en con
tacto con una familia de apellido 
Varona perteneciente al Movimien
to 26 de Julio. 

Se Je encienden tos ojos de emo
ción recordando: 

-Mi primer trabajo fue el de 
Hevar una persona representativa 
de un grupo de milit.lr-.;s, a la Sie
rra Maestra. Fui comisionado para 
esta tar<?a en razón de mis re.laclo
ncs con la farrJlia Sáncbez, a la 
Que pertenece Cella, la secretaria 
dd Comandante en jefe. Llevé a 
la persona Indicada hasta Bayamo 
~ lo Puse en manos de la familia 
Varona y de "El Lechero" Quienes 
lo llevaron hasta ta Sierra 'Maestra. 

Consideré prudente puar en 
Bayamo como un Individuo alegre, 
borracho, divertido, ¡,aseando por 
~ calles a eraa v,locldad ui; auto
movll blanco marca Tllundcrblrd. 

Me hice amigo de la~ autoridadl's. 
Esto me permitia trans.,ortar hom 
bres, armas, cr¡ui pos, m~dicina!'i. 
<'tc. s in ser n~gist rado. Así, c1rnndo 
el atentado a Cowley, pude sac,1r 
a,gunas personas de Holguin ,1 Ba
yamo. Di muchos viajes en un 
•wlón particuJ.lr desde Ham:ho Do• 
yeros hasta la pista <lcl Central Río 
Cauto llevando ropas , medicinas. 
e_tc. recogidas aquí por grupos :; 
hendas. 

. Po_cos momentos antes se ha
bia mcorporado a l diálogo con e l 
rc~vrtero Mario Piferrcr, el cam
panero de aventuras del Ingeniero 
quien se hacia pasar por "cl tloc: 
tor Mario Oíaz". 

-Por cic.rto, contintia CaplJ. 
que por aquellos días conocí al 
compañero y amigo Pife.rrcr. quir.n 
ya venia trabajando desde aacfa 
algún tiempa en el movimiento rc
votudonario y quien se hallaba en
tonces en unión de Nrné Lópc1 
abriendo vías de suministros a la 
Sierr,1 Maestra por la parte del 
campamento del comandante G uc
vara. 

Pi!errcr, delgado, nervioso, lo
ma la palabra para rderir: 

-Ncné El Lechero y HcnC Ca~
tcllanos me habían dado instrucc;,,
nes días antes de trasladarme ;. L.:t 
Habana y entrar en contacto aqui 
con el ln~cniero, después de h:..i 
ber haalado con el Che en la Sie
rra. Efectivamente, vine a La Ha 
bana, pero no pude localizar al In 
geniero. El 27 de Diciembre de 
1951'. Jo r ecuerde. bien, logramos 

.;:11 fin conocernos el lng'!niero y 
yo allil en Bayamo en el bufete 
de Gumersindo Pacheco, desdc 
c:ionde tuvimos que traer a La Ha
bana a un mejicano y a l!l1 yugos
lavo que hablan sido enviados p~r 
(,'ide: Castro pnra una misión en 
el e.Xtranjrro. 

Capó vuelve a hablar: 
-Fur Piícrrer quien me pu.so en 

<'ontacto con la dirección en La Ha~ 
bana del M-26-7, comandada en· 
tonces por el comandante Danie1. 
cuyo nombre verdadero era René 
Ramos Latour, y quien como se sa
be murió después en camraña. 
También conocí a. Roberto 'f ara, 
que trabajaba en el cuartel mdes
lre del llano. en la Sierra, Faus!.ino 
Pérez, Amold Rodríguez !"Ara. 
gónº); Manullto. el tesorero de La 
Habana; Marcelo Salado, el Co· 
mandante G:ircía ISanjenlsl, Aca
cia Sánchez, la hermana de Cella, 
y otros activos revoluclou.anos. 
Desde entonces comenzamos a tta
bajar de ocuerdo con la dirección 
nacional del M-26-7 en ,uminls· 
tros para la Sierra Maestra y en 

El de Ir. ixquierda es e: joven ltcredio Gm.•112. :uxihar del mceniero c·apo. 
y quien lraueaba armas en múltiples ocasiones. Ahot'a n "' adai:aist.n.
dnr de la Cut.nea Sur. El de la drrecba. con espejuelos, es David Cola
rclo. cmplt>ado de la íerrdcria Lorido, ouien 5f' ~neareó dr cua.rdar la."' 

armas. 

Para lo~ revolucionarios 6la casa situada u lb aaraiea.H: tlel ..... At
mendares es "La Cua Bonita ... propiedad del iaceafere C...-, • .- ~ 
convirtió d~ninU muchos mes~ sin C!Ge la poi.licia lo .t•i:rtien. ra u 

cuartel óe la futrtf' hJ<'ba c.laotlu:U..a. 



Este l'nlPO de empleados de la tienda ' 't:I Enc~to" 
0

Jaboró como nintún 
otro. Carmel~ Capó, Bumberto Solís. Pepe VáZ(!uez, Maria Luisa Benitez, 
J~flna Galleco, 01,ta Gonú.Jes, Ber~ Feminde1, lralda Martinez., En
rique Caralla. Felipe Prieto, Rafael FernindH, Reoaldo Valdés, Raúl 
Aeoa:ta y Rufino Pardo. En El Encanto. cuenta CArmela Capó, se hicieron 
r r...;::i .::.ntldaJ de :::.!!prrna; para la Sierra. V la tienda siempre duplica-

ba lo f!De recau(laban lo, empleados. 

"Fando de.mOlitrÓ ooseer nervios de acero durante el tiemJtO en que es• 
&r.:: ~;:; mi cu., n :in&béis horas. DormJó, almonó y comió allí sin inma
lanc- en lo más ~o. E:a e1&1 labor inteninieron ~ L~:-e : M•· 
rlo Salado, Mainad«- por la tiranía. y Usiel Daeiu y Ancel Lllia Gulu. 
<el caplláD WIUlaml, caenta al reponero de BOHEMIA "La Americana", 

Arnes Afón Morá.n. 

TRAIAN EN LAS SAYAS ... (Contlnuo,iónJ 

reca udación de fon dos. Le p laut cc"· 
al comandante ü:im cl que, sin de
sis tir del plan de los bonos pc
c¡ueños. hiciéramos ges tiones i:-crca 
de personas ampliamente solvcntei 
para levantar los fondos que erat 
necesarios. Aceptado mi pla11. m, 
primera gestión en es te sentid'J fue 
cerca del dueño del central Río 
Cauto, el ingeniero Francisco ¡\fon
né quien contribuyó con S20,000 
para los gastos de la Rt-vol ución. 
Esta aportación fue muy oportuna 
pues en aquellos momentos e' 
M-26-7 carecía de fondos E l lmL 
Monné le entregó personalmcnt, 
el dine ro a llaydéL Santnmarina. 
Las gestiones se continuaron en 
loe; centrales Cacocum. América . 
Es trad a Palma y otros. 

Capó residía entonces en U!l:l he· 
tia casa de tres plantas de su pro
¡,i e: dacl construida en la margen iz· 
quierda del rio Almenrl J res, o c;er, 
en 30 y Parque. en el Reparto Al
turas del Vcdadll. "La Casa Honi
ta", como la llamaban los rc·mlu- ' 
donario.s, se convirtió en un <'Udf'• 

lt•I de la Revolución. 
- Allí fue preparado en ~ó lo 

tre~ dias e l que después fue ope:
rador d!;! 7-HH Edunrdo I·lcrnéln· 
de2, por el ingeniero Juan Fo:.ter, 
del Radio Club de Cuba. Dias .tn· 
tes, en la primera quincena de 1•nc
ro de 1958, e l Che Gucvara nos 
había pedido una planta de radio. 
así como una planta eléctrica. Ad-
1Juirimos entre varios un equipo 
de radio marca Collins 32-V y ob
tuvimos del Ing. Carrer;i López 
que donara a la Revolución :.ina 
planta e léctrica marcí.• Onan. Ye 
mismo me ocupé de Jlevar en 
avión hasta Bayamo e l equipo de 
radio. 

Un incidente interesante: 
-Por cierto que a: bajar del 

avión con el equipo de radfo en 
Bayamo me encontré con el coronc-J 
José María Cafüzares. 4uieu c11 
una oportunidad me había couo
cido. Salas Cañizares me ayudó a 
bajar del aviólJ el equipo de ra
dio que luego sería Ja 7-RR ¡Qut" 
leios estaba de imaginar que aquel 
ac.lo suyc ~taba contribuyendo al 
derrocamiento del régimen del qur 
era uno de sus personeros más 
sanguinarios. 

Sigue explicándonos: 
-La planta e léctrica fuf" consig• 

nada por Püerrer a Rcné Cast<:Jla
nos para el central Río Cauto. En 
Bayamo ambos equipos fueron en
tregados a un leam de diez re· 
voluc.ionarios oue se cncargaroo clc 
trasladarlos a · la Sierra Maestra. 
nnue;do que el compañero R,
chard Fernández fue uno de los 
que intervino en esa operación. La 

¡~dj1: R~he{d:~~~~~~ó!!!ª p:t:n!~ 
ras pruebas el día 15 de febrero. 

Relata ahora el traslado cle pr.
rh>distas extranjeros desde LJ Ha
bana a la Sierra Maestra: 

-Estando en Bayamo llegó :•as
ta mi enviado por Cella S.loche-z 
el periodista español Enrique llle
m,ses, corresponsal de Parls Mate!! 
y de Radlo Europa. Habla loi¡rado 
entrar en la Sierra a través di:? 
0:!ltiago de Cuba y era preciso 
traerlo a La Habana. de cuya tarea 
me b.ke cargo. Usted seguramente 
reco~~ri, ;.:;~o J.{U_l!J:~~ =~~n-~o 
se lo presente ;:;:_tJt ,u._ ........... e~e 
café y usted le toino !,e ~tos para 
la extensa nota que publicó ha. r.(c
clón En Cuba. A Meneses lo hosp,; 
dé .z.n mi casa y lo llevé por otra, 
dos ~!,'lnes a la Sierra Maegtra. 
Mb tarde b:~e Jo mismo con un 

pcriodisla m cjic jno. Manuet l.a
min. a quien facilite entrevistar al 
volante argentino Juan M:utuei 
Fangio el mismo día de su ~ecues
tro. También llevé a la Sierra a 
otros pcriodi!:: Las extranjeros. Lue
go hablé con usted amigo Rubie
ra, porque Fidel Castro tenía mu
cho interés en que periodist3s cu
banos, los de BOHEMIA, lo fue
ran a cntrcvistilr. Usted me pre
sentó aqui mismo en este raf~ .i 
Agustín Alles, a quien en union 
de Guayo trasladé sin l'icsgos has
ta territorio rebelde. Yo le oírcc 
entonces que Enrique Del:i~oza 
tendría noticias de primera manr, 
sobre tos acon tccimiciltos d\! l<1 
Sierra y usted recibía mi oicrl'l 
un poco incrédulo, pero ~ que Y."! 
entonces estab~ funcionand,> la 
planta de radio. ¿Se da cuenta uho
ra. RuLiera? 

Recordamos que algunas infor
maciones nos llegaron a trave5 del 
1 ngcniero Capó, pero no pudif'J•on 
ser publicadas a virtud de la cen
sura. A través de Enrique Dclaho
zn c¡ue tenia convertida su ::Js;i 
de La Turrv en un cuartel de r,r~
paganda para ei {!,c.tranjero y l,1 
prensa clandestina. se puciit:r~r1 t..l l
Cundir algunas de estas informa
ciones. 

Relata ahora cómo fue cxtcr,
dicndo sus actividades: 

-Con motivo del traslado :.i l e:< · 
lranjero del mejicano y el yugo :-1..! · 
vo a que antes me rc(eri y,J en 
unión de Piferrer hicimos al~unos 
viajes a México pal'a coordinar es
tas operaciones, las cuales se 1·~vir 
licron sobre el ex-combatiente dtl 
Moneada Pedrito Miret y sobre e: 
médico Heliodoro Martincz Junco. 
La de Pedrito Mirel culminó c'ln su 
vuelo Costa Rica-Sierra Ma,!slra. 
realizado el mismo dia 1' de abri l. 

Hat.iará ahGr.'.l !';1:~rio Pite, rcr 
para relatar: 

-Es interesante Jo ocurrido co1 1 

i.i exp~dición Adela, un barco .il 
n1ando del cual venían el ya mtn
cionadn Martínez Junco, C.indidu 
de la Torre, Francisco Go:izálc1.. 
Félix de la Torre y ot,:-vs y hasta 
Evarislo Venereo, el ex-teniente ctP 
la Policía Universitaria que mas 
tarde fue fusilado por Jas fuerzas 
de Hubert Matos en Palma Svria~ 
no. Nosotros habíamos ¡·egre'iudc 
el 18 de febrero a La Habana pen· 
sando que la expedición estaba lis· 
ta . Tenía que estar aquí en los úl 
timos días de Marzo. Pero el día 
27 de Marzo lle~a a La Habana la 
persona que tcllia situado el bar
co en Colón y nos avisa. que la ex· 
pedición no había podido ~:¡Jir 
pues las autoridades mejica!las la 
habían detenido. Designado ct l 
efecto por la dirección nacional , 
sjgue contando Piferrer, me tras · 
!arlé ? México para resolv~r t•!óJtC 
asunto. 1\le puse en contacto co11 
el general Rincón Gallardo, (!Ulen 
me dio Ulla tarjeta de Lázaro Cár
denas para el jefe militar de Mé· 
rida , un comandante. quien accc· 
dló a damos un pino de euarento Y 
ocho horEtS para que la expedkJón 
saliera. A-!! fue: la expedición sa· 
lió y Ue¡:ó a la provincia de Pi· 
nar del Rlo el 9 de abril. 

Capó toma de nuevo la palabra: 
-MI grupo se amplió. Yo no 

eran sólo mi hennnna Car"lcla Y 
mi hermano Ernelto, sino también 
mi espos<,, Pilar Qlbegu_v, Fre<!es· 
viada Martlnez \"Mlma"J personu 
muy vinculada a la famllla Ca1tro, 
v otros amigos y compadero5. Eu 

., •1tos días de fines de marzo ;q;;f~cti,.~"" de abril se prep;1rt1.0d 

Cajas de materiales de repuesto para los cQuipos de la Cuenca Sur donde 
, e ,:uardaban documentos de a.rch ivo y :armas. Que no pudieron ocup:n 

los esbirros del SIA-1. 

I.J trnclga general rrvo lucion~ria. 
U.icían falta armas aquí en La Ha
han.? y vciá cómo nos las arn!l;la
mos para contar con ellas. Compa
ñeros del M-26-7 y de Resistcncin 
Cívica se fueron de paseo a l\lia
mi y trnjeron autos ya prcpar;i.~Jos 
cor. armas depositadas en sus tan
ques y en las puertas. Por olro 
lado yo mismo fui a Ncw York y 
crnha~ué con destino al Ayu:1ta
micnto de La Habana para In 
Cuenca Sur acumuladores ~iga11-
1cs y piezas de gran volumen den
tro de lt.s cuales venían ametr.::illa
doras y parque y también equipos 
de traru;misión como equipos inter
comunicadores. Mi esposa Pil:u·, c-n 
mi casa de 30 y Parque, prepnra
ha unas sayas especiales de tipo de 
paradera que pe.nniti.an traer a ca
da muchacha seis pistoJas, doce 
r,1 rgadores y doscientas balas. Más 
et c cu<trenta compañeras dcsemi1ar
(·aron por el Aeropuerto de Ran
cho Boyeros a todas las horas del 
d ia trayendo dentro de sus sayas 
cs l:is armas y parque. AJgi.:.nas dJc
ron hasta dos viajes en tres dias. 
llabia que enseñarlas a camina~ 
p,1ra que los agentes del SIM e11 
el aeropuerto no sospechar.in lo 
fJUC traían. Piedad Ferrer, htja de 
1 Ic;,rncio, una mÜCh~ha mem1-
cla pero de gran v2lor, íuc una de 
las más ,'!c-tju -:i ::; " · : ••: ~:• ~1 <1 ÍJaJo . 
La mayor parti: Je esas armas (Je
ron depositadas aquí en La Habana 
en e! establecimiento de venta de 
rcpuestc-s de autos en Zanja y Lu
ccna rotulado Autos Latour, el hi
jo de cuyo dueño, nomtraáo Pe
dro Latour. se ofreció para ello. 
A lravP.s de ese establecimiento se 
hizo la distribución de las armas 
entre las distintas brigadas de La 
Habana. Las armas y el parque (!Ul' 
cstabai1 destinados a S:mtiag!> de 
Cuba Jo depositamos en la Fcrre
teria Lorido, de Lamparilla y Mer
caderes. Un alto empleado de la 
misma, David Cotarelo, actuando 
de acuerdo con uno de los genm
tcs, Mochín Lorldo, fue- quh:n nos 
ayud::iba a extraer las armas Je la 
Aduana y guardarlas en dicha fe
rreteria para más tanfo reembar
carlas hacia Santiago de Cuba. Oc 
La Habana pru-a Santiago la "1ner
cancía'• se consignaba u la Fcrre
tecía Cristina, de donde era ex
traída por elementos revoluciona
rios de dicha ciudad. Por cierto 
<1ue uno de los gerentes de esa íc
r reteria perdió la vida en estas 
acti \•idades. 

Precisamente David Cotarclo, 
quien había llegado momentos an
tes al lugar de la entrev1"ta. In-

tervicnc ahora e!1 e l dialogo J!ar .1 
r eferir: 
-En una ocasión, al quedar llcpo• 

sitada la "mercancía" en <"l exJ)re
so allá en Santiago de Cuba sin 
que nadie se atreviera .i recogerla , 
el propio Capó, arrfosgando una 
vez más su vida, se trasladó a di
cha ciudad por avión y él mismo 
exlrajo fo ''mercancía". 

El capitán piloto aviador, ,losé-
F. Matos llega y es prescnt.,do al 
reportero. El ingeniero aprovt."Chi! 
s u lleg.ida para 1·eJatar: 

-Por cierto que tanto el caµ i
tán Ramiro Lcona.N como e1 c.1pi
tán Matos y otros pilotos de la 
Cub3Ila, saoían la rawn de nues
tros múltip]cs viajes y nos ayuda
ron en varios "trabajos·•. A tra 
vés del capitán Leonard pudimo., 
traer desde México fósforo vivn 
importado en latas de higos. útn• 
hecho en cuya organización inlcr
vinimos fue en el "robo'' d"' un 
avión de la Ccr.::püófüa Cuban1 tl<' 
Aviación realizado el mismo <lía 
9 de abril. Los pilotos Leonan.l y 
Malos prepara["f).D junto con no~
tros el secuestro del avión que ,b,, 
a hacer el viaje desde La Hdbana 
hasta Cienfuegos. Los herm:inos 
Marlincz y un joven a quien co · 
nocemos por ·'El Huero" lomaron 
'flasaje en el avión y cuando se ha
llaba en eJ aire forzaron a] piloto 
a punta de pistola a desviar su 
rula hacia México. Nuestro plan 
era aterrizar en Mérida. sacar el 
pasaje y cargar el avión de arma..,; 
y envia.·lo para la Sierra Maestra, 
pero '!Sla última parte frac.isú. 

Nos relata aliara sus activiJatle.:i 
después del fracaso de la buelgJ 
del 9 de abril de 1958: 

-Fracasada la huelga nos dedi
camos a recoger tod.,1c. las arr.Ja'i 
,,ue se habiao quedado ...n La Ha
bana para remitirlas a 13 Sierra 
Maestra. Fue una labor ímprob11 
pero tuvimos gran éxito en elld. 
Pude escapar milagrosamente coi: 
vida. Estaba más que "quemado'·. 
Un dia un capitán de la policJa 
se presentó en mi casa de 30 y 
Parque para hacer un registro z.le
gando que le babia llegado una 
coufidencit. Decidí.no ir por la ca
sa más que para almon&'. El dla 
25 de abril de 1958 el SIM y el 
Buró rodearon mi casa mlentr1111 
yo me bailaba en el Aeropuerto de 
Rancho Boyeros esperando a un 
mensajero, Ferntndez. que ven(n 
de la Sierra a fin de llevarse de
terminada cantidad de equlP-O ~~ 
brante de la huelga. Regresé del 
Aeropuerto pero una coruonadJ\ 

(C-lttiia _, la P'9. lal) 

-No creo que deba homenajearse a Fa.qio- dice e l eommoa.a,lo _.._.. 
cipal Pepe Llanuza.- pues caando 1e _pmlmcw ... ODIS d~ para 
salvar la • ida de Osear Locero se ne~o • ~no. Eso caff« de '-........ 
cía -responde .. La Americana'', Jlp~ Lató.- ~•es r l embaJ;adN' ~11. 
que estaba AC;!Ui •iendo lo Que oca.ma. H ne,o a ~ r aaa l'ettiie al 

rupecto". 

Pano de la plaala "Dos ladies Venko", _..,..,. ,le! ÍIICanoff ea.e. 
que permitió desde Venezuela establece,- contacto e-. les .re11eWa ea b 

Sierra Maestn.i. Se esti l"eONle.nudo en la cm del be~ 

El ingeniero Capó, nuevo director 1 admin.i:strallor dei Acaethcte de-~ 
Habana da cuenta a los tres comisioaados 11.alMDens P~ Llaaaa. 1ix:
tor de Llurr~ y Arnold R.oclricuez. ha~r roto el ttCOñ ff l"f"C'.IWfari 
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"Qub.as ig-u.ilmente impor tanlc e:-. e ! l..iccho d e que esLa rentr vieja 

tiene un:i renovada srnsación de bitnestar-''. 

A los no,·cnta y un años de edad, 
Voina Voica. de Bucarest. Ru

mania, no podfo ya hacer por s i 
mJsma las cosas mis simples. i.:om r
vcs tlrse y desvestirse. La vi :;ta y 
el oido eran deficientes. Ni siq11i e
ra podía recordar los nombr~-. de 
sus hijos. 

Caminab.i con p.isos trcvcs e 
inseguros. Sus mmos temblaban 
conUnuamcnte. Su presión sanRui
nea andaba por 109 210. Una cons
tante picazón, queja romim de las 
personaa: de edad, y dolor en las 
coyunturas se añadían a su l,l:lde
cer. No tenia por delante, de he
cho, más que l:l muerte·; una muer
te que seria un alivio. 

Hoy, nueve años más tarde, Voi
na Volea ha llegado a ser una per
sona completamente diferente. El1;1 
y cinco mil otros pacientes de adad 
madura del Instituto de Geriatria 
de Ducarest han retornado virtual
mente del borde de la tumba -una 
dramática hazaña médica que ha 
asombrado a los médicos de todas 
partes. 

Voina. es ahora una centenaria. 
pero sube las escaleras fácilmente, 
sale sin necesidad de compañía, 

recu erda Jos suc!.?sos del pasado 
distante tan claramente como ex-
1>eriencias recientes. Ha ganado pe
so; la picazón de l r;uerpo ha dcsa
pal'ecido; su pelo blanco se ha tor
nado gru. 

Su presión sanguínea ha regre
sado a lo normal, y sus arterJa.5 ~s
tán flexibles otra vez. Es capaz de 
doblarse hacfo adelante y tocar el 
suelo. Lo que parecía imposible le 
ha ocurrido: está disfrutando de 
la vida otra vez. 

¿Qué es lo que ha producid•, este 
milagro? La sustancia con la ~ual 
Voina Volea y sus compañeros pa
ciente!ó; han sido tratados es una 
droga familiar a todos nosotros. 
T:Jl es la novocaina 10 procaina, co
rr.10 es llamada en la farmacopea de 

~~~~~~1~~~eu:~~~:1·P~: 1:~v~~~i~;: 
tas para eliminar el dolor cuando 
se extrae un molar, ha producido 
estos resultados dramáticos que 
tienden a aliviar las enfermedades 
de la \'Cjcz. 

Sorprendentemente, hace tanto 
tiempo como desde 1903, un pro
fesor alemán non1brHdo Gustav 
Spless supo por casualfdad que 
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LA DROGA QUE 
REJUVENECE 

Una vieja c!roga utilizada como anestésico, está ahol-a 

asombrando al mundo médico por sus efectos curativos 

y revitalizadores. 

P ., r 

HENRY MARX 

Ja novocaina no solamente era un 
eliminador del dolor, sino que te
nia también un vah,r curativo. Sus 
experimentos le indicaron que es
ta droga podia inhibir la infla
mación mediante e l bloqueo de ner
vios 3cnslUvos. Donde la inflama
ción ya exis tía, podfn traer unn 
rápida mcjorfa. 

Las r1utoridades mCdlcas Ignora
ron los dcscllbrimientos del Profe
sor Spiess. y como habla ocurrido 
a muchos otros hombres de cien
cia que se .1delantaron a su tiem
po, su trascendental descubrimien
to íue relegado al cesto de las co
sas Jnservibles. 

El asunto se puso otra vez sobre 
el tapet~ por los años de 1920. 
cuando varios médicos indepen
dientemente ensayaron Ja novocai
na como una posible cura para el 
asma, para las enfermedades cir
culatorias mediante inyecciones en 
el sis tema nervioso sJmpálico y pa
ra las úlceras del estómago me
diante la creación de un bloqueo 
lumbar. Pero otra vez Ja medicina 
oficial se negó a dar su aprobación 
a estas técnicas revolucionarias. 
Unos pocos profesionales hicieron 
uso de ellas, per1J no había acepta
ción general. 

Cuando el profesor Spiess mu
rió en 1948, a una pequeña mujer 
médica de pelo negro llamada An
na Astan se le ocurrió leer su obi
tuario. La doctora Aslau trabajaba 
en el Instituto de Ge.riatría de Bu
carest, y muchos de sus pacientes 
de edad madura padecían de arlri-
1-:s. .En vista de los experimentos 
del doctor Spiess. se Je ocnn·iO a 
la dc.cto.·:¡ Astan que podía ser po
sible usu novocaina para aUvlar 
los frecuentemente intolerables do
lores en las artículaciones de estas 
personas viejas. 

Primero ensayó una inyecciOn de 
novocaina en un joven estudiante 
de medicina que estaba atormenta 
do por una severa Artritis de su 
rodilla derecha. En el espacio de 
unos pocos dias, su dolor se ha
bía desvanecido. Y no retornó. Ella 
entonces usó el mismo tratamiento 
en cincuenta personu de edad, y 
tuvo éxito con todas ellas. La doc
tora Astan quiso pruebas aún más 
convincentes, por lo que ella y sus 
colaboradores iniciaron una seriE> 
de pruebas animales. Crearon. artri
tis en sus animales de e.xperhncn
taclón lhacleodo uso d•I métudo 

inventado por el profesor Hans 
Sclye, de Montreal>, y después apli, 
t·,1ron novocaína. Sorprendenlein~n. 
le, el o.chenta y cinco por cienlo 
de todos los ;mimales sometidos a 
experimento se .recuperó complcla
mentc. 

Con este evidencia detrás tle 
ella, la doctora Aslan trató más 
pe_rsonas de edad madura, y encon
tro mejoría en casi todas. Conven, 
cida de que su casual de3cubri
miento era de una enorme inmpor
tancia en la ciencia de la geri.ilri,, 
continuó experimentos más exten
s ivo:; sobre Jos pacientes. 

Mediante ensayo y error, d esa
rroJló un modo de tratamiento •,tue 
resulto ser el más satisfactorio: 
una dosis de cinco centímetros rú
bi::os de una solución de novocal
na al dos por ciento (o 0.1 gramo/ 
fue inyectada en )05 músculos del 
paciente len caso-.; raros, también 
en Ja.s arterias o las venas) tr('S 
veces por semana durante un mes. 
Después de un lapso de diez dfas, 
se adoinistró otra serie d2 12 in
yecciones; entonces, otro intervalrt 
de diez dfas . El tratamiento Jur 
continuado en esta forma. 

Esto, en otras palabras, en una 
dosis d~ mantenimiento que, para 
los meJores resultados, tenía que 
ser continuada como la de insulina 
para los diabéticos. 

A partir de 1951. veinticim·o 
personas de sesenta a noventa ~· 
<'inco años fueron somelidas sis• 
temáticamente a esta dosis de man. 
tenimJento. Por el 1953, ningtma dt 

h~:br~d:~~.d~n 
1~~c~i~ 

dente; en 1955, dos mb sucumbit· 
ron a viejas dolencias; en 1956, una 
cuarta persona murió. Los ,.>Iros 
21 •. enlre ellos Voina Volea. ex
penmentaron un completo cambio 
fisiológico. 

Desde entonces, más de cinco 
mil persoll_as han sido tratadas cm1 
novocaJna solamente en Buc.anst 
Entre éstas, la proporción de muer
tes durante los últimos siete años 
ha sido de 7. 74 por ciente. J.a 
proporción de muertes de los trala• 
dos solamente llton hormonas vlla· 
ininas o las medicncJones uSuales 
fue de 34. 7 por ciento. 

El resultado más valioso del ,ra• 
tamiento de la novocafna puede 1c-
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... y ta■ fácil que es evit1rlo coa 
AlfTISEPTICO LISTERIRE! 

Elimine de una vez las molestias causadas por resfriados. catarros. 

gripe y dolores de garganta. 

Empiece a hacer gárgaras con A.Tttiséptico LISTERINE, varias 

veces al día. LISTERINE es el único Antiséptico que mata de 

verdad, por millones. los gérmenes productores de estas afecciones. 

NO PERMITA QUE UN CATARRO INOPORTUNO LE . IMPIDA REALIZAR SUS 
PLANES DE TRABA.JO O DIVERSION. 

Tenga siempn, en su botiquln un pomo de Antf16ptlco LISntllNE. 

... y RECUEIIOE USAR I.A CREMA DENTAL LIS"l'EIIIE 
P.\RA CONSERVAR SUS DIENTES UMPIOS Y IIEUJC!ENTES, 

Y UN GRATO SABOR EN LA BOCA. 

:u 

• ~~.=::~ 
-~_'_'\· ,.-.. -~: 

- , 

4tamallol: 
25C, 45C, 75C y $1.25 



IRAB a MATAR 
"Jamás peleo con un hombre que no 
s~be manejar un revólver", dijo el terrible 
t~Jano al doctor. "Váyase a casa y prac
tique unos cuantos años. Después, cuanr 
do crea que es suficientemente d iestro. 
le mataré". 

Poz Aadzew Mikelsoas 

EN Cimarrón circulaba el rumor de que algunos te
janos de pelo en pecho que habian dado mucho 

que hacer a los soldados de Fort Unfon se h.!bían re
fugiado en Otero. Hacer frente a los hombres de Te
xas todavía leales a los confederados. creaba pro
ble~as " los ciudadanos de Cimarrón. Nuevo Méxi• 
co, se había pasado a la Unión y rechazado la colum
na de Texas durante la ,euerra. Ahora, cada vez que 
una banda tejana atacaba las poblaciones fronteriz.as 
de Nuevo México, se reanudaba la guerra. 

Se me había dicho que este individuo en particu
lar habia venido con un hato de unos cuantos miHa
rP.s de cabezas, lo que quería decir que habría mu
chos problemas porque un rebaño de tal magnitud 
generalmente necesita un gruPo considerable de 
hombres. 

Le vi por primera vez, frente a frente , en la barra 
de Lambert. Pop Tate y yo tomábaM0~ una última 
Cerveza c:uando oimos un tiroteo y vimos a unos vein
te jinetes galopandl" calle abajo. El viejo Pop les 
echó una ojeada y corrió hacia la salida más próxi
ma. L2. :nayoria de los hcrr..bres sobrios siguieron su 
ejemplo. Me quedé sentado, quizá si medio fascina
do y con pocos deseos de dej:ir mi cerveza. Casi es
peraba que pasaran de largo pero también queri3 
verles mejor. Una docena de jinetes diriiida poi un 
nombre grande vestido cor. ropas ev!tlentemente 
compradas hechas y con un lazo de cordoncillo P.n 
su cuello, viró sus caballos hacia la barra de Lam
bert. metiéndolos dentro del salón. 

Traducción de Armando R. Aguilera 

L.tS mesas rodaron, los caba llos reJinch '"'.ron y !~ 
hombres corrieron en busca de la salida. g-:-i tzndo y 
blasfemando. Algunos lograron salir pero unos f'Uan
tos fueron derribados par los perversos U!Janos. E.1 
jefe de la banda dió un grito a L3mbert. Cuando el 
cantinero escondido debajo de J.:1 cont.:.dora no con• 
testó, el tejano rompió .:1 tiros un par de v~s de ,.,_ 
no que estaban debajo de los grifos de U.J ~l 
a~o~lado. Eso _hiz..J saltar a Lambert, quien ~pareció 
rap1do y obediente. El tej;mo enfu.odo sus tt\'Ól\. __ 
res. En esos momentos mi mesa era volcad.a Por unu 
de los caballos Y yo me \'i p:--ecisado a p.rarme COü . 

~~~~~:ared. No vi nada mas, pero oi que el hombre 

-¡Tragos para todos! ¡Va pur la casa! 
Y se produjo el ruido de los vasos. de ?os hom

bres tomando y riendo, unos eua.ntcs tiros ~ un 
par e.Je cr::o:. Y eJ joi.gorio runsl,zuiente · 

. Entonces la pan~iHa. salió de alli con l& misma ra
?tdcz con que hab1a entrado. Les vi correr c3llr ab.1 -
JO 1 tomar la dirección de la l)\)blac;ón meziu..na Me 
sacudí las ropas, enderecé mi mesa '!-' me :ienté co:: 
una nue~.1 botella de cerveza. 

Pop Tate entró y se sentó limpiándOSt" ia ~rru,ca.-
da slen con un p.añuelo d~ tun■ re:!t . 

-Era él -dijo resonando-. Ese era ~r homb.f' 
-¿Quién -pregunté--. 
-Ese lejano. Clay AIJison 

Ilustmcione• de Antonio Moreno Peñalver 
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f-:s un L>ueri 11nHhn diJ<' 
Hurnp16 a llros un p;H· <Ir ·:asos de l 
harl'il. 

/)h' l•>:o rio t.'!-. n;1d.i (Ji.;!~ll'l":I 

qut lt.· v1críl r11 una Vt ·rd;ulcrn Pl'
lc:1 Hnc·(• un p:i r dl• flias ll' u¡ ga
nur mw sm nr,•ps1d;1d <1,, s:ll'ar s u 
,cwilvt:r 

Y no mt.· c¡ur·dó má!-. 1 t'nwd10 qut· 
reir 

,.C:únm puclo ha<·t•r tso_ 
1,:1 011 o homtirc ll·IIÍ.1 :1fucr;1 

su rpvc°llvl'r v Alli~on lt• ;1p lac:ó h:i 
blfi.ndolc. Y lo hi;,o NI un o;a nli<1 • 
rnCn Le di 10 quc !-.1 no ~1wrd:1ba 
el revólver le m:1ta l> a r:r.i ••! nue
vo ~oroncl d(• F'ort Urnon 

Yo silbt hn 10 Habla pocos hom
bres que ~c aln·vu•r,111 ., ganar rn 
nerv ios a la 1· ;i t,:i lli•r1a rk los Es
tados l)nido!-ó Convem·cr con paln 
hras a 1111 ofit·1n l tfr m:1ndo y ha
c·erlc rC'truc:t•rlrr '- 111 saca r su rc
volvcr era :dr:o Qlll· nunca habia 
•:is lo 

Ya h:1h.-. lt r111111ad11 011 ,·crvci"a 
\11 lll('JUJ" JUICI O me dijo IJU(' IJU 
c;a hrr;1 c;ulo d<• noche .i la~. ca lles. 
11<:ro mi im•lmlo profesional me hi -
1.0 rl'CIH!f'r rru pequeño m~letin nc
}!ro y dt•am t"-ular por la población 
u1exie:111a en busc.i de pacienlt's. 
r;n aque llos días yo l'ra el Unico rné
dirn vt•rdadcro y alr!unas veces re
t¡ ueri.. n mis servicie!: desde Taos 
hasta r·orl L'nion. Como <·onsecw•n. 
can de esto, tuve que viajt1r un po
co y no lcni;1 ('OOSUI!~ ÍÍ¡a , Ca,lil 
vez (IUl' estaba en Cimarrfln. esco
gía la bnrra de L,,mhert para pa
sa r el tiempo. Dc~pués de rcmrn
dnr a do-; mexicano, me ful n ('ílsa 
y me eché a la c:.1ma. 

Cuando fui a la harra de t.am
bert a la mañan.1 s ii:tuíenle, Clay 
Alllson es taba :1cntado solo en un;1 
de fas mesas vacln ~. Dl'lan lt• dr él 
tenia un ca ndl'I:\ ; "J y un porrún 
con trqulla. A jm~íl r por su ap.1-
rienc:a ll(' f• ahi.r. es tado N I cama lo• 
dn la norhc. 

,\ lli son me f1p;c1 n,1ba <'O mu un:1 

se rpil'nlc . Era un hombre hecho 
par;:1 la violencia, que traflcaba con 
la n1ucrte. Y yo era m•~dico, un 
homhrc de paz, cuy.i misión en la 
vida era tralar de evitar la muer
te La brecha entre nosot ros era 
muy gra nde pero se•1ti deseos de 
t·onoccr mejor a Allison Quis~ lu
rir tranttuilo y sose;.!ado cu~rndo ca. 
miné hacia la barra. Lambcrt me 
entreg:ó la cerveza de costumbre y 
la anotó en la cuenta. Me la llevé 
:1 mi mesa habitual. Ar.t0yC mi si
Jt;¡ contra la pared y me volví ha
cia u:1 lado para poder ver í6ci l
mcnte al cClehre bandido. 

F.ra alto, encorvado y de amplios 
hombros. Su ros tro era moreno y 
l,1rr,o y porccia que sus rasgos fí
sicos hab ian 1--ido esculpidos. Un fi
no bigote nci.:ro y una !.inrln1 en 
punta encerraban ~us labios finos 
de cinico. Vació e l porrón y en~ 
tonces lo echó a rodar h.icia un 
rincón. Se des trozó al choc~r con 
J,1 pared Llamó .i Lambert v pid i<J 
otro porrón v comenzó a huscana• 
C'n f Us ho lsi llos. Abruptamente 'il' 
volvió hacia mi 

¡Oir,:i, señor! i.T1c11c tabaro y 
papel para hacer en cic:u ri l h'• 

- Si --respondí. 
Y Je lilncC mi 1'olsa a 11 :1V(;!'. del 

~a lón. Cayó sobre s 11 mt•sa. Me mi
r(, de reojo v me pi!.rcc'c c,ue no 
le J'..( USlilrcsn mis modnlt•s P,~ro al 
fomprohar <~uc cst11b:1 dcsc.1 rr.iacio 
e imagin:'mdose probablemente que 
no vaJi¡1 1.i pcnn pdcm· conmigo, 
1,, aceptó. Hizo un cig.,rrillo, lo en
cendió y me nrrojó 1t holsa. 

Sc,.:ul ~u mir.ida pc,r e l sa:ór y 
luego n través de In venlan3. H:, 
hia llegado un destaeamcnlo de 
soldados nr.gros, a cuyn frente iba 
un t,1pitán. E~te dio ahrunas órde
nes y entonces s11:; uió hada los co
rrales dr Maxwctl con unos cuaz! • 
tos homhres. Cuatro soldados y Jn 
sarg<·nto vlrnron sus c:,ballos h·> 
ci.i la barr,1 <l e L:unbcrt , Sentí ,;uc 
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mt pulso co1:ien2.ó a la lfr e1e pr isa 
cuando h.,s hombres comenzaron a 
subir las est:a leras rumbo a noso
tros . 

Me parece que vieron la mirada 
de odio en ci rostro de Allison por
que se p; • .-aron en seco. El sargen
to miró en derredor algo confun
dido. 

-¿Dónde c':' tá ~I cantinero? 
- preguntó casi tartamudeando-. 
Queremos tomar un trago. 

Allison s.iltó y su revólver res
pondió por él. El sar~ento arrDs
tró consigo dos sillas a l caer mien
tras en su camisa se asomaba una 
mancha de sangre. Uno de los sol
dados hizo un fren ético es(ueno 
por akanu.r la puerta pero Allison 
le derribó con un balazo detrás de 
la •:abcza. Entonces liquidó a !os 
o tros tres ~1uc se refugiaron inú
tilmente cletrá~ de \a.s mesas. 

y,, me quedé ~t:! :llado. temiendo 
oue cualqu ier movimiento brusco 
dt• mi parte lt! hiciese volver el 
:-,:-vólve r contra mí. Cuando comen
·•ó a recargar. me lf\;ilnté y camio¿ 
!1.ic1,1 uno de los homb:-cs. 

-;,<~ué diablus está haciendo? 
- gritO Allison. 

-Soy médico -dije-. Tengo 
que :1yud¡¡r a eslu!> hombres 

Se rio . 
-Nadie ruede ayudarles yn. 

Siempre tiro :.. m:1tar , 
Ne hJCia falla ser médico para 

~<-1bcr que los cinco homhrcs en 
azul cstaLan realmente muertos. 
Cogí el pulso al sargento y cuando 
miré hacia arriba vi a All ison p;1-
rada de lante de mi con un rcvó lM 
ver >lUmeantc. 

- Usted es un poco cxtrnño - ob 
servó CI, apLCrlando su re vólver. -

- Ya me lo han dicho otras ve
ces - respondí , leva ntándome. 

- Pát,!uemc un trago -ordenó 
:lJliS(l O. 

Y le lancé dos monedas. 
--t\hi tiene. Páguelos usted mis

mo 

Era una bravuconada inexcus:... 
ble pero no pude evitarla. 

-¿Sabe usted que por algo m t>
nos he matado a otros? -dijo AJli
son seriamente. 

- Lo sé. 
Y me volvió a mirar largamen

le, pero tiene que haber Jlegado 
a la convicción de que no valía la 
pena mat:trme. 

-¿Por que está usted tan en
greído? -dijo finalmen te-. ¿Ko 
1 iene miedo de morir? 

-¿ Y por qué? Todos tenemos 
que mor:r algún día, Yo vivo con 
la muerte En mi vida he visto a 
muchos h0mbre5 muertos. 

La verdad era que estaba sudan
do frio, pero él no lo sabía y yo 
no iba a derirselo. Y Allison di jo 
.;;e riamente: 

- Doctor. e:;tuvo a punto de es
trecharle las manos .i la muerte, 
Pero me gusta usted. Creo que VO) ' 

a pagar Jo que tomemos los dos. 
Y me devolvió las monedas que 

le había lanzado. 
-De modo que e:-. usted un CN, 

lahucsos, ¿eh? -dijo. 
Y nos sentamos en una m<..sa. él 

con un nu~vo porrón de lequil a; 
yo con m1 acostPmbrado vaso Lle 
c:crve1.a. 

-- Si - respondi. 
Y sorbí la espuma. de 1.i eervcu 

c1ue se d1::rramaba por e l borde del 
vaso y le preguatC: 

-¿No quisiera abandonar la po
bla~ión? 

Pensé par a mi que ma\ar a cin. 
to hombres con el unifo1 me del 
ejército de lo!- Estados Unidos y 
sentarse senciliaroente a hablar de 
cosas care ntes de iínµortancb era 
algo m:is que auda-:i:.. 

No puede beber mi cerveza Me 
sucedía algo raro. Muchas VCCl'~ 
,1ntcs habia es tado con muerto~ en 
una misma habitac ión. Y h.ibitua\. 
mente queda un trago después de 
ver morir a •~n hombTe- de muerlp 
v10Jenta. Pero resultaba ab:o te
rrib le estar alli sent ado con cfo. 
co muertos. todavía calientes, ) 
tener que tomar amistosamente con 
su ;iseFir.o. Aquello parecía no mo
lc~tar lo ma~ mínimo a AIHson. Y 
cJrno quien ne quiere las cosas. ntl' 
ctiJO: 

- Espero .i .¡ue alguien venga y 
me arr<~stc. 

-¿Qué? ¿Anda :,usczndo más 
líos? 

--Entre nosotros, doctor, 1.nu 
r ree us ted que puerlo capear la ~i· 
tu ación ? 

Y In" v; --b-liaario ~ •nmar ,, ,.. , . .,. 
~-- .: : : •. cza. 

-Si - - respn11dí--. Si; me ;:wre• 
ce que .si. 

- Todos ]os "yankees" son Jma
rillos - me dijo, mirándome con 
intención. 

Termint! mi cerveza. 
-No; no lo son - respond i. 
Me miró de frente. 
-;,Qué? ¿Quiere pelear conmi• 

go? -dijo fina)mentr , con \'07 
tranquila y seria. 

-Mis maDO/i no saben hacer ,,tra 
cosa que curar heridas y sanar ",l· 
termos. 

-Quiero decir una pelea a tiros. 
--Cualquier tonto puede compro-

bar que no e~toy armado. 
B~jó una de sus manos lent:i• 

mente hacia ~u cadera izquirl'da Y 
sacó t! revólve:- de la funda, sos· 
teniéndolo Por lo abert.ura del ~•· 
tillo ~on el dedo indice. Sin dcc.ir 
una sola palabra me lo puso di?· 
lante. sobre la mesa. 

-¿Qué le parece? 
( Cont inúo on la i'Ó9- 126 J 

" E: coJt de CJay 6taba 
fuer.: de su tunda y ba
bia distlar:rdo 1u eari-a 

mortifeu". 

Winston~ 

tiene lo que cuenta en un Cigarro con. Filtro ... 

En el gusto, F.n la suavida, :• de un cigarro con filtro, lo qae 

cuenta - MI plc:adura. 

El fi,tro mé.s fino \ll.'INSTON está respald,-.do por una selec• 
clón de l:>s mejores tat:;lcos rubios. =• ·,binados especial
mente para obtener esa fumad:3 que usted prefiere. 

Winston ..... - .,,. ..., .......... 
Distribuidores: ROBERTS TOBACCO CO . Naptuno e Industria e 
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Una . olqboración de. EMMA PÉREZ··, 

FIDEL CASTRO TIENE SUS 
LA POESIA 

OllVER 

CLARIWA 

DE C!ARllDA 

LABRA 

poETA c.s nc¡uCI ;1 quien .. wa 
ex travai:antc y trastorna 

dora esperanza r,ro tcgí" ~ 

sostiene. A<1uCl que lanl..l on
dus y chispas de poder y r.1U• 
sica int(•rior sin aspirar ;1 t1u1• 
~can recibidas --pero se rc
cib<-n, At1uél que, nos tiac" 
comulgar con la m5s pu1·..1 de 
las magias. O no e.!I un poeta. 

Clari Ida Ollvcr Lnbra, ina
tnncrra, muchacha-mujc; qur 
lrn pasado de los treinta Jñus 
sin perder - nunca la pcrd,•
rfi - su disponibilidad dcs
lumbriHI;¡ de adolescente, au
tor a de ""Al SUR DE MI 
GAl!GANTA"" y ""MEMO-
IU A DE LA f"l-:Bl!E"' rpor 
s 11s tltulos los conoccréis 1 rll
nc esos dones. Y su poe~in 

I:¡ inocencia a pesar del ero tismo tr:msparente de 

"DEJALA, déjala, ¿ 110 ,·es 
- Qtk tiene J>rop ios méto
dos... y k dan resultado"? ... 

Esas sag,'.H!CS palahras ele Ja tia 
Alicia en t,, novela "Gigi" de Co
Iettc, puprlco serl<' cnt<:rament c 
dirigidas sólo con cam biarles el 
género, a los: que preltnden, cori 
consejos. tra.!arle caminos a Fidel 
Castro. Fidel Castro tiene sus pro
pios métodos. y le dan resulta
do. Ejemplo: c.l viaje a la Sierra 
Maestra con ccnt.?na:es de maes· 
tros, m&Hcos. arq uitectos. l'tc. 
Una rnañ:mo :.e levnnt,1, precisa 
qut lodavia no se ha hcc:10 nada 
por los campesi nos dr l íl Sierra. 
que sus casas siguen en cenizas, 
qut· no ticnl.'n tierra que sembrar, 
<1uc no tienen escuelas adónde 
mandar a sus hijos, QU(: carecen 
de hospilaíe3 y d e caminos ... y dis
pone el viaje en muchedumbre 
pa~a que empiecen a cambiar las 
cosas. Dispone y ejecuta ese via
je dt un din p;ira otro. Parte an
tes de la focha que anunció, lle
ga ;mles de que se Je hayan or
ganizado rccibimitntos. Rílpida
mente, sin tener que cruzar crns 
cementerios de propLJsitos que son 
las comisio1u:s y los comisionados, 
sabiendo distinguir entre lo im
portante y lo urger.te. retorna a 
la montaña, se afer:-a a eJla: "De 
aqui salló la revolocióo, de aqui 
saldrán sus primeras realizaclo-

f nes." 
:.u~ últimos 1.:artc1s. u ~:-ef'ismncn~e por esa lr<msparcncia
de ser provh1<"íana. Amante de las gentes y las cosas coHdilna c, 
- que só1o :!Xistcn en provincia-- Clarild:, entrega -sin orrc
cerlas-- su conste!ació:, conmovedora de Imágenes y sor. ido:; 
que brotnn drJ sufrimler:lo y <ll' i:1 muerte de los humildes .\' 
ca ll ados. Pero. sobre todo su amor Clarilda nma s u paisaje
clave lla ,:nsal :., ama !'>obre todas las cosns a Cl,1rilda. Por
<1uc lo rn'?rccc. 

No se r.iega, al contrario, re
clama. que lo acompañen los téc
nicos, pero que anden, que esca
len alturas. que se lastimen las 

~_: rodillas y las manos para gari2r -m la cima antes del a1b:i y sentar-

1 
se y mirar y enlLnder. El peoi:
mal que nace de una guen·a es 

:~ la apatb. Pues a vencerlo. Pues a 
' · trabaj.tr. "Si quieres que los bom-
~ ~!'":"-: !==ean hermanos, pPrmíteles 

. v••-· ..... jur,i,...,,; una ~vu·,r" \!;~.,:. ; 
Bx upery). Un jefe es el qu~ hcr
m<!na en el trabajo y se herma
na a los otros. ¡A trabajar! ;,Quién 
puede --cualquiera qu~ S(:a el de
sengaño que venga- dejar de ilu
sionarse ante esa conducta? 

1,' " , •¡, • .., • · · ~! ;:; p.::-;: ' !! ::. 

1 
?_: mi! .. 'lacha capaz rle f.! Uj;-1.u· una c!n ta !1itit 11 ~- un abanico r ~lo v ~~ 

de expresarn<'d la me1r.t1c0Ha de ese tesoro, prote~i~ndolo con 1 
ta:; pala~ras d(' simpatía más bella~ de leer. ~ 

"'-·:· C l AR I L DA .1~.'_t 
<h Traigo el c,3bello rubio: de noche se me riza. 

lll' ~~~::,,:~::;::::~:~:ii~::':~;~0n~:~:•~:::~c~~::: 1 
Cualq uier müsica sube de :Jronlo a mi garganta. lw 
Soy casi una burguesa con un poco de suerte; ·,:. 

mirando para arriba e l sol se me cotl\'i~rtc ~ 

. en una luz. redond.1 y celesl1al GUl' canta ~--? 
Uso la frente I erta, color de le<'hr pur,1. 

:.:· v una t:'.iperan1~ g:-amlc y un Jap12 qu~ rre du1 ::i. .. 

f Y tengo un novio tnste, leJano como el mar 1· 
En esta casa h.iy fJon:s y paJaros y hu~\.os. 

1 
y hasta un~ enc1elopec!h, y dos vestido!> nue·,o;), 

y sin embargo. 3 veces. 1qul! ganas de llorar' -. 

~~@~.if~~~;~·,,-J 

La rc:volución que ha dirigi
do en Cuba Fidel Castro, gracias 
:i su invencible fe en el pueblo, 
- de la que nada lo hizo dudar
es tma revolución humanist3. Se 
habla mucho del humanismo sin 
definirlo. pero humanismo es sa
ber t:, actuar de acuerdo con tal 
cc,rwictiónl Que el hombre no (;5 
una bestia ni una máquina, que 
tiene neeesidadet; propias y ex
clusivas de su (:'specie, las cua
les deben ser colmadas, o al mP
n~tend\:!as. La revolución cu
bana es humanista porque -a pe
sar del espec.áoulo superficial que 
están ofreciendo los estériles del 
servilismo ha fertilizado de una 
manera concr<:ta ~l espíritu de l 
pueblo. 

Ella ha removido la:: capas más 
cslralilicadas de la sociedad, de
safiando esa especie de parálisis 
a que durante siglos estuvlero~ 
condenadas. El que baya visto los 
grandes grupos de campesinos en 
el Hotel NacionaJ, en Jas ca!les, 
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J PROPIOS METODOS ... Y LE DAN RESULTADO 
en e l aeropuerto de · Columbi .i 
- hoy Campamento de la Liber
tad-, quien haya observado su 
seguridad sin insolencia de qu t• 
la suerte ha cambiado para e llos. 
sa be que una verdadera revolu 
ción nos ha conmovido. 

Cuba no es un ;,ais proletario, 
sino infraproletario. Tenemos po. 
cos obreros y muchos campc:s inos 
en la más atroz pobreza, y mu
chos hombres y mujeres y jóv<'
nes sin trabajo alguno. Tencmo,; 
las formas masivas de miseria 
rr.ás d<:scsperadas. o más resigna
das. lo que es peor. Pero la re• 
volución ha venido a convertir la 
desesperación en esperanza y la 
resignación en actividad. El nú
cleo que los atrae y moviliza, se 
llama Fidc] Castro. Por encima 
dr "dirigentes·· posibiemente ex
traños a su drama, ellos buscan 
y encuentrnn a otro hombre: ;i 

Fldel. Durante la guerra, basta
ba que Fidel acampara en un Ju. 
gar para que cmpt:zaran a afluir 
como ríos las muchedumbres de 
serranos, con sus criatu=as. Sa
bían que las avione tas del espio
naje -a tas que llamaban "las 
chismosas•·- hacían constante
mente sus vuelos para avisar Zl 
los aviones de bombardeo. pero 
ni dio Jos detenfa. Por pre'!:ervar 
esas vidas había que recurrir él un 
nomadism0 capaz de recorrer :ir., 
trescientos ki lómetros de monta
ñas de un extremo a otro. Y volvl'r 
a empezar. Pero los campesino~ 
insistían en ver a Fidel. Llegao<1n 
con sus pobres obsequios, saqui· 
tos de viandas, -sobre todo malan
ga- alguna fruta, algunos pan¡¡le!i 
de miel oscura. Y F idel se paseaba 
cnh·e ellos-tal alto él y los serra
nos tan escasos de estatura poi 
regla general- habTindoles con 
ese complejo de padre q_ue en él 
e:; osLens1h1e. ho qü.:rfa qu.~ lu u,. 
yeran un hombre pro't-idencbl, no 
hacía ningún esfuerzo por parC\!er· 
les bondadoso. DO les mentia: "La 
guerra puede durar mucho, pueden 
espeiarnos a todos sacrifi'cios". Pe
ro vencerer-lOs". En esa solldarl· 
dad con los más pobres de su pa· 
tria bei>ía madurez Fidel Castro, 
madurez de hombre. La soUda1 idad 
con los pobres implica que se par· 
tieipa eo su cl.ram; y se desea su· 
primirlo. Creo que cuando se or· 
ganice en Partido Politico el )lo
vimiento 26 de Julio, ese partido 
de la nueva izquierda que será el 
26 de JuUo, su lema más alto de· 
berá ser: SOLIDARISMO. 

Tuve oportwlidad -una tarde • 
la entrada de BOHEMIA- de ver 
cómo son las relaciones de Fktel 
Castro con el pueblo. No se Je .. :.
pera y se le rodea para pedirlt 
puestos ni granjerlas personales. 
Vi a una muchacha bien v;,stld• 
que expresaba, no sé si con cln!Jmr, 
o con algún com,tejo de amor, • 
su modo, la seguridad de que a Fi· 
del castro no se le espera par• 
e:.o. De pronto dijo: "Bueno, yo me 
voy". Y cOJDO 1aa compalleras Ir 
gritaran: "Espérate, no te pierda! 
esta oportunidad de verlo de c~r
ca". ella gritó mientras se aJejaba· 

"No, Fidel no me va a dar nJngún 
puesto'' . Las otras se quedaron, 
bajo el sol, y cuando salió el espe
rado lo rodearon tan apretada Y 
numCrosamcnte como las pla
quetas de la sangre se acumulan 
en una herida. Una mujer le pre
guntó: "¿Habrá amnistía para de
litos comunes, Fidel?'' Y él no la 
engalló. Parecia cruP.:1 al decirle: 
"No ni el Presidente debe tener 
la f~cultad de dar indultos. Si por 
mi fuera, abriría las cárceles, allí 
ro están sino los infelices, cuando 
los millonarios roban o matan na
die los castiga, pero está la Ley. 
Micntra.s ésta no cambie, lo que ha
remos serA humanizar las prisiones; 
eso si, lo empezaremos a hacer des.. 
de ahora mismo". Y volviéndose 
hacia el Ministro de Gobernación. 
Luis Orlando Rodríguez, que lo 
acompañaba, repitió: "Hay que ha
cerlo desde ahora mismo". Parer.ía 
cruel, pero la mujer comprendió 
que no lo era. Agradecía que no la 
engañara, que le hablara con aque
lla lealtad. Fue la Ultima que le di
jo algo cuando ya se Iba: ¡"Cuide
se. Fidcl''! Nadie le hizo una peti
ción personal. Era la mejor gente. 
Los arrivistas y serviles no anda
ban por aUí. 

Si usted es de otra generación y 
se aferra a las imágenes de otros 
hombres, de otros políticos. de 
otros militares y gobernantes, si, 
en ese caso, usted a veces no acaba 
de enten::ler a Fidel Castro y sien
te que Je nacen dudas o temores 
sobre él, pregüntele a un campesi• 

no o a un joven su opinión sobre e l 
Jefo de la revolución y sentirá di
siparse sus dudas cuando le <·ontcs
ten: "En Fidel Castro se puede 
co~fiar". En el hombre que les ha 
dado a los más pobres y a los más 
nuevos esa lección de esperanza 
que es la revolución cubana, se 
puede confiar. Nuestro desuno en
vidiable es hoy el de un µueblo en 
marcha , con Fidel Castro haciendo 
de guía. 

Una de la.s mejores cualidades de 
Fidel Castro es su capacidad de 
rectificar. Y su mesura. Exaltable 
como es, hombre de la vehemencia 
como podría ser 11:imado, cuida de 
no pasar los límites Y, ~j lo hace. 
regresa enseguida al terreno de
marcado por sus propósitos. El día 
de la Conferencia de Prensa le pre• 
guntó un inteligente y joven pcrio~ 
dista 3rgentino: "Y en esta pele.:i 
..eontra Jos intereses espurios de: 
imperialismo norteameric-auo, ¿no 
cabe el peligro de que la revolución 
se incline del lado del comunismo 
internacional?'' Fidel contestó en
seguJda admirablemente bien: "No 
creo que nuestro país llegue :i con
vci'tirse en campo de esas terribles 
luchas". Más, excitado como estaba 
por los ataques de Ja prensa repre• 
sentativa (en y fuera de Norteamé
rJca), de esos intereses espurios, 
añadió: "En último caso no nos va. 
mos a quedar solos''. EJ corazón de 
mucha gente, de la gente eapat de 
entender lo que aquello significa
ba, se paró en seco. Pero rápido 
como el pensamiento, Fidel encon• 

"DA·•, qae significa "'SI" en ruso, es 1a única rcspacs~• a cualquier "pro
posición" formulada Por Khrwlhchev Q.Ue puedeu dar estos delel'ados al 
Concreso del Partido Coman!Jb en la UIISS. Lennbndo a■loraállca
mente sus tarjetas, todos a una están diciendo: "DA". A esos cerebros 
acondicionados se les dijo que la revolución democrát.ica 7 Ubérrima de 
Cuba fue hecha por el Partido Socialista Popular Que "'trabajando ocul• 
tameate y con el peliC'ro de la ,;ic._- :J..:: muchos de lbs Jet~ ~• '!•e in• 
formaba en u.uo de esaa ~ ,- P"· •t.. ,s " pa-;k fo; ~~ -:::. · · •·: 1 - - •~ 

tró la respuest.a..eima de ilquella 
jornada: "Nos acere.aremos los cu
banos a todos los pueblos de Amé
rica. Latina". ¡Podemos confiar! 

He observado el juego de los 
egoísmos personaJcs, de 1:is cama.ri• 
llas. de las piñas, de los comunis
tas, que consiste en elogiar a Fi
del Castro para tr:atarto de llevar 
por el camino que a cado cual le 
convien'.?. ¡Vergüenza de que al
guien pueda creer que estoy ha
ciendo lo mismo! Escribo con cntr
ra sinceridad y sin cilJculo; en Fi
d~I Castro se puede confiar. Cu.il
quicra que sea el desengaño qul' 
pudiera venir, hasta ahora su con# 
ducl3 nos autoriu a confiar en él. 

He leido todo lo que Fldel Cas• 
·tro ha publicado a partir del Oís• 
curso de Defensa ante el Tribunal 
que lo juzgó por cJ .ataque al Mon• 
cada. Sus palabras hV están 6'.ent.as 
nunca de humanidad. 'Es tarde p1.ra 
dejarse uno engañar con paJ1bras. 
mas las palobras de Fidel Castro 
corresponden a hecho..,:. La rcvolu• 
c1ón que él ha diri~ido y encarna
do es humana. El fin que persigue 
esta colaboración mía en BOHE
MIA es hacer afirmarse en nues
tros jóvenes c.1 sentimiento de de
fensa del humanismo de la ftnoolu
ción cubana. a toda costa.. La va.n 
culctclóo, la corriente de sanwe y 
alma Q.Ue une esta Revoluciót1 ron 
1a de Marti es ese humanismo 

Y no estoy poniendo el acento SO• 
bre el humanismo indivrdu~. que 
es Indispensable si hemos de dar 
re3.lmente aJ mundo el ejemplo de 

la revoluclóo que- dese.a: y anb~. 
sino al que abare.a a lo mb pobrt" ) 
mis desvalido de un pueblo ~ h 
oído: ¿"Por qué Fidcl w va abara 
a !a Sierr~. cuando hay tanta coa 
ímport.u1le que resolver dcsd~ 1...11 
Habano? Porque sabe dlstill~ lo 
importante de lo Uf"!!m~ Lo ~"• 
puede rs-perar de lo que, cada mi
nuto qur pasa sin alivt..1J'R, m.at.a 
de dolor a Cuba 

Uno dt- los momentos más pa .. f'ti 
cos del Juicio por tr.lrvmón que 
intoxicó al pafs con sus ímigene5, 
fue aquél en que una campesina 10. 
<!avía joven, lU'-'O qur "'fu-mar .. con 
sus huellas dl~íLlles porque no sa• 
bia escribir su nombre ¡Eso &i dto 
ganu de llorar! .Qu~ alslaauento. 
qué olvulo. qué maldad podlan iwr
millr que-, contra.tando con tanto 
hijo de rico que v.a a estucU.a.r: LD· 
que no apc-enda -a los mu <'U-~ 
colegios de Nortumérfca y de Sw
u. en rontrute t'On tanto filisteo 
que obtiene del Estado jutr 
sueldos por desempeñar funriute,, 
"cultunlf'S". una mujer cuba.u. 
ante 20.000 esptttadores -,tes 
Ji' mUlones ea sus CM&S. fu.tt~ M'
ct.u-ada 1D&Uabrla a travá dr los 
mlcrólo.-• ¡Qu<! dsl&aúeato. q..., 
olvido. qué maldad' A c»ej11nr esa 
d...Sldla saJJó Pide! Castro El ba
bia dlcbo despoh cid r,.-., y 1a 
tristeza m,papada m ~ drl 
Asalto al M-.i "El pn,llktaa 
de la tlttn. el prablrm.a de la In 
dU11rlai1Drioc. d pn,bJeaa de la 
vl'fimcb. el del -pleo, -· 
da ,- salud püblka. lar .alu w,,. 

maica 1 Haití-- fue eJ que eo· reali4ad K laaa a la teda& pan b &lalfi
caclón de todas lis ruenas rttoludnarlao". Se les 4llJe - 1a wklata 
reloelde en Calta se ltaltía deltWo "al - ffl ~ ,_ - tt
presentó un nuevo triunfo sobre las faen;a RI u~bliaae .. 7' ._ M7 
los cubanoo somos 111,..,.. •• _,..., IN ---ca-.~,. 
las enseñan.as del marxhmo leaf.almto, a.mea ~ .. ff' aa el 

PlleM<o". ISia -•-



UNA e OLAB OR AC ION ... (CommNKlót!) 
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cer1trados los _¿is ;,1.mtos a cuya sCJ
Jución se hubieran encaminado re
c; uelt.imente nucstro:-1 esfuerzos, 
junto con la conquistn df las litrer
ladcs públicas y la democracia po
lillca". Ahora se encaminan. Por
que Fi<•21 sabe y lo h.- rlicho que 
"'El 85 por ciento ele lo~ pcquefü,s 
agricultcres cubanos ci1tá r- aca ndo 
rerta y vive bajo In perenne ame-
11:n.a drl rtcsaloJo de sus p.ircclas. 
Hay doscientas mil familias car:ipc
slnas que no trcncn unn vara de 
tie-rra donde sembrar una vianda 
para sus hijos hambrientos y, en 
cambio, JJ<'rmancccn sin <.ulllvar, 
en mnnos de poderosos int~rescs, 
cc,c;i. de trcscienta5 mil cabnlle
rias de tierras productivas. S1 Cu
ba es un pais crnincntcmt!nle agrí
cofa, s u. pobl:1ción e,; en gran parte 
campesina; o;J l a ciudad d••J.lfmdc 
d el campo, si el campo hizo !a m
dcpcndcncln ly cnton tE5 aUn nu 
hobla •;uelto a hacerla), si la grnn
dí>Za y prosperictad de nues tra N;,

tlón dcpen•Je de un •·amper.loado 
sa ludable, vigoroso e ins truido, c1ue 
ame y sepa cultlvnr Ja tierra, de un 
F;stado que lo proteja y lo oriente, 
¿cómo es posible que continúe es
te estado de cosas? ... " 

Porque Fidcl sabe y lo ha dicho 
que .. ,., inconcebible c1uc haya 
hombres <JU~ !Ir ocu~ten con ham# 
bre mientras qued,: un a pulgada de 
tlcrr:-1 s in sembrar, que haya niños 
<¡uc mueran s in asislcrcio médica, 
que el treinta por ciento de nt·rs
tros cams-,a:iaoa no sepan firmar y 
e l noventa y nueve por dento no 
sepa Historia de Cuba; lo incon
cebible es que la mayoria de las fa_ 
mi11as de• nuestros cam¡,os estén 
viviendo en peores condiciones que 
los indios que encontró Coló'l al 
dcs~ubrír la tierra más hermc;sil 
<1uc ojos humanos vieron, A los 
c:1uc me J:amen por es to soñador. 
les digo como Marti : "el verdadero 
hombre no mira del Indo que se 
v_· mejor, sino de quC !ado cslil c1 
deber, y ese rs el llnico hombre 
práctico cuyo sueño de hoy será 
Jn ley de mañnnn, porque c1 que 
haya puesto los ojc.s en las e ntra
ñas universales y visto herv;r a los 
pueblos, llomc.uHcs y cnsangrcnla• 
dos, en 1a artesa <le los s iglos, sabe 
que et por\•enfr. sh, una sola ex
cepción, esttí del l,1do del ctcbcr". 

Esas pal.abras •-QUl' fueron cu
piaUais tnquigráficamentc- las de
cía Ffdel Castro en una suln ct! 
rrndll de! Hospital y en Juicio se• 
creto, De nJH al Prc~ldio. Cinco 
nños 1cspués ni "Gr.1mma", Ahorn 
mientras esc:ri~ c3tos p!\glnns, dP 
nuevo en In montaña, Sf, r1ur: vay;m 
lo.s técnicos pero aln c1ue maten y 
maquinicen e l entusiasmo y el amor 
glgonlescos que rt:Qulcre l.1 tarea 
de reallz.ar un , sueño ,:?rJndl09-1:. 
Que v;i,yan, sobre lodo los que 

.imen y, s1 son técnicos capaces ele 
amar, miel ~obre hojuelas. La Pm 
presn es de aruor, de in.mensa 
a mor. E~te \'iaje m1!.ltitudinario en 
pos de t.lc!ipcrtar al arcángel que 
rlucraTic scpu!t.ado ba!o !a miseria 
de cad.J hombre desprovisto de lo 
que ncccti\a para t:xístir. es un so
noro canto <le pasión. 

C<Jmo <.·1 Teseo de F:urípides . .;su. 
rnicndo la dcfen:;a del dercc!10 sa# 
.~rado de los -nuertos, Fidel Castro. 
al c.:o,nen7..ar en la Sicrrn Macstr~ 
1:: g, an realización ccvolucionnri.> 
rinde hon.ores :í los nHí~tires y los 
gucrrcr~ caídos por J;. justicia y 
la liberlad- que no ~on palabras. 
¿ Ven que Jo importante podía c5.~ 
pcrar ! ¿ Ven que lo primero es lo 
urgente? 

Pero t..imbién cum1>lc cun los j ó 
venes que lu tomaron de guia. /\1 
abrir esa inmer.1su la rca satisface 
et Ins tinto l!scnciaJ del hombre, y, 
sobre todo de la juvenlud, que tra
bnjn cr: el sent ,,Jo de la creación. 
La forma en Qhc se ha prol(ucido 
1:1 l lc~adu de lo,'i nrnc:-.tros a la 
Sierra Moc::lra, comu de tos arqui
tectos y médicos, asi, sin cslcriU-
1.aciones ele las rucrr.as creativos de 
nadie en el seno de comisiones que 
matan lo qul! tocan, permite CS()("

r.:ir la maravilla de que esos cuba
nos asombrados de la bel1e-1.a de su 
ti erra y a la vez conmovido:; por la 
lra,tcdia de los camr>esinos, no tra
h,1je11 rullnnrlo ni mccimlcamenlc 
si no poniendo ci alma. . 

Ln revolución tie ne que liberal' 
las ('ncrglas crcalices de Ja Nación. 
¡ Y ha empezado a h.ar.erlo! &,ta Ua.
m3da al entusiasmo dC todos Jos 
que no tcn~:m muerto el esplritu es 
inaudit.a. En un mundo que sólo 
p ie~sa en acelerar una producción 
cJesconeclada de la naturaleza hu
mana. Cuba se orienta a un pro
j!rcso no dirigido fríamenti! por 
tecnócratas e ideólogos, sino que 
reconoce lm; va lores del trabajo y 
la crcaciJn libre. Hay -todos las 
conocemos-- civilizaciones muy 
der.arrol.ladas, pero aplasúmtes. 
MarH no· advirUó contra ella. "¡No, 
s igan s u ejemplo!" Y lo obedece
mos. No qucre'mos la cfeshumt1nl
zación def hombre en la pequeña 
ls l.a de Cuba. entrada en su esplén
did::i libertad el d1a primero del 
año 1959. Queremos la grandeza 
del hombre enrolado en tareas co
lectivils de creación. ya que, sin 
mediar la primera, son impasibles 
las segundas. La justlda y el orden 
son nccec'd.Ddes del ser huma.no. 
;.icro en lo m:is profundo .de éste, 
en ,iL' úWma csenda. está la nece~ 
si-dad de significar algo pbr sf mis
mo, de construir. d,:: crear, de t.rn~ 
rcrmn.r, de Ucer- .1 su patria tam· 
bién li. &In oportunidad llfmite 
que se ;:;hrc ., l.os cub:tJJ01J. <kbe n
sonc.:- en el m.unrio entero. 

. -De Uste-d--Tamb1en ,_ 
,_ · · ~ .. Dire.mos .-Alg·o... _· _ 

"Nº h.-y que reformar Ja Constitución - dijo el lúcido Raú' 
Castro- nos bastará con cumplir sus mandatos para estar 

realizando nuestra Revolución''. 

• • • 
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De l "New York Times" (firma R. Hart PhilJips): "Los comu- ~j 
nis t.i s están aprovechando la vre!lt.!Dle s!tuación cudana de li~r- i 
tad democrática para tra\ar de obtener poslclones en el gobier- ij 
no y dr. recobrar el indisputado mando que una vez (NJo el an- ~ 
terior l"Obierno de Batista) tenían sobre la CTC. Aunque al pre- ~~ 

~ sente no existen en Cuba partidos políticos, los comunistas han fil 
~~~~f~~1::~~ ::o:;~f~o~i!~.5

\: :X~:~~~~\n:!dlat'!~~: ~ 
El Verbo más Insultante: "Apoyar''. ''Yo apoyo'', "tú apoyas•·, rJ 

"{o} ópoyu·• , .. nosotros apoyamos", "vosotros apoyáis" , "ellos ,:lJ>O- ij 
y:.n"' ... &i.to es lo que han puesto de moda los cojos de la rever r1 
lución del 2 de enero. Necesitando ellos mu1etas o piernas de go- ! 
mn, fingen rre! lar sost.tn a Fidel Castl'o Y a1 gobierno cuando i 
lo que hacen <?S lratar descspe1·adamente de disimular su cojera, :;: 
echándole cncJma el peso de su insuliciencia a los verdaderos re# :i 
volucionarios. DP. e~e lastre se llbt·ará Fidel Castro. Con sus dos 

1
,y, 

pie.-nas !frmes, scparadru; y ~alz:idas con botas, hombre que, 3 
rucna de fundirse con 1n montnña es ya la montaña, dueño de 

1 
t•n cariño del pueblo a_l que acompaña un dominio total de la si

~ tuación, ¿en quién se tiene que apoyar? <Lo del pueblo no es apo-

1 
yo, es confümzn en auc ha encontrado por fin un amigo, es t~• ~ 

:;j, bi~n fusión) . Pues ahi están los apoy11dores, los b(lstones, los mu• :1 
letus, las piernas de ~orna, proclamando que lo sostienen y exi- ?.:J 

~ glcndo el pago -¡qué vergüenw-.! de esa supuesta ayuda. En * 

1 
cambio, el pueblo se Je accrcc, lo ve tan seguro que le sonríe, s,e m 
cueiga de su brazo. de igual a igual. y eche a andar n su lado. ~::. 

~::rarª aª~~ª~~.:~. ~aod:, u~~é~ds~!re~r:
1
clar~d1:d :ó~~a

5
~~:a~t~~!~ ij ~-~---- . • • • i 

Sobre el dércHo. Los ejCrcilos han d~jado de ser lo que eran: 1 
las naciones en armas. Ahor~ ne tienen el mocopolio de la lucha r 
y el ricago. Antes. la distinción entre el ejército y la sociedad cl-
vi! era clara. Ya no. EJ heroísmo de los militares no tiene eficacia ?s 
ni significación sin el coraje de los civiles. Antes estaba permiti- m 
do pensa~: "No importa la debilidad del pueblo si la energfa del :
Ejército se r:iantiene intactl\"· Tal idea seria absurda al presente. 
Las guerr~s coloniales, las guerras psicológicas, las guerras revo
lucionarias, juegan un importante papel, y han acabado por pre
valecer sobre lrus guern.s militares. El Ejército no puede desinte
resarse de la política ni de la propaganda. Aquella idee de que el 
Ejl-rcíto tenla que ser "el gran mudo" pertenece al pasndo. Pero 
en fo r,1lsma medida en que la inte1'Venclón del Ejército en la vi-
da civi ; no puede ser evitada, debe estar prevista, organizad;¡, re
glamet1tuda por el Estado. Sin ello, los conflictos de Ju Nación 
con su Ejército .V sus otros grandes Organismos corren el riesgo 
de ser frecuentei, graves y peligrosos. El ejército intenendré ~a-
da vez más en la vida nach.maJ, pero, al mult\plicar sus int.P.rven
clones, deberá no !Jegar a extremos que provoquen la oposición 
del pueblo para el que y por el que existe. Hay que recorudderar, 
reddinir, reorganizar las relaciones del Ejército con la Nación y 
éste es sin duda uno de lo~ problemas más difíciles y más urgen-

! tes que confronta Cuba. Hasl.ct que no sea resuelto, ningún otro 
· problema tendrá una última soluc:ón. El ex eran mudo ·debe ha

blar y hablará, pero previo el reconocimiento de esta garantía 
~ fundamental: la vos del Ejéreito no Podrá, nanea, cubrir y apacar 
~ la del p'\leblo. 

1 
• • * 

1 
~ 
1 
i 
1 
1 

Los censores. Esos aseslnos de cualquier forma de expresión 
de la conciencia c!el pais. esos mutlladores y eliminadores de to-
da manifestacJ".ln de la voluntad 'del pueblo y de toda aparJción del 
pensamiento y el espíritu del hombrE:, deben re~ponder de sus 
delitos. Pero que esa lección de severa Justicia sea ejemplarizado# 
ra. E inrw~d.latamente ejemplartzadora. i 

Chantaje unlficado. Contrastando con la limpieza de ta Revo~ 1 
lución. se está observando en nuestra isla el crecimiento de un 1 
ch111nb.:e unlfiudo contra el que, honestamente, se acoge u la cos- 1

1
. 

tosa y puta libertad que ya se respira para revelar la totalidad de 
la vida cubana, tanto en su.s mejores cualld~des como en ,sus mAs 
tristes defectos. tanto en sus cspléndldM aciertos como en sus la· i 
mentables errores. Esto molesta a algunos que se han anido para ¡ 
viole ntar, a tra\'és de un amarilllsmo de prensa retoñado rápida# j 
mente Y, Jo que es peor. a través de libelos anónimos, la honradez ¡. 
de el<J)realón en Cuba. Me refiero concretamente a la aparición de ij 
Cnrlos Robreño en una Hst..: de bsalarJados de Palacio. O esa .s j 

cc.n-.. • •• P'9. 146) M 
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Que 

TRES MEDALLAS 
te acompane 

cuando 

estés con ella! 

UII PRODUCTO DE ABUSTIN lltAZQUEZ, FABRICANTES OEL FAMOSO COIAC ESPAIOL FE L I Pll f 1 
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"EL REDIMEN DEMOCRATICO -ESTIMULARA 
LOS RECURSOS DE llUE DISPONE Ll NACION" 

Declara a BOHEMIA el ingeniero Manuel Ray, ministro dC; Obras Públiras. 

Entrevistó · TONY DELAHOZA 
Fot-..s: C. ARIAS 

MANUEL Hay, ministro de Obras PúbUc;;s, t.As un joven forjado en 
los estudios y en la lucha claudestina contra la dictadura. Se in

corporó al Movimiento de Resistencia Clvica en abril de · ~57, a través 
de Ralll Chibás. En <:l 1ncs dta julio trabajó con Humbe1 "º Sori M'arln 
en los preparaU\'OS de interrupción de] Túnel de) .,Jmeodarn y con 
José María de la Aguilera (:n la organización de un sJstema de refugJos. 

Después de la huelga de agosto, Arman~o Hart y el reato del eje
cutivo del MRC la confiaron la secretaria general en la provincia. For
mó parte d• la dlr""clcín del M-26-7 en La Hal>ana, junto al doctor 
Faustino Pérez. E..c;tas po!'i:iclones fueron desempeñadas duranW más 
de quince meKes. En ese perfodo fue tres veces a la Sierra Maestra. En 
la última reunión celebrada en las montañu de Orit.nte, MR resultó 
desl¡¡nado Coordinador Provincial d•I Movimle,ito 26 d~ Julio, al inte
~ranr ambas organiuciones t:o forma definitiva. 

·conttn6• en b pidn• tt6). 

Descomposición Administrativa.-:' ~~:;. • .W:e ':: 
co...UCSlnes o - lllllli el mbdllerlo ele OP. "C<ffa 4e f,IOt -
llaa dolade ele eGDellfflr al tnbaJo: obras - dannle el ,.. .. 
de clieleicbre ., ao eJec,audu Jior má de u lllllll• ele ~; o el 
<ikUlt. - 4e Orieale -9....,.._ laaeia .._ de aGYOla ti. 11a• 

_ ....ue trüajaba ., el edlfldo era empleado eoa nn.. pollclaoeo:- el e,¡Ri' 
po •11alrido - el millllllerio no emle; sran eaat.lclai de "l>olell .. 
ras~ .. , 11'!■ poeu pzlabras: aaa cmaplela cl""'1om~lón aclmi■is· 

tr■UYa". 

El derecho al Trabaio--::!'":: ~':::"1e7~~ ~~ :i,.,:;: 
uno de BOBBMIA, todo elacladano Ueae Q■e nnlr ea aeUhl4 de ser· 
yleJo -, de ,........,;6a efeeliYa. lll'lentna onpemas la ffl'e■cla de OP, 
no oerá necesaria la reeomendaelóa JI! la flllaclóa, pollUea SlU'a aer al
•aAO • ......... Se ft<laeriri - _. ._._., lnNJ,,dor . .. 
y baen ■lb■6ll o carpln&ero. Eslll aer, la primer■ con111llsta de la rc-

•ehoelea: el deredie al lnkj;,, slll --.. ladisau". 

Planes lnmediatos.-~:~:i;-=:.1:: ~~• 1:.,~b~:. •::~: 
cuclón: acueducW de Saattaso de Caba¡ desarrollo de un plan de pro
doooi0n de enersfa, :Jtlllundo el Ríu Cauto; comtraoelones e9e0Jua ... 
Ya 11e eaián eoafecelonudo proreetoa de carreteras aencJala. Aatet 
de quince díu tendremos Wl intenso trabajo con todOI loa eqolPoa de 
la anU.,Ua CEMPLUC, en eamluos vecinales de •erdadera utllld■d pú
bliea. Ea el pro,reso del ho;.1.bre Y no el de uadle en partlc:alar e.l ~ue 

orlrnt.ar, Ju nuevas actividades". 

Instituto Cubano de Cartogll'afia y Catastrf) •• 
••y a ha comemado a aata,r y acometen la ftforma a&T■rla. . . Para 
lotrar renltadOI concreto., nos cou~trarcmos primero en et ire■ 
al mr del lilo Caalo, q■e ademb de haber aido el lealN de la pura. 
ea donde goa mayores tu recutteraclonea poalbles J' mayores tu ba.Ju
llclu cometulu. Tarea q■e s.. fl)>eclfleaba en la ConoUluclón de IHI, 
pero los mU uudea y deahoneat.os Interese■ e~onómiccs y POlitlcos 

!o babían Impedido bula el presente". 

Comi~jÓn de Fomento Nacional.-=:~ 
miento b.ldneléelrice "ª esllleo .. Orkale. b ..., u. .. cna !ale-
ns el doel« IFldel ca.in. Se u_... m diftodia--. la_,. 
Hcl• y ■U-W. de lee ---- 7 eCn _. ba .
de fomeD.lo ~ • w-.. llu ~ • _.,¡ 
de '>Penl' la peñ-.n 1k - de ~ ... - d..-e eow .,.. 

,ruhmo. y,... - d - <n --• a partlcal...,.". 

Junta Nacional de Planificación.-;:!;:.,~ 
r,. ealre 1o,1._ i. c1...-.- iel - ~ es - tnla la -
respo■df a ioa planos del ,rM lenle 7 •• cada ..i.i.a. •• ~- <'$-

peelalmen\e las a1nc1r1c,s del mlallltuie ie - m --~ 
,octal y eeo "aleo ttdblri m alodoa - La ~ 41el 
ereclmienlo de las dwbdes atc:tttt'.r~ - ttü 7 ..,.U.-. nA.....,_ n: u 

lnfh,y t ■ot.>bltmnU Mlan- la rih -1aa1-
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Na'cimienl9 :{Evolución Heroica de un M:ovimiento- . 

LA CAUSA 37 

•'José Martí, el autor intelectualº. 

Tercero y 
Ultimo Artículo. 

TAN repulsivos fueron los críme
nes cometidos en el Mando Mi

litar de la Provincia de Oriente el 
26 de Julio de 1953, y en días pos
teriores, como las menti ra.!i que 
Chavlauo propal~ con el afán de 
buscarle una justifJcación a su san
griento dc2mtlno -aunque el cri
men no tiene nunca justiJlcaclón. 
Las calum11jas del "chacal" fueron 
corcadlS hasta la ridiculez por Ba
lista y su vehemente grey en los 
cuarteles y fuera de ellos. 

El punto de partida fue el de
saguisado informe de1 ex coronel 
Del Río Chnvlano ni Tribunal de 
Urgencia de Santiago de Cuba con 
rnotivo de los succsao por ei asal
to al Cuartel Moneada. En el refe
rido alegato Chaviano relataba, a 
su manera. los hechos acaecidos; 
con total descuido en cuanto a rc
íerlr los detalles militares en el 
tea tro de la guerra y con olvido 

36 

absoluto de consignar, en el infor
me, las órdenes dadas a sus hom
bres. Ombión u olvido comprensi
bles, porque él nada víó de la ac
ción béltca ¡mesto que no estaba en 
eJ Cuartel: aspecto éste que seña
lamos en los articulos anteriores, 
avalado por declaraciones de ofi
ciales y sol<!ados del ejército, pro• 
<lucidas en el transcurso d~ las vis
tns de la Causa 37. 

o,, .:ia Chaviano en su informe 
que dir)gió al Tribunal de Urgen
cia, Sen,•r: tengo el honor de po
ner en su conocimiento que practi
ca_da una invesUgación ampUa y 
mmucioso. hasta el dla de hoy 130 
de julio de 19531, en relación con 
los tr!stes sucesos ocurridos en la 
mañana del 26 de Julio del presen
te año, en cJ cual rnapos armad• 
con lMtnuneatos de perra moder
nísimos. trataron de tomar por 
asalto el Cuartel Mone~da. dló par 
resultado lo slgu,ente:" .,Que den
tro de eS-OS KTUl>OS de faelDerosos 
se encoutr-,ban hombrea que no 
eran natu1·aJe11 de? país, Poi' au u .. 
Po Y presencia podían ~r Mexica
nos, Guatemaltecos o Vent:aolanoc" 
" ... aunque muchos conocian qu~ 
vcnJan a esta ProvJncia a uua gue-

"Adolfo Alomá, un héroe anóulmo 
de e1ile Pl"t'eeso". 

IH JUICIO POR 
DEL CUARTH 

LOS SU CESOS 
MONCADAJ 

El desa"uisado informe del ex coronel de! Río Ch-lano. 
Rendidos por el sueiio, si"I 5>arque ni alimel!' ,.- ¡Al 
vivacl -reiteré> Sarría.- El Movimiento n _ ,e llrma
ba 26 de Julio.-- Iban a ser juzgado• 122 encart lr• . 
La Causa 37 se ventiló en tles e ,. 1narios distintos.- kl 

autor lnteledual.- El abogac :o Carlos Manuel de 
Céspedes y el arriero Antonio Maceo.- Se pretendía 
asesinar a Fldel en la Prisión de Boniato.- El Mani
fiesto del Moneada a la Nación.- La sensacional re· 
velación de la doctora Melba Hemúndez.- Los milita
res declaran en contra de Chavlano- Fidel Castro 
juzgado en ol Hospital Civil.- La censura de prensa, 
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p o r 
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rra. civil a otros ios engañaban di
ciendo que ei-a un t:taseo tomar el 
Cuarte!, pero al ver estos sed\cio
sos engañados que tenían que ba
tlne contra todos los soldados de 
este Regimiento unos huyeron y 

f.%:n 1':!;f~~ ~/~~r1:.i!:r1'!: 
Por nel'arse a pelear". 

"Que según parece por las prue
bas de convicción ocupadas casi to-

das las armas son procedentes de 
Montreal, Can.tdá". 

Al referirse a ta ocupación el e\ 
Hospital Civil, Chaviano dijo en su 
lnformt·: " ... Comenzaron por la ocu• 
pación del Hospital, donde se hiele.. 
ron fuertes por sorpr-2sa, sin el 
menor respeto a los enfermOt1, em
pezando a disparar hacia el Cuar
tel, al propio tiempo que vistiendo 
uniformes militares y aprovechan• 

r=W#'~ENUNCI~ ·F,-DEL CASTRO AL 

1 TRIBUNAL c: •11: VA A SER ASESINADO 
AL TRIBUNAL DE URGENCIA. 

; 1191)EL Castro Ruz, abogado personado en su p, op1a defensa en 
tJ, T la causa núme:-o 37 del presente año ante esa Sala expone 
:$ respetuosamente lo sigmentc -~J l º . Que se trata de impedir mi presf '1Cia en el Estado M del Juicio de que se destruyan las fantástica..- falsedades que han ~J tejido alt'ededor de los hechos del 26 de julio, de que no se co-

l 
nazcan los horribles crimenes que se cometl ~1·on ese día en las 
persa· as de los prisioneros, esenci al, digo, E:'scenUicándose la más 
espantosa matanza que conoce la Historia de Cuba. -Con tal mo
t ivo en el día de hoy se me ha comunicado que no conr.urriré al 
juicio l,,)Or eslar enfermo, siendo la verdad que me encuentro pcr~ 
fectaroente bien de salud sin dolencia física de ninguna indolc, 

> pretendiéndose de ese modo burla- de la manera r., As inaudita a 
ese Tribunal. 

2º. Que a pesar de las reiteradas comunicaciones del Poder 

1 Judicial y de ia última que dirigiera esa Sala a las autcridades de 
la Prisión demandando el cese d2 nuestra incomunicación por ser 
ilegal y delictiva, sigo to talmente incomunicado s!n que en los 
cincuenta y siete días que llevo en esta Prisión se m< haya per
mitido tomar el sol, hablar con nadie, ni ver mi famHia. 

3°. Que he podido conocer con toda certeza que se trama mi 
eliminación flsica, bajo el prete'Klo de fuga, envenenamiento o 
cualquier cosa parecida y que a tal efecto se han estado elaboran
do una serie de ¡,lancs y coartadas que faciliten la consumación 
de los hechos Reiteradamen· •~ lo he denunciado. Los motivos son 
los mismos que expuse en el número uno de este escrito. 

Igual peligro corren las vidas de otros presos, entre ellos las 
.?~ de las dos muchachas, IMclba y Haydeél que son tesiigos exccp-

;;~··:_f·,·;,;_·_~,,;_,,,',. cionales de la ma ... ..Jcre del dia 26 de \l!lio. ~.;.: 4°. Solicito ae esa Sala que proceda a ordenar inmediatamen-
te mi reconocimiento po1 un médico prestigioso y compeh:nte co

·,:,:,: mo pudiera ser el Decanp del Colegio Médico de Santiago de Cu-

·

~_:[_]_\,\. ba. Le exporgo asi mismo la alta conveniencia de que un mlem
. bro de esa Audiencia especialmente desJgnado acompañe a los 

presos políticos en los viajes que se hacen de esta Prisión al Pa
lacio de Justicia y viceversa. Que comunique a los particulares 

:::;:: de este escri to al Colegio Local y Nacional de Abogados, al Tribu-

<ili

§_'h_;,·_~,',_ nal Supremo de Justicia y a cuantas instituciones legales que esa tlh 
;r,. Sala estime deban conocer estos hechos. 

La importancia '/ la categoría del JuJcio que se está celebrando 
~ impone obligaciones excepcionales. 
/J Si se lleva adelante en las condiciones que he denunciado no se- 1-,:;· f~ rá más que una farsa ridícula e inmoral con el repudio pleno de 
~:~ la Nación. 
fü Cuba. entera lie,nl! los ~jos puestos en este Juicio. Yo espero que 

:.:'

L·x~·r·,!:~,_'·~:_•'::_·¡:·¡:, este Tr1bunal defienda dignamente los fueros de su jerarqufa y de 
M su honor que es al mismo tiempo en estos instantes el honor de 

todo el Poder Judicial ante la Historia de Cubo. 
La actuación hasta el presente de esa Sala y et prestigio de sus :;: 

.. . Magistrados la acreditan como una de las más honorables de 13 ¡ ~~~~b~1 ~~~~ici't.':: expongo estas considerac,ones con fe ciega 

~}.: {Continúa en la Pág. 123) 
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do sus consignas pen-etraron en el 
Cuartel asesinando cobardemente a 
las postas". 

"Que algunos de ellos en el Hos
pital Civil se qallaron las ropu Y 
para contundi.rse 7 m11W a man•· 
salva se pusieron tz,ajes de enfer
mos, dlsplll'Uldo con rifies aatomá
licos marca Remlnirton con bahs 
de doble eQlMlón". 

"Que cuando hicieron estos 1?11~ 
los cubanos y es:traajeroe su entra
da sahreptlcla en el Hospital Mili• 
tar, con cuchillo en mano, abrieron 
el nentn, a vea entena .. , dos de 
ellos operados el día anterior des• 
lrozindolos coo brutal ferocidad." 

11Sltll~O d.e JI.Otar aue a mP.chos 
lodbld,,oo que raeroii beelloe pr1. 
doaeros l' otr.. maerios se le .,n. 
contraron en lu manos cuanteletes 
color ladrillo, qae es de lnferir!le 
que los usaron para no deJu bue• 
llu". 

"Significando que e! grupo de 
atacantes se hizo fuerte en el ala 
derech, del Cuartel Moneada con 
el objeto seguramente de apode
rarse de las annaa ali' existentes, 
dtfeedléDllose d .... peradamenle 
ea .... momeJ1to. ooa ,raa.ÑU de 
mano", 

Termina diciendo' el lnlorme dr 
Chaviano que el número de .. los 
sediciosos que intentaron tomar el 
Cuartel se calcula en mh de 400 o 
500 hombres en combinadóo c,oo 
otros elementos y dirigentes pali
licos". 

Por supuesto que todas esas fala
cias foeron destruidas en el juicio 
onl cnn pruebas contundentes y 
declaraciones de testigos prenru~1a
les. muchos de ellos miembros del 
ejército. 

· · E~t~~ io·s ·gr~Po~ · r~~o·1~ci~na.rioS 
que el Arzobispo de S=tlago de 

Cuba. MC>DRñor Nm SttanlH 
en~ó. secun las non,iu de nru-
1.-alldad mn•eJlidn coa el alto 
Mando Mílilar • la PnlYínda. DO 
eslaba Fid~I Castro Y auoqu,, sr 
prosumla que ;,ara fl babria !al 
mismas pranUa que para 1 .. de
mis aludos. la realidad era muy 
distinta: el propio acto de su de
lend6o en las pnwmidadf'S de s,. 
boney rnelan que no estaba en ~• 
ánimo de las auto.idades respetar. 
le la vilb.. 

Rendid,,. por el sudo. sin par
que ni allm<!atos una patnllla mi
litar de n,corrldo sorpn,Ddl6. CU> 

•·El doctor Nieto ne .islaab oTl ,;..-~. 



rccldos en un oohfo, o un peque
ño grupo de alzados en las r ri
maras cflltrlbaclones de In Sierra 
Maestra; por el Barrio de SevlJln 
en el Caney. Entre •llos estaba el 
doctor Fldel Cnslro. 

Ln patrulla rodeó el bohio y el 
Teniente Pedro Sarria, que Iba al 
mando de la misma entró con un 
grupo de soldados. De lodos sólo 
Sru-rln rcconoc.ló, entre 1011 extenua
dos rebeldes, a f'idel Castro. Acer
cándose a él le susurró al oido· 

- No diga su nombre porque pe
llgra su vida, Y las Ideas no se ma
tan. 

Rápidamente el Teniente Sarria 
at volvió v ordenó a sus hombres 

con severidad que los prisioneros 
fueran conducidos al Vivac Muni
cipal.' 

-¿Al vivac o al Moneada? -pre
guntó uno de los guardlaa eiúrano
dos, µues n todo• los grupos de de• 
tenidos, an teriormente, los hablan 
conducido primero ni Cuartel Mon
eada. 

- ¡Al vivac!- reUeró Sarria. 
Con Fldel integraban el grupo 

Osear Alcalde, Armando Mestre 
Marlinez - expedicionario del 
··Gr""mma" asesinado luego en Ale• 
gria del Plo-, Eduardo Montano, 
Franclst:o Gonzále,, Pepe Su~rez, 
Mario Chane-, de Armas y Juan Al
meldn Bosque. 

L A CAUSA 

Al retornar el teniente Sarria al 
Cuartel, la reprtmeudn que recibió 
de sus superiores fue violenta cos• 
tándole iil confinación en su l;ogar. 
primero, y luego su retiro miEtar. 

Bl comandante Moral.e., coronó a 
Sarria de impcoperlos y lo acusó 
de desobediencia. 

-¿No sabia usted cuáles e1·an 
las ·,rdenes?- le preguntó. Sarria 
no respondJó. 

-A Fldel Castro DO se podla 
traer vivo y de traerlo tenía que 
set· al Moneada no al Vivac- i~is
tió Morales. El teniente Sarria hoy 

3 7 • • • ( Conttnuac16G) 

to; Batista los periudica a ustedes, 
ustedes llenen que convencerse de 
eso, Batista los ech~ a pelear con
tra el pueblo, el enemigo principal 
del ejército y de los soldados es 
Batll&a. 

La terrib!e tensión que se "Pe· 
rlmeutó al penetrar el llder de i. 

-~~~o~u:~~iae:elt!~d~~s}~e e:~:~ 
do después de sus pa]~;,ras. 

Ante los periodistas presentes 
Fldel Castro negó todo vinculo del 
grupo que lldereaba con otros fac
tores o núcleos pollllcos y declaró 

"Lo doctora Melba Beniindea eocrlbló de su puño y Jelra· 
"Es~ e21 Zen~n Car11blaº. · 

hombre de confianza del Coman
dante en Jefe de la Revolución, 
doctor Fldel Castro Ruz, tampoco 
respondió. · 

En el Vivac Municipal de Santia
go de Cuba, un autlquiaimo edifi
cio enclavado ~u Marina y Padre 
Pico, próximo a"la plua del merca
do, Fldel Castro lanzó su primera 
arenga a los soldados. ' 

-No ful al Moneada a matar soL 
dado■ -dijo tau pronto hizo su en
trada como detenido en el Vivac-•: 
ataqué el Moneada porque es la se
gunda for:aleia militar de la Repú-

7illca, y esas fortalezas mllltam, 
sostienen al régimen¡ los revolu
cionarlos no estamos en contra del 
ejército, sino en contra de Batista 
que le hace mucho daño al ejércl-

"l!I Dlre,,tor del Bo,pllal Militar, 
caplün médico SdmlllldO Tam110, 
era uno de 1 .. cau. .. de earro 

mq lmPOrlanles". 

qlle sus compañeros y él, estaban 
ungidos de las euseliauzas e Idea· 
.les de José Martl. En esa (echll el 
"'ºYlmlento no se llamaba 26 dt 
julio; podla Ulularse Generación 
del Centenario, si precisaba un 
nombre, porque en sus proclamas 
se refe.rlan lnslstentemeute al h .. 
cho de que ese año, (1953) se con• 
memoraba el Centenario del Após· 
to!, Y que ellos se produclau acor• 
de con los postulados de sacrificio 
Y desinterés por la Libertad de 1a 
Patrla; que el Maestro predicó y 
practicó hasta su inmolación en 
Dos ru .... (U..., ... 11D - in'. ' 
chúdo en este reportaje el Mani· 
fiesta de los revolucionarlos del 
Moneada a la Nación). 

Del Vlvae los detenidos fueron 
conducidos a la Circe! Provincial 
de Boniato en jeeps y carros celu
lares. · Fldel Castro fue trauspor1a• 
do en un auto verde marca Buick, 
chapa 172427, manejado por el pro
pio supervisor milltar del penal, ex 

Teniente deJ ejército Jesús Yá~ 
nez Pelletler, hoy c~pitán rebeldr.:. 
Con Fldel Castro viajaban también 
las dos mujeres, doctora Melba 
Hernández, y Haydeé Ssutam:.ria. 
F.I Capitán Mor31es y sus dos ñijos, 
ambos ~oldados, completnban la 
custodia del viaje hasta el penPI. 
En menos de quince minutos cruza
ron el umbral del reclusorio, para 
una estancia de 51 Oías hasta el i:1i
cio Uel juicio calificado, por el Pre
sidente del Tribunal y los Magis
trados, como "el proc.eso mAs tra
cedental de Cuba Republicana" . 

Lll Causa l7. 

A medida _que transcurrían h•s 
horas de la tarde del domingo 20 
de septiembre de 1953, se disipa
ban las dudas que existían con res• 
pecto al inicio del sensacional pro• 
ceso polltlco donde fue condenado 
a largos años de prisión el doctor 
Fldel Castro y sus compañeros y 
del que se derivaron causas por 
asesinatos, robos y otras depreda
dM:loues cometidas por miembros 
de las antiguas fuerzas armad&.S. 

Al lnicluse la vista del juicio, la 
Causa 37 estaba compuesta por 15 
piezas -se trabajaba en la número 
16-<le 200 foins cada una. Iban a 
ser Juzgados 122 encartados y ac
tuarfan en su defensa 26 abogados: 
Doclorea Baudallo Culel11nos, 
Abopdo de Oficio que defendió • 
loclot lot proceJados confesos; Do
mlngo Estrada de Beatón, Recaredo 
Garcla Femár.dei, Andrés Silva 
Ad,n. Luis A. Gómn Domlnguez. 

"El Poeta del 26 de Julio Uaúl 
Gómez García". 

Juan José Ga.-cia Beultoz, Jorge 
Narlño Branel, Raúl de Vlllalvllla, 
Elizardo Dlaz :..Orenzo, Miguel Pé
rez Lamy, Roberto Gorda Ibáñez, 
3Cusado que asumió eu propia de
fensa, al Igual que los Doctores Fl
del Castro Ruz y Ramiro Arango 
Alslna, Conrado Castell C., Héctor 
Canclano Laborlt, Jorge Paglierl 
Cordero, Presidente del Colegio de 
Abogados de Santiago de Cuba que 
{ue comisionado por el Decano Na
cional para que se htc!era cargo de 
la defensa de la doctora Melba 
Hernández que por no encontrarse 
bien de salud <lecllnó el derecho 
que tenia que uumlr au propia de• 
felllll; Lula Pérei Rey, Eduardo 
Eljalek Eldldl, José Maria Badell 
Romero, abogado y poeta, que re-

cogió en versos las facetas mis In
teresantes del juicio. Rubén Alon
so Alvarez, Rafael Cisneros, Gena
ro Hcruández, José Valls Tamayo, 
Lueas Morán, Roberto Rosillo, y 
Carlos Peña Jústlz. 

El voluminoSO sumario comenzó 
a &er confeccicnado por la Sala de 
Vacaciones del Tribunal de Urgei
cla de.Santiago de Cuba y termlna
do por el 'l'ribuual que actuó en el 
juicio oral y que estaba integrado 
por el doctor Adolfo Nieto Piñel
ro -Osario como Presidente y los 
Magistrados doctores Juan Fr~n• 
cisco Mejías Valdivi~ en susti
tución de Rafael Arango Bustaman. 
te que se excusó por ser familiar 
del acusado Aureliano Sánche, 
Arango- y Ricardo Diaz Olivera. 
Actuando como Flaca! el doctor 
Francisco Mend.leta EclJavarrfa; de 
Secretario el doctor Raúl Mascaró 

Yarine y de Oficial de Secretarla 
el señor Adolfo Alomá Serrano. un 
hr.roe anónimo de este proceso ju
dicial. 

La causa 37 se ventiló en tres 
escenarios distintos: el Palaclo de 
Justicia entre ,us días 21 de sep
tiembre al 6 de octubre de 1953 
en el Hospital Civil Saturnino Lo
ra el 16 de :,ctubre del propio año, 
donde fue juzgado el doctor Fidel 
Castro y en el Centro Benéfico de 
la Colonia Española el 23 de oc . 
tubre. . 

La víspera del juicio fue un d.Ja 
lleno de fatales ~resagios, los n1-
m:.rcs en la ciudad ~ra.n, entrl 
otros, que a los acusados se les 
iba a aphc.:ar la Ley de u1r.a por· 
que el Gobierno no podía penni
tir que en la Audiencia se <!t jP
scn tas ,·erdades. Las gestiones 
,¡ne hicimos los periodistds c~rcot 
dl'l cxcoronel Chaviano µJr:1 qu<' 
pcrmttiera la t:ntrada J~ foi.ógi a. 
ro~ al Palacio de Justicia uo tu• 
vieron el menor éxito. 

Al tmanecer del lunPs 2J un 
recio cordón de unidades bliuda
das cE:Tró el paso de la avenida 
Garzór, a h. Carretera CLntral. P;:
qui,11¡ dc,nde está er,cla•,;,do el ma
jestuoso Palacio; otro cordón In
terrumpió el acceso a J,1 C.1r:ctl
ra Cc11ti8l por la Avemda de Las 
Enfermeras; un te;r.er co:-do:-1 
rircultu impedja toda comunlc~· 
ción , hacia la Avenida cie Los J.i
liertadores, de las callr.s qt.e de
sembocan a la Rotonda de Martí 
y Sueño. AlredC'dor de mil solda
dos portando armas automitict.s 
fueron apostados a lo largo y ar.1· 
bos lados de la vía q,ue conduce 

n lo prisión de BMlato. unoa 10 
kilómetros do carntera El alar
de d" faena era impaoente. 

RepartlduS "n varios .;muibus 
cou las venwilllaa a Medio <te
rrar tu"'º" tnsladadn> o la Au
dien,,la !os procesados de la Cau• 
sa 31. la clua y calurosa maña· 
na dol 21 de scplicrtb,..,. El 11· 
rlor d"I moYUDWJI!> dilrtor Fldel 
Castro fao conducido. solo. con 
una J!FUn& OS<'Olta en un ¡ttp del 
ejercito, ~esli• traJ• an,I mari
no J., c.uimlr, que lo bada 31ldar 
nc~n·amcnt~. carniq blanca )' 
corbata estam¡>ada de fondo ro· 

JO, upa!QS y medias n~as; su 
rostro n:aira<lo ) s.u en~llo bien 
peinado. ~- las ........ y 
tranquilo el senblant• 

E..~ primer dla .i pu"blo. &JI06• 
l.1do oklris de la fil• de solda• 

1<---• .. , ..... 1121 

º'Llarue al mNlke ..,... ca.• a~na a - m.ilttu kl"We.. ~ u.ua .. 
·•--11-•rW•y-•mn-U.~ 
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~ primero d• Enero, IOB mll 
l. 0)01 avl:ores de Hollywood 
atravesaron el espacio y se cla· 
varon aúbttamenle en Cuba: lo 
que estaba sucetllt:,,do aquJ tenia 
un h,llto de epopeya y, sin perder 
Ucmpo, la maqulnorla entera co
mentó a moverse con intensidad 
frenética para producir la pellcu
la de la Revolución ~ubana. 

En menot de t.uarenta y ocho 
horas, proyectos y contra-proyec
tos se desarrollaron en rcfrige
radu ollclnu hollywoodensea. 
Desprendiéndose de loa ojos el 
sueiio pqa)oao de la juerga del 
31 de Dlclembre, los productores 
comru,endieron que entre ellos .., 
habta lanzado ti disparo de co
mienzo de una carrera: lo impor
tante era llegar primero a la 
meta. 

Después del primer Uro de la 
gu,rra de Corl'a, Hollywood se 
habla lanzado a la producción en 
m•a de un. verdadera epidemia 
de peliculas de efectos sólo com
parables a ta gripe- coreana. Des
puÑ del lanzamiento de satélites 
espaciales, los estudios hablan 
entrado en uno fiebre lntl'l'!>lane
taria de cuarenta y un grados. 
Pero eso era poco comparable con 
el arrebato por la rt'Voluclón cu
bana. 

Cuando lodavla no habla cal-

HOLLYWOOD Y LA REVOLUCION 
CUBANA 

do la noche del primero de Ene· 
ro, ya se decla que la Hecht-Hill 
Lancaster tenia apostados cama
rógrafos •~ toda Cuba captando 
escenas de un futuro film revolu• 
clonarlo. Y esto, que comenzó co
mo un resto reiagado de la comu
nicación por me'Cilo de "bofas'', 
rllpldamente empezó a lomar vi
sos de realidad. 

Se allnnó primero que estaban 
al llegar a La Habana los eje•cu-

vertia en bombero para apagar 
un incendio provocado por un ci
garrillo: de esta manera se sabia 
que el actor habla regresado a 
Cuba, con planes cada vez más 
sttios de producir ese sueño do
rado de todo Hollywood: la pe
llcula de la Revolución Cubana. 

Para ello, Flynn tenia al menos 
la ventaja de vna intervención 
como corresponsal e'n las activi
dades del Ej•rcllo Rebelde. Erro! 

IIIIIOL ILYNN, ¡U prlrn•• •teft lm últlmM! 

tlvo• de la Hechl,Hill•Lancaslcr 
Y una tarde tos ~rlódlcos reci
bieron telefonemas que' avisaban 
la llegada de Tony Curtla, el as
tro más conspicuo de la compañía, 
que acudla a tomar datos ambien
tales para la próxima película. 
Curlls canceló el viaje a última 
hora, pero su llegada no se haria 
esperar. 

Mientras, desde su suite del Ha
vana Hlttol\, Errol Plynn se con-
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habla partido a principios de año 
hacia New York, para contar sus 
hazañas en el programa noctur
no de televisión de Jack Paar. 
A ralz de este viaje, se dljo que 
no retornarla a filmar la pellcu· 
la. Pl'ro su regreso fogoao al Ha
vana Hllton demostr~ba que Flynn 
estaba listo al ataque en cualquier 
momento. 

Pero quizás Flynn no u bla que 
tenla la competencia en CUII. En 

- .. ~-~ ------. 

el piso diecisiete del propio Ha
vana Hilton, con poca pubUcidad 
Y mucho interés, babia otro hom
bre recopilandr datos para !iJmar 
la Pellcula de la Revolución Cu
bana. Se trata de Budd Schul
berg, el famoso libretista laurea
do de "Nido de Ratas", que des
de hace tiempo busca una nueva 
cinta para re'llllir el trio premia
do de aquella pellcula: Schulberg
Marlt,n Brando-Ella Kazan. 

Schulberg estaba preparando 
viaje para Alemania, dl.'nde tra
bajar!a en el libreto de una nue
va película de guerra, "El puente 
de Remagen". Pero de momento 
abandonó este p1an y se precipi
tó a Cuba a estudiar el ambien
te pa,:a_ u.na µeilcula que, según 
e1 columnista Bourke del "Mlami 
Herald" se tltularll "The Fidel 
Castro Story". De seguir adelante 
los planes, se daba por seguro que 
tanto Kazan como Brando están 
interesados en el proyecto. 

Pero el problema, en si, es que 
demasiada gente estaba interesada 
en estos proyectos. Desde Cali
fornia, se' escuchó la voz de Cé
sar Romero. Afirmó Romero que 
por su nacionalidad seria el indi• 
cado para Interpretar la Pellcula 
de la Revolución Cubana. Aun
que, por fortuna, nadie pare•ció 
hacerle mucho caso. 

Por otra parte, para Marzo se 
espera la llegada de Jerry Sopa• 
pen, un joven documentalista 
america"lo cjue ya ha estado en 
1a Sierra Maestra y Ja del Escarn
bray, obteniendo material ver1di
co sobre· la lucha revolucionaria, 
precisamente en el instante en 
que era realmente· una hazaña ha
ce'.rlo. Actualmente Sopapen está 
en Calüornia revelando y cortan
do las escenas reales ~bre Ja vi• 
da en las Sierras. 

En Mano, el documentalista 
vendrá con un libreto cuyas es
cenas se filmarán y se ensambla
rán con las ya reveladas. Toda
vía no hay reparto se1eccionado, 
pero se afirma que la actriz cu
bana Tel'esa Maria Rojas tendrá 
uno de los roles p1 lncipales tn 
esta producción que aún no llene 
lltulo. 

Pero todo, por supuesto, no era 
sobre la Rl'Voluclón: Hollywood 

(Contl•vt1 "" la l'ág. 1221 

JIAN SUUOs ...,, el •°" amor de 
VefttwCI, cllg• lepra. 
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LA LUNA DE LOS LOCOS 
• HA oído usted hablar de la luna de los locos? Secün di• 

, cen, sus destellos mali&'nos afeeta.n muy especialmente a 
las mentes desquiciadas para hacerlas dar el definitivo paso en 
falso más allá de la frontera de la locura. 

Es posible que la luna de los locos esté en el límite inexac
t-0 entre la ciencia Y 11 supenticlón, pero sus rayos, reales o 
shnbólicos, brillaron sobre el mundo del cine, con especial in• 
tcnsidad maléfica, en estas últimas semanas. Estos fueron los 
resuUados, 

ULTIMO 
ACTO 

Jj 
! U~! ~:u~!s ";~1j:J fu mundo cloematográ
m fico fue saber \{Uf' f-i Gene Tierney habh1 

l
. abandonado al (in la 

cllnlca Mennlnger. 
. dada de alta rle la 

ff: ~:rt~~~a~~ónm~~~~~~~ 
] !¾ ~fl~~~ida du rante 

m Y desde el 9rimcr 
·- instante, la bu"11n {Í noticia empezó a det~ tcriorarse. El p1 in-

M ~~r1de ~~l~~:~~c/:i 
,,,_f.,~i.·1_'¡_,':,_' !~1i:11~:~::•i;~~ 
.:,,.:,: hizo muy poco para 

infundir confianza 

m f ~1 s:u::g!~ª:º br:~ n hubo abandonado l-1 
~ clinica, comenzó a j siillr como constante GINE TIHNEY: .Olablol ¡Crlmlnull 

m 
1
~:::~~:~ del fu· 

~:r: En Hollywood, Richard Widmark sintió deseos de ayudarla: ellos 
:::.-:. habían actuado juntos en "La noche y Ja ciudad" y desde enhmces 
!:X: su amistad era un baluarte sincero en el mundo traid-ir del cine. 1 Widmark estaba en planes de una ·nueva -peUcula y le ofreció el rol 
X-~ centra l a la Tierney. si los médicos consideraban que ella estaba lls-

:'

f.,,'.,.~',~ .• ,,·,_:.'.'i.,i,_: taf~!ªr:..é~~:~=r~pinaron que no. La Tierney opinó que si. Un:a vez •--~ más comenzaron los ensayos, las dictas, las pruebas para un nuevo 
maquillaje, la selección del vestuario, el remolino de entrcvistüs .. 
Y una noche Tierncy su'iurró de nuevo las dos palabras que indican 
a sus íntimos el comienzo de un nuevo ciclo de locura: "Diablo'' y 
"Criminal". }j Las puertas de la c:.ntca Menninger volvieron a cerrarse tra.,; d\! m (Continúa en la Pág. 99) 

1 
El Actor que Jamás Debutó 

.-OM Pittman era un muchacho muy cx-
1 traño. Desde que llegó a filmar la pe• 
Ucula "Verbotcn" se encerró en su ca?n:1rin 
a escuchar incesantemente música de bon
gós y leer Hbros sobre el "vudú". Holly
wood entero lo etiquetó como un nuevl.l pa· 
yaso que quería heredar las miterios:.is glo
rias de James Dean. 

Pittman casi se convirtió en una fi¡;ur3 
de broma cuando suplicó que se filmaran 
antes que nada sus escenas de "Verboten"' 
pues presentía que iba a morir y no querf~ 
dejar la cinta inconclusa. Pensando que era 

TOM ,wnMAN: Murió un buen truco de publicidad, la compaitía 
con el moqulllal• puoito ~~ ct~:J~~cJ:e:o;J~tman terminó "Vcrboten" 

Durante seis diH, Pittman fue el comentario cómico del "inside'' 
de los estudios. Al séptimo di&, mientras guiaba un automóvil a ve
locidad fantáatica, el ach,r murio aplastado al irte por la tangente 
de una curva cerrada. 

Nadie sabri nunca si Pltlman fue un predestinado o un actor alJo•• 
chornado que se suicidó para hacer cier ta su falsa pubJJcJd~d . 

La Muchacha que lo Ten1o 

INGH SUYINS: De lo 
pr•slón a I■ ck,we,,&ón. 

cerldad, exclamó. 

INGER Stevens era la mucl.acba que lo te· 
nla todo. A los 24 años pcsela belleza ). 

juvc.ni..:1, un aplrtamento lujoso en x-~ 
York y una mar,sión lujosa en Holb""-,:,od. 
AslstJa a las mejores fiestas. na,\·eg&i>J en 
los mejores yates, ci.-cufa.ba ~n los mejores 
automovlles. En el "Capilol'' de Nev,• York. 
:iu película ''El Bucanero•· provocaba cJW 
de cuatro cuadras de largo. 

Sin emb.irgo, la Stevens no queria ~ber 
nada del mundo que le daba lodo. Tres 
dlas despué,; de su ~ grande ~xito en la 
premiere de .. E~ Bucanero". la actriz. 'SUECO· 
americana se encerró en su ostentO;SO apar
tar. 1ento y qu:SO suicidarse con llfflonlaco. L¡,. 
llegada sorpresl\'a de una criada ta s.1.h:ó 
milagrosamente de la muerte. 

¿Qué pudo Impulsarla • huir d•I lriunfn 
~• hundirse en el vacío? Nadlt- lo sabe. 1,or
que sin hacer declar,;c. ón alcun•. la jo\·en 
actriz fue recluida en una casa de ~ 
para perturbacloucs mentales. Su agenl<" 
de prensa. en un insóbto momento d~ \In-

-Es dcma~iada la presión. Estas pobres tienen qUt> esl.Uo1.r. 

Rumbo a lo 

DESDE hacia año . 
el actor S terllng 

Haydcn y su esposa 
Bclly Noon ~•biar. 
entablado una fiera 
luchn por obtt?.ncr 
la custodia de tus 4 
hijos d~ su matrl · 
m o n i o destrozad<'. 
Según las veleidosas 
sentencias de los dis. 
tintos Jueces, lo.1 nl· 
ños estaban unas 
veces con el padre y 
otras con la ffl.3drc. 
Para ellos, posible
mente, esto no re
presentaba más quf' 
cambl:u- de infierno. 

Según Hayden, ,u 
cxesposn era una in· 
fluencia nefastíl pa
ra los nii1os: sus 
acusaciones judicia
les contra la ,!ama 
fue:-Gn asombro de 
tas Cortes y m::,tivo 
de una decisión ,tUf' 
le otorgaba definiti
vamente el poder 
sobre Jos niños, con 
sólo derecho de \'ilii· 
ta para Betty, Pero 
aún esta visita se· 

Descoaocido 

;:r~k~~:~a::ªr~~ lfflY N ~ s. w¡. c.._.___ 
se propuso parUr 
con )os muchachos hacia un lugar ta.u ttmoto qR Bftly- no ptutl'
ra encontrarlos. 

A !1'e<!lanoche, de un mu~lle oscuro y no l'llStod.iado. Ha.Ydfll em
barco rumbo a Tahiti con los cuatro niños. e.o un ,-ale ao1rbcado .. Et 
Vagabundo". La embarcación cuenta !effnta y cinco a.ños. y las- .t.D· 
toridades marltirnas la babiu dttlarado muy nesgQA por~, Pf'A.IDC', 
l'statlo de la maqu!nai·ia. Un ~rt'! vi~ ffl ... El \~agat,,,,J d,11 .. n,: 
una osadía: un viaJe a Tahhi ~ c-a..,i un su:ic-idio 

Al amanecer. Betty de Noon denunció ante lu Cona- qu, sg 
marido enloquecido había huido con los .i~ h.xu \Ut dM!ic."l 
pe11grosisimo. 

-Está chiflado -gritó Betty- Es capaz d~ aho&..: a ,- ..,,_ 
con hll de tenct'los lejos de mi. 

Hayden no pudo ccntestarle pc>r-que .. El 'la,abu.ndo- había p.:
Uáo sin aparato de radio. rolas -oo~ las com11111UaGMs nv. Ñ 
mundo. He·, su paradero puede kr lguAlt:lenlf' Ta!uti o el fl'Dd,c. 
del Océano Pacillco. 

ºo!,j,",•·. 
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Indiscreta 
"LA ~~~s~:~l~;~;sd~~~~~'d¡::t~;~~,~;e;o 
en que dos comediantes expertos hacían ara. 
bcscos sobre In cuerdu floja de un urgumen. 
lo ln<:x1stcntc. En estas pelicu las, cualquier 
caida puede ser mortal, ptro lngrid Bcrg
man y Cary Grant snben s,11tar en el vacío 
con la sangre fria de los buenos trapecis tas. 

Ingrid interpreta a una famosa actriz ena
morada de Grant. Pero Cary es un d_iplomá
tico casado y a la Bergman no le queda otra 
solución que vivir una romántica aventura 
extramatrimonial . F;stc amor impos ible es 
delicioso, hasta que Jngrid dc.scul.Jre que es 
perfectamente posible: Cary NO es casado y 
su mujer inventada es una excusa para man
tenerse soltero y s in compromiso. La Bcrg
man enfurecida Je prepara una venganza 
digna de Lucrccla Borgia. Mesalina y Sa
lomé. Cary sucu mbe y aquí no ha pasado 
nada, 

El film es Can dulce y poco sustancioso 
como un batido, pero el director Stanley 
Donen ha mezclado milgoificos ingredientes 
en su coctelera. La fotografia en color rei
vindica a Londres como una bella ciudad y 
no el suburbio neblinoso que siempre 
muestra el cine. Y desde la música al ves
tuario, desde el primer cuadro al último ce• 
nicero. todo está escogido con gusto impe
cable. 

Engastados en esta montadura lujosa, 
Grant y Bergman brillan como de costum
bre, cada uno en su especialidad. El es el 
mejor actor de comedia que tiene el cinc y 
ella, en su primer rol ligero, inaugura un 
estilo "peso p luma•· que es la quintaesencia 
refinada y Ccmenlne. del arte de no ucerr 
nada cncantadoramcntc. 

La Playa 
"La Playa" es el melodramón de la Mag-

11.llcn a arrcpenUda vuelto de cabeza. en la 
peli:ula más sorpr,wiva. cfnica y penetrante 
de la tcmPot adh. 

11 rn iw 'llm..t 

Martine Carol es un.a cortesana en vaca
ciones, que va con su hijita a un Balneario 
de lujo. Allí se encuentra con la hipocre
sía y el farisalsmo en su grado mas alto: 
las grandes damas la aceptan cuando creen 
que es una viuda rica 7 luego la excluyen 
cuando descubren que es una ramera pobre. 

Por un tiempo, parece que la película vo 
a 111cr la versión serla de ''Las Vacaciones de 
Monaleur Hulol" o la copla borrosa de 
"Gran Hotel". Pero el final es de una amar
gura viperina y atroz: Martine se hace pasar 
por la arr:ante de un millonario e inmedia-· 
tamente todos vuelven a saludarla y feste
jarla. Lo que critica el mundo no es su pro
fesión, sino su poco éxito al ejercerla al me
nudeo. 

iii .i!iiillE liil! 

TUil1 

"La Playa" tiene aceptables interpreta
ciones de la Carol y Raf Vallone, pero lo 
que queda en el recuerdo es su pintura so
cinl y la rabia d~ su mensaje. El mérito de 
la cinta es s1Jgerir una incómoda pregtrnta a 
cada espectador: en circunstancias similares 
¿quién está seguro de que no actuaria exac
tamente igual? 

Terror en 
Alta Mar 

"Terror en Alta Mar'' revela el complot 
diabólico de un marino criminal que planea 
asesinar a toda la tripulación de su barco 
para luego llevarlo él solo a tierra y cobrar 
el millón de dólares que le concede el De
recho Marítimo por el rescate. 

Sobre esta cacería humana, basada en un 
hech o 1·eal, el matrimonio de Andrew y Vir
ginia Stont. han realizado una nueva cinta 
que e~ más verosimil y más emocionante 
que la reciente "Lágrimas de Angustia" . 
Con este excitante tiro al blanco marítimo, 
los Stone vuelven a darle a Hollywood una 
lección el.e economía doméstica: "Terror" ha 
costado u:i tercio de la cantidad usual en el 
cine americano, pero demuestra que ~n el 
cine es mejor pensar con la cal.:eza que-con 
Ja líbret;. de cheques. 

2 
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Thaimi 
"r:!:1:n~!n~: ~~e;:c!/:s~ 
pelicula cubana con un novelón 
radial, diez canciones y la bue
na voluntad de un público acos
tumbrado a nuestro vino agrio. 
Pero aunque "Thaimi'' es bien 
agria, tiene poco de nuestra: el 
film carece inclusive de la gra
cia crioUa que ha salvado a me
nudo ~1 cine cubano y su trama 
totalmente artificial no es sus
ceptible de haberle ocurrido ja
mhs a ningún ser humano, sea 
rubano o checo. 

"Thalml" es un film lamenta
ble, porque representa una vuel
ta más en un circulo vicioso pa
ra el cinr nacional: por este ca
mino no se va a ninguna parte. 
Cronológicamente la cinta es la 
primera pelfcula cubana que se 
estrena después de ta revolu
<·fón. Artísticamente, es del pa• 
sndo régimen. 

Z1&l 

Un cigarro de 

· 10 Cigarros 20 cts. 20 Cigarros 40 cts. 

lujo a 
. 

precio popular 

KENT 
mwT~M~ 

• Kent tiene el aroma y exquisito saboT del 
tabaco de alta calidad con que se elaboro. 

• Kent proporciona fumadas m6s limpias y 

m6s puras gracias a su exclusivo y nuevo filtro 
MICRONITE. 

ES UN PRODUCTO DE P. LORIUAltD CO. - DISTRIBUIDO EN CUBA POR GENERAL OISTRIBUT'ORS, INC. 
4S 



El ulro trownundCM del cioe Internacional, .Errol Ftyno, estuvo co días, Dice Flynn: "!lle dijo que ning,jn oorleamerlcano había 
cerca dd líder revolucionarlo cubano, Fldel Castro. durante cin- llte"ado a conocerle a i l o a su hermano Raúl como yo". 

Memorias de Guerr.o. 

CASTRO-Y YO 
-1-

Lo que se hn dlcho sobre qut:! yo 
estaba en el lu~ar que no dc-

~~~a!ió~ª :i•-~~~~¡3~ cu~~rna. es exa-
Tampoco hago caso del rumor de 

que BaUstn, ol cuterarsc de que 
yo cstnbo con CDstro. se ll evó las 
manos a la cat..ez¡i y exc lamó: 

- ¡Nos llegó lo hora, muchacho!i! 
Flynn está con él. ¡Sá:vesc ""1Uien 
puedo! 

Se ha dicho ouc Batist.1 vio (!11 

mi inclinación haCia Castro un c..un
bio fatal en Jns simpatias nortea
mericanas, pero yo crCo que esto 
ocurrió mucho antes. 

R,,cuerdo el molJlento, perfect..,
mente ridfculo, en que vi al ex
dictador en su rcsidcncla, bien li
gcMto do rop&s y envuelto en una 
toalla de baño resbaladiza. Porouc 
lo que uno espera de un dlc!.1tlor 
es Ycrh ~nmcda!!ado en todos sus 
unlíormc!f; y olli cst3ba é l, frente 
.i mi. con una tonlla demasiado 
corta y escurrJdtzn. En aquel lns• 
tonte no lucia como dlctndor, co• 
mo tampoco lb luce ahora. 

Aunque to, carlcoturistas y edi• 
toria ll!tas se han dado su bnnque .. 
te anual con lo que concibieron 
como mi i!ltlmo payasad&, to cierto 

POR 

ERRO L F L Y N N 

En este relat, personal, el famoso astro del cine 
describe sus arriesgadas peripecias detrás de las 
línea• rebeldes, 

En un arranque de romántico idealismo, el inol .. 
vidable intérprete de "Robin Hood" y " El Capi-. 
tán Blood", pasá del mullido de ficcián de ta fá. 
rándula al escer.ario real de una revolución. 

Ahora, en su estilo recio y , a veces; iocoso na
rra Errol Flynn sus ·experiencias durante los cin
co días que pasó junto a Fid'!I Castro. 

Y si · en esta aveatura no c.onquistó el corazón 
de una mu¡cr, como en las películas, se ganó en 
cambio el af8do d-' muchos cubanos. 

es .que estuve muy cerca de Fidcl 
Castro durante un periodo de cln• 
co dlas: y la pura verdad es que 
me dijo que nin~ún norteamerica
no habla llegado a conocerlos a él 
y a su hermano Raúl como los co
nocí yo. 

Debe ser verdad, Ln vi lnterml-
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21 mua · 
tcntemente duranlc un periodo de' 
cinco días; conve.rsé con él larga
mente. viajé con él en "Jeep", lo 
vi en una acción militar, y hasta 
cambié lm ;,resiones con él ~o~re el 
histrionismo en \ : pronunciamien
to de discursos. 

-¿Debo tlamal' lt: comandante, 

señor Castro, o oué? - le pregunté 
cuando me encoñtré con él, el día 
27 de diciemt-re, en su cuartel ge 
neral, er.. una central azucarera en 

. el corazón de ta provincia de 
Oriente. 

-Llámeme como todo el mundo 
me llama -me dijo Fldel-. 

Y Fldel y Erro! fue todo el tlem• 
po después. 

-Oyeme, viejo -le dije expre• 
sándome en español limitado--, 
;,tienes inconveniente en que de 
cuando en cunndo, me dé un trago 
del dell.closo vlno,(ronl de tu tie
rra para hacer más grata a mi pa· 
ladar esta situación r~volucfonn· 
r ia.? 

.. No objetó, pero en lo que a 1:1 
respecto no gusta de licores de nin. 
guna especie. Deduje por la forma 
en que expuso sus objeciones c¡uc 
e~taba tratando de darme a enten• 
der que padec(a, en verdad. de 
alergia al alcohol. 

-Yo padezCo lo mismo -le di
je-, pero gracias a mi gran dis
ciplina he· logrado vencer esa alcr• 
gla. 

Esto provocó la tranca carcaja
da del Comandante y prosegul su• 
glrléndole que ero el rebelde que 
hay en mi el que habla vencido a 
mi alergia. 

...-.:.-w::.J:; 
~a ·de SanUa~o. 

'donde Ftdel 1..•:~r~6 su rebeldla, 
cuando te pregumt cómo y po~ qué 
habia logrado de sus companeros 
rebeldes ta promesa de no probar 
el alcohol hasta ganar la guerra. 

Sonriendo el Comido mocetón 
barbudo de 

0

piel translúcida -pie! 
aceituna, pálida, cubana- se ~cho 
atrás en el a~iento y me replicó: . 

-Conozco n los cubanos lo sufi
ciente para saber que si tocan la 
botella de ron peroerlln la discipli
na y el dominio de si mismos, tan 
necesarios a la victoria. 

De todas maneras, me las com
puse para localizar unas cuantas 
gota.e de ron que quedaban en una 
botella harto exprimida. Neee <ita
ba de la sustancia, puesto -41!1: yo 
paso la ·mar y morena viajando e!1 
a1.1tomóvil. TeJ!&O la espalda last1-

fer al otro extremo, tras la rueda 
del limón. ¿No ten!a Castro cuida
do por su propia seguridad perso
nal? Sentado donde estaba era, en 
verdad. blanco excelente para un 
francotirador experto. 

Toqué al chófer en la espalda. 
hombre en verdad de acero con las 
espaldas que parecfan de la con
sistencia de una mesa de mármol y 
le dije: 

-Un poco más despacio, v!l:jo. 
El chófer llevaba cuatrn años 

conduciendo a Castro y m, iba a 
reducir la marcha por un vistian• 
te norttamerica.no. Tal vez mi se
creto temor era que si algufon agu
jereaba a Castro. a mí también al
canzaria el agujereo. Atrás, conmi
go, ibun doc; muchachos -uno a c11. 
da lado mío- ambos con Jos íusl
les alerta y los sej.!uros quUados. 
En verdad. varias veces me pre
gunté, al detenemos abruptamen-

Frrol Flyoo comprobú la duma drl cam.i.Do e.n el atatado -Jtt,¡" .. r le 
llr,·ó. j11nto a las furnas reKldea. dellde las aoat&ias • la capl■r11 tlr 

SanUUo de Cllloa. 

-;A la orden! -le conk..té. con Lily D.unlta, toooc.hia "°"'º ~i. 
Ahora bien, sucede oue yo t.omo turbulenta pel!nola ~ Bollywoocr 

muy en serio las revoluciones. Pue- -demasiado turbulenta para mi 
do ouc se b¡uoa olvldado que Yo ÍUJ entre paá,lni~ y ,_ eota -
a España durante su guern dvll "ª muñtta tomr rumbo "'1&ta aba· 
como periodista comisionado per- Jo. Eocootram .. mat tiempo a la 
, onalmentc por el difunto Willlam altura del nbo lb leras. dobla,no. 
Randolph Hcarst y que estuve alli bacla el ""4-. rumbo a l.u 13aluo
un par de meses: oue sulri varias mas. )" turco nos dlrl¡l.mo& a La 
IC!lones y que regresé despuk • H,bana Entré en este puerto con 
los Estados Unidos pua rnnudar la ldn de l¡UN!arme un ella ) . ..,._ 
mis actividades arli.sticas am b: tuve mi, de un mes. 
Warner Brothcrs. En aquel Uempo Batista xababa 

Mucha g,nte dice que yo no ful de ,ublr al poder bajo el loma de 
a oad• a Cuba. Se dejó entr<'•'er. ~Abajo las tlrani&s. a.t..)o 1 .. la
por algunos de 1 .. más cdebrados drones y polltic:os corrompido,¡~ 
colurnnl!tas nortea.mericanos. que Era ma ft"Unl dramJUa, un joven 
yo me hobla ~atido en d Hotel Na- ~ento; ha sido mi -1e estar 
clona) de La Habana. dlri,uendo la µ-..te en el mdmlento dtl r+
--sr12ada de los dalqulrfs•' en = glmn, de Batista y en desplome. 
peUdas cargas estar en verdad. en 1 .. cuuteles de 

Bromas aparte- -sJ es que H po- C.atro cuando DO$ ectfl"atDOI dr 
,!ble dejar apute rosa tan ímpor- que Bali<ta hat-!a saUdo buyffldo 
tante-- me sentí.a profundalnent,· del pa.í> 
Interesado en et le\•anla:nlento na- No me 1provttbf de los WlUmos 
bailo por la s.,ncrll.a ruon de Qltt ellas de la at<I, cumna para IDltt• 
coootco a los cubaoo,a de,;de b= nume pttdpltadammte en el t~ 
rn6s de veinte años. He tenido m1 mtono rd>dde. como ahnmos bao 
elclo de errores en los easlDoo de dejado l!lltffffr E:st8'e en C\lba 
¡uego de la Uen-2: he dado la vuel- d...te d ella de lttlón d• IIJ'adu 
ta a la isla varias Vtte-S en mis ya- tültimo J""~ del ~ di! novlem
tes y llegué a conocer a poderosos t,.-.,,1,4,....,.lllli!E<>. lli Batista. ni yo 
y campesinos con Idéntica famllla- ;5-~~-:-r::c-,.""" d amlllo de 
ddad. te_ El mo-

Allá por el año 1936. no mucllo to ea dea-
después de rodar "El Capitin '"'Tt'Dllo ~ años y. 
Blood", me compré un yate en Bao- • Jmgar o - tnaYOÑ Po· 
ton. En aquellos dias estaba nsado dia P<' • la'<'OO po<iria pro-

Flynn examina las botas eareomldu de .. Doris", a quien describe como 1;, 
mue.hacha rebeldp típica. 11:,;ta ~nU'efflt.a dtó lu,-ar :a una especie d,· 

"romance". 

mada -unas cuantas vértebras fue• 
ra de su lugar- y andar en auto
móvil no es ciertamente mi depor
te favorito. 

-¿Cómo diablos -le pregunté
puede usted sentirse tao cómodo 
en esta mezcladora de cemento? 

Rió y me explicó que llevaba 
n.ños !=Ubiendo y bajando por esas 
carreteras en montañas y valles Y 
que estaba acostumbrado. Me sor• 
prendió que Castro !\e sentara en 
el asiento extedor, su l!lecretarta, 
ayudante y buena compañera, Ce• 
lla S!nchez. en el medio, y e l chó-

te ante alguna zanja del camlno. 1 

si et agujereo no me provendría 
quizá de uno de esos dos mucha- 1 
cbos. 

Este remolino con Castro fue de 
los varios recorridos que hice por 
las poblaciones vrcinas, v!sttando 
lugares liberados. 

--Creo que la gente lo recono
cerá -me dijo amablemente-- y 
les aleg:raril saber que alguien de 
los Estados Unidos, a quien tal vez 
han \•1:;to en la pantalla. se inte
resa to bastante para venir desde 
tan lejos a verlos . .. 



Errol J'lynn con su bufanda negra de los fidellstas al cuello, fusil en ma
no. cuando era llevado hacia el territorio rebelde. 

long.:!I'Sc uno o dos aftos más. Dio 
la casualidad de que no me encon
trara alll durante una de mis fre
cuentes visitas a la re~Jón del Ca
ribe cuando ~e me hizo evidente 
que estaba acercándose una crisis 
y me Jas compuse para visitar el 
pr opio campamento de Castro. 

Desde mi juventud me he senti
do atraído -tal vez. románticamen
te-- por las causas de ideas o cru
zadas. Y esto es porque. tras r ,' 
fachada de tro: .. mundos, hay un 
hombrt? joven oue cree todavfa en 
el mundo. Me ·gusto aún que los 
hombres sencillos, los Juanes de1 
Pueblo, de todo el universo, ten
gan sus oportunidades; estoy con 

;~~t~~1f:rdcel~.ff,~J~l ~c:O:i!~ ~~~e:~ 
algo que ver con ello y cuando veo 
una tierra pobre que quiere Jo oue 
le pertenece, estoy siempre dis
puesto a tended.e mi mano aunque 
sea como algunos dicen, para al
canzar una copa. 

Ahora bien, súmense a todas es
las rozones sustanciosas para estar 
alll el hecho también de que fui 
por Jo que había de aventura y se 
tcndr:I el cuadro completo. 

Me parece cosa muy extraña que 
ningún otro norteamericano o muy 
poqulslmos se in teresaran lo bas
tante en el bicnesl,ir del pueblo 

cubano para identificarse con el 
movimiento de Castro. Solamente 
conocfa ll uno, un jovenzuelo del 
Medio Oeste, cuyo nombre no debo 
mencionar. Estaba peleando con las 
futrzas de Castro con muy poco 
que perder. Estaba en Cuba, en 
verdad, porque babia herido y da
do muerte a ! U suegro -debo 
ngregar que con marcada provoca
ción- y estaba allí para evadir a 
las autoridades norteamericanas, 
barbudu como los cubanos, lleno de 
fervor hacia Cai::tro y hacia su nue
vo id~afo:mo. Aparte de él y de 
Flynn, la bandera de las 49 eatre• 
llas es taba lamentablemente sin 
reprf'sentaclón. 

Mi viejo amigo Ernesto Hem· 
mlng\UlY, hlzo aparentemente la 
observación de que esta era una 
situación de la cual muy bien de• 
bian lo~ norteamericanos mante
nerse a l margen. Cosa rara. Está 
hien Interesarse en España, Corea, 
Europa y cualquier otro pedazo de 
tierra en e l mundo, pero abstener
se de Cuba. ¿Por qué? ¿No son los 
cubanos parte integrante de la raza 
humana¿ ¿No debe ser cuestión de 
preocupación para nosotros los nor
team,r!canos el que el réglm•n de 
Batis ta diera muerte a veinte mll 
cubanos que no le haclan el Jue~o? 
¿Quién, oficialmente, tra1.a el des~ 
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linde? ¿Qué es lo que determina 
quién debe interesarse en el mo
vimiento libertador de un país y 
no en el de otro? ¿No en el de Cu
ba? Que aguanten los cubanos a 
Batista y que sigan produciendo 
azúcar a los mismos precios. 

Créanme ustedes; a mi me inte
resa el azúcar tanto como a cual
quiera. He consumido mi buena 
parte de ella en diferentes formas 
y contenidos y gradación alcohóli
ca, pero estaba con Castro porque 
creía y sabia que él estaba cor: su 
pueblo y luchaba por EU pueblo. 
Puede que a fin de cuentas me en
gañara la figura de Castro -no fo 
sé¡ nadie lo sabe-, pero el pueblo 
que le respalda y las razones que 
ha tenido y tiene para respaldarlo, 
son eternos. 

- 11 -
Durante varias semanas esperé 

en el Hotel Nacional a que me lle· 
garan noticias de que Castro me 
recibiría. Amigos mutuos estaban 
tratando de arreglar el encuentro 
hasta que un dla, el 23 de diciem
bre, tuve noticias de que ci~rto 
visitante me esperaba en el vestl· 
bu1o. Le vJ, me dio ciertas instruc
ciones -todas dentro del m4s es
tricto secreto- y me dijo que el 
dla de Navidad, por la meñana, 
debla tomar un "Constellatlon" en 
el aeropuerto de La Habana. Iría 
con John llfacKay, un fotógrafo 
norteamericano. 

Convenida la cuestión, eché ma
no a un viejo y destartalado malc· 
tln de mano con esta palabra:. im
presas: ERROL FLYNN ENTBR
PRISE. Lo llené de "vodka", na• 
ranjas, mandarinas, dos suéters, dos 
pares de calzoncillos y un vollosí· 
slmo rollo de papel hlglénlco. Lo 
quise cerrar de prisa y se me rom• 
pió el cierre de cremallera. Lo 
tuve que amarar con un cordel e 
hice todo el viaje con el maletín 
amarrado y metido dentro de una 
tunda. 

En la mañana de Navidad nos 
fu imos al aeropue1 ~o habanero: 

Dos agentes policiacos de Batís· 
ta, no uniformados, nos registraron 
a~tes del despegue. Miraron untt 
y otra vez el lclrero ERROL 
FLYNN ENTEPRISE, probaron mi 
"vodka", no encontraron armas de 
fuego ni nada subversivo y nos de .. 
jaron pasar. 

"• e lle1,,,,. , 
lln •o-"ª" or 

Volamos sobre Cuba hac/~_eq¡ · 
dad de Camagüey, situada a Ub
tres cuartas partes del camino h as
ta el cuartel general de Castro en 
la provincia de Oriente. 

Bajamos del avión y nos dirigi
mos al edificio de la terminal aé
re:1. Nos situamos en fa cantina 
-siguiendo las instrucciones I cci• 
bidas- ordenamos la bebida na
cional "Cuba Libre" y eSperamos ~ 
la llegada de un emisario que se 
nos debla presentar. No fue cos;:i 
fáci. La cara y el cuerpo de Flynn 
fueron pronto reconocidos y el via
je hacia territorio rebelde se con
vlrtió en aquel momento, en un 
forcejeo por autógrafos. Supon
go que se pollrla decir que fui por 
autógrafo hasta las lineas rebeldes 
Armado de estllográflcas y láp 'ces, 
suministrados por público y canti
nero, firmé a diestra y siniestra, 
lo mismo para batlsteros que para 
fidellstas y quinceañeras cubanas. 

Mientras tanto, buscaba con el 
rabo del ojo a mi "contacto". ¿Dón• 
de estaba él o ella? 

Poco después supimos que nues• 
tro "contacto'' no era otro que el 
propio jefe de tráfico• del aero· 
puerto. Un joven norteamericano, 
Bill Patton, casado con una cubdna. 
Me dijo que éramos viejos ami
gos; que nos habíamos conoc:ido 
antes y era cierto. 

Blll me habla ayudado en mi 
viaje anterior a Cuba, cu:.ndo vo• 
lé hasta a1H en mi avioneta 1e un 
solo motor, una Navlon. 

Nos dijo que nos instaláramos en 
e l Gran Hotel. Al dla siguient-."'! se
ríamos recogidos por el piloto per
sonal de Fldel Castro en eJ avión 
privado del llder rebelde. .En el 
interin, me sugirió Patton, ¿por qué 
no salla a las calles de Camagüey 
a hablar con la geute y conocer sus 
sentimientos? 

Naturalmente, nos dirigimos al 
centro nervioso de todas las co
munidades -las cantinas-- donde 
se cambian impresiones, se hacen 
brindis, se revelan confidencias, 
se habla de polltica y de los rum
bos que va siguiendo el mundo. En 
varios de estos centros comer,:111· l 

les de pensamientos huma;ios nos 
enteran,os de que Camagüey estaba 
sitiada; que cuatro columnas t'ebel
des tenían posiciones de fuena 

Taablé.n cercana a Culro elitaba Vllma Eapln (al entro>, 
Raúl Culro. humano del Jefe rebelde. 

U. S. ROYAL le brinda 
la gomci del futuro. 

y 

La goma U.S. ROYAL MASTER de BAJO PERFIL. 
El mayor paso de ava.."lce en los últimos 10 años! 

Los automóvilP. i cada vez más rápidos y las moder
nas autopistas en las que se desarrollan altas veloci
dades han creado la necesidad de gomas más seg•iras 
y fuertes. 

Satisfaciendo plenamente esa necesidad U.S. ROYAL 
se ha adelantado creando la nueva goma U.S. ROYAL 
MASTER de BAJO PERFIL, más resistentes al 
recalentamiento, más resistentes e reventones, más 
re,,'i.stentes er¡ sus fibras de nylon, más resistentes ul 
desgaste por fricción, más resistentes a patinazos y 
frenazos bruscos, más elegantes en diseño! 

Dé,'e más distinción y mayo:- seJiuridad a su 

automóvil equipándolo con las moderna~ 

U. S. ROL'AL MASTER de BAJO PERFIL. 

las gomas de mayor cate~a en el mercado. 

U.S.Rultlter 



CHtro subyura a sus hombrw: "Cas tro tiene tanto poder en BU vo1. 
como cua lquiera que hayo ya oído reclt11r sus p u-lamentos para el cin-: o 

el te atro", dice Errol Flynn. 

CASTRO y YO. 

que cJominuban tod\lS los a.cccdJs a 
In ciudad. 

A la lnrdc slg 1.:lcnte, estando 
sentados en e l café a l nirc libre 
de l aeroJ)ucrto, o imos e l ruido del 
motor de un nvlún. Un "Ccssnn" 
pinta y rojo, dlo varias vuc llas ,;;o
bre el acropucrt -- . Simpatizantes de 
los rebeldes bfl .. in(ormados co
nocían los colores de ese 1nión, 
q ue era et avión de Castro. Tu
vimos unas pa labras final es con 
B111 Patton, qu.le r1 nos pasó por en
tre los centinelas armados del ae
ropuerto dlcl~ndolcs que éramoi,; 
t uriat.os que hnbinmos alquilado un 
avión para 11ri{:irnos al inh:rtor 
con e l objete. de buscar csctmal'ios 
apropJados para e l r odaje de una 
peUeula. En rea lidad , esto era c.: ~cr
lo en p:irte porque yo orl&inatmcn
te habla pensado en entrevistarme 
con Castro con vis tas a hacer uno 
película sobre é l y su movimiento. 

P ronto estuvimos en e l ~lre, t on 
un piloto s11.r.ncloso, sobrepasando 
cordJllcrns de montañas, viendo an
chos r!os nllñ abajo y las ve.. dc.!
campiñas del Invi erno cubano. 

El piloto tenia un revólver a su 
lado. Me dijo: 

- Está cargado y tiene una ha
la marcadn. F.s par a m i en e l l:a&O 
de caer prisione1·0 . . . 

-¿Por qué? - Je pregunté. 
-No voy a permitir que los ba• 

Usleros me torturen, - me res!)on· 
.rJó con una sonrisa. . 

Supe después, de boca del pro
pio Castro. que mi piloto, i:uyo 
nombre nunca supe. nunca tuvo la 
oportunidad de usa r esa bala mal'
cada. 

A l cabo de una hora, poco ,mls 
o menos, bojamos u una tlra d-~ Jtc
rrizaje cerca de una gran casa de 
vivienda campestre donde me re 
cibió un tal capitán .Lula Pfre:z. 
Tenia pucstu una bufnot.ln negra en 
torno al cuello. Se ta quJtó y me la 
dio. 

- Para usted - me dUo, expli
cándome que una muchacha rebel
de habla confeccionado esas bur,m
das con la insigni a J el movimiento 
de Cast.ro para todos los homhres 
de su compañia. 

-El comandante Castro desea 
que usted tenga una de ellas. 
--ogregó, 

Salimos después pu,•a el rccor-ri-

• • ( Contln1,1aclón) 

do de dos días en "jeep" más es
cabroso de mi vidu . 

El motor era exl rn grande v Je 
daba a la mf.tquinn velocidad y po
tencia. lbamo.c , por tanto, a una ve
locid ad de vé rtigo, recibiendo !os 
baches en la espino -aorsal coa to
da 1a resignación posible. Pero no 
pude por menos que recordar mis 
recientes jincterias cu el Aldea 
Ccntrnl durante el rodaje de '•Las 
rulces del Cielo", Sólo, que -:-sta 
vez íbamos de verdad sobre raí
ces . . . 

Nos de tuvimos en la casa dC' cJer
to corone l retJr:ido del c.il.rcllo, 
s impatizante de Cnst .. ·""' y 1.ts mujc• 
res de la casa nos sir vieron un al
muerzo de bistecs, arroz y pláta
nos fritos. F ue una de las últltTias 
buenas comidas que hice antes de 
regresar a Nueva York un p&r de 
semanas más larde. Después de 
servirnos las mujeres se retiraron 
dcj á.m.lonos a los hombres solos. 

Hacia largas horas que no veía a 
una muje1· y ahora tas disponibles 
se alejab&n discretamente. 

Reanudamos el accidentado rc
r.orido por una zona de cañavera
les, sobre pantanos, a través de 
riachuelos, acercándonos cada vez 
más a tcritorio rebelde. Cada una 
o dos horas subla al "jeep" un 
hombre nuevo que se quedaba con 
nosotros durante cierto trecho de 
camino, guiándonos hacia el cuar
tel gPneral de Castro. Dondequie· 
ra que nos deteníamos, hablábamos 
con soldados fidelislas. Una vez vi
mos batlsleros prisioneros y habla· 
mos con ehos; aparentemente eran 
bien tratados por tos rebeldes. 

En las primeras horas de la no
l'he del 27 de diciembre -sába
do- nos detuvimos frente a un 
gran ~dificio: una central azucarera 
llamada "Central América", donde 
-según nos dijeron- estaba el 
Comandante. 

Castro estaba sentado en una ca
ma. No pude distinguirle la ~ara 
muy bien. Se la enmarcaba la bar-

lle a•¡ul uua tscena qae demcealta la crueldad pracUcada por Jos lJa
Uattuaos en fu••· Brrol Pt7nn, al fon•o. obsena a au enfermera de Cu
&ro curar la mano .m.&l'llllada do un »e411e.áo alio eunpnlno. Un solda· 
do de Batlsla l• apabulló la maao eon la ealata de aa ruu m-ealos 

aa"'9 de aallr ba7endo. 
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ba y estaba ocupado; tenia los oi
dos pegados a la pequeña bocin,1 
de un receptor de radio. Sobre un:i 
mesa, a menos de medio metro 
de él, un revólver belga: un ürma 
de pavoroso aspecto. Durante un 
momento no nos prestó atención. 
al cabo del cual, paseó la vista por 
la habitación. Era de mediano tJ· 
maño, ligeramente am11~blada, con 
aspecto de cosa preparada de pri 
sa pero dando la impresión de djl' · 
treo constante; de gente entrando 
y saliendo cada minuto. ·Celia Sfm. 
chez tenía una orquídea rouatla 
prendida al .hombro derecho. Le di 
la mano y bajé la vista a la allura 
de su cintur=! . Colgando allí de 
su delgada silueta, un revólver ca
libre 32. 

Mi ligero desconcierto no im
pidió que mi ojo c1ínico hollywoo
dense entrara en 11cctón. Me di 
cuenta al instante de (!Ue no estabri 
con!onnada. como La genewldad 
de las cubanas y que era más bien 
más delgada. Vi su cuerpo bella
mente formado y calculo que ~u~ 
medidas son 36·24-35. Estas uo ~on 
dimensiones de ta e u b a n a por 
regla general. Los cubanos, cr, su 
mayoría, prefieren dimensiones CCJ · 
mo éstas: 38-28·40. CabelJos muy 
negros, tez morena y ojos lumi• 
nasos que no perdían detalle, qu(' 
nada perd{an y constantemente en 
vlnje de retorno h'acia el lugar don· 
de se hallaba el Comandante. 

Terminada ta trausmisión, Cas• 
tro alzó la cabeza, nos vio y se pu• 
so en pie. -

Tiene mi altura, poco más o me
nos; es decir, seis pies y media 
pulgada. Tiene una gracia y simpli
cidad de movimiento y una senci· 
lez de maneras que lo confieso. no 
había esper.ado encontrar. No era, 
en una palabra, la figura imperio· 
sa que habla creído encontrarme: 
la figura y e l gesto de un hombre 
con mando. 

Mi prjplera impresión !ue ht de 
su natural compostura, subrayada 
por reservas de energía y de fuer· 
za. No tiene el aspec to del que se 
ha to!-tado al sol. No dsba indicios 
de haber vivido cinco años y me· 
dio en junglas, montañas a la in· 
temperie, que era lo que yo creía 
encontrar. El rostro suave, lo mis· 
mo que las manos. En realidad no 
son suaves sus manos ni mucho 
menos, pero daban esa sensación 
de casi delica~cza, sln Vl:!nas a flor 
de piel. Luc{an más las manos de 
un hombre Que ha estado detrás tle 
un escritorio y no detrás de un:i 
ametralado.ra. Su apret.ón de manoo, 
fue fuerte pero no vigoroso en 
extremo. En cierta forma esperaba 
encontrar nervios de acero entre 
mis manos, pero nada era sobrcna· 
tural en !:iU composición fisica. 

Tenía los espejuelos puestos Y 
observé, al comenzar a hablar con· 
mJgo, que su s~cretaria, Celia, lo 
atendía con su mayor considera· 
clón. Mientras hablaba, le quitó los 
e.,pejuelos, sin aparentar él que se 
diera cuenta. Se los limpió y se los 
volvió a poner afable, pero <iUül· 
mente como para no molestarle. 

Un intérprete nos ayudó en b 
conversación. 

-Le sugiero, -me dijo- que 
vaya al pueblo de P:ilma Sork.no. 
Ese lugar acaba de ser liberado 
por las fuerzas de la libert~d Y 
la gente de alll se alegraré de ver· 
to, y podrá observar cómo se sien· 
.t.en los cubanos después de s::ilir 
de lns manos de Batista • . . 

Fue entonces cuando le prcJ!un· 
té cómo debla lla:::arle y alll ru, 
c omo entramos ea lo de Fh.lcl Y 
Errol. 

-Tleoe usted libertad absulul, 
(CenUnün .,. la P'9, 96) 

4 VECES 
CAMPEON! 
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L~ ANTILLANA 
,4 COIIRCW. Y DE CIIDITO, S. A., 

C1r1efe11 4t lalKlle leyeros, km. 7, le H■llln■ . 
Apartado 2688 • Telilooo 4-8506 

Ca~ en TIIO: 
Arraslfo mas carretas en mdo viaje. 

C~ ea CUlTIVO: 
6~idáíles e implementos od1ptalales u <Gdu labor agri(ola. 

Cams FURIA: 
51.~ GS en el motor. llolile trmión. 

Campeón en ECONOMIA: In 100 arrollas por 1 centno. 
Ahorra un golón de petróleo en cala 5. 
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LA DECIMA, OTRA 

MAMBISA 

VEZ 
m ri 
f 

!=UE 11lgo origino? y sentido, sin duda . Recientemente, en ''Show ~ ,,_ 
del Medlodlo" ICMQ-TVJ, el Indio Naborll, trovador y arlifi- •• 

ce de Jo décirno guajira, le hizo una entrevista rimada a su cole- 1 
ga Rey Vega, ahora primer teniente de las furrtns rebeldes de ~ 
Ja Sierra Maestra . Por h3llarla de inusunl lntcrt:~ ta rcproduci- ~ 
mus tc~tu11lmcntc: ii 

Naborí: 
Jtr-y V ~,a, primer ttnicnte 

dt nuestra RevolucJón, 
¿qué te llevó al corazón 
dr. ~as montañas de Oriente? 

Rey Ve~a: 
El iclr.al fehaciente 

de abnegada voluntad: 
siempre demostré lealtad 
1>or la patria de Marti, 
y era un honor para mi 
pelear por la libertad. 

Naborí; 
¿Qué hacías, cantor centil, 

ilusionado Ju,:Jar, 
dial! antes de cambiar 
las cuerdas por el fusil? 

Rey Ve~a: 
Sembraba, y cantaba mil 

decimas a la nación: 
más, lleguC a la convicción 
de que t.ocando ,:i.~tarra 
en fiesta. it:"Datequc o farra 
no !'le hace revolución. 

Naborí: 
Cua&do por t115 Ideales 

tomaste el calibre g-rueso. 
¿qué cosa pensaban de eso 
tas dulces padres rurales? 

Rey Vera: 
Como Mariana GraJales 

mi madre aprobó la idea 
y mi padre, en su t..rea 
de guajiro con civismo 
aceptó con heroísmo 
que yo fuera a la pe!ea. 

Naborí; 
Al&'uoa • .., bljo amanle, 

en aQael verde alabmJento 
eehu&e nn 1upiro al ·dento 
para 'ª mamá cHstantc? 

( Continúa en la Pk:,. 
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ALGO DISTINTO, 

rL encargado del edificio, que co 
l. nocía de Ja,; actividades insu 
rrcccionales de su vecina, oprimió, 
nervioso y demudado, el botón que 
hizo sonar el timbre. La puerta se 
abrió segundos después -para él 
interminables-, y ella preguntó: 

-¿Qué ¡:~sa? 
-Ventura y su gente están en 

la esquina, buscando la casa 
-anunció el buen hombre. 

Habla que hallasle rápida solu
ción a la terrible e inesperada con• 
tlngencia. Allí, ella y el joven re• 
volucionario que estabn escondido, 
huyendo de los sicarios de la tira• 
nin (un hijo del periodista y autor 
Carlos Robreño), no podían que. 
darse. Sabían to que les esperaba 
si daban con ellos ... Pero. ¿r.ómo 
escapar? El edilicio sólo tenia una 
salida: 1a puerta de la calle. Mas 
algo babia que hacer, y rápido ... 

Cuando tos dos automóviles en 
que viajaban Ventura y sus chaca .. 
les se acercaban al edificio, des .. 
paclo, éstos, que ventan chequean• 
do los números de la cuadra, no 
repararon en la dnma y el adoles
cente que cMJzaron por su Iodo: 
ella, tranquila y sonriente, con unn 
grao bvlsa tciida vacía en sus ma
nos: él, en mangas de camisa. Iban. 
por lo visto, hacia et Kl'OCen cer• 
cano, a hacer las compras del din ... 

Al llegar a la puerta del C!itablc• 
cimfonto, ella mJró distmulodemen. 
te hacia atrá.'i y pudo ver que ya 
los agentes batlstianos penetraban 
en el edificio. Los d~ atravesaron 
rápidamente el local, saller .m por 
la otra calle, y se Introdujeron en 

. sus alerladas pupilas . 

el primer auto de alquiler que en• 
contrnron a mano .. . 

El joven, dlas después, -embarca
ba hacia los EE. UU.; ella orribo
ba, Remana$ má.~ brdc, al campa. 
mento revolucionario de la Slerr:i 
Mncstra. Ella no era otra que Pe
pita Riera, !a notable escritora, au• 
lora de "Ba.io el hábito" y otras 
conocidas y ~ustadas novela~ •adln
ies. 

En el legendario baluarte mon
tañoso de Fldel Castro, a Pepita 
le fue asi~nada una misión que po
dfa descnipeñar como nadie: direc
tora de las Escuelas Rurales para 
Soldados de la Sierra. Y alli, ads
crita a la columna 9 01 Antonio Gui
tera•", del comandante Hubert Ma. 

VM de IN ._ .. el eo•uclude Fllllel CM&n; •!_~l ~r~~.:i; 
mellota de Tele-M_.., AnuMe IIH1u. La 0 - ' SI h••r- .,. adl'fiur cú1 de loo 4oa .. el IWer r ;lldde nnladero, :• 
du por Teneldee, la SOLUCION -,ea -lnrla e,a oln Pilln• e 

"Tele•a.4.lolaDdla". 

tos, PR 1..umplia su precl.1d3 mi
sión pedagógica y doctrinai entre 
los bravos combatientes; y, cuando 
se hacia necesario. trocaba el libro 
y las Ideas por el rifle y la acción ... 

Ahora, ya de vuelta de la glorio
sa jornada, con el pais librado de 
la tiranía. la escritora tenia mu. 
chas cosas que contar, porque des
de los primeros momentos, como 
integrante del MovJmlento 26 de 
Julio, había participado activamen
te en la elandesllnldad capitalina, 
y luego, ya en el Ejército Rcvolu• 
ciooario, también sus alertadas pu• 
pilas capta.roci lo~ más heroicos y 
extraordinarios pasajes bélicos. Su 
rflente y su libret.1 de notas eran ~ 
un vivo y emocionado recuento de 
todo lo que le había tocado vivir 
en las hora~ peligrosas y memo-
rabJes. . . Y ese material, de ex
cepcional interé!i, humano e histó-
rico, iba a servirle a Pepita para 
hilvanar Jos capftulos de una insó-
lita dramatización de continuidad 
que los redactores de CMQ-Radlo 
se disponían a llevar aJ aire, des• 
pués de aceptar, en todas su~ par-
tes, en cuanto al contenido de la 
misma, las propuestas de la autora. 
No result.arian unos episodios con 
más o meno!. acción y el consabido 
romance entre el héroe y la heroí
na: iba a ser algo distinto, verai., 
un documento en et uue muchos 
personajes, tanto de la dictadura 
como de la Revolución, serian Ita• 
mados por su nombre. Al5(o que, en 
el informe presentado a la emisora, 
la autora explicaba como "lo des· 
eripción veridlea de Jo que ence
rró, por espacio de do~ años, la 
Sierra Maestro" . .. 

Para que la obra de PR tuviera 
cabida en el horario, "El Prlnclpc 

~~º!t~~::e~~~ª!J:~Í 1~:'i\¿~ 1 

próximo marzo, con Ja presen~,& 
del comandante Hubtlrl Matos 
-ahora jefe mllltar de Cama
~üey-, que se dirigirla a la radloa. 
diencJa. comenzarla la drarnaUz.a
ción, cuyo Utulo, al momento de 
escribir estas lineas, no habia sido 
decidido. 

Con eJ propósito de que en lo 
nrtisllco la trasmlsh\n ~anara en 



Jcrarq'Jía. los de CMQ-Radlo ha
Oían des!gnado, como su director 
y productor, a Jesús Alvariño. 

Por decisivas razones, iba a ser 
algo distinto cst2 nuevo e inespe
rado aporte radia) de Pepita Rie
ra. 

R PIANO EN LA SALA. 

Esta es und historia qt..: merece 
ser contadii . . . 

C'urantec do!- años y muchos días, 
l,sa había sido 12. obsesión de ldal-

~:;~o c~~~eªr~f~Ioq~en 
1
~::r~~t!~!~: 

tro, aquel salón ubicado en el se
gundo piso del edificio dt:1 Retiro 
Odon~ológico. 

Alegando siempre las mismas o 
distintas razon"!s, los que adminis
traban la gran construcción de 1n 
calle I. ~e l• .:i bfon negado a comp}a
cer las reiteradas demandas del 
magnifico actor cóciico. Sin embar
go, é l no Ee daba por vencido. Ca
da rcchnw a sus propósitos, le ha
cí~ lucubrar nuevos razonamient.os 
pDra oponerlos a los de los otros. 

Pero dicen que todo lle~• -Ba
tist~ lo sabe-, y al actor, ol fin. 
le 11e~ó la huena nueva de que las 
que rc~ÍJn el ediftcio estabJn dis• 
puestos a alquilarle e l salón anhe• 
l:1do. Pero con ciertas r.ondtciones ... 

ldalberto no o p u s o reparos. 
Aceptó las cltrtu oondJalones, y, 
sin pen:;nrlo mucho. dibujó su fir
ma eu el cont>s pondient~ contrato. 

Esí\ íue ;-nr la mañana. Por .a 
tarde, cuando arribó al estudio de 
Escuela de Televisión, donde iba a 
produdrse uu episodio más de 
"Cachuc1'a y Ramón en In vuelta 
ni rn1,ndo en 8,000 dias", después 
de st.ludar a todos los presentes. 
ID Sl! dirigió, eufórico, a su com
pañera Mancln Bustamanle, a quien 
en Jnfintdad de ocasiont:~ le ha
Lía hablado sobre In emprcs.i que 
acariciaba: 

-¡La sala! -exclamó. 
La intérprete de la "Cachucha" 

no pudo descifrar rl nJ~gre y lacó-

/r ele-Radiolandia 
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,SOJ.UCION: 
El comandante Fidel Castro es es• 

le, el de la derecha. 

nico mensaje del intérprete dC'I 
"Ramón'", y le preguntó: 

-¿Q.ié sala? 
--La sala del Odontológico, que 

ya me la dicrou. 
- ¡Vaya, al fin! - respondió cll.1 , 

entusiasmada. 
Despué:;, los demás -Ber•.a San. 

tos, Carlos Más, Armando Crcm:i
to- se enteraron, por boca dei fu. 
turo empresario, cuAl era, de las 
condiciones que había tenido que 
rtdmitlr. 1a que más preocup~rlo lo 

Aqu.í est.á:D los que el puado 1•. de enern, cuaudo en el campamer.tn de 
Columbia se producía el rolpe militar conlrarrevoluclonarlo, cumplicn· 
do lnalnaceloaes de Manolo Femándes, el rector de Radio ProrrOIIO 180· 
BEMIA, febrero 8). hk!leron contacto a través óe lu onda! con el líder 
múlmo de la lnsuneeelóu. comandante Fldel Culro, y le lnformaroo d• 
W. lo Q.ue eaU:lta ecarrlfltdo: lae10, para completar 11 obra, V•milit· 
ro11 1111 órdtne1 a lodoo los lotes rebeldes eo la llla, lo qae dló al traste 
con los a,1 .. .,. propóol"°" de CanlUlo. Ellos aoa, de lsqalercla a aerccha: 
el ln&'elliero CulN Elll'ada, el operador Medardo Montero y el perlodls• 

la Ltúa Romero Canales. 1 ,a !oM111rafia la biso Atburquen¡ue. 

GANE CON ~}58 
LA BATALLA DE LA 

-~ J.r 
/fJ#@(})@(ljj{Pg} 

ACf.DAA lABOP.A BLANCURA DE UMPJEZAI L 
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En cunato el paquete rojo y negro 
de Ace entro en la Cl!.9a. @an& en 
seguida In batalla de la blancura. Y 
~s que mientr3s otro, pt"oductoa de. 
lavar sólo tnoan la 1ucieci11d. Ace 
deja la ropa limpia, por éso la deja 
blanca, con BLANCURA DE 
Li MPI EZA. Hasta el hombre de 
la casa lo nota cuando ve sus cami• 
so~ y toda 11u ropa lavl\da con ,:.a-t 

ACE ES TAM SANO QUE LO 
RECO~ENDA Quity 

Los lam..- fabricantes de pañales 
americanos Cunty recomiendan el 
,\ce de ahora para lavar loa pañales 
y toda la ropita de los niñoe: pon¡ue 
está probado que el Ace ::le ahon, 
es lo más sano que hay! 

YACE ES EL UNICO POLVO 
DEL\ V ,\R QUE TRAE UN RE
GALO EN CADA PAQUETE! 



En •~ i•ltimos d1as de !a san,rrirut¡.¡ €!lctadnra baU,,thna. Con11ue!lto Vi
dal entonó ant~ cámaras Y mtcrófono11, en un comercial de Gravi, un 
ºJln•Ie" de lnconfundlhle contenido insurreccfonal. Por aquel entonces, 
•• trcpooo. el destacado productor de televisión Amaury Péres, se halla
ba tri el exilio. Puo la tiranía terminó, Amaury pudo re!omar, y nuestro 
fotócrafo Raúl Vale, aprovechó puro "cscentficarn esta fotocra.fía. Y al• 
culen que establl presente, al ver que Amaury había llegado. par• fellcl
dad de Con!uelito, entonó -muy a tiempo por cierto- el ",tlngle'' famo-

so: "Hay Que tener fe, oue todo lle,:a .. . " 

tenia: que del t•:-wcnnrio, que no era 
muy J{rondc, uo poclin retirar en 
ningún momento el enorme 1>i11no 
de cola que s~ ,. In. dos dfns n In 
semana y en dctcrminndas horas, 
para proporcionar acompañamien
to mui; lcnt a los hlmnos de cierta 
organl1.aclón religiosa c¡ue también 
tenla dcrcch" al Jccal. 

- ¿Qué hago con ese piano que 
me va a ocupar j:mlll p;1rtc del es
cenario? ¿Dónde lo meto'! ¿Cómo lo 
CSl"tllldO? - lm¡uirió ldalbcrto. bas
tante prcocupndo. 

No fallnron las sugestiones, cln
ro. Más brindó la ~uya en el acto: 

-Chico, pon f icmprc obras l(Ul! 
necesiten un plano en escena. Debe 
haberlas. 

Manela adicionó otra sugerencia: 

- Jdalbcrto, deja el plano n ia 
visl:i del pÍlbllco y llámalo al local 
Sala Plano. 

Pr.ro fue al propio interesado n 
quien se le ocurrió lo más acerta
do para obviar ,:1 grave Inconve
niente: arrlnconal'ia el piano -te
nia derecho a rodarlo, desde Jue
go- y Jo ocultaría con el propio 
decorado. Alll, donde estuviera e l 
mastodóntlco instrumento musical. 
siempre habría una pared, un 
biombo, a lgo que lo ocullara de 
In vl~ta del público de la mejor 
mancrsi posible. · 

Ahora, los que concurren n la 
Saln ldal, que en estos momentos 
presenta "Menta para el Visir". 
una regocijada comedla del nutor 
cubano F'c lipe San Pedro. que 

Como •ran número de pro,rama» ·•.vivoa" h.m dado Pato • lu fUmaeio• 
nes yanquis, nueslrO!& artiAlu, ~•ra ~ene defender, han tenido que 
buscar ocupacionea adlclon■lea, ne abt C!Ue Armando Soler, el a,,op1dar 
"Cbolito", sea pañe de Ja nueva t~ DUCoe Cuco ... S. A .• eomo dceprt• 
sidente:. Mu"'lrándolu a sus soctos la ulUma crabaci?n, vemos en esta fo
to al maniíflco actor. Sus soclOI son el tantante Hect.Gr Pardo, tesorero 
1le la cmpre,-a, y ,1 compositor Orlando Escobar, Que e■ el pruldente 

de la nueva or&anlución. 

Nuc~!~~ l~au~:~efaªl'~u:~r~e~er b~~e e:~= .,~~_: 

pañol que se ha impuesto en Norteaméri-

~~: ;c~~:ns~e;::~d:io seca%~s;i~tó H:n. eJe f~~~ r 
Yorlr, e interpretó, con el aporte musical t\ 
de la orquesta dirigida por Peter . Buon, :u 
"Suspiros de España", "Fernando's Hidea- ; _:_¡:¡:_· 

way" y "El relicario". Fue grande la co- f. 
~e~~:e/~ i 1c~r:~ett d~~!':'aª h~~º!~~!i~,B~~ f 
raúnda'', .. Roberto Cantoral, el compositor y :~:: 
can! ttc mexicano, director de .. Los tres t 
caballeros" tras divoi-ciarse de la linda .node- t 
~-~Je~~~':fo~' ~~,u~:5~~:Cd~it~,~~e~:'t.s';!~ t,,,;·,_'.z_~'..t,i,, ::· 

ny, también cubana y bella también. Y eomo ~~
el :1utor de "lz. Barca", "La carta", "El reloj" 

~ls~~r::s 1::~~~~1:e::!::r~ 't!loºi;::: ::e d:¡ i 
~!.trimonio &uviera Jui-ar un día de enero pa- {~ 
s■do. Los últimos acontecimientos, empero, ~~ 
obUraron a la parejá a variar sus planes. Si j 

Ruaii\~ no lo evita aleo inesperado --que Dios no lo ·r1 
Fumé~ quiera- será, en este mes, cuando Anrelita ~ 

y Roberto firmen el acta matrimonial. Por lo • 
que se ve, al inspirado compositor sólo lo inspira las cultanas... } 
Chelo Alonso parece dcslinada a convertirse en primera figu- :% 
ra del cinc europeo. Después de actuar junto a Anila Ekberg en J 
~~~!~tap¿,~~i:~ ~~d~.;~ll~~nl~Cr~~~=~•rap~~!11~~t:~¡~:a~~n~:r¿~ ~r- ™ 
tuad.a, en "'l'unisie' top secret" , una producción italo·alcmona Ir¡ 
que se rodó en Túnez. Africa. Y enseguida voló a Roma donde 
ya esperaban por e lla pnra otra cinta que tal ve-z se titule "El 
terror de los bárbaros". Mientras todo esto ocurre, las pri{lcipa• 
les revistas eurQ1>c:as le dedican portadas y reportajes gr~ficos 
a la exótica y curvilivea Chelo... - --- ij 
Gaspar Pumarejo hará catnúlos ~::: 
en su actual programación c!el ffl 
Canal 12 -f Escuela de Televi• m 
sión. Y, como prueb■ de que "~- 1·., 
tá dlspuesto a que sus -p:- a gra-
mas se slg-an viendo a través de 
toda la Isla , ya se ha dlrlildo 
al Ministerio de Comunicaciones .1. 

::;~ s-,Ucitando la correspondiente ~ 

l_::?.¡''.,x_!_ ~~~:f ict!:::a a u::r c::éen:as~~.: i 
~ Rosita Fornés y Armando Bian- ~:~· 
·,. chl dejaron todo lo que estabnn 
1 haciendo e·n Madrid, emprendie
{ ron vuelo hacia La Habana, y ya 

1 f¡~~d
0
a; ª21~1

~o~
11

~n~i~~:ló~á:n e!~i; 

se rernlegrarüi. a CMQ•TV. don
de todavía les falta cumpli r Eeis 
meses del contrato que dejaron 

1 piernn. producto de una calda, .
1 

que no es df" gravedad. Ambos 

e tc: cuando se fu•~ron . Andrea y El Chlcuelo 
(Comlnúa on la P>9. 1121 \_ 

~:::.~~.::::=:::,~=:;;:x=:1:::%za~w~~~s-~~: .. :.~::::::~::;~:'::":t:=;.w~-r~41 

Tele-Radiolandia 
cuenta con la destacada actuación 
estelar de María Brenes, Gabriel 
Casanovas, Maribelln García y el 
propio Jdalbcrto, y la inteligente 
dirección escénica de Armando So~ 
Jer {"Cholito"l , podrán aprcciur có
mo se las ingenió el escenógrafo 
Madan para escamotear cl 1>iano. 
!Detrás de un (orillo de papel, 
Conde se supone que se ubica 1n 
terraza de la cai;a veraniega, cslá 
r~ondido el dichoso piano). 

CREALO O NO. 

Ustedes han podido apreciar, en 
eslas páginas, la notable cnracte
rización que Armando Roblfm ha 
hecho del máximo líde r de la Re
volución. E, tan sorprendente el 
r1recido logrado por el magistral 
rn imetista de Tele-Mundo, que su 

presencia personificando al coman
dante Fidel Cai;tro ha provocado 
los casos (verídicos en todas su~ 
partes) que relatamos a continua• 
clón. 

• La primera vez que Robliln 
imitó a FC, dos días después clcl 
histórico discurso de Columbia, se 
maquilló y vistió en su eamarin de 
Telc-Muni:lo. Luego, como iba a 
aparecer en un programa domin i
cal de Escuela de Televisión ltoda• 
vía esta empresa hacia sus trasmi· 
siones por los canales de Barlettal. 
salió a la calle y tomó un taxi , a 
cuyo ch.:,fer, un galaico entrado en 
años le dijo: "Por favor. Uévcmc 
a Pr3do, al estudio de Pumarej~.'' 
Los ojos del ho1:1bre del timon 
se convjrlieron en dos oes de asom. 
so. Seguro de que llevaba en su 
máquina al propio Jefe de la j?r~~ 
gesta revolucionaria, le respond1~. 
terribleme:-ite impresionado: "S1. 
si, Comandante. enseguida." Y Ju c• 
go. dispuesto a tirar el humeante 
cheruto que le bailaba en los l,1-

(Cantln'úo •• ,lo Pág, 99) 
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CIENFUEGOS: DONDE LOS MILITARES Y CIVILES 

SE UNIERON EN EL AMOR A CUBA ••. 

LA Perla del Sur llene en naeslra tpoca una distinción eapectal: haber 
sido el lusar donde civiles y mUUares se dieron un aibruo de sacri~ 

j 
ficto Por Cuba Libre. Aquel 5 de sepllembre de 1957 no se borrará Jamás 
de la memoria de loe eienfoegueros. Pero tampoco de la del reato de los 
.,.baa ... Allí, amelralladot1 Por los avlonea de 108 Tabemllla, acrlbllladoo 
por los tanques de la Uranía, había un pueblo -un pueblo civil 1 mlli
br- lrruléndose heroicamente Por la libertad de lodos. El limpio papel 
de la Marina de Guerra alcamó en la locha de Cienfvell)ff su.s más le&í .. 
Umoe rnplalldore5. En esta folo, tomada en días puados en los aci,os 
coumemorativoe de aquella gesta y en recuerdo de su líder máximo, el 
mirtlr Teniente San Román. vemos de izquierda a derecha a Raúl Coll, 
al comandante Orlando Femández García, al comandante Manuel Casti-
ieira, Jefe tlel Estado Mayor de la Marin;a. al comandante Femando Fer
■u,in ReJ' J' a Mlpel Merino Már<!un, del Z6 de Jallo, capiün jefe del 
leYant.amlento. Como en la madruKada huoica. civiles y mill1.ares vueJ
Yea a coafntenliur. Pero esb vez bajo el cielo uul de una Caba libre. 

ll SOllltE EL FONDO VERDE 
DE LA ESPERANZA ... 

5011•11 el fondo verde del cam-
po criollo, Fldel Castro ha pion

lado una bandera de esperanza. 
Verde sobre verde. 

Eoe viaje del llder de In Revo
luclón al escenario de su ,u-andeza 
y de su heroísmo es In señal de 
ma¡n.itud moyor de ia nueva etapa 
creadora. Fldel Castro levantó al 

1 pueblo en armas contra Batista. In
cendió de pasión patriótico Y r'• 
herolamo a la juventud de la 161. 
Le dJo al guajiro unn razón par -
viVlr, un Ideal para morir por é l. 
Insubordinó moralmente a 1011 po
blaclcnes. Les hizo ver lo Revolu-

ción. Se la llevó a los cines, a las 
tiendas, a los sitios de espardmien
to. Levantó al pols y abatió fiual• 
mente r ta tirani~ que huy{, des
p3vorida. Fue el asombro de nues,.. 
Ira tierra y nuestro continente. El 
asombro del mundo. Y todo aque
llo, lodo aquel hcroismo, sacado 
como un milagro de un puliado de 
doce hombres ... 

Pero Fidel Castro, que no está 
olantado sobre la tierra sino que 
salr- de ella, sabe· que aquel mlla
.. r, ,o fue mila.ero, sino una ac• 

común. Sus biógrafos recoge
ran mucha,; facetas. Le verán dls• 
tlnlas dimensiones. Pero quizá ol• 
vlden In e~encial: y e8 ~u compren• 
slón de que, sin hombres. ni hay 

UN ARTICULO DE 

AGUSTIN TAMARGO 
(Pies de grabados del autor) 

revolución, ni guerra, ni libertad 
ni nada. En el centro de todo estiL 
el hombre. El hombre sencillo y no
tural. El que todo lo entrega sin 
esperar recompensa alguna. El pa
dre de su hijo, el espaso de su mu
jer, el común y corriente hombre 
de abajo donde todavla eslán in• 
lactas las grandes virtudes civicas. 

Al encuentro de e~te hombre, su 
camarada y amigo, su sostén Y 
aliento de las horas dlficlles, fue 
Fidel Castro al regresar a la Sie
rra Maestra, La siembra de escue
las y unidndes sanitaria~ que hizo 

alli, casi en los mismos - hoyo! 
abiertos por las bombas de la tira
nía, tiene toda la fuerza de un 
símbólo. El reparto de tierras tle• 
ne toda la fuerza simple de la j'us
Ucla. El viaje, en general, toda la 
emocionante y sencilla grandeza de 
una virtud que muchos hombre~ 
han perdido: la lealtad. 

La lealtad de l'ldel Castro a es
tas gentes sencillas de nuestros 
campos no es una JeaJtad personal. 
Su medida es más alta. Es la leal
tad de todo un régimen, el revolu, 

lA HERENCIA DE HECHEVARRIA 

LA Universidad de La Habana no le ha fallado al pueblo de Caba. Más 
que ana.anl.venldad. es ana.camen:..la-cwúera. de ciYi.m.:,c de yaJea

tía de donde saca nuestra Patria. cada 'Ves C'!Ue los neeana .• a sus pandes 
héroes. l!a esta álllma elapa de lneha de nuestro pueblo contra el .. rpa
"" de Falg-enclo Ballsla. la UalY-.rsidad li.Jó ea legión de héroes y de 
márllrea, slmbolludos en la fi&'1>ra lim]ll'\ T aposlóllea de José Antonio 
lleche,arriL Pues bien: la obra de Heeheyarria no ha C011Cluído. La he
rencia de Rechenrria no es una herencia ole llaalo, lilno ole combale. La 
lección de Heebevarria no es una leeelón de dadu, sino de arrestos 7 de
clslonea, l!I capitán Omar Fernándes, héroe de la Siena Maeslra, puede 
afanarse de eDCU'llarla .v de sepirla, Su re-rolaeloauia -ara. llbño de 
aladans J' eompromlllos, puede lastimar qnilía alcán lnt.-rés lecillm• 
entre los profesores. Pero no puede ne,ane qae reapODde a un clamor 
lllllnnftarlo. · a ana necesldu prolanda del país. Cuando lulos Jóyenes 
haa muerto por abat.lr prejv.lc,loa y prlvlle11Ioo, no ba:, monl para dete
ner a ealos lideres en n pollllca saneodora. El capllin Omar Femándn 
llene lodo el respaldo de nueslro pDeblo. Como lo Uenen también el co
mandaale Jaan NIW'J' J caaaloa lot1 aeeando en n pollUea de depura
ción. Ellos podrán equivoeane en peqaeñ .. delalles. Podrin. qnilú, co
-1er aJcm len i,,:..11c1a eeaúoDal (Q■e ~ repanria. -a• 
son eaenclalmenle luloel Pero lo que no se pnede necu ea l!ue .,..ar. 
nan, en an empuje rellfleador y en la firmesa de aa. Umploo pr,...;allos, 
el .. pírila ele refonna que 'lilmlla desde hace :11111oe aiea ole■ln del Al-

ma M,ter. Y eao es lo Q■e Importa; 
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LUIS ORt.ANDO: DEVUELVENOS LA ALEGRIA 
POPULAR DE LAS VICTROLAS. 

LA eliminación de las victrolas es una 
medida que se puede aplaudir, pero 

sólo en parte. No hay dudas de que las 
victrolas, en la forma en que funciona
ban, eran ruido. Y contra el ruido, !'la
ga de La Habana, hay que producirse 
de frente. Pero las victrolas de los ca
fés bares y cantinas, también eran 
fue'ntes de alegria. ¿Qué mal puede ha
ber en que un joven beba su cerve~. 
pida que le cambien, Y ponga su disco? 
¿Qué mal puede haber en que quienes 
no han conocido más música, disfruten 
de ésa? Por otra parte, de las victrolas 
que se alimentan fundamentalmente de 
los discos nacionales-- viven . inconta
bles familias. Este es un lado atendible 
de la cuestión. Pero no vamos a refe

,,_ •.. ____... ,, 
( .. 1 

1 .; : 

rirnos a él. Sigamos con el otro. ¿Por qué tratar de hacer de nuestra Ha
balL"il, ciudad naturalmente jacarandosa, un cementerio como Lima. un 
funeral home como Santiago de Chile. No. A eso no hay derecho. Las 
vidrolas no hicieron nada. Las victrolas son inocentes. ¿Qué era fuente 
de robo? Bien. ¡Pues a la cárcel con los ladrones! ¿Qué eran focos de 
ruido? Bien. ¡Pues a b,ajarles e.l volumen _al mínimo nivel! Pero quitar
las del todo, barrerlas como o!>Jeto pecammoso, ¿por qué? Luis Orlando 
Podrigue?, que es un revohcionario genuino e incorruptible. pero 3 la 
vez un criollo comprensivo, debe rectificar. Modificación, no eliminación. 
Por ahi está el camino. Hágalo_ Luis Orlando. Y ya ver:i que, somos mu-
chos los que lo vamos a aplaudir. ' 

EL RETORNO 
DE PARDO i.LADA • 
r.~oiin~:::~eha~~tr: 
F!ardo, hombre de pluma y de pa
Ja.bra, esta trinchera es slemJ>t"c un 
rnicrlfono y u.na máquina de escri
bir. El incansable cemor de toda 
la Podredumbre pólltiquera, el for
midable peliodlsla, el primer agi
tador polltico de Cuba, ve conver
Udo, al fin, ell reallda.d el .más allo 
d~ ·sus -anhelos: !a Plllria -libre, }I 
en el pw,nle de mando, la Juventud 
sin trabas y sin compromisos. Los 
que lo criticaron. envidiándolo, 
ahora se monleráa l..l .lellpa. Los 
que o.ueriéndolo le sefialamos a 
-tiempoios._-ftl_ -Jubilo
sos de su 'álllma clecisión -la de 
1lllin;e a lm rebelclea en la Sierra 
Maeotr- '!lle .Je Alewolrió .ante la 
opinión pública el puesto que se 
mtrece. Es~ nuevo Pardo Liada, 
soldado de filas de la naen Cuba 
q_ue se levanta de las cenbu de ta 
tinnía, es a la ves el mismo P1r
do Liada de sleanpre: nna risa, fran 
ca, un corazón leal 7 UDa mmo de' 
amlg-o ludida a lodoa cenerosa
meute. Que en la hora de la fiebre 
cttldora .,. etica,cla sea &aAla eo
mo en aC!,a.ellu amar,t■s horas de 
la dennncia. Es lo mejor <!,De P1ld e-
mo. d-.rie a ..ien no abe pe
lear alno slnieruio. 

cionario, que dice por boca suya 
que no se les abandonará. 

Conocemoi. e l campa c.riolJo, de 
donde salimos un día. Sabemos 
cuánto dolor esconde detrás de las 
bandurrias y de los boh!os típicos. 
Conocemos de cerca Jo que signi. 
Jlca en miseria, en dolor y en im• 
potencia sembrar la Uerra ajena 
para (!lle luego el amo le arran
que al campesino má.r; del 60 por 
ciento de la cosecha. Sabemos lo 
que son los gnndes señores de la 
tierra, cómo explotan a l ~uajiro, 
cómo lo mantienen en lnc.relblo 
atraso cultural, cómo le violan la 
hija. Sabemos cuánto oscuro dolor 
hay detrás de la alfombra verdí' 
de nuestros r.ampo!;. 

Por eso aplaudimos, con nueslro 
aplauso de tierra adentro, el viaje 
de Fidel Castro. Ei,te no es un via• 
je de turismo ni de improvisación. 
No es un viaje de Jda, sino un re, 
greso. Un regreso al sitio donde 
sufrió, peleó y soñó. Y un regreso. 
en otro sentido, a unos principios 
de justicia 5>ara el campesino, que 
ya parecia olvidado en nue!;tra tie
rra. 

Si. La Reforma A'!raria, que aca
ba de comenzar, har.1 del ~uajiro 
otro hombre, hará de ese hombre 
otro cubano, hará de Cuba otra na
ción distinta. 

Z) LA PRENSA EN EL 
BANQUILLO 

L Aba~~:r1~:. ~:el~~~\ ne:!!r1:~ p:~ 
riódicos y periodistas viven bajo un 
estado de temor, actúan con una 
especie de complejo de culpa. L3 
publicación de la lista de preben
das de Palacio lporqtle puedP. ha .. 
her otras Cha puesto fuera de qui
cio a mucha gente de n1Jl'stro ~re
mio. Y sobre todo ;, 111,,.:Ct..b ~\tnle 
de fuera de él. 

Conviene no s.i.'--''" lar. cosas de 
su lugar. La Pren&a tiene grandes 
culpas. esto no es nuevo. Desde es
tas mismas pá~inas de 'BOHEMIA 
hemos denunciado nosotros, no una. 
sloo mil veces, las debilidades, aco
modos y -vamos a decirlo con 
nuestro lenguaje pc~·oliar- las 
porquerias de nueslr..i 1 , cnsn. No 
se trataba ya de aquellos periódi• 
cos comprados por la dictadura o 
dirigidos y administrados por pcr-

CONTRA ESTO Y AQUELLO~ .. . 
•COMO him ~.Jlifcrado tos chipojos . .. ! Estin en todas partes: 
1 mini:;terios, periódicos. hoteles Y oficinas de todo tipo. Se 
les co11oc•~ por algo inconfundible: por la forma d~· habla~. SIiban-

.'?- le? de eses v de er.vidi:1. Su!t!rran, más que- bahlan. Sdh:1n ,. 
echan ,:;alfrci, cumo los ofidios. Acor.:-,ejan al que tiene el hacha en 
la mane: ·· ¡Cort.:i.". qur tú erec- fuert,;?! FJ'lvcnen::..n al qur- puNf.r es
cribir: .. Dile. no l~ng:ts miedo! Y lueeo. t!n la frh;;ltl.aa de $U 195-
condite, ;cr>mu se echarán a reir, estériles com~rcs. viendo por 
toda!i. partes la discordia! En la h'lra del trabaJo. fecundo. r.:n el 
minuto de la tensa realización, eilos perturban. debfUtan. falsean 
y distraf:n . [ncapaces de dsr el frente. hablan de medio ~o. co
mo que.riendo que se oiga por un sólo oido. Son despreoables Y 
viscosos, buenos para matar con el pie, como algL•nos insectos. 
Pero crecen, aumentan, se multiplican ... 
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¡Ah, alimañas! Y que no hay2 Quien las meta en un barco Y las 
arroje 1m alta mar, como Cecía l\tarlti! 

* • * 
En Humboldt, a diez metros de donde= cayeron Fructuoso. Wes1• 

brook, Carbó y Macha.:lito, hay un proslibulo que es como una 
pú.o;tul.a abierta en medio de la calle. Las e,.-,colares crman Por su 
puerta y tienen (!De virar la ca r:i. El entrisate es permanen~ por
que este tipo de ne.cocio tiene ufra todo el año. 

¿Por qaé no se cuelan alli los barbudos Y to chusu.nn! 
.. * .. 

JOSE PUIG, de Güines, me prcJtuota en nombre de sus com
pañeros por qué no aparece en la primera linea de la dirigmcla 
revo)ucionaria de la CTC el nombre de Conrado RodritJuet.. .. El 
hombre a quien más combatía Muj3J, d que tomó las armas en '€1 
Escambray y a quien respaldan millares de trabz;jadorn, debe ir 
a la crc··. dice Puig. Y estamos de acuerdo. 

* * * EL A V ANCE de la Javenl!:td a los primeros pla.nos de -la •ida 
nacional es el mt-Jor síntoma de que esto no va a seculr como an
tes. Hay jóyenes en todas partes_ Jóveces en d E,Jé.rcito ttbelde. 
jóvenes en 108 sind.foatos. Jóvenes en los ministerio&.. jóv~nes en 
las ma,-isU"aturas. 

El hombre que proces,• a Ventura. el imico Jan qae se atttrio 
a hacerlo, llene 34 añ .. : Francisco Alabaa ~l.les. Se Ir ha llecllo 
Mapslrado. 

Así se colocan los cimientos de IIAI. Naclóo BIH'l'L ... 
ME REPUGNA ens.añarme con el caído. Aún con aqurl caído 

11··. , 

1 
que, cuando no lo era, se ensañaba con los de.más q_ue estaban 

r abajo. Me molestan las stuaperias aue no ~ pueden repU~ar. Ju 
boconadas sin riesgo. Mientras sufrimos ru Cuba una slluadóa dl' 
oprobio, alcé la voz tanto como el que, más y denuncll el oprobio. 

v.: ,; Cuando se cometió et crimen lo uamr crimen. y a.1 lado puse, el 

1 
nombre del criminal si lo sabia. No me callé ni el robo. ni el ve
jamen, ni el atropello, ni la ~6n. nJ la canalla<lo. En ,sto 
pocos pueden, en la letra dr mol~. ufanarse de tanto. Y los lec,

t lores de BOHEMIA lo saben mejor que nadie. Creo que c:,:.mpll 
~ con mi doble deber: de period!sla y de hombn,. A veces e-,crlbla 

1 un articulo muerto de miedo. Pero lo escribia y lo pubtiaba, pa
sara lo que pasara. Cu3ndo el desembarco del .. Gramm.a". en qu" 

· no se oyeron muchas voces que hoy cae.a.rea.o. escri."'i mi artículo 

@
. ~La M-.rle de los Reklcla - es la •- ole la lldleWia~. di

ciéndole a Batista en su propia cara que poclria qum uesiDar a 
Fidel Castro y a los suyos, pero que no podria malar a todo el 

~j pueblo, que se alzarla ali¡una vei ddinitivamenle. Cuando Cowley 
@ masacró a los expedicionario3 del Corintbya.. llenando de tttr0r a 
w todo Oriente. publiqué el articulo '"La Lección dr los Muertos .. , fj denunciando el crimen y ll:amando a los revolucionarios a honrar 
,.i:❖ 3 aquellos mártires cumpliendo sus postubdos. CUa.nd.o \·entura. 
~-:¡; Carratalá y Maslerrer echaron sobre t.ocla la i.sl.:, una pla¡µ de de
,.. )atores y espias. que estaban hasta en la sopa. escribi mi artículo 

"El Chivato", que muchos ao habrin oh.-idado aún_ &s,os -, den
los de artlcnlos más, despertando a la juventud, seiwindol, rl 
camino de la revolución como el único ca:i,iDo dig,m y -
en la picota semanalment., a los ladrones J' a los ases!,-. lo5 pu
bliqué, en estas mismas pácinas de BOHEKIA. No lo biee parqve 
me lo mandara nadie, sino por mmplir con mi ~ C-

N periodista y como ciudadano estor lraaqai"lo.. Tan tnnqllilo """º 
pueda estar el más heroico y admirable de los barbudos. Ahora. en 
la etapa de la creación rrvoludoaarfa. no asl)iro a nada más qu,, a 
lo que tuve siempre: :al ,-lo de todos y al afecto de mis ledo-

1
,,·_ res. NI cargos ni puestos me inleftSUL v.,., -· COD ~ , la mayor parte de quienes contribuyeron estiD cobraDdo esa con-

tribución. Allá ellos con su conciencia. A mí la Re,-otucióo me 
premiará sobradamente si hace de este país la grao Patria -
siempre be soñado y en la que quiero al.ar a mis nY.n, bijos_ 

l
. . En esto, envidio la sencillez de Pérn_ uo guajirit.o de Piloa. so

brino del gran <.'recenclo. que cu.ando le preguntó su c.......ian-
te a dón-te queria ir, el di.a primero. Ir coatestó· "Yo.. al e.a... 
dante, a la finca de ntl padre, a trabajar la linft ,- -b•. 

i ltUllEN AltMA.NDO ltBYNOSO. ~· arcea-.. _,, _ -
lli 
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l!!!L AuleoUelsmo t1ue peleó, el lt• ) 
lo ,rillmo, está en ple de lucha de ~ 
nuevo. No de Ju.cha electoral, que ~ 
..., e111á lejos lodavia, sino de lu- 1 
cha CÍYICA. E1 0D buen 11IKUO Y u.na . 
buena ffl)eram1. La pi,:lna oue se 
ha publicado u IIB perló~,i, al• • 
cumpllne 109 veinticinco anos de 
10 fundación, ba recordado a los 1 
oubanot la vieja cepa socldlsh Y 1 
peleadora del PRC, de la ~ue lan- · 
tOI ff'IUCNI aallero11 en 1u día. ¿,Qué 
nunbo tomarán las huesle11 que li- ~ 
derea actualmente Ton,y Varona? 1 
fl ED (!Ué dlrecclón, hacia oué la~o. 
echuán el paso de su influencia, 
ante la nueva 1tltaaclón f!UC vive m 
f.!b!: !:ar:'!,º::: :1t~:Sm:e~:: ~ 
d~ contestar. Pero es fícll prttu~ 1·· , mJr que los hombres f!Ue coopera~ 
ron de una manera hn decidid~ 
con 11 Revolución y ouc lo dieron 
todo sin aspirar a nad0i, no a,umi~ 
dn un, postura en def'Jcuerdo con 1 
1u1 wadlclonea y su1 principios. De 
lodoa modOli, brlndémosles por an
Uclpado un respetu050 saludo. Por~ 
qac estos hombres, cuando fueron 
robfemo, acertaron en lo esencial. 
Y fueron demócrahs, resp~tuo•ms > 
de todas lu opinlon ... Y nos die- @ 
ron, en su momento, much.,, de las rJ 
medida de pro~eso cyue hicieron ~ 
de Cuba lo f!Ue es hoy: una de las ~,.¡:¡ 
naciones más avanzadas en _mat:!ria . 
social en toda nuestra Amcrlca. i 

soneros suyos, no. Sino de mucho:1 
otros que finglan ser inde¡J~ndicn
tes y que no fueron capaces dt: le
vantar un dedo, ni en su,; reunio
nes patronales ni mucho menos er. 
sus piginas, en contra de h sit,ia
clón que a todO!I nos ahogaba. Hay 
dos o tres excepcto~es. siempre se 
hace esta salvedad innecesaria. N.:-i 
tenemos que decir ~uáles fion . 

Pues bien. a. pesar de eso, permi
tu enos deelr a nosotros lque no 
somos santo de lo devoción de la 
mayoría de lo, editores ) que la ac
titud general de repulso o los pe
tiódJcos, que amenaza yo con ado?~ 
tar form as miU graves, no e~ justa. 
Si In Prensa toda estaoa vendida, 
¿por qué imponla BoU.ta la censu
ra? ¿Por qué la calumniaban y vi
llpendloban ,111.~ voceros? ¿No es 
evidente que oqui hoy una contra
dicción? 

La Prensa tiene la culpa, no cabe 
duda. MAi la Pren•• Uene dos as
pectos separados, que conviene dis
Ungutr. Uno es el patronal, la 
Pren1a coJ"'~ empresa. Y el otro el 
1inwcal, l. :-·enoa como profesión. 
Para 1,.. mentes shples las dos co
sas son una sola. Y de esa con(u
slón pueden derivarse errores la-
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. Él Buzón Abierto . . . 
SOBRE LA HONESTIDAD PUBLICA. 

"USTED escribió una vez un artículo diciendo que le gusta-
rla ver a un Presidente que fuera a Palacio en guagua. 

Bueno. Pues aquí le va este recorte del "Excelsior". Como verá, 
uueve funcionarios de Comunicaciones --entre ellos el Ministro 
y el Subsecretario- hicieron un viaje de inspección a Santiago 
de Cuba, Bayamo, Cnmagücy y Santa Clara, para comprobar el 
estado de normalidad de los centros e~ esos lugares, y sólo gas
taron en dicho viaje la suma de cincuenta pesos. ¿Se imagina 
cuánto le hubiera costado a la República ese mismo viaje si lo 
hubiera hecho la gente del Balistato?'' 

Aleida Leal Ubeda. 
Calle 26 Nº. 198 
Nuevo Vedado. 

Respuesla. Gracias por el recorte. Ya habiamos leido dicha nota. 
También n nosotros nos sorprendió y nos agradó el hecho. Y 
aun<1ue nos repugnan los extremismos, nos parece ver en esta 
actitud toda unn nueva orientación por parte de los nuevos fun
cionarios públicos. La honradez -Y más que la honradez la sen
cillez- volverán n ponerse de modn en Cuba. No lo dude. 

SOBRE EL PARTIDO DE LA REVOLUCION. 
"Unas breves lineas de aclaración a~rca llel planteamiento 

hecho por el Directorio Revolucionarlo 13 de marzo con respec
to a lo formación del Partido Unido de la Revolución: Algunos 
han tratado de co~er el rábano por las hojas, 09 só con qué In
tención, tratando de hacer ver que lo que proponiamos era la in• 
te~ración de un partido único en e l país, que dominara totalita
riamenlc el campo politico, al estilo de la Falange o de los par
tidos comunistns en los p.i.fses del boque soviético. Nada más 
lejos de la verdad. Y bien saben los que tal comentario hatl he
cho que en el Directorio Revolucionario 13 de marzo no podemos 
pensar asl. El Partido Unido de la Revolución, tal como lo vi• 
:hrnllzamos, es el lnstrum~nto de acción política que se encarga
ria de defender los postulados y la moral revolucionaria del 
presente proceso, frente a otras fuerzas políticas de pensantlen
lo conservador, de ideas contrarrevolucionarias. o de defensores 
de totalitarismos extranjeros, que indudablemente se están or
ganizn.11do con vistas a la politlca que se avecina. aunque por el 
momento luzcan aparentemente inactivos. Contra ciertos ele
mentos politicos gastados, contra los poderosos intereses con
trarrevolucionarios, contra los fa lsos revolucionarios que repre
sentan doctrinas extranjerizantes, el Partido Unido de la Revo
lución levantaría su limpia bandera revolucionaria." 

Arquitecto Samuel B. Chenon 
Sec. de Prensa y Propaganda 

Directorio Revolucionario 13 de Marzo. 

SOBRE LAS BROMAS CON LOS BARllUDOS 
"En su último articulo se refirió usted a cicrlos relajitos que 

y~ se observan con los barbudos en la televisión. Le d.Jré que 
también en algunos nitc-clubs y otros lugares de entretenimien
to se están haciendo imitaciones de Camilo y de Fldel en forma 
que los ridiculizan. ·No se debe olvidar cuánto daño Je ha hecho 
al p:1is la falta de seriedad en el pasado. En un cabaret de la ca
lle Infanta, por ejemplo, un imitador hace una parodia de algo 
tan serio como esta guerra civil y subraya de tal forma el acen
to orfontal de Fidel y ciertos gestos de las manos, que el gran 
líder sale rebaj:ido. ¿No habrla manera de conseguir democré
licamente, sin coartar el derecho de ningún a!ti&ta, que estas 
cosas no sucedieran?·· 

lván Martines 
M. N". 456 Esquina o 27, Vedado. 

SOBRE LAS PRETERICIONES 
"NtJ se extrañe de que el doctor Llerena no haya sido desig

nado para un alto cargo en el gobierno revolucionario. Tam
bién ha sido clvldado otro valor indiscutible de Jo revolución 
contra Batista. Se trata de Arnaldo G. Barrón, Presidente del 
Partido del Pueblo en el exilio, (adherido al Movimiento 26 de 
Julio) Jefe de la frustrada expedición del "Orión", que entregó 
su casa de J.o. e.ilJe 88 y Avenida Columbus al Jefe de la Revolu
ción triunfante, doctor Fidel Castro, para que estableciera en 
e11a su cuartel general. Ln gente de Barrón integró en su ma
yoría la expedición del "Gramma". 

Gilbert.o Reyes Quintero 
Periodista, 

161 West 63 St. New York. 

SOBRE LA VUELTA DE LA FE POPULAB 
.. ,No cree usted que los hombres del 26 dt Julio le han hecho 

renacer la fe al pueblo? Yo ptrteneci a la Generación del 30, y a 
pesar de que las Jntencfones y los ideales de nosotros eran bue
nos, muchos lideres nos la hicieron perder, ¡Cómo no ibamos o 

(Comln"- .,. le ..... ff) 
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mentables. que son precisamente 
los que con esta nota tratamos de 
evitar . 

No es justo, por ejemplo, acu
sar a los periodistas por la Jine¡¡ 
editorial de un determJnado cer-ió
dico, cuando ese periodista ·no es 
consultado a la hora de adoptarla. 
El periodista es un albañil de la 
letra de molde. Y asi como el alba
ñil no le pregunta al arquitecto có
mo va a ser la casa, ni de qué ma
terial se harán los pisos, asi :.am
poco un periodista le consulta a una 
empresa qué linea adoptará sobre 
la cuestión de los teléfonos o el 
problema óe Franco, pongamos ¡.:or 
caso. El periodJsta, en Jo indivi
dual, si no firma una columna, es 
poco lo que p1Jede hacer en favor 
de ninguna idea. Y aun asi, salvo 
que se trate de empresas como 
BOHEMIA, donde no hay más in
teres que e l del pueblo y donde ca
da cual op~na como le da Ja gana, 
también hay un lápiz rojo, el de 
la censura patronal, que es a ve
ces peor que el de la censura que 
imponen los gobiernos. Lo que Je 
queda al periodista es renunciat 
e irse. Pero este es el camino hc
rioco. el camino del hambre . Y .. 
no seamos demagogos: eso no se lo 
podemos exigir .i todo el mundo 
1 Y lo dice quien ha renunciado t1n 
montón de veces). 

( C•ntfnúa en lo Póg. 98 J 

MANOLO SERRANO 
!EN CUBA LIBRE. 

MANOLO Sl:rrano, .aauella. inol
vidlllb)e ·voz de los edl!orialts 

de la CMQ, Hlá entre nosolro,. 
Vino a ver nuestro Uinnfo. Sem
no YIYe :, trabaja en Madrid hac, 
mucho tlemu,o., Apartado de toda 
zcllridlld política, se dedica en Es• 
pafia a una fecunda líbor paUióti• 
ca_: la de dlndcar en la radio nue!• 
tra música 7 nuestros Talores de 
cultura. Serrano está eulórico y r,
llz. Hombre fundamentalmenl! 
bueno, se aiteira de (!ut nuestra 
C11ba ho:,a- enconlndtf ol fin el ca· 
mino de sn liberación. Pero Serr•· 
no no ha sldo sólo un contempl~tl· 
vo de nueslra anpslla. En Madrid 
todos saben cuánto cooperó con h 
causa revolucionaria. Y ao.ui en Lil 
Habana, todaTía se recuerda [!Ue , 1 
10 de mano de 1952, en un mo
mento en aue todavía el espíritu re• 
bdde no había cuajado, él fue d• 
los gue ocapando un alto tll'I'º en 
el Manleiplo h•banero, en gesta 

:::~º ~~:'.'°.!t : ~::..~~ ~~: 
llena de Jn\ención y de llicnlflca
ción.. Porque Serrano, aDDQuc su 
modestia no le de.le hablar de ello, 
hmblen "es un bombre de la nueva 
Cuba, También es uno de IH nues
lros. 

Gerolán 
LE DA ESA 

EN ERG/A EXTR 
QUE SU ORGANISMO NECESITA 

Frasco grande S2.50 
Frasco mediano S 1.35 
30 tabletas $2.50 

Para sentirse fuerte y animoso, en el trabajó y después del trabajo. su organismo 
necesita esa energía extra que sólo GEROLAN le da. 

GEROLAN es el más poderoso tónico reconstituyente. nutritivo fortificante. Y el 
único que· contiene t os los elen:ientos vi.talme~te !ndlspensables para fortalecer 
su cuerpo y su mente: principalmente hierro y v1tammas 8-1, 8-2 Y 8-12. 

Empiece hoy mismo a tomar GEROLAN dos veces al 
1
~i~ Y Utl se . sentirá con _e_sa 

energla extra que le da GEROLAN: el más poderoso ,omco reconstituyente. nutriliYo 
y fortificante. 

SIENTASE SIEMPRE ANIMOSO Y DISPUES T O 
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velando. un tiempo de 10H1 

m<uchobo t.•~ro clamorosa 

rátog~ 4.:n1..., ,.,~,lurio 

de tiranio · lun c'. fa 

~J royo do unc/pt'o_f,(:sto 

partÍ'J el cristal dul ,vi¿n,o: 

Caíste en el CentOnorio 

del Redentor cjuc tuviera 

como Cruz uno Bandero 

y Dos Ríos por Calvario. 

fn honor al Vhionoric 

,.,,., tr:,dt:, ~.-,lod; 

y _tu etas cayendo os, 

-1,onte limpio, mano tronca-_ 

ta llor mas pura y mas blanca 

qut: H' le ofrecí o o Mart, . 

ELEfJÍA 
OPTIMISTA 

'º" RUliN 
IATlnA 
MÁRTIR 

(Con motivo del aniversario 

de su ca,daJ 

p o ¡-

EL INDIO NABORI 

Fotos de Archivo. 

ihos fu, fOVcn ('19u1do. 

ton 1,.·I nomtre y op•·ll,dc 

dt• un h110 del d,c~odur 

Oesput '\.-fJC tronchurft- en 1/o,. 

, cuan do 1:/ mon:.truo d:io· Vt:n, 

,Ruben •' , r<:spondio 11I Rubcn 

~ivo . 9<;-/dc df.: cpulcncio 

-y le 9rit.:J en lo ,oncit:ndo 

tu voz de martir tambion. 

Siempr e ¿;fÍJc lo iniquirlall 

se impone- y '>ubyuga v,rla-.. 

_por estos grande .. ht·rtc/0'. 

respiro lo libr-rturl 

5f>pC1 ;11.•• 

,~,r, ,..,., J, , 

qui' ,-n (' • • J [ 1 • ; 1 ' ~ 

,,/ /r/,·,:1; 

L1n0 tn1 1 0 ,r,,~n1nn 

hn¡on (, •·n y rn 0n fon 

; l~!!Ii~1ti~i;:jtY: ·¡ 
. 

tv v,r/o c;ur• •, •·',cepo!~·-

Confro ,./ ,n,µ, fu i/, 

dt.· lo f<.f,_,,i qu• fl1ln•1110 

{'ro lo nrono cHPilflO 

Tu n,ono torpt· ch· L'n c••·91, 

C/lll' opnyo1 qi.n'>,(•rn un tu1·q, 

•, ·' • n le , • f•, ' f. 

(.t1r/H1.:.. ll.lf..:11u 1 .,_ Mcfl,i 

:., p·. ¿. •.•t• le.; 

; !h-rre,rodo to pocicn(lo 

p,otundo del ,,,,,nono 
era; un ,...,o,fu rvbono 

golpcQJ'do 'o Jo d,cPoo ..,, o 

fiauo ·CJ-'f' &n r1.: ,ongre pv,o 

dio vn r~.sbalon ,1 Jiror,o 

Lo nc-,,r,~ t10,- oitrcp,t,odc

co,, 'º u.i: •d,. t\_• 'TIO"º"º 
p.o,t'Ol•C- ,..,.,_,,e- l"f"IO CC"7POlfC 

f_drt~m~n,• 5,a~wt1do 
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BASES PARA LA UNIDAD 
REVOLUCIONARIA 

L ~~~~1:1oq~e\~~1:~:~~~~~ci~~ ~;: 
nido sostcnh:r.(fo respecto 11 l :-1 "11ni
dad" de las fu er?'~ nJcvas eme 
comb;1.llcron y d errotaron n la sa
trapía ntarusta. es digna d~ aten
ción :Y ·cstud!o. Por lo m,.nos. aún 
~in ronnular opinion dct!nitiva y 
partiendo solamen te- de su enun
ciado. puede decirse que obll~a aJ 
on611nls Je! cuadro polltico cuba
no con vh;t.Ds ni esperado futuro 
dcmocr:ltlco del pols. 

De acu('l·do con rcttcrndas ruanl
íttslacloncs de miembros rc15pon,:1-
ble.s de dicha orj!nnizaclón rcvolu
ctonoria, espr<"ialm~ntc el señor 
Chaumont. b o; elementos que bajo 
un mismo persamicnto luch:iron 
,,ara liberar a .:.uba del yuqo bntis
Llano, deben unlrsc ahoro cu algo 
IIJi como un " partido .\ntco de la 
Rtvoluclón" que vcnJ.!a e ser ~l ins. 
1 rumcnto rea lizador de sus ¡,ostU• 
hido,s progrnmátlcos. 

"1e · aprC!;Uro D pedir excusas por 
cualquier Involuntario er.or en Ir 
mtrrprctaclón de J.; ldcn. Cree. (tUl' 
11 ex:>res:6n "part'do único", mur 
dlsc•,t!!>fe por :icrto, hn sido la 
emph.Jrla en muchos casos. Lo C?Ut• 
C(\h razón dn luR:ar a In necesidad 
de aclarar posibles equívocos, 

De tndos modos, y a reserva tle 
tale11 aclaraciones, e"lo aspiración 
d•I Dlrectorlc llene d!n léctlcamen
te un !undaml'nto juc;to y adcnib 
¡;rine sobre el tnpclc un:a serle de 
lóplcoe del m.13 vivo lnler~• cuyo 

~~~mpea~a dl~~~:!.J~~ p':-;bflrir~:::; 
ellos Jo• s l~u!cntca. la rebeldia P<>
pulu 1 la ReYoluclón, lo propia 
cueftlK dei .,partido único"' ,. 11 
neccsld.d de rce.truclw .Jr 1:- de .. 
mooract. cub■nll 

No puede ocult.Jrs'?uv.i ouc C!.• 
tamos en un momento de eufor ia 
colectiva en que el paladeo de la 
libertad ¡· el alivio de In poz tien
den naturalmente a hacerno, vol• 
ver la caru de todo cu111to requie
ra esfuerzo y deci!ló11. La emoción 
i.os pone cristales rO!lla en lo!' ojos 
y los ::enth.lientos ~e resisten a ad
mitir que las rOMI~ puedr•1 ser de 
ntngun otro color. Pero ta~hlén 
es hora ya de que actuemos como 
pueblo madur'> y comcie;:;:~. capaz 
de encarar evo valor e lnlelil(e.n
cia los problemas que nos 1,algan 
11 camino. 

* Lu pr,sente coyuntura cubnnu no 
puede entender~e llin revl~ar con 
detenimiento las clrcunstancl.,. en 
que ,e produce el cuma revolucio
narlo. La situación de 1952 •• muy 
diferente, p0r ej~rnplo, a la dt! 
1~30. Entonces Is dlctaáora de Ma
chado marca Ju Hneo dlvisorlu e.n• 
trc la repúbllc.a raqulUca de los 
caudillos y las intervenclou,. y el 
renachnJentJ> de Ja,; aspiraciones 
lnconclll!llll de la lndependencla. 
E.~tRS .Aspiraciones, que compren~ 
dlan 110 sólo el reconocimiento de 
la soberanlo pollUca de Cuba sino 
lamb.lén la constitución de un es• 
lado democrhtlco capaz de goranU
zrr al ~ueblo la plenitud de sus de• 
r.:chos sociales y económlcns. que. 

POR 

MARID LLERENA 
~ ...... 'W.M~ .... ~,MNINM~'l'IVANI 

Síntesis de cor.tcnl..l": 

* De la rebeldín P,>pular a la Revolución. 
.. Paralelo entre 19:io y 1952. 
* Sentido d& la insurrección legítima. 
* La inquietud revolucionaria :,parece en ní,cleos juveniles, 
* Lo unión no es de grupos, sino de ideas. 
* Hay que· hacer la depuración ideológica. 
* U pueblo debe ser sujeto activo y no sólo masa inerte. 
* Fórmula de la unicl.,d por seleuién_ 
* El "partido único" puede ser un concepto fgscista. 
• Hay que Ir a una democrocia revo!uc!onaria con partici-

pación del pueblo. · 

La d~cta~ur■ dr ltac.hado marca la li::,.ea divisoria entre Ja n:pú~Uca 
raQulUcz. d~ los c,udillr-.., y el ren■elmlento .. . " 

dai·on írustr:idus al nacer la nacio• 
nolldod bojo el predom!nlo y con
trol de los lntcr .. es monopolfsllcos 
cxtr::njeros y domésticos y la polJU
ca venal y cele!rtlna que les servía 
de pan~1Jla. La opresión Je: pod~r 
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provocó saludablemente una reac
cló~ múltiple en el descontento po
pular. En primer Jugar, se planteó 
la necesidad de rescatar las liber
tades públicas y los derechos Indi
viduales concuicados Por el déspo-

la. Pero a la vez po·r inevitable en,. 
-cader,amietito de factores, Ja luc·ha 
se enderezó también a rcdiouir a 
la nación del lastre humill.nrt.c que 
4e disminuía la ind~pcndehcia _y ;, 
establecer de paso un régimen 
efectivo de justicia social 7 econó
mica. La inconformidad de los ~ño~ 
30 se manifestó asi arropada en un 
pensamiento ideológico definido. 
produc!o no de la creación impro. 
visada sino de las rea lidades vivas 
<1ue en ese instante se padecian. 
Por encima de cualquier juicjo, po. 
t. ilivo o nrgalivo, que pueda ll a
ccrsc, _un hecho cierto queda: aqu(!. 
11& fue una etapa de contenido n·• 
voluclonar.o. 

El ciclo que se .ibre como cou• 
secuencia del 1 O ele mar20, en cam. 
blo, !-'Orprcndc al pais en medio 
de un proceso democrático evc,lu
llvo. Lar; principales dlrect.rices 
ideológicas que llevaron a la tan• 
celación de In po1itica mediatizada 
que se inicia en 1902, culminaron 
luego en el texto consti lucion ,11 
de 1940. Todo lo que habla que 
hacer cr a des uro llar y ampliar 
esas lineas de avance, y permiti r 
qur. el pueblo, por su propia volun
tad. consolidase el ideal de socie• 
ciad libre, culta y progresista con 
que siempre hemos soñado. Propia. 
mente, no había concienci'-\ revolu• 
t•lonaria. La venalidad y corrupción 
de los gobiernos auténticos fue un 
;iccldente que despertó justific.1d:i 
indignación pública y preparó el 
terreno para el golpe de estado. 
Pero hey una tnlinita di!crenciil 
entre un problema de honestidad 
política y adecentamiento admini.s• 
trativo y un verdadero deseo de 
reforma& substanciales. Si el fácil 
cuanto sorpresivo rctoruo tle Batis• 
ta al poder por la vfa bastarc!a de 
lc,s cunrteles probó lo indefen .. il 
que se encontraba ltt democracia 
c-nbana, la mentalidad popular r.o 
vio mucho más allá de la necesidad 
llt! CliStig¿c- la i!Jjusllcia y el cri
men y de restablecer el régimen 
de derecho. 

Este es e~ sentimiento que llev.1 
a la Insurrección, o sea, el empico 
legitimo de la violencia cuando el 
poder se desorbita y pisotea la Ji. 
berlad. La idea de la Revolución, 
que Implica cambio o renovación 
de sistema, surge después, casi co· 
mo un instinto, en determinadrs 
núcleos juvenUes y combatientes. 
No en la gran masa. Se razona qut', 
pues que se ha roto ~• engranaje 
pollllco del pals, lo o~ortunldad de• 
be aprovecbane para acelex-ar ur. 
progreso que las JJmJtaclones de 
una democracia Inmadura y débil 
haclan demasiado lento. Así ro· 
mtenza a fermt?ntar una inquietud 
nueva. Pero las rutas por que esa 
Inquietud 'd•be cnnalharse a los 
pasos que debe seguir aquel pro
creso quedan sin precisar, a lo su• 
mo esbozados rudimentariamente 
por voces aisladas que se alzan. La 
emoción de la lucha y ••• virtudes , 
de un pueblo Indomable que no 
admite ~ ugos, empequeñecen toda 
otra consideración. La Revolución 
permanece sobreentendida aunt:'"! 

u 
no e.xplicada. Inst.a.Llda, como si dL 
jéramos. en la voluntad y en la 
mente de los grandes ejecutores, 
como Fidel Castro, en los cuales 
confía el pueblo y a los cuales en-
treca su rebeldía. -

* 
Es contra ec;e telón de fondo qut: 

hay que ver lo de la unidad revo
lucionaria. Que no es precisamen
te agregado de grupos, ni mucho 
menos simple repartimiento, pro
porcional o no. di;!! poder. A todo 
eso podría Jlej!arsc si lo aconseja
sen 1as circunstancias porq•Je es 
perfectamente 'ícito. Pero más que 
unión de fuerzas o de intereses lo 
que esl!l hora reclama es unión de 
id .. as. Que andan muy dispersas 
por ahí. y muy mei.cladas. Al ex
tremo de que, dondequiera que se 
,·uclva la vi~ta puede repetirse 
aquello de ''Ni están todos los que 
son, ni son todos 1os que están" . . . 

Lo primero que hace falta, pues. 
e.;, definir fa. posición revoluciona
ria. Luego, alrl?d~<l.ar de esa def,. 
nición, pueden aglutinarse lealta
des. Esto lograría automáticamente 
nlgo l!UC es tan nr.cesario, o más, 
que la depuradón que se quiere lle
var a cabo en el personal de la 
maquinaria administrativa: la de
l>Uraclón idcolóbica. Hay que es
clarecer la Revolución sobreenten
dida y limpiarla de parásitos. No 
sea que su frustre y se desvíe por 
los viejos cauces de) proyechismo 
politiquero. 

Simultáneamente la Revolución 
tiene que ponerse al conocimiento 
del pucbio. Cuba no tiene que re
currir al caso de las minorías pre
dcslinaclas. Al pueblo debe declr
scle claramente adónde va y adón
de se le gu,a. Porque este es un 
pueblo aler ta, que entiende y res
ponde. No debe tomársle solamen
te como caja de rr.sonancia para 
llenar espacio y aplaudir. Por el 
contrario, el pueblo de Cuba tie
ne que ser también sujeto activo 
de la Revolución. 

Otra cosa es que para cumplil· 
el cometido de una etapa revolu
cionaria no bastan las medidas o 
proyectos que aisladamente se rea
licen . Todo debr. responder a un 
plan, a una tónica determinada. Sin 
duda que puede existir, y existe. 
algo asi como una fJI.:anlropf.:.. de 
la necesidad pública. Una obra 
aquí. otra obra al.lfl, otra más a1lá. 
Per" eso por si solo, aunque sea 
muy bueno, se parece más al !"'ro• 
videncialismo que a la Revolución. 
Esta es fundpmentalmentc, no nos 
cansemos de rep~tlr1o, cuerpo de 
ideas en movimiento; ideas que ·se 
tradu.!en en doctrina y se mani
fiestan en el vehfculo activo de 
una organización. Las obras, de 
cualquier lndole que sean. son el 
fruto de un11 iniciativa o de un e:::• 
fuerzo revolucionarlo. Pero no la 
Rc~olución mtcma. Hay, pues, oue 
cr,-~r el inst.rui.nento vivo que la 
expresa con ~ntido de contin•údad 
para que prodt1zca a través de un .. 

... ·•conslderacione!S que deben orevatece1 en 11 mente de. l b f'-uraJO¡ 
responsables, en particular en la de fldel Castro ·· 

ciclo, y no sólo en la vibración fu
gaz de un momento. los resultnrlos 
que se esperan . 

Sobre e~las bases puede e,1ten
dcrsc la unidad revo1ucfonaria. Es 
algo en lo que debe meditar, mftn 
que nadie, el líder indiscutible de.
esa oportunidad histórica. Fidel 
Caslro. La fórmula para determi
nar la posición que neve esta uni
dad e-; bien sencilla. Se compone 
de u) tesis immrreccional frente a l 
cuartelazo de Batista. especialmen
te a partir del 26 de julio de JY53. 
y b) criterio en favor de un pro
grama conducente a mejorar radi
calmente las condiciones políticas, 
económicas y sociales del pais. As• 
pectas destacados de este progra
ma serian, por supuesto: afirma
ción catt!..:-órka de, la soberanía n:iil
cional, reforma del meeanh!llD po

lítico destirutda a asen.rar el fu• 
clozLam.iento dinámico de la demo
craeta, plan eeonómlco que PGIJ&"ª 
los recun:os naturales del país al 
servicio de l■ nación y ell.m.lne así 
el desempleo. proyecto lntellcentc 
de rerorma ■nario en escila na• 
cionaJ y, el má.._ importante de to
dos. plan eslnlctural de educación. 

Este ellfoque de Ja cuestión per
mitiría de un modo ra20nable y ló
gico aclar-ar quién es quién en 
Cu!Ja en cmmto a pensamiento rc
voJ•1cionnrlo. El tren de la victo
ria, como siempre. ccmcnzó a Bc
narsc de pas..ijeros anSio~os tan 
pronto resultó evidente que la ]1)

comotora tenla vdpor de r.obra p:1 • 
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ra llc,l!ar a su destino. Pero t.~~ 

tren abbtarrado y hctcro~éneo 11Ut'• 

de no coincidir necesariamente con 
el "vchiculo activo·· que la Revo
lución demanda. Y a c.~o sólo i,ue
de Uel,(ar se por el método jus o y 
natural de 13 selección ideolóJ.?il'a. 
O p:.>r historial polhlcu, que para 
e l caso es lo mismo. 

Sl-a en la form a que fucrl'. par
tido, movimiento u otra cosa. la 
necesidad s igue !-icndo la del acer
camiento e intcli r!encia de los que 
comprcnd(!n y ~ientcn la Re\·olu
ción. Por cncirtta tie bandc ri.i$ o 
capillas. por sobre los intereses 
oerslJnalistas o de cJan que traten 
de impedirlo, hay que d3rlc a Cuba 
e l im:f.rumcnto capaz., en raiz y en 
idea, de convertir en hechos tan
gibles las ju,tas esperanzas de la 
República. 

Consideraciones de e~te tipo son 
las que deben prevalecer en la 
mente de la~ Iieuras responsables 
de esta ocasión histórica. En par
ticular, vale insistir', de la de Fidel 
Castro. Estamos viviendo tiempos 
que requieren visión de lejania y 
de altura. De t',oriz.onte ancho y 
d1fotado. Ningún las tre. pequeño o 
grande. debe entorpecer el vuele. 
alto de la Rcvoluciór.. U~jesr atrás 
todo lo meiquino y cominero. Si• 
quier a ~ea en ho;¡1enajc a lo!- r.tuer
tos y a la sanj!rc derramada 

* 
Quede asf ~ltuado, o par lo ml"'• 

nos ,ugerido. el tema de la urudad l'JT. 
revolucionaria. La expresiód --pa.r
Udo ünlco .. , qu" ba sido empleada 
y a su vez ,.,t,aUda públlamen'.e, 
obliga oqui a una o dos palabra 
aclaratorias Es cuí sc,:uro. me
atrevo a suponer 'Y vuelvo a pedir 
perdón oí no estoy bien informa
do l. que lo que se ha querido si&• 
nilicar es algo muy se-mejant~ a 
lo que el que escribe propone co
mo ''unidad revoluc:iomriaº' En e.e 
caso. todo se- reduclrfa a una mera 
fijación de vocablos con el fin de 
evitar confusión. 

Pero si en verdad se aboga pot 
el n!eJ,nen seudo-democrático de 
partido úmco. entonces Ja cosa 
cambia. Porque estaríamos cayendo 
en picélda en los predios del fu
ci.!mo. O de un totaUtarisnK tro
pJcal cual(!uiera. En buena t~ 
democ.r3tica, ni aun la Revolución 
elche pretender el monopolio de la 
ideas revoluclon.1rla.s. Es claro que 
la realidad cubima aconseja que el 
pe.num..iento afín 1e Junte eo 1111a 

sola expresión paUUca. Pero la 
puerta debe quedar siempre abler• 
La para que los dlstJntos matJtt:s 
ideológicos tengan amplia oportD
n1dad de manifeslJrR. Es el fenó
meno que da lu&ar. por rjcmplo. a 
la fonnac'ón de ··am·· d~recba e 
ozqultrda dentro de la rnlsnu a¡¡ru
paclón. Una cosa es la ,..¡._ _. 
selettlóa cuyas bues se bao o
puesto antes; y muy otra b Impo
sición arbitraria dr un solo mol• 
de político. 

Creo lirmeroent• qu~ d~ 
Ir en Cuba no a uruo llmltacl6D. •· 
no a ••na depuración y afirmad6o 
del cndo democritlm. Las mi
rias dirigentes tienen una misión 
l!mPo~l qur cump!lr.. pc1"0 no a 
perpetuidad. Us que la apllcadcln 
de arriba a aha¡o <te la do<trina 
revoludonari:i, cos.a: que- las dr
cunt:itanc.i&s recl&ma.n m detami• 
nadas ocasiones_ existe la poolblU
dad de educar al pueblo para q~. 
de abajo arriba. sc,1 il el -ar 
de la !unción ¡,olitka. u,.- - su
perar 1• noclóo de mua lnertr _ 
p-1siv;1. que !!f' muen~ de K2 para 
.illá, o viceversa.. ~gún d..isponJa 
la mano fuerte o la 'l--Oluntad dP
ma.ndo que tas pa.stott.1_ U.ay Q\tf!' 

ere:ir el t,:jido dt'" células dud.ada
ll3S en el que no pue:laD p~ 
rar las sim..ien:-es dt' la lir.mLa. 

Cuando este utic:ulo R 1 
se obsen·an ciertos Uldldos de qw 
los lideres. públicamente_ se aoc«
ca.n y se entienden.. Bien. P.e.m ...Dli!
lmportanle tocavia es qur .., bap 
patente la ,·oluntad ~ qw 
h .. b.~ d€- ~-chu- W bae5 ualtarm 
de la Revolu<lon La volllDlad • 
los qw, luchuon por al¡to más -
el dern'C'amtento df'" un ~ 
de oprob o ~ tos q~ ~ 
y luchan. por PSta.bl«tt fll nla 
Uern el or-Mn nun-o de- bbftud. 
y Ja Pa na ¡:rand~ QlW tan.lo _..... 
lam~ 

La Habana ~ de r~ro de 1 



FIDEL CASTRO y la INTEGRACION 
LA lustoria de cada ¡,ais J.!ravi-

ta sobre sus naturales como 
una segunda atmósfera: matizan
do su ldiosJncraciil, normanrlo su 
cond ucto, llcnunclo de contenido 
su folklore Y su cullur¡¡. El bien 
Y. e l mal, ~orno dos polos antagó
nicos , p1·t~ 1dc11 la vida socíi'll del 
hombre. esc indiéndolos bajo sus 
banderas en dos ¡,: rupos print:iJrn
lcs. que• se oponen s in cesar en 
todos los 1·t1mpus , ;11Toji111dosc en 
de'CJ niti vn POI' la bol'(i;i los resi
duos lll)civos n la íclicld.id. 

Los c,11c se a li11t•.1 11 e n e l par
tido d~I hit•n. l\C bifurcan y st• 
cs tratlf1ca11 en rs tr:itos varios den
tro t.Jc la problcm;Hica de cad a 
Nación. constituye ndo sectores, 
zonas o clnscs busc•adorcs de jus
ticio . peticionarlos ck a-clvlndicn
ciones, que h,in de rc,1 lizarse, for
zosa y natur.ilmentc, dentro del 
cuadro nacional c¡uc b s produ
jo. En nuestro pai:,:; , uno dt. esos 
es tratos o t·lases. cst .i intecr.idu 
por los ciucl;ulanos nei,:ro~. los 
cuales, hcrm;in:idos por e l dolo i· 
común de In discriminación r:icia l, 
Uenen urrn mlsmn y únicn 1h:lnun
da c¡uc establecer: :,e,· fu11cio11al
mcnl(! ciudadnnos it!trnlcs a los 
dcm(1 ~. 

La esclavitud produjo <.:I pre
juicio rnclul, y la repliblicn c.:>· 
metió un Ul'<m error y creó un 
gra n conflicto ni com·nllcl,1r el dr
rccho rlc los esclavistas sotire to
das las rlc1uezns. com.knando al 
negro a una clud:idanl:1 de tercer 
o cuarto orden, al cunccdcrlc una 
libCi tnd mentirosa, más ilusoria 
que real, pUf'S enreda del cimien· 
to lndls;>cmmt-le de In t flnnornia . 

No ptJcde nl debe hoy de re
pctl rse el error del 9:1 , La cxpc
ricnci:1 histórica nos hn enseñado 
que un problema económico-so
cial efe la cnvugadurn del pro
blema negro u1 Cuba, no puede 
liquidarse nutornáticamenlc, súl:J 
por el hecho de <¡ue haya triunfo
do una revolución, y menos por 
el simple imperio de un decreto. 
No es posible que nadie eren, <'ll 
serio y de buena fe, <1ue no ha
hla11do mfts_ de negros y L>Jancos. 
las gentes se von a o lvld <fr de su 
existencia. liquld.h1dosl:, · merced 
a este rnélodo maravilloso, I;:1 dis
criminación racial . El cspeclácu-

NACIONAL 
POR 

JUAN RENE BETANCOURT 

Presidente Provisional de la Federación Nacional de 
Sociedades Cubanas, (Sociedades Negras). 

Aforturrndamcntc cÍ clOC'lor E'l
clc l Castro lluz conoce amplia
mente e l tema. D«.:sde sus años 
mozos. cuando contab.i ape:lrns 
unos 22 ó 23 años de edad. co
mienza a preocuparse por la suer
te de.:! hermano negro. Su espíri
tu alérgico a todas las injusticias, 
se sintió conmovido 1>or e l aco
rra lamiento vergom.oso c1ue se 
practicaba contra éstos desccn
ditmtcs de p:1triotas y su uatural 
cahallt. resco y soñador, seguro 
qu se juró ac;abar con este cri
men algún día. Fue en .ic¡uclla 
época . tl9401, <1ue se unió a nues
tro Comité Univ,:rs ilnrio de Lu
cha Contra la Oiscrlmlnnclón íla
cial, el cual, c:s obvio dccil'lo , es
laba integrado por estudiantes de 
ambos razas. 

Si ahora espcr;Jmos, seguros y 
confiados, la intervención bien
hE::chora del gran Cornantlnntc Re
belde en aquel importante sector 
de la ciudadnnia. es porque ya 

1 ,1 encomiñstica al hablar con el 
autor. 

No hay temor que Fidel pueda 
t1l vidarse del hermano negro, o 
caer en un estéril en'!oque chau
\ mista de la cuestión: pues está 
;animado de la mejor intención 
;t' conoce suficientemente el te
ma. El sabe' que el problema no 
~e resuelve con un puñado de 
puestos más o menos grande. ni 
<·on una declaración halagadora; 
él sabe que una política de agita
ción <:n esta materia, por medio 
de la cual cada acto d iscrimina
t h·o sea contestado con un escfm
da lo, no deja ningún sedimento 
positivo y sí sólo consigue infln
m;1r las pasiones y enervar los cora
zones. No. . . no: Fidel no puede 
caer en nada de esto, no puede 
hacer n.tda semejante, y sin em
bargo. tampoco puede dejar de 
hacer algo. está obligado his tóri
camente a llevar la antorcha de 
la revolución aún a los más im-

lo diario de In vida, que presenta ·· ... 
a unos como titulares de todos · 
los bienes materiales y mor,,lr~. 
y a otros como deposi tarlos de 
todas las miserias y a!iJiarlos a 
todos los dolores, influye en la 
mentalidad de los hombres, crean-
do en las vJcltma, un ostcnsi51t 
complejo de Inferioridad, y en los 
victimarios, lo absurda creencia 
en una superioridad racial. 

Si se quiere libi-ar al hc.rmano 
negro de la injusllda secu lar que 
ha venido sufriendo, hay que ir 
directamente' al medio económico
social, alterándola, para que sus 
efectos queden alterndos en la 
mismn forma y proporción. Hay 
que organizar a los negros y a 
los blancos de' huena volunt.Jd 
con tales fines. pues sólo una 
fuerza social, amparada por un 
J?Obiernc. del prestigio Y las bon
dades del presente, puede reali
zar Ja larca heroica de dcsntar 
una ilucva fuerza económko-so
cial, rc-c<.i ucando por el método 
gráfico o los ciudadanos y arri
vando en definitiva a la ar.siada 
Integración Nacional. 

l!:n la foto aparece la directiva del Comi:.e Univenitario de Lucha ·Con
tra la Discriminación Racial, (1949). En el uupo aparece el doctor Fi
del Casln &as. el tleder Jna llené llclaJteoun ,ue- p,aitlia 1111 .. 1 ..,.._ 
mité; el aclual Comandante Calixto Morales. hoy Gobernador MUilar 
de La.~ Villas. la Srta. Emllia Camejo. Presidenta de la Sección Feme
nina; el doctor Aramí.s Taboada, en aquella epoca PrHideate de la 
Escuelo de Derecho: el doctor Isidro Sosa, conocido líder ap-ario; el 
doctor Rolando Marin; el esfonado compañero Sergio Laurei; la doc• 

tora Amartha Berrayana. y otros muchos más. 

dcsd<' ,1que:'llos días estudiantiles 
todc-:. nosotros estábamos conven
cidos de los mismos fundamentos 
doctrinales que su~tentamos ahu ·a 
en cuanto a la liquidación de la 
díscrimjnación racial. Hru1ta tal 
punto esto es derto, que el autor 
de este trat>ajo publicó por aque
lla época. dos libros, t "Mi Opi• 
nión y Mi Haza" y "Preludios de 
Libertad"), conocidos perfecta
mente pm· nuestro actual Héroe 
Nacion:11. a los cuales se refirió, 
~n mfls de una ocasión, de mane-
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perceptibles y huidizos intersti
cios de la Nación. 

No habrá. revolución verrJadP:a 
en Cuba mientras uno port:tón 
importante de su población. dis
criminada y negada, gravite ne
gativamente sobre el total de 
nuestra demografia. Una masa in
culta y desposeída es una cante· 
ra propicia para el abasleclmien
to de los peores demagogos. lo 
cual puede poner en peligro en 
1os momentos critlcos y transoc• 
clonales de la historia, Jos mejo· 

res empeño.<; de· avaace y de ma
yor justicia. 

La foto que im::ertamos con es
te trabajo, con la fuerza proba
toria de· un documento fehacien 
te , demuestra que nuestro Héroe· 
Nacional, desde su primera juven
tud, entre los tópicos varfos que 
acicateaban s u espíritu reivindi
cadcr, el probl~ma del negro era 
uno de ellos, pues la mencionada 
foto, tomada al salir de uno dr 
los muchos actos, que celebrába
mos en ti salón cie Ciencias So
ciales, representa la directiva del 
Comité Universitario de Lucha 
Contra la Discrimtnacién Racial. 
del cual formaba parte, como pue
de observarse en la instantánea, 
el doctor Fidel Castro Ruz, Ca
lixto Morales, hoy Gobernador MI. 
litar de las Villas, el dotcor Ara
mis 'faboada, Presidente a la sa
zón de la Escuela de Derecho, la 
señorita Emilia Camejo, Presiden
ta dt la Sección Femenina, la 
doctora Martha Bcrrayarza, t>I 
doctor Isidro Sosa, el doctor Ro
lando Marín, el esforzado compa
ñero Sergio Laurel, y olros mi1s. 
El acto a l que la Coto se reCic• 
re·, se celebró en 1949. al día si
guiente de haber s ido lt'rcspctacla 
In esta tua de nuestro José Marti 
por unos mai-inos americanos, y 
Fide1. que ya c'f' aque lla '2 poca 
habiu demostrado una gran dc
vodón por los grnndes de nucs• 
lra libertades. se habla pasado la 
noche junto al querido monu. 
mento, haciendo guardia de ho
nor, que fue la forma que usó la 
F. E. U. para desagraviar al M:ir
lir de- Dos Rios. No obstante la 
prolongi:da vigilia y suJ efectos 
consig,.dentes. Fidel h:1bfa prome
tido asistir y asistió, con los ojos 
inyectados de sangre, al acto <1ue 
l'ls compañeros nc,tros cC'lebrába• 
mos en Ciencias Sociales contra 
la Discriminación Racial 

Pero rsto, con ser bas tante, no 
es ni remotamente sulicitn1.e. Es 
necesario que el gran hombre de 
hoy transforme en cosas las in
quietudes juveniles de ayer, de 
modo tal que los dos personajes 
se reconozcan y sean a la vez con
secuentes, de lo contrario, habrían 
motivos n,ás que sobrados para 
sentirno!; desilus ionados. Creo 
oportuno expresar aquí que no 
sólo se defendió la causa de] 26 
de Julio con el fusil en la mano 
en el frente de batalla. sino que 
hubieron otras muchas formas, en 
oca,iones más peligrosas que el 
combate abierto, que se conjuga• 
con con las acciones heroicas de 
los rifleros, hasta producir final· 
mente el triunfo de la revolución. 
Los que vendieron y compraron 
bonos, los que transportaron ar• 
mas, la resistencia pasiva de la 
industria y el comercio a la dic
tadura. etc., fueron factores de 
eran importancia en la desinte
gración del régimen. A propósito: 
el nutor de este trabajo a rai'Z 
de haberse publicado un articu• 
lo en esta bler leida re'Vista 80· 
HEMIA, firmado por los Sres. Fe· 
lipc Pazos, Raúl Chlbás y Fidcl 
Cru;tro, quiso, en favor de la cnu
sa revolucionnria, suavizar un po· 
co el descontento que produjo en 
las masas negras cl hecho de que 
ni siquiera se' les mencionara en 
can lmPortante documento. Me 
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¡ Dél e sabor a la vida 
con el sabor de DOMECQI 

FUNDADOR 
Producto de uvas selectas ' r 

de los famosos Viñedos de la Casa Domecq , 

TRES CEPAS 
El coñac español de pura cepa 

CALIDAD , .. DOMECQ •LA MARCA ESPAIQOLA MAS FAMOSA DEL MUN.00 

VEA V OIOA LUCHAS· TELEMUNOO - DOMINGOS 9 00 P \1 



Exclusivo! El más importante hallazgo en productos de belleza! 

Beauty Ice le da nueva vida a su cutis! • Beauty Ice es una "humedad sólida"de original consistencia gelatinosa, 
cristalina, burbujeante, que actúa en tres formas: 1) Retiene la humedad natural del cutis, indispensable para 
conservar su lozanía. 2) Su acción astringente reduce los poros proporcionando ur,3 tersura ideal. 3) Actúa 
como una "máscara invisible", refrescando y dándole nueva vida a su cutis. • No es una crema. más ... no es 
otra loción, es algo absolutamente distinto ... es un "rocío 
de belleza"! • Use Beauty Ice por la mañana, como base del 
maquillaje; úselo tambiéri al acostarse , para beneficiarse 
mientras usted duerme, con su acción embellecedora.$ 2.00 

Nuevo, nuevo oEsERT FLowER 

Ya estó o la venta en Cuba, 
en las principales ti e ndo !á 
y farmacias. lu~tfm(,~ 

de S HU LT O N EL UNICO HUMEDECEDOR QUI· REDUCE LOS POROS. 

NUEVA CONYERSION DE LOS GO 
RIUNABA Recaredo, monarca 

- visigodo, en España, allá por 
el Siglo VI, cuando los bárbaros 
que habían invadido a la Penín
sula Ibérica, donde hablan flore
cido las civilizaciones griega, car
taginesa y romana, y en la que 
después se' verían los esplendo
res de la civilización árabe, sin 01-
vldar los grandes aportes del he
braísmo con los sefarditas, se con
virtieron al Cristianismo. El her
mano de' Recar2'do, el pr(ncipe 
santo, San Henneneg~ldo, ya ha• 
bía señalado el camino para la 
conversión de l;i rama occidental 
de los godos; pero no fue hasta 
el Concilio de Toledo, en tiem
pos de Recaredo, que los b6rba
ros abrazaron el Crlstlaolsmo Y 
con ello se incorporaron a la ci
vilización occidental La conver
sión significaba vivir de acuerdo 
con ta doctrina de Cristo, justi
ciera, humana, transida de altisi
mo ideales y estimuladora del sa
ber, de la virtud y de la digni
dad de los hombres. . . Los go
dos, rrlstlanlzados, d~jaron de ser 
bárbaros y asimilaron todo lo que 
pudieron de las grandes clvlllza
clones que les hablan precedido 
en España. 

Joaquín de Salrialquj, el promi
nente mouárqalco npafiol \qaien 
acaba de acasar ■ Franco de ha
ber llecado al Poder Uecalmeate Y 
de mantenerse en el mismo por la 

violen~ia. 

Los que e:n 1936 gritaron "¡Mue
ra la inteligencia!", en España, co
mo protesta y reacción eontra el 
pensamiento español liberal, pro
gresista y que, sin renunciar al 
humanismo, ib11 al encuentro de 
la ciencfa. contemporánea, dieron 
un salto atrás en la historia de 
España, hacia los búbaros, hacia 
los godos antes cíe la conversión 
de tlempa de Recaredo. Durante 
veinte y tres años los franquistas 
se han conducido frente a las li
bertades polltlcas, contra la li
bertad de conciencia y ante los 
progresos de nuestros tiempos, 
como los godos de la época de 
Leov<..gi!do, el antecesor de Reca-
tedo... . 

Estamos en presencia de una 
nu<!Va conversión de los godos, 
sin embargo. ¡Loado sea el Cie
lo! W nueva ccnvenlón la anun• 
ca el señor Jaim• Caldevilla y 
G. VllJar, agregado de prensa dt 
la Espafia de Franco en La Ha
bana, que no es la otra Espafia, 

por 

HERMINIO PORTELL V IL A 

la eterna, la de los pensadores 
que tuvieron en Séneca, en Mal
mónides, en las Casas, en el P. 
Vitoria, en Gracián, en Saavedra 
Fajardo, en Jovellanos, en Costa, 
en Gine:r de los Rios y en tantos 
otros hasta Miguel de Unamuno, 
altísima expresión d~ ld Jerarqufa 
intelectual de los españoles capa• 
c:<.:s de disentir y de criticar. 

Hasta ahora, con toda justicia. 
hablamos creído que Franco, el 
totalitario de la derecha, y K'hrus
hchev, el totalitario de la iu¡uier
da, eran de por igual e:nemigos 
de la libertad. Todos sus antece
dentes personales y po!Jticos los 
presentaban como tal<.:s; pero el 
agregado de prensa de la España 
de Franco en La Habana acaba de 
aclarar, en carU pub1icada por el 
diario "Avance" el sábado 7 de 
febrero, que eso no es asf, que 
Franco y su régimen han sido 
grandes simpatizadores del put
blo cubano en la cruenl.3 lucha 
contra la sangrienta y rapaz dicta· 
dura de Batista, que terminó con 
la fuga del déspota, y ~-,o el ac
tual dumo de España alentó Y 
aprobó toda acción de sus dlplo
mitJcos en Cuba en favor de los 
•
1revolucionar1os y de los estudian· 

tes" perseguidos por Batista. 
E! agregado d~ prensa de la 

España de Franco, que es "la otra 
España", la que niega Ubertades, 
acogota el pei,samiento del pue
blo espafiol y desde hace mh d• 
veinte afios regimenta la vida na
cional española, ha hecho su im
portante aclaración al contestar un 
artículo mío publicado en "Avai 
ce" y en el cual yo planteaba qu 
en justa correspondencia por lab 
slmpatias de los españoles h3cia 
la RevolucJóo Cubana, que nos h& 
devuelb nuestras llbert3des, no
sotros, los r.ubanos, les deseába
mos de todo corazón que ellos 
también recobrasen las suyas, de 
las que les despojaron los fi:_an 
qutstas hace más de veinte· anos. 

Aunque el agrega.do de prensa 
de la España de Franco muestra 
mucho interés en afirmar que fue 
~1 régimen franquista,. como tal, 
y no tos españoles, indavidualmen
te, como sostenie yo, el que en 
ciertos casos ayudó a revolucio
narios cubanos, mi punto de vis
ta es muy lógico porque, ¿cómo 
puede ser que Franco y su ~
men sean partidarios de la liber
tad en Cuba cuando en la propia 
España niegan la libertad a su 
pueblo? El admitir que el fran· 
qulsmo puedt• slmpatltar con un 
pueblo que h. :ha contra la dlc14-
dura que le oprime seria equlva

t"Jeate a creer que Kbrusbchev, 
pongamos ¡,or ca,o, simpatizaba 
con los húngaros cuando éstos ~e 
rebelaron contra la dominaclon 
soviiUca en Hungría y contra Ja
nos Kadar y los otros servidores 

de~i1'::a'!1:ncaldevill4 -y '?· Vlllar 
dlee que hac• veinte anos qu• 
yo me dedico a criticar al fran
qulamo. Tiene razón en ello, aun· 
que se Qt>eda corto en cuanto al 
número de años. Combato al fran
quilmo y a todo lo que 1it111Wca 

de obscurantismo, de reacción 
de represión dc!ipi:tdada, de 
desleallad, de col¡,; '•urnrión con 
el nazismo y con el fascismo. 
de ruina pru-a España, etc., desde 
e l primer momento de la ~rt~ra 
sublevnclón contr... la Repubhca 
Española, en 1936. No he vuelto 
a visitar a España en todo ese 
largo periodo y no he de h.Ice.rlo 
hasta tanto que el pueblo e pa
ñot recobre su liba'tad Y teng:, 
un gobierno que se la respete. 

La conluslón del agregado de 
prensa del franqulsrno en cuanto 
a que ataar a Franco es ahcar a 
Esp.:iña, et ta misma que tenían 
los batisUanos, por acá, cuando 
pretendlan confundir a Cuba con 
Balista e Igual a la de Hitler , Mus
sollnl y Stalin cuando se pre;en
taban como si ell0< futsen Alenla
nJa ItaUa y Rusia, respectivamen
te. 'Por mi cuenta, sin misión ofi
cial, recorrí España meses antes 
de ta Guerra Civil que desansró. 
arruinó y sembró odl0< terribles 
en el pueblo español. Desc,mhar
qué en Vlg9 y le di la welta ~ f:s
paña para salir por Santander. )' 
cuando tomé el vapor q ue- me ua
jo a Cuba, llevaba coc,mfco un 
sentimiento de aimpatla_ d~ admi
ración y de entuslumc por lo que 
el pueblo español estaba badendo 
pan salir adelante. despuá de al
glos de desgobiem~. Aqul, en La 
Habana, con la º""' lnohldable 
de la Instltucl6a HJspanocubana 
de Cultura, de la que ful _,-._,u
rlo durante mU<ebos años. los ca
J4lDOS nos bablamol acercado a loo 
españoles como nunca y bablamo\ 
olvidado muchos de los bonwes 
del ~gimen ,'Olonial que Cuba ~ 
bia padecido. De un punbpiE. 
puntapli bárbaro, que colffll)CIDdla 
al grito de "¡Muera la Inteligen
cia!", se perdió lo que ya se ba
bia hecho y "" d .. lnl¡,eroa las po
sibilidades de bactt mucho mis to
davía en favor del pileblo español 

La resultan!• está abl: el endic>
,samlento d• un mWtarote que se 
conduce como rey y que no lo es. 
que se constru,ye .. su Esc(lrial ... que 
prometió buen gobierno Y sólo b.a 
dado una dictadura conompid.l e 
inepta ll•ansa los despacbos -
ciente¡ $Obre el Ncindalo de I• 
especulación con la pea,ta en Sui
za>. que tiene sumido en la Mberia 
y el atraso a 14 mayor parle del par.
blo español, que no ha sido -
de reoolver los problemu del .mal
fabetlsmo. de la salubrtdad. de L1S 
comunicaclon .. 1 del bienestar mis 
elemental de una nxi6n que po
día y debla ser una de las prl-
ru de la Europa Ocddmtal Y que 
se ha que4.ldo a la Ulí,a de todas 

:l!:·i~ ~ = == 
tender con todo esto. el -• 
de pnnsa ele la Eapafia de Fr.n
eo. que yo elo&le lo que el fran
qulsmo ha slgDlffcado para el :i-
blo español en casi UD cauto de 
&lg)o! 

Además. por acá no c,Mdamos 
aquellos '1ilol en que !os tnnr¡ws
tas alard•abml de que las ~,:..,~ 
dtnt .. " democntd.u, o SH, los 6&-
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lados Unidos. Franda. fa Gran 
Bret&ña. etc_ serian ~ por 
el totalitarismo de la ckredla Y ,.. 
rea;mtitalria el DIPERIO ESPA
AOL, coa a,ayúsculu. que pan no
satros lm cubanm. era la amena
za de los tiempos de Tacóa. Coa
cha V~ y Weyler. par DO 

c1ta'.r más que - pocoo de los 
famoeos .... pac1on .. • que tanl.OI 
horrores C'OIDet!eron en n~•tro 
pals duraate la época ele la domi
naciÍY., espa.6o!a_ A.qui bubo "~an
glstaa" eon camisas negras, ·yu
gos y fltthas", saludOI fudstas 
etc .... decir_ con las ae6ales ln
lemacloaales del lotall~ de 
la dettd>a, basta en los añeo .., 
que HiUer y Franco~. 
mientras el jefe del ....i- era 
aliado de Stalin por el Pacto rub
belltrop-llolotov. 

A mi. ~te las ••as
tas almpaliu de Franco por la Re
volución Cubua me pan,cm un 
vadu y falaas, como las q.. loo 
comunlatas pzociamaa cleldr M«-
cú. a nombre de ICJuulbcbev_ La 
1lbenad a una y el nope&,. ;,or 
lam;tnidad yloldettdloalle"" 
hom- es una tambls_ No .,. .Ml
millble c¡ue 1m totallt..-.. ,.. 
la dottdla y de la br¡ulerc\a m-



LA REVOLUCION CUBANA 
Y SUS PERSPECTIVAS 

CON el desplome en CubJ Jel 
régimen tiránico de Fulgcacio 

Balisla, Hispano-América ha ciado 
un paso más - otros le quedan aún 
por dar- en lo c¡uc no pocos 1l c
rlódicos europeos. incluyendo aigu
nos nada complacidos de su pr'1píu 
dictamen, están caJilicando dr 
"progresiva dcmocraUzación" de 
aqucJla vasta zona americana. 

Hace algunos meses ~n estas 
mlsmns p{1J!lnas, de Cuadcrnm::, L.<
pusimos con bas tante pormenor la 
génesl5 y desarrollo <hasta fcbr~
ro del pasado año> de la satr,wi ¡¡ 
que ahora acaba de derrumbarse 
con In vergonzosa huida del dlda
dor que tuntas veces había oalü
droncndo de que pcrmaneccrla en 
el poder hastn el últlmu mi.nulo tl• · 
su espurio "mandnto". No nos iH'O
ponemos ahora hacer recucnt 'l se
mejante de los acontecimientos fi
nales de ese proceso. frescos aün 
en la memoria de los lectores. Pero 
sf creemos que, al objeto prtscnt~ 
de calcular sus posibles derivacio
nes, no estará de mós de5tncar su-

clntamente algunos aspectos si~u:
Hc&Uvos de esa reivindicaciüu de 
las libertndcs cubanas. 

• .\nte todo, es de notar que se 
debió a una insurrección civil. y 
no a un pronunciamiento mjUtar, 
como los que dieron ni traste, en 
los últimos años con los regímenes 
semejantes de Perón, de Rojas Pi
nllla y de Pérez Jlménez. Aunque 
ta (ugu del general Batista y de 
aus principales cómplices se vio 
amparada por la asunción del 
mando, a última hora, por uno de 
sus generales, el hecho de que esa 
altuac!ón transitoria fuese inme
diatamente barrida por el impctu 
revolucionario evidencia lo que tu

, vo de maniobra desesperada ante 
el lrlunfo inminente de Fldel Cas· 
tro y de los futrzas a H asociadas. 
todas •llas de clvlle1 armados. Esle 
carácter eminentemente civil d"l 
movimiento ,e reflejará, sin duda, 
en sus consecuencias politicas. rn
dlclo de ello ha sido y o el hecho de 
que el poder en definitiva pasa~e, 
no a una Junta mtlltar -cuyn µo-
ible emergencia Castro siempre 

JORGE 

por 

MAÑACH 

pw~~ 
?'z,.: 
ij En nuestro primer número de la Edición de la 
~ libertad publicamos aquí un excelente ensayo de 
& Jorge Mañach sobre el drama de Cuba. En aq?el es-
~ tudio (tomado de la revista "Cuadernos", organo 
~ del Congreso por la libertad de la Cultura) , ana• 
~; fizaba el pensador cubano las raíces y consecuencias 

de la tiranía que todavía padecía nuestra Patria a 
iJ~ la hora de escribirlo. Ahora, ya en e/ alba de la nue• 
fj' va democracia nos envía.~añaeh ?n nuevo y exce-

1
.m lerr· trabajo (que tamb,en habra de aparecer en 

"C, ,.nos", ana:izando las prespectivas de la Re
. voluci"•· En él, como en el anterior, sabrán apreciar 

nuestros lectores esa ponderada y clara visión rle 
wi /c,s problemas políticos y cultura/es que ha dado 
~ merecida fama a nuestro ilustre colaborador. 

i<.W/4..W"~~ " 
había de antcniano rechazado-, si
no a un presidente civil, que es 
por añadidura un jurista: el cx
magislrado Manuel Urrutla Lleó. 

Por otra parte, las porciones en 
que se dividió la masa ciudadana 
no estuvieron lo bastante equipara
das para ouc se pueda hablar, cs
tr!ctament"e, de una guerra civil. 
Lo auc se movilizó contra los sus
tentñdores militares y civiles de 
Balista no fue -conviene subra
yarlo- una Inconformidad m.is o 
menos scctarizada: fue la cc,nticn
cia de toda una heterogénea mayo
ría ciudadana, cuya combt1tiva 
energía ~e concentró en lns fuer
ns rebeldes del movlmlento "26 
de Julio", del "Directorio RevíllU
cionario" y de la organiZD.ción lla
mada "Resistencia Civica". Parece 
prc.,bablc que también este carác
ter difuso que llegó a asumir el 
conflicto afcrte a sus dcrlvJclo
nes. confiriéndoles un sentido po
pulista y nacional, ajeno a todo 
todo particularismo politice.. La he
terogeneidad del movimiento, de
sasido de toda demanda cla.dst..3. 
aunque sustentado principalmentu 
por elementos de la clase media 
y campesinos, tiende a darle una 
proyección nacional, y acaso ex
plique en parte que Fldel Castro 
lo haya calificado de revolución po. 
litlca y no social. Sobre esto vol
veremos enseguida. 

En fin. no puede tampoco des
conocerse oue la revolución ha si
do, sobre tOdo, obra y triunfo tic 
juventudes. Aunque se hayan vis
to asistidos, en la retaguardia y en 
el exilio, por hombres y mujeres 
de otras generaciones, e!II pntentísi
mo que fueron los jóvenes quie
nE:s lle\·aron el peso de la lucha. 
Cabe suponer que sus caractere,; 
psicológicos -particularmente el 
acento romántico y siempre más 
radical y absoluto de su Idealis
mo- se proyecten sobre las pers
pectivas de la victorlu. 

Recordemos ahora, por modo .,o 
menos sumario, los obstáculos que 
el empt.ño tuvo que vencer, ya que 
también de la apreciación de ellos 
se deducen rasgos caracteri2.adures 
de su propio espirito y preforma
dores de! sus consecuencias. 

Esos obstáculos no fueron !.Ólo 
los de orden materfa l: el poderío 
militar de Batista y la contrastante 
escasez de recursos de Caslr,1 Y 
sus huestes, nunca suficientuncnte 
"Compensada por la mayor afluen
cia de luchadores al campo rebcl· 
de. Fueron también los obstáculos 
psicológkos y morales: la apatí a 
inicial de un pueblo muchas veces 
antes ciefr&udado por redent3ris
mos falsos o desviados de su pri
mera intención; la natural descon
fianza respecto de la ideolo6fa, 
apenas esbozada, del movimiento 
y de su conductor máximo: en iin, 
la prosperidad que sobre el país 
derramó una bnnanza azucarera ex
cepcional, aprovechada por Jas mn
niobras financieras con que el go
bierno suplementó eso::; ingresos y 
desarrolló la polftlca espectacular 
de fomento característica de todas 
las dictaduras. El hecho de que 
buena parte de esta influencia eco
nómica se empleara, como se em
pleó, en jugosos "márgenes de lu
cro privado y en Ja organización 
descarada del juego en gran es~ 
cala, no disipó enteramente la im
presión de "construcUvJ5mo" con 
que el régimen deslumbró a los ob. 
servador.s más superficiales, mul
tiplicando cierta resistencia, o por 
lo menos derta inercia, en algunos 
sectores Influyentes, sobre todo de 
estratos superiores. 

Obstáculos de esa índole no µo
dian superarse sino mediante una 
movlllzaclón de las mb profundas 
reservas morales del palJ. Agol.1do 
la fase Inicial de protesta polill
ca, en que las opoaiciones Jrasleron 
de manifiesto, Junto a una deplora. 
ble incapacidad para Jotegrane, 
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una firmeza irreductible y un evi
dente deseo de ahorrarle al pais 
una violenta convulsión, ésta se hi-
1.0 al fin ineludible. La vigoros.i 
personalidad de Fldel Castro - su 
coraje indomable, su entereza pa • 
ra reaccionar ante el momentáneo 
fracaso, su capacidad de organiza. 
dor- proveyó el agente catal.IU
co. Tras el preludio episódico del 
Cuartel Moneada en 1953, la lucha 
que Castro emprendió hac~ dos 
años desde las aJturas de la Sierra 
Maestra con urt puñado de hom-

:~!í;.:~!6d:°:u~~1It::1~!n ~:dr:~~ 
tradas que, con la aslstencfa de es
fuerzos menores, pero no mt!nos 
heroicos, en distintos lugares ti€! 
la- Isla, llevó su Impetu a lo Jargu 
de ésta hasta las puertas mismas 
de La Habana. El coraje rea l:ncmtc 
épico de esta lucha asombró al 
mundo. 

Coeficientes valiosos de din 
fueron la ayuda de los emigrado'> 
flradlclonal desde las guerras cu
banos de independencia, dadas las 

"La afirmación de Fldel Cutro de 
que la revolución . ba 11~0 poliUc.a 

y no social ... 

exigencias peculiares del terrilo• 
rio insular) y la adhesu,u acti'la 
de otras minorías com~dUentes en 
ciudades y pueblos. A ese proceso 
de unanimización cont'ibuyó tam
bién, claro está, la Indignación 
producida por loJ prócedlmleclos 
represivos inhumanos que Batista 
puso en práctica y Ja que le swna
ron unas "elecciones" bastardus 
que, uniendo aJ terror el escar-n!o, 
proyectaron como única salida ha
cia el futuro un colnufsmo sin di
simulos. Es probable que a esto úl· 
timo no fuese del todo ajena la 
desmoralización de Jos propios ~oí· 
dados del dictador, cuya acción se 
fue haciendo cada vez más pura
mente defensi\'!I, euando no se 
mermó con defec~Jones hacia el 
campo contrarlo. 

Seria Injusto, en fin, no incluir 
entre los auxilio,; a la victoria 111 
probable ayuda mb o m , n o s 
manifiesta, de algunas república, 
hispanoamer:canas, especiaJmenh .. 
de Venezuefa, convaleciente de su 
propia dictadura, as! como el em-

bargo de suministros de armas im
puestos por Ja ºneutralidad" de los 
Estados Unidos, si bien esta polí
tica caloriz.ada tnás bien contra 
Balista por la opinión polftlc_, de 
ese pais tantas veces se traduJo en 
la conf~cación de p'?rtrecbos 3d
quiridos para la insurrección a 
costa de grandes esfuerzos. 

El costo de la victoria en dolo.!.' 
y sangre ha sido enorme. Se des
conocen todavía las e;. i f r a s de 
muertos de ambos .ados, pero 
cabe aflnnar que se han de contar 
por muchos mill_ares. La juveut~d 
cubana se ha v1~to diezmada, in
cluyéndose en ei;e holocausto mu
cho de lo mejor de ella. La des
trucción material, sobre todo en 
los campos, ha sido considerable. 
Pero el mayor costo para Cuba. c.on 
el de las muertes irreparable-:,;, es 
el que representa la honda divi
sión moral en que ha quedado su
mida la familia cubana, la estela 
hirviente de rencores que la guerra 
civII y sobre todo los extremos 
sinit?Stros de la represión. han de
jado en el ambiente del país. L1s 
medidas gubernativas de tipo •an
cionador adoptadas por el nuevo 
régimen deben j?zgarse en , ela
ción con esos daños, ya sea ¡.;ara 
justificar, en algunos casos, el r i
gor de ellas, ya para loar, por el 
contrario, la contención Y serúnl
dad con que las autoridades 1 c
volucionarias se han venido •.:on
;tuciendo hasta el momento en que 
e~to se escribe. 

El costo a que acabamos de rck
rimos halla sólo alguna compensa
ción en el fortaleclmlenta o.ue a 
través de todo ese proceso han co
brado la conciencia nacional Y el 
csplritu cívico, por la experiencia 
del dolor mismo y por los ~jem
plos de valor y sacrificio que el 
pueblo de Cuba ha contemplado. 
Este pueblo, al que generalmente 
se atribuyen iuclinaclones frlvolas. 
se puso todo él en tensión heroica, 
domostrándose a sí mismo que ft4lbe 
luchar a cualou.Jer precio por sus 
libertades. Hasta puede afirmarse 
que ese esfuerzo ha revestido sin
gularidad casi <:K!!cpcional ante los 
ojos del mundo. Primero, por 1a cir _ 
cunsl.lncla ya dicha de haber cfdQ 
la rebelión de toda una cludada
nia contra un eJérclta, cosa sin 
preced.entes cercanos en Hispano
América y cuy~ inviabilidad fn,1>
te I los ~ursos técnJcos de las 
annas modernas quedó dolorosa
mente demostrada en el caso de 
Hungrla. Y después, por la otra 
cil'CIIDSlancla, t.ambl~n mencionada 
ya, de que tal esfuerzo se produjo 
cuando la Isla dlafnltaba de una 
prosperidad económic., que, de 
acuerdo con cierta tésls marxista, 
debió de hacerlo punta menos que 
imposible. La conclusión a que o,s
t.as oonslderaciones quieren llegar 
es que los faclon,s de orden espiri
tual fueron, si no los más decisivos, 
los que imprimieron su más hondo 
carácter a esta gesta cubana, y los 
que, presumiblemente, han de n!· 
gir sus consecuencla!i. .. 

Volvemos aqul a la aflrmaeión 
de Fidel Castro. antes apuntada, 
de que la revolución ba sido J>oll
tlca, y no social. No o_ulen, esta de
cir, claro está, que Cuba no tenga 
problem .. sociales de lmporuncia. 
Necesariamente ha de confrontar
los un pueblo de economía mey de· 
sequlllbrad.a y de riqueza mal dls· 
tribuida; un paú fundamntalmen
te agrlcola. todavía ea gran medi
da dependiente del principal ¡:::'D
ducto de au suelo, el azúcar; de 
régimen agrario afectado por tatl-
fundios nUDlel'OIOtl, muchos de 
e 11 os lmoroducUvos. y Poi' los 

periodos anuales <1epresivos del 
llamado "tiempo muerto"; un J>Uc
blo de vida cara, donde los jon10-
les y salarios, aunque altos en su 
nivel superior acusan sin t.mbargo 
notorias irregubridades; un pue
blo, en fin, donde la burocracl.1 
política es el refugio, hipertrofia
do, pero insuficiente e inestable, dl.' 
una porción considerable de la 
clase media. Es más: puede afir
marse oue el estado crónico de de
sempleo, determinado principal
mente por el desajuste entre e t 
crecimiento constante de la Pobla
ción y el de la producción nacio· 
nat constituye en Cuba un pro
blema social de primer orden. 
Afectando como afecta pr!nclpal
rnente a las juventudes que auual
meate afluyen al mercado del tra
bajo, no es dudoso que el descon
tento acumulado por esa situación 
haya pe.,(ado mucho en el recien
te proceso cubano. 

Estimo, sin embargo, que ese 
descontento, atenuado en l:>s 1HU
mos años por la prosperldat. del 
país, no babia llegado a extre-nos 
de virulencia capaces de determi 
nar por si solos h rebelión con
tra el ré5?lmen de Batista. Por su 
temperamento y sus costumbrrs, el 
pueblo cubano es muy elástico en 
rccurs.os !rente a la estrechez eco
nómica. Ni se debió la lndlgnoclón 
contra el régimen a que éste hu
biese cerrado perspectivas de su
peración económica; antes, por el 
contra~io se esforzó en despejar
las por 1~ cuenta que le tenla. Si 
la resistencia a la revolución en 
clert!lS wnas obreras ob<:deció prin
cipalmente a la subyugación guber
namental de los sindicatos. no ca
be desconocer que blllló tambtér 
cierto respalo en el hecho fre
cucntemente alegado, de que nun
ea habla ganado más el tra~aja
dor. 

La inconformidad cubana era so
bre todo palitlea. Pero polltica cu el 
sentido más amnlio y profundo de 
la oalahra: aqu'el en que lo politico 
es lindero de lo moral. Empeum
do por una reacción de ira contra 
la usurpación de derechos públi
cos y la supresión de las lJberta
des esa Inconformidad no tardó en 
int~nsificarse evolucionando hacia 
una especie de furor colectivo , on
tra una general perversión de las 
normas t:t~cas en que ha de descan
sar toda cm~u;.nidad polltica leal :, 
todo orden civilizado. Al mallstar 
producido por los desmanes Y abu
sos de Batista se sumó tOOo c.:1 que 
a lo largo de 50 y tantos años 
de república, se venía acumulan
do r,or Jo oue en más de una oca
sión he llamado la falsificación de 
h democracia - falsificación por 
la doble vla de la corrupción elec
toral y la administrativa. Contra 
eso y contra la general falta de 
tutela de los intereses colrdivos. 
se sublevaron ya las generaciones 
más jóvenes que hicieron la revo
lución contra Machado, la cual se 
logró en algunos de sus designios 
inst.ituclonales, pero se malog1:~ en 
los de caricter funcional Y eUco. 
Contra eso han welto a sublevarsl" 

~~r~t'fu~~i!tuC:: !:1eayJ.%~. •~; 
rev~luctón es secuela de la de 1933, 
Interrumpida pe:- el militarismo 
batistlano. . . 

Esquematizado así el reciente 
proceso cuban'"' en sus lineas más 
Reneral~. podemos . preguntarnos: 
habida cuenta de loo-"' eso, cuac· 
tetes ¿cómo se propolh: el nuevo 
~en hacerlos valer'! Si dt una 
renovación de la vida cutw., se 
trat.o, ¿qué dlmenslór. y '!_Ué •kan
ce ha de tener ese empeno? 
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un· Reportaie E-special de EN CUBA 

Conflicto .en el ALMA MA TER . 

DEPURACION Y REFORMA 
UNIVERSITARIA 

•• aector Clemente loclá, que antes enfrento · s-J predl&lo •in tacha )' 
•• e .... 1: ionoAa a IM hordas vandálicas de la lnania, u bo,- perso
nllJe prtn-11almo e11 11 P116D• del A.lma Maler. Redor Macniflco y 
pralesor ncelente, lnclilt. merece el reconoclm.lento RDánime e11 es'°5 
lna&an&es critleoe: ºaJ no babler• sido por él-, e~falizó un orador cie la 
asamblea uhldlaoUJ-. es&a Un1,·cnld1d bubler;. caído e-n manos de la 

tiranía". 

LA blcentenorla Universidad, bas
tión de libertades democráticas 

, 1 in:~e~~~~!u!rin:!e~~~~~ª~ie~,::: 
cencJa depuradora que otra.s mu
chas Instituciones del pals. 

Los prlnclpale• cintillos de la 
prt!nsa se referían .a las dlncrep1:tn
ctu entre profesons y estudiantes 
en tomo al urgente adccencamicn
to de la Colina. Y un suceso delo-

nante co.nmovia al paJs: los alum
nos asaltaban revoluclonariamerate 
el gobierno del Alma Moler, de
poniendo al Consojo que la regla 
y asumiendo de por si la primera 
''barrida haciu dentro" de toda la 
historia docente. 

Propinando une sorpresa ma
yúsculo a la op!nlón pública, lo• 
dirigentes de la FEU, al parecer 
temiendo la frustr&eión de sus an-

helos moralizadores, desahuciaban 
a las autoridades universitarias, to
mAban la~ escuelns y designaban 
decanos revolucionarlos. Era, sin 
género de duda, el acto mils sensn
clollal ocurrido después de la vlc
t ,ria rebelde v la entrada de los 
\d!!lóricos barbudos en la capitAl. 

Paradójicamente, los dos factores 
en discordia colncldfan en la ne
cesidad de la depuración; sólo pul(
r;iaban en la manera, el tiempo y 
el alcance de la misma. 

Desde lo fu,¡n del déspota, los 
representantes del alumnado -al
gunos de ellos con ejecutoria re
belde- planteaban la ur~ente pu
rificación de la Colino por su pro
pia mano. Mác; pausado, el cónclave 
pro!esoral emprendía operaciones 
subalternas de hlP.lcne administra
tiva. 

-¡Nada de paños calientes! -al
zaban la voz fo~osos Jóvenes, en 
las sut'eslvas asambleas. Pero la di
vergencia no ,ie acentuaba todavfa. 
Muy pocos adivinaban que pronto 
se bifurcaría dramáticamente la 
unidad, más aparente oue real, en
tre profesores y estudiantes. 

Las primeras divergencias abfor .. 
tas empezaron a tomar cuerpo ,:l 
martes 26 de enero, al publkor el 
Cor.sejo Universitario los motivos 
de exclusión que esllr.>aba vá!Jdos 
para erradicar de su seno a los 
maculados: 

-Haber sido consejero con. .. ·ul
tlvo del marclsmo. 

-Haber desetn{)eñaór} b?.jo la 
dictadura cari:os de m'nistr.o, sub
secretario y, en g:eneral, cuaJouJera 
de los señalados en el articulo 107 
de la Constitución eomo polltlcos 
y de confianza. 

-Haber b.eeho públicos manlfe .. 
taclones defendiendo al régimen de 
Batista. 

-Haber prestado colaboración a 
las cuerpos represivos. 

-Haber participado en actos del 
régimen depuesto de modo que 
desmerezca del concepto •mivcrsi
tario. 

El barbudo Ornar Fem6ndez, con 
ncecto de lndlgnaelón, estlgm,tizó 
por tibia y limitada la profilaxis 
en el cór.elave d• birretes: 

-No contemplan el aspecto <!(l. 
cent.e, ni sanclon:m expresamente 
a Grau San Mar'Jn y a Mér~uez 
SterUng. No Incluyen a los candi
datos a las fa=s el..,toraleo de 
rn~ y 1958. ¿Qu~ clr,;e de depu
riidón quJere el Coi,seJo? 

No mene! contrariado, el prest
denu de la FEU, José Puente 
Blanco --que apelara 11 mismo CU, 
POCOS dias antes, para vtne con
firmado en su PC>1lclón dlr!gent-
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enseñaba a ::us colegas una comu. 
nicnción de los decano,; declarando 
"sin lugar" la demanda de conge
lación de sueldos por setenta y dos 
horas a los profesores, elevada co
mo requisito para confeccionar una 
lista de profesores eliminados. 

Según la petición presentada por 
los alumnos, la FEU y la Comisión 
de Gobierno de Reforma Universi
taria conocían que en la tesorería 
del Alma Mater se encontraban los 
cheques de algunos profesores uni
versitarios, "connotados batisUanos 
e Indignos colaboradores de la dlc
tadura o simples "botelleros". 

-No comprendemos, decfan, có
mo es posible que mientras ese 
Consejo anuncia la depuración de 
varios profesores, permite oue per
ciban emolumentos oue no han ga. 
nado éon su trabajo-y que no me
recen por su actitud indigna. 

A continuación los nombraban: 
-Pentón, Carrera Jústlz. No

guelra, Ampudla, Hurtado, Pérez 
Cubillas, Martinez Azcue, Salndri
gas y Méndez Peliale no pueden 
recibir un centavo mb de la Uni
versidad. Y los otros, g_ue al Igual 
que éstos han sido connotados ba
tlsllanos e lndlgons colaboradores 
del réRlmen de Batista, tampoco 
podrán seguir robando a la Unl
ver!ldad. 

Por su parte, el CU presionaba 
a los depurables a presentar la re
nuncia. Y como bnta entonces só
lo las condiclone.s discemidu por 
la suprema autoridad do~ente re• 
vestían vigencia, la poda profeso
ra!, aunque limitada, entró en fun
cJones antes oue la estudianW. 

El aprovechado ex-mini.siro de 
Salubridad de la dictadura, Ma
nuel Amoudla, dlmllla dlac:rela
mente. Menos oportunos que su 
compañero, pasaban por el bochor
noso ex¡,edlente de expulsión Fran
cisco Carrera Jw,tlz, José M. Pé
rez Cubillas y Osear Garcla Mon
tes. de Ciencias Sociales; Evello 
Pentón, de Pedagogfa, y .Eugenio 
Albarrán, de Arouliectura. 

lnmedlatamenté, la Asocllclón 
de Alumnos de Medicina hizo pú
blica una relación mas extensa, que 
ab•r~aba a doce profeSO<e3, estl
mánaolos con cul!)<lbllldad sufi
ciente para juS.:flcar su separlci,ón 
inmediata. 

Encabezaba lo llst~ el profesor de 
Flslologla, Ramón Grau Sao Mar
tln, y le segulan Alfredo Noguelra, 
F~llx Hurtado, Enrique Saladrigas. 
Francisco L. López, Jorge Barroso, 
Manuel C081ales Latatú, Luis Or
tega, Josi Igleslu de 11 Torre, De
lio Garc!1 Romeu y Octavio E. Igle 
slas Pérez, los dos últimos abru: 

mados bajo la tacha de haber per
tenecido al SIM. 

El sábado 31, hubo asamblea Re
ncral en el Aula Magna. Todos los 
oradores acusaron a los decanos de 
lentos y complacientes en el pro
ceso depurador, pronuÍlcJándose 
agresivamente contra ellos. 

Una consigna llamada a producir 
c'Jnsecuenclas orgánicas muy pron
to se alzó alll: la de Integrar un 
"gobierno revolucionario" de la 
Universidad, "con profesores y es
tudiantes de probada calidad revo
lucionaria". 

Transcurrieron apacibles las ho
ras del domingo, y el lunes 8, a las 
ocho de la mañana. traspwo el um
bral de una casa en la calle San 
Láwro un grupo de estudiantes, 
envueltos en ' batas sanitarias almi
donadas. Al frente de ~llos iba 
Ornar Fernández, con F:U un;forme 
verde olivo. La placa1 a la entrada, 
decla: Doctor Armando Rulz Lelro. 

-Doctor -manifestó OF- us
ted conoce nuestros afanes po; la 
d.?puraclón y la reforma universi
taria. Sabe como nadie cuil es Ja 
postura del Claustro de Medicina, 
sujeto a intereses crearlos por mu• 
chos años y que no parece dispues• 
to a poner en práctica la Umpie1.a 
que deseamos. 

Impasible, como meditando blen 
la propuesta que se le lrulnu1ba, 
el profesor 1uxlll1r de F1rm1colo
gla c~cuchaba 11 combatiente. 

-Vamos a lomar la Escuela d• 
Medicina, a deponer a Piru An
dré Y qutremos que sea usted el 
decano revolucionarlo. Lo selecrJo,. 
namos por entender que es peno. 
na decente y profesional capacita
do, que cumple con su deber y que
ni figurará entre los depurad°' po
UUeos ni lo• docentes. 

Tras breve discusión de princi
pios, a,intió Ruiz Lelro. A poco bu
llia de médicos, enfenncr3.5_ alum
nos Y empleados la plazoleta de en
trada del Hospital Collxto Garc!o 
El propio Om,r Fern~ndez, categó'. 
ricamente. transmiUa un d~reto 
oral: 

-Visto que e! Claustro de I ■ Fa
cultad de Medicina uo contempla 
seriamente la depuración pollUca 
Y docente que se rttlarna, los estu
diantes proclamamos 11 doctor Ruu 
Lei.ro como dtca..'lo revoludooarlo 

Inmediata~ente, para desvirtuar 
cualquier ob¡eclón de "golpismo" 
en el procedimiento, Invocaba lo 
ley docente de 1937: 

-La Escuela de Medicina sólo 
cuenta con veinticuatro profesore.. 
legalmente facultados para traba
jar si se aplican los lrliculos 18 
Y 20 de la ley docente. que obligan 
a los cat-,dráticos I prttentor in
formes q•linquenales de su labor 
Desde 1947 se aurpendleron 6tu 
pruebas de ejerdclo ocad~co: 
por tanto, son muchoa los que que
dan Inhabilitados. 

El lmp•cto. propulsado I lo ..,m, 

l'oe-. ené,sice, - ontlw, el cai,lláa lau Nlllr7 ~ •i ,... 
l>Olo M""1luUJ - ... .....,_ disDN 7 11 n,ala - •-• 
los ~•U.. - 110 ni,ierw e,uap11r ce■ aa •ekr. Dellae Mea 11 
-ictoa de II FBU: w1- ed..u.nlea DO lacll .. N .,._In - IN ,n-

faorN, 8'ilo eoaln loo malot • ..,_.,_ 

~l'ellde■le •e II FBU, Joeó Paeale BIIMO, -■de el WJce ute el 

larila :"':o::'.J:=•~ :u!•.:= :-:-=.= ~ ••-leléa •• ~lado 1 1rwNllar cea el e-Je.., ,eea■-. 



.s.ttrlo. aUltlado, con uaa arsumentac:Jon raaon1d1, Marc~fo f tman.dea 
•• aa üble - de dlri&'enle mblmo de IN eoladlulH de lnse■le
rla y miembro de la Dlttcelcm Naclo■al del M-26-7, •bos• por 11 crea
ción dr: un u.r,anblmo electo de profesores y ■tumnos para acometer · 

la reforma, 

bra de los laureles, estremeció el 
Rectorado. Pronto 11e enteró el de
CADO de Medicina, Angel Pércz An
dré, y dimitió •In hacer resL!ten
eJa: 

-No ~ toy conlorme con el pro• 
cedJmienlo -hiz.o comtar- pero 
no tengo a memos entregar el De• 
c■nato al doctor Rulz Lelro. 

El acto notarial, levantada es.1 
m■ilan■ de febrero, especificaba 
que el CU hablo dispensado a loa 
profesores, a partir de 1947, de la 
obHa:aclón de presentar una prue• 
ha de capacidad cada cinco años. 
Huta que se reallz.aran de nuevo 
nas pruebas. sólo mantenlan 1u 

condición profesoral los profesores 
que ingresaron con posteriorJdad 
al 30 de noviembre de 1951, y loa 
que hubieran hecho eus pruebas. 

El requisito ahora exigido por 
la FEU prov1.Slonal no habla figu
rado nunca entre lns retvindicnclo
nes del alumnado a lo lareo de los 
años de lo dictadura. Cualquier 
:oi usplcaz podfa ver en él un apoyo 
artificioso al golpe de estado que 
ahora se propinaba al Consejo Uni
versitario. 

El neto agregaba que la inlclali• 
va tenla lugar ·•con el consentl• 
miento y apoyo del prcaldente de 
la At!oclaeión de Estudiantes de 
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Medicina, capitán Ornar Femández, 
los reJ)f'esentantes de la Asociación 
de Médicos y Alumnos Internos del 
Hospital Callxto Garcia v un gru¡¡;o 
de profESores. asumiendo el de'.:a• 
canato". 

-Para evitar ~uspicaclas --hacia 
saber- se consigna que e:f profe
sor Rulz Lelro hace la declaración 
solemne de renunciar a cualquier 
ascenso que ~e derive de este acto, 
reservándose el derecho de concu
rrir a coru:~poslción de cual
quier cátedra que no sea la que 
desempeña en la actualidad. 

Sooprendldo por los -ieo1-
mlenlo9, el profesorado de Medi
cina citó a reunión urgente para 
esa noche en el edificio del Cole
gio Médico. 

El vicepresidente de Medicina, 
Roberto Menebaca, tuvo una expli
cación con el profesor Rogello La
vln poco antes de Iniclane la reu
nión: 

-Ustedes no están expulsados 
de 111!1 cátedras -le expresa-. 
Tan sólo pedimos que cumplan el 
requisito docente del Informe quin• 

~~~i:,•;11:e=:::1:~~= ::r:c:~~ 
Precisamente por no considerarlos 

expulsados los invitamo!J al Claus
tro de Medicina e.,ta noche y a que 
trasladen esta invitación a los de
más profesores. 

Contestó- Lavln: 
-Es qoe no podemos confiar en 

ese Claustro designado por uste. 
des. Dejarán entrar solamente a 
los que quieran. 

- No, ,,no e'3 ~i. Por ejemplo, 
tanto Iglesias Betancourt como US· 
ted no figuran entre los favoritos 
del estudiantado, y sin embargo, 
por sus condiciones profesionales y 
morales pueden estar seguros de 
que no tendrán dificultades para 
entrar. 

El Claustro vetado por la FEU 
se congregó esa noche en el mo
derno edificio que ocupaba el Co
legio Médico, en 23 y N. Minutos 
antes de comenzar su cambio de 
impresiones recibieron una sorpre. 
sa colectiva. Se presentó el "deca. 
no revolucionarlo'', Ruiz Lelro con 
una súplica cortés: ' 

--Compañeros, quiero que ael>,ln 
bien que Ja Eacuela de Medicina 
sigue siendo la eua de todos y les 
rue¡o vuelvan • rcunlrae alll. 

José Biabé, l¡Jesla Betancourt -¡ 
Portuondo de Cutro ae miraron, 

lllvlra Día llabla por IN hlaroo peda,roc,. con la eaerllia de an ondor 
eQUlaea&ado: "1- dee- Qlle no Uenea Ja eonflana de 1111 al""1!105 
., •e - -púeroa •ebetl !ne de la Unbenidad". Blririta 11-arr• 
laablén •• meJol'ea .........._ nñales ..,.In la■ Dlllnnldades prl· 

Yad• (!lle c■Uftea •aruae■te. 

Aa,el QDnedo erla)la 1,. pañ011 y olern IN oJoo lndipado, frenle • los 
a&aquea a la FBlJ. L-,arlelllenle pl'laol¡Niilllao del PftllideDle Puenlr 
lllaDco, redama ilel -1aa1ado qae ralllk¡ae .. ..,. ..... a la l'l!U 
• -le - .... plulle_iea.... •el alllmQdo """ aónldN por lo 

nÁll'Tlaa.al. 

inconformes. Al fin re,;pondieron: 
-Opinamos que io consumado 

esta mañana en la Escuela de Me
dicina es un golpe de estado de los 
estudiantes, manifiestamente Hegal. 

Retirado Rulz Leiro, los profe
sores de Medicina discutieron la si
tuación. Los más intransigentes se 
negaban a sostener cualquier clase 
de conversación con los asaltantes, 
por entender que implicaría un re
conocimiento de lo sucedido. Otros 
pensaban que nada se perdia, des~ 
pués de con,;umado el hecho, en oir 
a los revolucionarios. 

Al fin prevaleció el criterio me
diatorio y 1:e nombró una comisión 
de contacto, inte2rada par Carlos 
Cárdenas Pupo, Pedro Ii!leslas Be
tancourt, Joti:é A. Presno. Carlos 
Tabares, Roberto Guerra y Carlos 
Taboada. Guerra fue propues~o por 

de .estudiante y s1empre he man
tenido contigo cordiales rtlaclones, 
te pido qui: reconsidere!" tu actitud. 
Es necesr~o que hoy mb que nun
ca todos los cubanos ,;e unan pu.es
to que coincidimos en propóSitos y 
sólo di~crepamos en los procedi
mientos. No e~ posible ouc las dls
'~repancias tácticas nos 5ep.a.ren 

Iglesias Betaf'cow1 hizo un · re• 
c~ento de RU _P•.sic.ión frente a Ba
Ust.a Y recordo ~us luchas untversi• 
tanas del pasado, que culminaron 
en s-u expulsión. Coincidió con Cár 
denas Pupo en aconsejar a Ruli 
Le1ro q_ue dept..siera :c;u actitud por 
entender que mediante la unJó'n de 
los profesores dignos se podía rea
lizar la depuración. 

El decano revolucionarlo de Me
dicina declinó ambas exhortaclo-

1-·rancbco Caron<>. preat.o clacle el primer inatante a una concUlación en 
la colina. manta.Yo, UD embU'l'o, la necesidad de una V&Dligencia mu
"11 por eatender qae el profesondo no podia 1ometene a tu exi&en
ci.u del alumnado. Allanderado del movimiento de adecntamlnto chiba
slsla, Corone eomputia el erilerto morallucior de los esladlanles, pe· 
ro mantuvo el celo en la parea de los procedimientos como buen pro-

fesor de Derecho Penal. 

,rns vinculaciones con Ruiz Leiro Y 
Omar Fernándet. 

Llevab&f\ instrucciones de buscar 
la conciliación admitiendo un equi
po depurador del Claustro, siem
pre que se obtuviera l• renuncia 
del decano designado por 101 estu
diantes. 

A las olíl.'e de la nochr; Ue~aban 
los seis mediadores al D .can1to de 
Medicina. Rul• Lelru y •.)rmar Fer
nándet sonrela.a, to que atenuó de 
momento la tensló•. det ambiente. 
Habla t.-ordialldacl untes. de entrar 
en materia. 

Cárdenas Pupo, invocando su 
condición de maestro de Luis Lcl
zo en el pasado, pronunció pala
bras armoniudoras: 

-Yo, que te conocí en tus dias 

-Señores, el paso que di esta 
mañana lo venia meditando y me 
responsabilizo plenamente con mis 
actos. Puedo decir que tiene causa
les morales, legales y revoluciona
rias. Entiendo que tanto el Conse
jo Universitario como el Claustro 
de Medicina diJataron demasiado la 
gestión depuradora. 

-Recuerden que .:uando el dia 
29 el profesor Guer~·a planteó en 
el Claustro ta creación de una co
misión depuradora, alguien dijo 
que se nos habfa Ido de las manos 
el hacer la limpieza y que tenla que 
venir de fuera. Todo esto moUvó 
que la opinión estudlantll precipi
tara los acontecimientos. y cono
ciendo yo la decisión de los mucha
chos. que entendia digna y revo-

El lnrenlero Roberto Cb-omat, mUa1a.m.eatr ~ a La 
clones eaWdh,utUes, eaü conJunta.meak eoa a.. eaW ._ llec:aDM ca 
Ya conflanu. se raWlca todos tos diaa u t111 .,..Wu,a .. , 
Peneruido por la dictadura. se Ir •ió alea,re. a la ,.........,. flt, 

elementos más ••lerosos de la k•olwdéa. 



ta docto, Armando aula Lelro. t-xaUado por áWJ eatu.dlantea como deceno 
-ululourto, ,. personaje pucipallalmo en la erials del Alaa Moler. 
Sa de&ermJnaclóa en uamlr la re.cenefa de la Bseuela de Medlelu, le 
Hlii laa erilleaa del CoueJo Ualvel'lribrto Y loe eloeloe del alamnado 
en !'ebeldia. e1 6ltlmo lun accedió • dimitir como medio de lo~r 

se nP('"r•ra la crials f'n la colina. es&udian&O. 

iuctonarla, decid! respaldarlos ple
namente. 

Omar ;~crn,ndn ratificó las pa
labras de Rulz Lelro, a!irmondo ho 
ber tenido la convicción, ol Igual 
qu~ sus compañeros, de que él 
ctauatro de Medicina sólo era ca
paz de acometer lo depuración po
UUca, y eso de manera parcial, pero 
nunca 1a depuración docente. 

La coml! lÓn co!lciUadora tuvo 
que nutrir réplicas de not!lblc du
reza. Rul, Lt-lro manifestó: 

,-Cuando w pr<,dujo la reunión 
del Claualro de Medicino, sus lnte
arantes pusieron oidos sordos a 
mJs t'eQUerlmlentos, haciéndose 
cómplicea de la• Inmoralidades que 
se venfan cometiendo. 

El ei,tudlante .José Puente, ~re
dente de la FEU, los Increpó, ,11-

clhldol .. : 
-!'.a un■ desvergOenu que Grau 

S&11 Martln se• todavla profesor de 
ata Facl!ltad E.11to demuestra que 
el Clau.!tro de Med.Jc.tna no ha te
nido el menor Interés en llevar ade
lante una de¡¡uracló,. serla y ver
dndera. 

Y Ornar ,ubrayó: 
-Uate<IC11 no han atendido los 

planteamiento,, de la asamblea de 
tudlantes de Medicina sobre las 

uclones a Jos profesores que 
han colaborado con la Uranio. 

A las dos de la madrugada rc
esaron 101 comlalonados al (;olc

Médlco, donde •e les aguarda
con natural Impaciencia. nabla 

• aas sertu y mucho humo en el 
ón. l&leslu Betancourt fue la-

ge~tiones por 11u parte. El Consejo 
Universitario, preocupado por el 
sesgo de Jos acontecimectos, se en
trevistó con el presirtente Urrutia 
sin .aparente .éxitn. Mientras tanto, 
tras la ocupación de la Escuela 
de Medicina, el decano revolueio
nor!o, Rulz Lelro, y ,su secretarlo, 
Miguel Suárez del Collado, e~ tras
ladaron al Hospital Cditxto Gar• 
cfa a comunkar :a lnte'l.raclón de 
la nueva .Iur1tn de Gobierno. 

Se !'5Uscitó un debate con el doc
to: Portuondo de Castro , quien se 
negó a aceptar la Junta de Gobier
no Revoluclona.rtu, aleRando que no 
reconocia a Rulz Letra como deca
no. Le polémica cobró calor y se 
consideró convenJentc continuarla 
en el edl!icio de Neurolog(a, ~on
de la resistencia a entregar el con
trol hospitalario ,e robusteció con 
la negativa -de .José Antonio Pres
no a pn~idlr la n:1eva Junta, .. por 
razones de deUcadeza con el com
pañero Portu(Jndo". 

Finalmente, Portuondo de Cas
tro hizo comtar: 

-Pe~e a que la Junte de Gobier
no del Hospital Calixto Garcla no 
reconoc..·e al decano revol~onario, 
ni por lo tanto a la nuev• Junta 
dr. Gobierno, acepta entreJe1r el 
control ho11pltalarlo por la coacción 
Y la fuerza que ,ie ejerce sobre eJJa. 

Omar Fernández. barbudo e ira
cundo, •alló lndl11nadu: 

-Aqul no puede hablarse de 
fuerza nl de vloloncla. SI lo de 
fuerza ne dice por la piatola que 
llevo a la cintura, ya me la t-1toy 
(!Ullando ... 

Con un g .. 10 bru""o ae dHPOJó 
de ,u cinturón e hizo ade.m6n de 
marcharse. 

Portuando de CNlro, aorprendl-
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do ;,or la acUtud del capitán re'vo
lucionarto que dJrlgia a los estu
diantes de Medlcinz:-, dio una carre
ra sobre la mesa de conferencias. 
para atajarlo: 

-¡Omar, quédate, no ie pr:rmito 
salir! 

Minutos después, con los ánimos 
más so~~ados pero sin un átomo 
de acuerdo er.i. el ambiente y a pe
tición del estudiante Neftali Ta
c;utthel, miembro de la nueva Jun
h de Gobierno, los asistentes se 
reti\.·aron. 

-Efectiuamente, no se pued~ ha• 
blar de fuerza dijo Portuondo de 
Castr., al par que rompia el acta. 

La nueva Junta de Gobierno, 
presidida p~r Alfredo López Gó
mez. designó a Pardo Gómez como 
director del Hospital Universitario. 

El mismo día, en horas de la no
che, se reuntó el ejecutivo de la 
FEU. Estahan presentes doce pre
~identes de C!,;CUelas: José Puen~. 
uc.• Derecho; Elvlra Diaz, de Peda
gogia; Amparo Cnapie, de Flloso
ffa; Juan AntoNo Mendoza, de Far. 
macla; Carlos Vergel, de Odonto
lc&ia; Maria Femt.ndez, de Cien• 
cJas; !:frén Sosa, de -~rquitectura; 
Alfredo Sonra, c1e A~onomin; Ra
<.t0n Pr!ndes, de Ciencias Comer
ciales; Alfredo Fontaolll, de Ve
terinaria. y los capitanes de! Ejér
cito Rebelde Juan Nulrl, de Cien
cias Sociales, y Omnr Fernindc7 . 
de Medicina. Sólo faltaba el de ln
genleria, Marcelo Femández. 

Se acordJ. principalmente, asu
mh- con carácter provisional el go
bierno de la Universidad "pnra ha
cer efecUvo el cumpltmJento de la 
ley docente", cuyos artieulos 19 
y 20 deblan aplicarse de Inmedia
to en todas las escuelas de1 Alma 
Mater; designar entre )O$ profeso
res que quedaran un decano revo
lucionario provlslonol en cada es
cuela: practicar la depuración to
tal de profesores, alumnos y em• 
pleados desde el punto de vl!ta po
lltlco, académico y administrativo. 

Acababa de nacer un nuevo ré
gimen, abruptamente Inconforme 
con el pasado, en 1■ Universidad 
de La Habana. 

l.• erala anlverollarta repercutió 

intensamente en la dh"ección nacio. 
nal del Movimiento 26 de Julio. 
Aquell¿. noche, er1 e1 Campamento 
de la Libertad, discutieron el pro
biema figuras nacionales de tanta 
envergadura como Marcclo Fer
néindez, Armando H.irt , Faustino 
Pérez. Raúl Castro, el Che Gueva
ra y Carlos Franqui. 

Marcelo defendió la depuración 
y la reforma plantead:i.c; por los es
tudiantes, pero discrepó de la tesis 
sustentada por la FEU: 

-Yo creo que 1os estudiantes 
pueden :realizar inmediatamente la 
depuración pollUco y pedir al Con
sejo Univendtarlo la sustitución 
de algunos decanos. A continua
ción, deben comenzarse las clases 
e integrar un organismo paritario 
cerno mlembros del Consejo y de 
la FEU, que tenga atrlb:!t?lones su
premas ;>ara acometer la depura
ción docente y la reforma acadé• 
mica. 

De aquel camido de hnpresiones 
brotó la tesis del 26 de .Julio, In
corporada al dia siguiente al edi
torial del periódico 1'Revolución". 

Dicho articulo ele Tondo, titula
do significativamente: "Salvemos 
la Universidad", empezaba por ad
mitir Ja urgencia de una reforma 
integral del Alma Mater en sus as
pectos ~•démlcos, docentes y ad
ministr,-uvos, asl como de una rá
pida depuración polltlca; afirmaba 
seguldámente que el Consejo Uni
versitario "asumió siempre una ac
titud digna, abierta y manlliesta
mente contraria a la usurpación 
dictatorial", y que sJempre, como 
corporación, "actuó en consonancia 
con los principios por los cuales se 
produjo la rebe!dfa y la insurrec
ción y ahora se lleva a cabo la Re
volución". 

A continuación entraba en el 
anállsls de la posición aaumld • por 
los lideres del alumnado, enjulcién
dola con franqueza tipicamente re
volucionaria: 
-La actual Federación Estudl!n

til Universitaria es W1 organismo 
provisional y factual que, Por muy 
bien inspiraOos que se hallen sus 
miembros y por muy sólidas raz.o• 

1 C-ln6• en I• Ni, 951 iSI NO HA Y ZAFRA SE HUNDE LA REPUBLICA! 
-dijo el líder de la revolución 

iSI, FIDEL, HABRA ZAFRA! 
--~spondieron los delegados :fe medio millón 

de trabajadores azucareros. 

UNO ele los pronunciamientos público• 
mñ1 conmovedores del máximo Uder 

de la revoludán .. hin - la madruga
d<i del maO'tfl - el Mlfón .-.. de la 
CJC cuando cerca de 400 delegados q"!t 
repres- a medio millón M- INlbaja
dONts azuc-s cel...........,. su prime
ra aJGmbiea plenaria después del de
rrocamiento de la tl,w,(a. La palabra 
pen-lva de fklel pareció llevar al 
ánimo de las obrero• alli ~gregados 
el firme canveftdmlento ele q- por en
cima de todas len cte-clas proletarias 
del sector, edeet al supremo Interés 
patria de_..,_ la mfra __....... "5' 
que Nsulta dtffdl --dll- pedirle~ ü• 

te saaffldo 11 11ut-• ............. hmt 

sacrificado; pero debe saberse que oi no 
huy zafra completa, v-drá a! desplo
me ....:-&mko y el h ... dlml- ele la 
revolución. De la zafra depende que la 
maquinaria del Estado pueda prestar 
sus .....,.idos y que la revolución pve• 
da aseg...-.::- al pueblo sus primeros fru. 
tos. Sé que los trabajadores tienen, sin 
duda, to.; la la razón, y por asa les c!l
go que nunca abandonen sus deman
das. Pero hay que C9ff'CII' filas contra 
la pt'o~·oc,¡dón de los qtM quieren que 
se hunda la República. Creo q- nunca, 
ni ... la 51......, M-stru, CVGtdo, s1e bo
lC1<5 y sin alln-CK, estábamos fwoz. 
mam• panaguldos por •• --ieo, hice 
una exhortación tan dramática. Podna-
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mos lntarv-ir los Ingenios C1l)'G ..... 

nlstrodón se -- io11t&a4 la 
&anta a las 1- d -•m • les 
obreros; pero .so as lo q.a .,.._ 
aquellas empresas prowoaadolas ~ -
nas-a....a-sal.....,.. .. ...., 
rra; y ftSO as, ~ la ... 
ahon, no _,,._. a i.. ,arol W-~ 
está - al podar, q- as "- ••• 1 Jf 
del pvablo, la NYOIIKl6a de ---. 
los trabaladonts, •- únicos ..-e pad,a 
defenderla - asta fon■lillallla ---. 
... q- ye, se inicia la...,_...--••. 
(Lea - el próxlfflo ............ .,.._ 
MIA - reportafa completo ....... al 
lnforffladaFidal_la.,...___ _..,. 



i SEN·SA~IONAL ! 

DESCUBIERTOS los ASESINOS 
de PELAYO· CUERVO 

RfflA el miércoles 13, de marzo de , 
5i 1957. Alrededor del medlodla. 
un hombre de elevada estatura .Y 
severo atuendo, con espejuelos de 
armadura negra, descendió de su 
auto cerca de Amargurn y Oficios. 
Se trat.ab• de Pelayo Cuervo, aten-
tn, como l!lemprt?, a sus responsa
bllldades como profesional y diri 
gente polltlco. 

Penetró en sus oficinas, donde 
funcionaba también la dirección 
del Partido del Pueblo Cubano. 
Conchlta Femández le lnformó de 
101 uuntos pendientes y departió 
con cH sobre problemas de menor 
t:-uccnden.cla. Dentro de la augus
tloaa slluaclón que atravesaba el 
pals, aquelln parecla ser una jorna• 
da de relativo sosiego. por lo me• 
not en la capital 

Poeo después lleoron los llde• 
rea obreros Isidro Flgueroa Y Ra
món Gutro,a, quJenes camhlaron 
Impresiones con PC sobre el do-
cumento ortodoxo, ya. redact•do, 
que denunciaba la última manlo• 
bra de la enlellle l!all•ta•MuJ•I. 

~!fl~~1 1:5m:r!as~e d:e~~ 

Eurlque Al•arn. aaa •e loe bum
bru de conflanu ~ Tte. lraldo 
llcldri&'ues <BI Pela,plto) qne ac
taó brlllaolemet1le e■ el -luecl• 
miento del -■ai. del Dr. Pe• 

17• C■eno. 

El 13 de marzo de 1957. -Un miércoles 
tré.gico.- El ataque al Palado.- Ola de 
represalias.- las ó,-denes del Dictador. 
Un Cadillac negro.- "Yo soy Pelayo 
Cu,ervo" • .....:. Rumbo ol laguito. -Un ca
dáver sobre la yerba húmeda.- lradio 
Rodríguez, "El Polaqulto" .- Atrapados 

los asesinos. 
pUbllcos so pretexto deJ comunis
mo. 

A las 12:30, Conchlla se retiró 
• almorzar. El timonel del PPC 
permaneció en su despacho, aten• 
dlendo cuestiones del bufete y re
visando RU correspondencia pollti• 
ca. A la~ 2:15, como era su cos
tumbre, tomó el rumbo del hogar. 
La Habana, bajo el amable sol prl• 
maveral, lucia tranquiia, desarro
llando l'!U teorfa interminable de 
vehfculos por calJes y avenidas. 

No tardó en llegar a su casa, si
tuada en Séptima entre 18 y 20, 
en el Reparto Miramar. En los al• 
tos le esperaba ya su esposa, Rosa 
Galano. Durante unos in!itantes, el 
pequeño nietecito acaparó Ja aten• 
clón del abuelo. Siguió el almuer
zo en el amplio comedor. Una an
ciana sirviente Indagó: 

-¿ Cómo Ee siente de la neural
gia, doctor? 

Relerf.-.:=e a la dolencia facial que 
padecfa PC y que le trataban los 
médicos. 

-Voy mejor, con ;.;ruda de las 
plldoras. 

Concluido el almuerzo, Pelayo se 
enfundó er. un fresco pijama y 'l?Xa
minó los diarios. Acw seguido se 
dispuso para su siesta habitual. Pa-

Luit Padrón, a.m.1,-o del es-teaienlc 
de la Poi.leía NKI011al, lralae Be· 
4ria1la Pela, v11e detno a •llrlN 
de ...... e- ••1 Jl■ró de 1n .... 
tts.i-_ ,_plicaola .. el loo-

rrtltle - ... 

ra aquella noche habla convocado 
una reunión de la diri&e~cin orto
doxa. 

Ent.-elaolo, draruiUooo aconteci
mientos estaban en marcha. A las 
3:24 minutos, dos jóvenes detuvie-

~(ario Merino, Jefe de la Policía 
Secreta, en euu oflclna esta· 
Yieron detenidos loa C9.BJ.pro.mcti· 
dos en el aseslDa&o del ex-senador 
y líder orlo1loxo, Dr. Pelayo Cuer· 

vo Na•arro. 

ron un ómnibus de la ruta 14, en 
la calle Chacón, situándose en e 1 
estribo delantero. Unos metros 
atrás, marchaba UD autobús M- 1. 
Por Monserrate sublan dos autos 
seguidos de un camión de reparto 
color rojo con el rótulo de Fasl 
Deltre17, S. A., chapa 302-735. 

Al al¡uteote mlnuto, los cinco 
vehlculoa colncldleron al cqatado 
del Palacio Praldenctal, en la cua• 
dra de Colón, limitada por Zulue· 

ta y Monserrate. De súbito . . el ca• 
mión se detuvo, como si hubiera 
sufrido una interrupción mecánica. 
Uno de lo:; autos pasó a su izquier• 
da a moderada velocidad hasta 
quedar situado frente a la puerta 
de acce~o a la guarida oficial de 
Batista. El otro se detuvo hmbién 
junto al carro rojo del reparto. 
Eran, exactamente, las 3.25. 

Enseguida se acumularon las es• 
pectaculares secuencias. Del pri• 
mero de los automóviles bnjó un 
grupo de jóvenes, precedidos por 
una figura alta y recia que vestía 
panta!On y camisa arul y que. em
puñando una ametralladora de ma• 
no ~e lanzó L"Orricndo hacia la en• 
trada del Palacio. Era Carlos Gu• 
tlérrez Menoyo. 

-¡Ahora! ¡Al asalto! -5e le oyó 
gritar. 

Casi a la misma hora, un moce-• 
tón ~onrosado, con un mechón de 
pelo negro cayéndole sobre la fren• 
te, penetraba en la cab~ de los 
locutores de Radio ReloJ, en Ra• 
di_ocentro. En la mano derecha em
puñaba una parabella.m. Se produ• 
jo un bJJche en la transmisión, con 
su fondo monorrítmico de Uc•&:ic. 
Del otro lado de las pared.es de 
grueso c:istal. los acompañantes de 
José Antonio Eecheverrfa inmovi• 
Uzaban a los empleados de la plan
ta. 

Niriguno de estos dos aconteci
mientos, el de Refugio número 1 
y el de 23 y M, guardaba relación 
personal con el hombre ~ue po
sab.3. serenamente en su 
de Mora mar. Eutr.t? Pelayo C ervo 
y los bravos comlJatientes del Di• 
rcctorio Revolucionarlo sólo exis
tía la aíinidad de una vertical pos
tura frente a un ~gimen de vio-. 
leocla y sangre. Una llam.ada tele
íónica arrancó al abogado oriental 
de su sueño. Debla sintonizar in-. 
mediatamente la radio. 

-Radio Reloj reportando -bro• 
taban las notlcf~. Atacado el 
Palacio Presidencial. . . Un grupo 
de civiles no idrntificados ha asal
tado hace breves momentos el Pa
lacio Presidencial u.sando rifles y 
ametralladoras. . . Radio Reloj re
portando . . . Muerto el presidente 
Batista. . . De1rtituido el general 
Tabernlll;, . .. 

La pausa y la hora: 
Las 3:28 minutos ... 
Sucesiv.is llamada1 fueron infor• 

mando al llder del PPC. El ataq.ue 
haNa fracasado. Entre la mansión 
ejecutiva y el edificio de Bellas 
Artes, Eolamente separados por el 
parque Zayas, se desarrvllaba UD 
horrlsooo tiroteo en que partlcl• 
pahan armas de todas clases. Los 
tanques de Columbia rodaban ha• 
cia la zona polémlca. En w cerca• 
nias del Alma Mater, yacla el ca• 
dáver ensangrentado de Echne• 
rría. 

Pelayo i:e vi~ó apresuradamen
te. Sabia que a continuación de 
cada esfuerzo malogrado surgfa el 
baño de sangre. En el rastro del 
combate, los camlceros de la die• 
tadura •t lanzaban a cobrar vidas. 
Asl habla acaecido después del b"° 
roleo asalto al CUarte1 Moneada y 
tras el corajudo deJ Golcurfa. 

Alrededor de las cuatro -lejos, 
en el corazón de la capital prooe. 
guia la refrieg.._ deseendló Pela• 
Yo Cuervo las escaleras de su casa. 
En la puerta, su esPOU le · exhor
taba: 

En la roto .......,. el ex-tnleale 
de la Policía Naoloaal 1rai11o a.
dripes Peña lBI ~). -
.:o salia de la AMleacla de la Ha· 
~ .... lllllóa .... _ .. ~"':.~ ~ == 

por el IOMenoe e■ lllll. 

-Ten cuidado ... 
El alpient-e capitulo en la tene• 

hrosa historia empezó a describir
se tan pronto C'>mo las unidades 
blindad&S del Ejército aplastaron 
el desesperado intento ~ncamioa
do a dei;;cabczar la tiranía Toda
vía sonaban algunos tiros aislados, 
rematando heridos o alejando cu
riosos de las ventanas o balcones. 
Batista, con el rostro terroso de 
miedo. arengaba a sus sabuesos. 

En lo, salone:; del Palacio, man
chados de sanlJ:rc, junto a las pa
redes acribilladas a balazos y los 
muebles volcados Y en desorden. 
el sátrapa, presa de pánico y odio, 
pu~o la luz verde a ~us bandas de 
sirarios. Todos tenían ancha fran. 
quicia para el crimen. Era preciso 
hacer un e!'\carmiento. El nombre 
de Pelayo Cuervo se mencionó en• 
tre burdas exclamaciones. 

La noche cxhlbla perfiles slnles• 
lros, con las calles desJertas y )os 
hogares apagado$. Los carros de la 
Radlomolorlzada y del SIM patr,,. 
llaban la ciudad, cazando sospecho
sos. La zozobra y el terror seña-. 
rearon La Habana. En toáo!:> los 
cuerpos represivos se escenifJcaba 
un omlno·so trajín de entndaN y 
salidas. Lo!i redores policiacos 
competian entre 1=i para ver cual 
r~allzaba los me.~ servicios. 

Casas conocld;s fueron registra
das y F.e rehabilitaron v!ejas pistas. 
Los refu~ios más segliros en apa
r iencia ertaban perfectamente loca 
Uzados. No fue tarea dlficll ubicar 
a Pelayo Cuervo. A las diez de la 
noche hubo un movimiento de 
agentes en el patio del Buró de ln
vestiv,aclones, a la entrada del 
puente de Almendarcs. 

Primero P•rtló un Cadlllac pin• 
tado de negro, guiado por el ""ente 
Elpldlo Garclo. llevando como tri• 
pulan.tes al sar,c:ento GuUérrcz y 
al policía Manuel Hem.Andez. Le 

l'ch,J·o C.:ucrvo 1'iaurro, hdcr ortodoxo. uni.Aado ~• 13 de ..,... ¡qra 
aterroriur • loa políticos que se opoaian • la fena itic::t.M_. tle •u.&a.. 

seguJa, haciendo de eACOlt.a el auto 
cha¡;a 31986, del Negocl,ido de Oro 
gas. Al timón, Santúgo Linares: 
acompaña.do por et &1.rgentC1, So~ro 
Delgado y los ageutes Mau.rfn, Vie
ra y J. la Rosa. 

Objetivo: Pelayo Cuervo Nava. 
rro. Onle.nes: Muerte. No tud&ron 
en llegar a la l'ESideocla de la fa• 
milla Aplrre. El Cadillac se na
clonó frente a la puerta y el ae
gundo veblculo lo hllo a IIDOs 40 
metros. Los oargentoc Gutittrez y 
Delgado. ametralladora en mano. 
toaron rudamente. Su, bom~. 
el dedo al .. 11110, se esp,meron 
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GOOD)liEAR 
se 

distingue 
por su 
calidad 

excepcional 

.•• sin que 
le cueste más! 

DE 
CARRETERA 

DA MEJOR RESULTADO 
Haga la prueba durante esta zafra 

con LUG DE CARRi:T~RA d9 Goodyear 
y se convencerá de que jamás Ud. había 

utilizado una goma mejor, porque sólo las gomas 

Goodyear se fabrican con la SUPER RESISTEN'fl 
CUERDA 3T de Nylon o Rayón. 

Solicítela a su distribuidor Goodyear más c·ercano. 

GOODYEAR DE CUBA, S. A. 
ERMITA Y SAN PEDRO ALTURAS DE AYESTARAN LA HABANA 

A"ARTADO ttn PIZARRA ROTATIVA 7•8957 

GOODJ\tE4R 
f• •f ....... ,., •• ;. aú ,_,.., se tres,-,,•• Hin ,.... 

c..,.., ...... ,.. • -,.,i., .,,. -

2 -Temas fditorialei = 

TODO SACRIFICIO 

POCO 

ES 

LA interrupción de centre., de trabajo -unas veces por fa 
intransigencia patrr,nal y otras por intriga solapada 

de grupos afanosos de copar dirigcncias sindicales-, es 
problema que debe preocupar a la ciudadanía, BOHEMIA, 
como es ampliamente conocido, no ha militado nunca en la 
torva tendencia antíobrerista de los que e,timan que los 
trabajadores perturban cuando reclaman derechos y aún 
cuL.•ndo, tropezarJdo con una explotación inmisericorde, se 
lanza~ a movimientos de resistencia clasista perfectamente 
compren,!ble. Lo que sostiene esta revista, cuyas páginai 
no se han Ct>,..,.ado nunca al clamor justiciero de los deshe
redados, es que la circunstancia especialísima que vive 
Cuba, grávida de dificultades y pell9ros internos y exter
nos, con una revoluciÓfWlue apenas comienza y que ha 
heredado la ruina estatcll"y social de la dictadura, no acon
seja plantear a las autoridades conflictos que constituyen 
nuevos estorbos y frenos a una economía maltrecha, .iU• 

jeta a depuración y transformación . 

No puede negarse que la clase obrera, como la cam
pesina figura entre las más sacrificadas de la República . 
Sujeta, no sálo por lu mecánica de la explotación privada, 
sino también por el atraso técnico de la producción indus
trial cubar.o, a condiciones inf.,ri.,..es de vida, está lógi
camente en el ánimo de los asalariados la inclinación a la 
rebeldía, a la protesta, a la exigencia. La eliminadón br,is
<o de una dictadura que contó entre sus cómplices y ac
tores principales ni funesto Eu;ebio Mujal, dechado de líde
res traidores al proletariado, decapitador de reivindicacio
nes obreras y burlador sempiterno de los derechos sin
dicales, explica que exista en la masa laboral un ansia 
desmedida de reparaciones. 

Sin embcirg", cuando la Revolución ha roto las cadenas 
que ligaban al que vive de su jornal; cuando en el minis
terio del Trabajo actúa un régimen respetuoso de las pre
rrogativas obreras, y las comisiones de conciliación no e.stén 
ya regidas por un criterio pcztronal y dictatorial; cuando 
tedas las reclamaciones surgidas espontáneamente de los 
centros de trabajo san atendidas con espíritu de justicia, 
no tienen explicación los paros fasti,,ados y los conflictos 
agudos de clase, ya sean provoct1dos por la soberbia de 
las empresas o por la táctica oblicua de conspiradores ofi
ciosos, adiestrados en Rusia o amamantados por el prófu
go Mujal. Una Revolución en que el pueblo no ha ejercido 
revanchas contra sus verdugos y los desposeídos de tierra 
no la recobran por la fuerza, por tener depositada su con
fian1a en la buena fe del Gobierno, aún no desmentido, 
debe ser respetacla Igualmente por lns integrantes de los 
distintos ce;..._os de trabajo; pues la obra común en que 
están em~ñados los cubanos de buena voluntad no po
drá reali1arse si se antepone el int,rés particular al ge
neral y la reivindicación de grupo a la colaboración de 
todos los grupos en la magna tarea de edificar una patria 
más digna y ¡u;ta, Todo sacrificio es poco para obtener esa 
victoria final, 
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FIDEL NO PUEDE HACERLO 

TODO 
PROLIFERA en Cuba actualmente una inclinación viciosa 

a echar sobre los hombros de Fidel Castro-- robustos, 
no hay dudo, pero humanos- todos los problemas y con
flictos qua Cuba, como desenlace histórico de innumera
bles errores y faltas del pasado, debe superar en estos 
momentos. Nada tan común hoy como o.ir decir a ciu
dadanos aislados, a grupos, a sectores, ¡¡¡ tertu ias po
líticas de todo tipo que F"tdel debe acudir a resol-,.,.. tal 
o cual asunto en que las partes contendientes no llegan a 
feliz acuerdo, sea en los sindicato~, en la docencia, en lo 
economía o en la vida pÚblica. Ese fenómeno tan pro
pio de los revoluciones: la crisis general de una nadón y la 
particular de todos sus componentes soc.iales, no es mirado 
como una incitación a ta r-esponsobilidad general, •n que 
muchas voluntades deben aplicarse a la solución, sino 
como una faena unipt:rsonal, en que el lefe de la Re
volución, nuevo Hércules, debe acometer individualmen
te las grandes gesta.s de saneamóento colectivo. 

Hoy en semej:mtc actitud, sin dllolla algW1a, ::nucho 
de viejo sedimento caudil!ista. Uno de lm defftfos tra• 
d icionales de la soaedad ~ ha sido siempn, .,, po
ner excesivas esperanUlS en la figun, cmlada del "pro
hombre", al que se canflobc, el CMber y la -.-ldod • 
decidirlo todo; en consecuendu, se le echaba tmnblén 
encima la culpo de no haber pocfüia conseguirlo. Entre esas 
ilusiones y decepciones con-elativas ha transcurrido la 
historia de la Isla. (s hor.J de parar ese círcvlo vldoso, 
de darse cuenta :!,:, que fidel no pvede hacerlo todo. Lumi
nosamente lo ha hecho ver él mismo et1 sus frecuentes 
discursos - verdadt!f'OS setfflones lalcm de odoctrina
miento popular--, al signlflcm- que le, Revolución es obra 
y responsabilidad de todos, puesto que es -•ldad y 
cumplimiento UTgeftte de la com,..id... ~ nacional. Esperar 
que en cada problema . 'Jiga, como -el ,,_,é, del cielo, la 
panacea otorgada pet'Sonalmente por el héroe, es testi
monio de que no se ha comprettdido la esencia de esta re
volución popular, a la que ningún .,_._ im~e del 
país ho dejado de contribuir en la etapa de 9U8ffC1 y q 
reclama se continúe esa honrosa partidpadón en la re
con•trucción de la pcu. 

Se olvida asimismo qve en Cvoa hay gobi,tmo, 
encargado por la ReYoludón de regú- la Repúl,llca y apl.ics 
a sus problemas actuales decisiones nonnativas y .,¡ecuti
vas. Sería un en"Or funes!o supom,r que cum,d'a Rcül in
siste en que él no lntesvietie en tas detennM:iones gu
bernativas empl- una simple fis-a retórica y -."Gbla co
mo un simulador. Sin~ e! pcpel del iídtt!- ,-.,,ok,
cienaño como patrocinador de un régimen teñido por su 
iniciativa política i pa-, debe clestaasse que su postu
ra no es la del cavdnlo tradicional, avpado por -.dma 
de su pueblo y de sv gobiema, s· o ~ ...,.,..._ má.s 
destacado, en esta ocasión concreta, de un impulso no
cional que viene de mvy lejos y (!\H! ha de prosegw, 
con el <OftCUr'!IO ck, todos, has1a ..,._ ~vs f'lffl!L 

La sociadod ....,_ .....;,,stste IOHIMII!.-, .. lillnwá de 
sus trabas y c~ su me-jor de~te - la meclWa -
que ponga más fe - su !"'OIHO ~ Y ......,_ •~ 
1a en las soludanQ5 hftftOS, 



en la agricu(tura ... en la industria .. . en los servicios públicos 

los vehículos 
al mundo 

de haciendas y campos de petróleo hasta fábricas, bosques y 
iudades, los vehículos 'Jeep' tienen fama de ser los "más út iles del 
undo" debido a su gran rendimiento. Merced a su diseño fun

iomi l largos años de servicio y distribuyen su costo entre cientos de 

ayudan 
entero! 

tareas. Fabricados especialmente para las más arduas labores, en 
o fuera del camino. Su distribuidor o concesionario de • Jeep' le 
resolverá sus problemas de transporte y le si;ministrará piezas y 
equipo genuino 'Jeep' durante la larga vida de sus vehículos '.leep'. 

la familia Jeep' - línea equilibrada de vehículos de propulsión en 4 ruet:Js 

ºERl;;AND EXPORT CORPORATION • TOLEOO 1, OHIO, E.U.A 

..• miembro de las crecientas -~ - -c--
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PANORAMA. 
A los Cuarenta Días 

LA nt~~~ci:p1rir~~~~~º"¡'~~!~o~:;1~: 
mente. La ola de indignación. en 
vez de sedimentarse con el paso dé' 
los dias. crecía a medida que se 
descubrían nuevos crímenes y aflo
raban espeluznante~ testimonios. 
Muchos cubanos sentían un intimo 
sonrojo al constatar cómo habla s i
do posible que en un país de tra
di r.Jón cordial y generosa fueran 
tan numerosos los torturadores y 
sicarios. 

Al comenzar la semana, fu e con
denado a muerte eJ ex sargento de 
arttllcria Manue l QuintPro Valdés, 
y a veinte años de prisión, Arman
do Pérez Otero. Ambos aparecían 
como victimarios de Manuel Ga
llar t Vái.quez. En Colón cayó ante 
el pelotón el ex capitán Leonardo 
J iménez Martínez, ó).Utor de varios 
ascsi:..,alos. En Matanzas se produ
cian manl!csta.ciones públicas re
clamando más actividad en el sus
tanciamiento d e los procesos y en 
el cumplimiento de las sanciones. 

En d!stintos lugares de !a Isla 
enfrentaron los pi1uetes de fusi
lámiento A1fred.o Pupo Parra, An
tonio Castellanos Fernó.ndez, Ra
racl Tarragó, Aqulles García, Ro
scndo Ramirez, F rancisco Giró, Sal
vador Ferrera , F rancisco Viamonte, 
Pedro M. de la Fuente. Jesús Pérez 
Carmona, Leopoldo Morales, Ro
berto Valdlvia, Eudes Pino y jüsé 
Pérez Hernán~t:z. 

No habla ciudad Importante del 
país donde las salas de justicia no 
conoc1~ran de innúmeros delitos 
C.)ntra la vida y ta tnt~gridad de las 
personas. Era un desfile de esbi
rros de la más variad3 catadura. 
Militares, policías, confidentes ... 
Si antes todos lucían iguales con 
los uniformes, ex!iibiendo su inso
lencia, ahora también se asemeja
ban, asustados, balbuceando e~cu
sas y golpE::ándose el pecho con pro
testas de inocencin. 

-Yo no fui. . . yo no hice na
da . .. fue "Fulano... .. obedecía 
órdenes . .. 

A Orlinda Fernández, de Cabai
guán, tocó el triste privilegio de 
ser la primera mujer condenad:i 
por los tribunales revolucionarios. 
En su expediente fi guraba una lar-

f:á~:~~ ~~n~:~:~~~::~ s~~:a:l·a~~ 
b~nignamente, imponiéndole 10 
an'ls de prisión. 

Un grupo selecto de acusados fue 
trasladado al propio escenario de 
sus fechorías. Los pilotos de la F AE 
fueron conducidos a Oriente para 

ser juzgarlos en Sagua de Tánamo 
~ lto Songo, La Maya y otras pobJa2 
c1ones mártires. Alli , a la sombra 
de las ruinas, se iha a depurar res
ponsabiliílades para determinar 
quiénes fueron los que consumaron 
bn tristes hazañas. 

Infor tunadamente. los principa
le:5 culpables habían escapado. s~ 
gun el comandante Diaz Lanza. je
fe de la fuerza aérea revoluciona
ria, existí.in pruebas concre tas s:on. 
Ira Carlos y l\tarcelo Ta!:lernilla 
Palmero Y los coroneles Antonio 
Soto Y Felipe Catasús. No solamen
te habían ordenado e l bombardeo 
indiscriminado de ciudades inde
fensas, sino que habían participado 
regocij .Jdamentc en el genocidio. 

Bombas de demolición de qui
nientas libras hablan rlescendido 
sobre las provincias de Oriente y 
Las Villas. Con Sagua de T.inamo 
se ensañaron, convir tiéndola en un 
montón de escombros calcinados. 
Lai; casas y las c~Ueá fueron rocia
das por las c, mclralladoras calibre 
cincuenta . At rás dejarnn cadáveres 
de mujeres y de niños. 

Algunos de los aviadores alega
bao un ~tenuante reconocido y 
aceptado por los investigadores. 
Arrojaron las bombas con el segu
ro puesto par a que no explotasen 
y así l'l comprobaron los rebeldes. 
El propio comandante Diat Lanza 
reveló que varios miembros de la 
F AE manteninn contactos ccnsp~
rativos con el M-26-7. Uno de clk,s. 
el teniente José Crespo, había vo
lado h ast:! Miami con su aparato 
el 26 de diciembre pasado. 

En los planes del grupo fi guraba 
dinamitar y destruir los hangares 
de la F AE. Asimismo, ocho pi1oto!! 
destinados a Camagiiey tenían ins .. 
truccionr.s de proseguir viaje a la 
Sierra Maestra para ir.corpor2rse al 
ejército de Fidel Castro. La cance
lación del vuelo y la caída de la 
dictadura impidieron que !te verlti · 
cara la operación . 

Dentro del CUddro sinies tro ex
humado en las salas de justicia al
gunos delitos revesthm sin~ulares 
caracteres. En la villa <le Colón 
fue condenado al ajusticiamiento el 
contratista Lui,; Alvarez Romár. 
No se trataba de un militar o un 
"chivato" de $33.33, sino de un 
hombre de negocios al que nada 
obligaba a una directa vinculación 
con el crimen. Empe:o, Alvarez Ro
mán tuvo dificultades laborale~ con 
dos obreros y optó por delatarlos 
como revolucionarios. A los dos 
dias aparecieron torturados y ba
laceados. 

Un decreto del minis terio de De• 
fensa dió de baja de los cuadros 
del viejo ejér('ito a más de doscien
tos oficiales. A unos :;e les r r. tiró; a 
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otros. casi lodos incluidos en la hs
la de criminales de guerra o en la 
:elación de usufructuarios rtcl ba• 
Hstato, se tes separó de manera ra
dical. En este últ imo caso estaban 
los generales del manato encabeza
dos por la t,,.:bu de los Tabernilh. 

Mientras , el Colegio Provincial 
de Perlodistns de La Habana Ubra
ba convocatoria para depurar sus 
fil as. Entre los acusados sobresa
liao los nombres de Futgencio Ba
lista Zaldivar. Andrés Rive ra 
Agüero y Rolando Masferrcr todos 
implicat'los en fechori:.s de mayor 
envergadura que el e jercicio ionc
ble de Ja profesión periodis: ica. El 
resto eran los alabarderos de se• 
gunda fi la, no tant-:>s i.'Omo podia 
asph-arsc en un empeño de plena 
asepsia civica. 

En Estados Unidos, diez residen
tes latinoamericanos fueron proce• 
radas por un tribunal !~eral en 
Lo!. Angeles, California, acusados 
de violar la Lev de Neotralidad. 
Meses atrás, h.abi:m sido arn-stados 
cuando fabricaban y reparaban ar
mas para ser envfod:i.s a los revo• 
lucionario::. cubanos. La sit uac1~n 
de dichos compatrlot:is muvh i\ la 
preocupación. Ellos , que tambifo 
lucharon par 13 Ubertad. afronta
ban un:i situ llción diflcll Urgb: un~ 
in'.ervenclón amistOEa del goblemu. 

Las noticias del Canadá er.1n 
orometedora.s y cardlales. La Rea1 
Policla Montada declaró en su puer
to de Otawa que estaba en dlspos!
ción de eonsiderar cualquier soli
citud para enviar lnstructo~ 3 

Cub:?. Se sabia que Fidel C1\Slro as
piraba a crear un cu~rpo disclpli• 
nado y c.ficicrtc para la ,1&í~cl~ 
rural. Las famosas "casacas rojas·· 
podían constiiuir un Jdmh·able ot&
delo. 

El rninislerlo de • ~ 
de Bie.ies marcaha e l paso en el ga
binete. Ni siquiera los tribunales 
re.volucionario:;, funcic,nando dla )' 
noche, akanzaban en su ritmo al 
equipo dt- Faustinc Pérez.. empeña
do en rescatar. hasll, dar.de fuer.a 
posible, el dinero robado al pueblo. 
Las incautaciones eran de caracter 
provisional, pero en tudos los CLC(IS 

asomaban indicios cla.ro!. de mal
versadór1 . Costari.1 tr~b,a,Jo a los 
perfonajes y personaj illo..~ de la 
dictadur:. explicar de dónde salie-
ron resldP.ncias, negocios y fincas. 

La acción vlndk ativa d ~ • 
MdeRBM sopló intensamente sobtt 
la tierra despojada de Vuelta Aba
jo. Alll los beneficiaros d el b&tis
tato habían invertido amplfamente-. 
No había cacique region&l. polltico 
coaliolonist•, oficial del elército o 
simple pariente de los IIWldo!,tt 
que no tuviera su hmen da gana
dera, su vega de ta bai:O. su quinti-

ca de recreo o su negocio de url:Mt-
nltaeión en cualquier dudad. 

Algunos botooes de mllelln: Zn 
Mantua. las f1nas de Elido~ 
!les. Ramón Granda. COIIWldante 
Osear Peclrala. EJadlo Vlllmue.,. 
En G ume, las de llicllel Saludes. 
Pedro L . de la Portilla y el tesuí~ 
m, de Batista, ingeniero Julio r~ 
•i~ <!e L': Torn. Habla de todo, ya
tes. autos, bienes mut,les. cuantio
sas fortunas dbi.muladu bajo el 
rótulo encubridor de socleclada. 
anónima~. 

O•.ros afectados eran Panchln 
Batis"..a, Blanca Rosa U'rqulap, Pe
drn Menéndn Rodrlgu.._ JOR Me>
ra les del Castillo, Nlcolis AffOJO, 
Fernindcz Pinelo, Ernesto ~ 
Carri llo, René Trueb& Roja. Toa:.b 
Crespo, Elisa Godlnez. JOR Frap. 
Evelio Miranda. Luis Robal.Da -
dra, Rafael Olu Bal&rt, RG!ando 
Mosíerttr. ~ruanlo Caramés. Ju
lio F~rnindez Blquer, •* Antonio 
Diu Ortep. J•1&0 J . Cbipl. etc. 

-E:> loi. casos de w _.. 
,¡u~ adquirieron legitim.ullmte ,.,. 
lores en los n,partos lnter,,enldca, 
declaró el rundonario Penw>dn 
To=, serin respetadoc en 1111 d~ 
rtthOL 

La defensa del patrtmonlo na
cional y de la ecooomla -ul&r 
no era sólo CUffl.1611 del mlnhle
rio de Recupendón, sino q.,_,, abar
caba mis ancho ampo. li-.. 
empreats privadas. al amparo de 
coD<ftionc,s 0DH0Sas Dfl~ 
::on el répen depuesto. hablan 
Ktt«'ntado cooaldtrablemente IUI 
gaucias_ 

El. el - • Collf.-., de 
Pn,nsa_ del <:anal 12, dtbale -•· 
nal de lmportmles pniblemu pÜ
blkos_ ti paMl de puiodlstaL In• 
legrado por TOD.Y Delabou, IJ
smdro Ottto. Cario& CUtalieda y 
Mario ibdri¡uez Alemin. planteó 
el problema de las compa_'llas de 
sonidos pübllcas al titular v Co 
muulcaci-. Enriq~ OJlusty_ 

- ¿ Y el gobierno por qué no va 
inn::ed.iatamente a. la uuladóo d~ 
los a umentos de las tarifas teleíó
nk:as y cltttrku., preguntó De
lahou. 

- El go~iemo revolucioD&rio. 
respondió el coonlinodor ffl 
M-26-7 "º U$ Villas, qui•n, actwr 
con absoluta re.11:,osaMti<lad. Es in
di5C1'lible que et tiempo apt'emb y 
que el momento ,~ucionario -
v!ve el pals pi<le UDJ - de-. 
El go:,ien,o quiere xtu.u- ,_. 
sableJHnte. porque e, un poco da
agradable didar una s,,rie de _.. 
dldas que lac,&o teagao - ...- ,..._ 
sGDSldcradas Por lo tanto_ el ,. 
bleno ost:. en dispo,id6a de .
dictar """ atNhda solaaaate t
t.a rl mommlo C)IJi«tuno Est~ 



de lleno en ese estud io y e l goblc r• 
· no dctermi nal'á muy promo. 

La opinión püblica. consciente <le: 
la magnitud de 1os problemas que 
agobi aban a1 nuevo régimen. !ie 

· sentia dispuesta a una espera pru
deote. En e l fondo, empero, el puc

. blo extorsionado por e l monopolio 
telefónico, hacia suya la tesis ex
puesta por BOHEMIA a la calda 
del Urano y la meta cronológica 
apuntada por Carlos Franqui en 
"Revolución". E l mes de febrero 
debb ser el de la rebaja de las ta
rifas telefónkas. 

No hubo sector en la vida de l 
i:,ts que escapara a 1a penetración 
solapada o impüdlca de los corlfcos 
del marzato, Unas veces s t• dcs lizc.
ron subrcpticl:imcntc. sin npcnas 
hacer ru ido, y otras irrumpieron 
con su tradicional im1olcncia, vio
lentando reglamentos y derechos. 
Inslltuciones respetable!- fueron 
obligadas a ballar e l son de la mú
sJca de Columbia. 

El proceso de dcseomJ."()Slción 
colectiva nfectó n Jo,; veteranos de 
la independencia. Muchos dirigen
tes de los llbertadorc:. marchitaron 
1us ):! loriosos laureles formando en 
el coro de voceros de la aa trapia. 
El comandante Mr111ue l •Mor;lles 
Broderman, dircclamentc acusado, 
hizo sus dellicargos. 

Según MMB, había sitio electo 
presidente de l Consejo varios dias 
antes df:l cu.irtcl.1zo. De primer in
tento se negó a 5crvir al régimen 
del 10 de marzo. Algunos de sus 
compoiicros de nrmas, ·•que se de• 
J1ron llevar de la mano por In p)n
ta del hoy derrocado dictador". lo 
depUBleron de s u car1::o. 

Afindfn Morales Brodcrmnn que 
fue "aconsejado" llor Salas Cañiza• 
r~ y por M.srtín Pércz para que 
lrvlcra a Balista o abandonara su 

po11Jción. Ln técnlcn persuasiva de 
los dos matones policialc~ ablandó 
1a res istencia del coh1andantc 
mambf, quien adoptó la segunda de 
las disyuntivas. 

En el ititercambio de acusaclo• 
nea, Morales B rodcrman acusó a 

anlel Glspert y a s u hijo; a Euri• 
que Quiñones, tcscrero del conse• 
jo, y a los hijos de veteranos. Her• 
menegUdo Portuondo Linare~ y 
Lui11 Varona Rodriguez Parrn . 
ugosamentc lnstnl.tdos en dlver• 

ministerios. Así se explica 
ue la Orden de Mérito Mam• 

bf se concediera a la1> figuras 
e\ rCglmcn , Jo mismo a los asesi

nos que a los Jadrones. 
Una carta d e l general Enrique 

Loynaz del Castillo al minis terio 
de Recuperación de Bienes: 

-Vengo a rogar a ese alto mi
nisterio una investigación completa 

esclarecedora de la forma v ma
nera en Cjue hayan sido aplicados 

fondos del Estado entregados al 
Consejo Nacional de Veteranos de 
la Independencia por la derroca
da dictadura. 

-Es con e9ta necesaria investi
¡aclón como podrá fijarse la res
oonsabllldad del empleo de los fon
dos re<'lbldos por los que en la di
rección del Consej:, aparecian y 
qu.cde expuesta ante el pals la ver
dad lnlerna de la lnstltuclón. 

A fine:1 de la semana anterior, e l 
gobierno dlapuso la intervc>nción 
tanto de la Asociación Nacional de 
Veteranos t.llmo del Fondo del Re-
Uro. El paso de Fulgenclo Batista, 
manchándolo todo, salpicaba de 
fango a la representación de los 
mambi.sn. 
Obreros, Aallos, Tri bato . .. 

El dominio revolucionario de los 
organismos ubre.rns derivó en un 
hecho ;,onsumado. El conato de ln-
1Ur11enela cofliilata se dlaolvló aln 
mayo.tts e:onseeuencia.s. En otr05 

C4- «;!UBn . 
:::cctore~ hubo sus protestas y re• 
t:lamaclones, pero, en lineas gene
ra les, el rojine,gro del M-26-7 flotó 
s imbólicamente en 1a'i ciudades 
proletarias. 

Por supuesto, las·masas d e traba. 
jadores habituadas a la rutina de 
los mismos nombres y las mismas 
caras, uncidas durante años al ca. 
rro mujalis ta, no est.:!ban familiari. 
zadas con l .i pujante promoción de 
líde res que bajaban de las sierras. 
surgían de las cárceles o brotaban 
de In clandestinid ad, acaso sin mu• 
cha expcrlencia's indlca l. pero lle
nos de llmpias intenciones. 

A medida que avanzaban los dias 
se normalizaba la integración de 
los cuadros dirii?ente!i . En ta ver
ti ente telcfónlcil Hu5:t:o Martinez. 
asumió la ~r.cretarla de la federa
ción y Constantino Hermida se hi
zo rnrgo del sl nClcato provlnclal, 
dcs,1lojando al gastado equipo ru
blerista. 

Tanto Martinez como Hermida 
venían laborando en la sección 
obrero del 26 de Julio dende prin
cipios de 1956. El Incipiente núcleo 
lo formaban entonces, entre otros, 
Osear Carballelra. Argüelles, Man• 

so y Carlos de las Pozas. Los con
tactos se r ealizaron a través del 
bancar:o José María de la Agui
lera. 

Aldo Vera era jefe de acción de 
los ..,rupos insurreccionales en la 
cap al y Hegaron a perfeccionar 
un vhm de sabotaje de las lineas 
telefónicas y telegráficas que de• 
bía coincidir con el desembarco de 
Fidel. Nada se pudo hacer por fal
ta de los e lementos indispensables. 
No h abía nrmas ni dinamita. 

El ramal fidelista de la CTC° en
sayó, inútilmente, respaldar el mo
vimiento de huelga del 5 de agosto. 
Sólo unos pocos departamentos se
cundaron el paro y se impuso un 
paréntesis en las actividades sindi• 
cales ha~ta que aflojara el vendaba) 
rcprcstvo. 

Al ocurrir la detención de Aldo 
Vera, los telefónicos reestructura• 
ron su comité revolucionario, na
nudnndo la! labores de proslitlsmo, 
organización, ven\u de bonos y dis
tribución de propaganda. Para la 
jornada del 9 de abri l hablan eren
do un clima propicio que no encon
tró ocasión de manifestan;c al fa-

ESPAÑA NECESITA UN FIDEL CASTKO 
Pablo Cuals ---el Úombre eYoca la maestria mlUkal y la d'-1-ddad civlca, 
parejas 7 erculdu--, ha pronunciado palabras de eompenetr>Jelón con l1 
Cuba nueva. Nah..rales en él, las espreslones ,lel ITaD •ioloncelista eab• 
lin acradan , tonlfiean, en estos tiempos de oblicua lntrira internacional 
contra la revolución cuban1i. 

De todos es conocida la ejecutoria del p-an artista hispano. Escuchar
lo, dlreelamente o por transmblón. es placer exquisito que los .aficiona
dos buscan con afán. Sus tntlvales anuales, antes en Prades, ahora en 
Jalapa, México, atraen el concurso de lmnamenbles devotos. MúsieOB cé
lebres se acercan al ancl.mo virtuoso l?OD unción de discipulos. 

Pero Casals despierta idéntico ■precio y admiractñn Poi' su postura 
indecllnable ~ont.ra el frauQubmo, Su actHud, típlcamr11&e e1púola, de 
anagnífica e individual rebeldía contra la opftSión fal&DKlllta, no ha teni
do lreA"III ni vacilación. Y ahora la misma oonvie.eió11 española del maes• 
tro Je dlct■ su aplauso a l ma:no aconte-eimlea&o eabano. Qa.lalera e1 - Y 
pocos le i&tlal.arin en autoridad para decirlo--, Que su Espafia recobrará 
la libertad Que ha r econ.J?.u15&ado naeatn C'llba. 

-F.ap1fia necnlb un Ffd.el Cub-o -Pl'VllllDCló en 1J11elo mexicano Pa• 
blo Canb. Quilller•: k = Cal>■ para feUoHarlo_ No soy polilleo, pero r.,an

ea be aceplado la 1ajasUo1a_ 
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llar ta acci.im armada que iba a 
marca r et comienzo de Ja huelga. 

La caida de !a dictadura sorpren
dió a la dirigencia del M-26--7 en 
el sector telefónico atravesando un 
momento de peligro. El primero de 
enero, Hermida se encontraba pre
so en la cuarta estación de policia 
y Ernesto Carranza en el C.istillo 
del Príncipe, Otros dos luchadores. 
,José Mcndoza y José Luis Arruña
da, habían desaparecido -luego se 
supo que asesinados por Pilar Gar• 
ria- y el resto estaba disperso, rC'
huycndo la vigilancia y persecu 
ción de los esbirros. 

A la una de la tarde del Día de 
la Libertad los fidelistns de la em
presa de A~uila y Dragones ocupa
ron el local de la federación, cur
sando la orden de huelga general. 
a excepción de los operadoras y 
plantas qu~ continuaron trabajan
do para mantener el servilcio en 
aquelJas horas tan inciertas. 

-La CTC revolucionarla, expre
só Martincz a un reportero de esta 
Sección, nos ordenó que destituye. 
ramos a la anticua directiva. 

Y Hermida: 
-El comité tuvo buen cuidado 

de seleccionar a compaii~ros de 
probada mllltancia del 26, per~. 
además, con aptitudes como dlrj. 
g~ntes a fin de evitar lmprovisa
c10nes. 

Del meticL · oso a.nalisis emergió 
la federación, integrada por Hugo 
~artinez, Ernesto Belsagcy, Fran
cisco Trujillo, Carlos Po1.as, Eladio 
Carromza y Claudia Argücllcs. Y 
por el sindicato provtncfal, Cor.s
tantlno Hermida, Carlos VUches. 
,Jorge Lahens,Luis R. Arauja Rene 
Fernández, Francisco Sánchez y 
como asesores David Rodr1guez y 
Manuel Gon1.ález Guerra. · 

-Nuestra política al frente dl' 
la federación, explicó HM, se ca
racterizará por el cambio total en 
los métodos, para . no incurri r en 
los errores de los dirigentes expul
sados. Estamos trabajando con la 
masa. Ella nos trasmite sus nece
sidades y nosotros nos encargumm, 
de hacerle justicia. . . El local del 
sindicato está abierto para todos 
Jos trabajadores telefónicos. Se 
acabó la política de despacho ce
rrado. 

-Vamos a modificar el r~gla
mento, puntualizó Hermida, para 
evitar la reelección de los ejecuti
vos. Creemos que hace falta la re
novación periódica de Jos lideres. 
Nadie es insustituible ... Ya hemos 
comenzado a celehrar asambleas 
departamentales si11 coacciones . 

El nuevo equipo exibla ya una 
apreciable hoja de conquistu obre
ras. Todos Jos t~~abajadores y em
pealdos separados por motivos po
llticos hablan sido restituidos a sus 
cargos con pago de Jos babere.!. de
jados de percibir. Más de 175 ,uie
tos a contrato habían pa,ado .a la 
categcria de fijos y .se prepa1'aba 
una revisión del contrato colecti
vo con aumento de sueldos y jor
nada de seis betas. 

Los recién estrenados <:onducto
res del sector telefó.nlc-o, enum~ 
raron un extenso pliego de cargos 
contra <:? !!m:-:~ "!!cCDtfl!' ~uhl,n, 
.. impuesto por Uzaro Pefia como 
secretarlo gener:il de Ja federa
ción". 

-Cuando los coruunista11 cayeron 
en desgracia, Rubiera se situó en• 
seguida en la acera de la sombra Y 
se alió a Eusebio Vujal. AJ poco 
tiempo se separó del caW6n para 
fundar el CONl y lueeo dejó en la 
~stacada a su.a c-ompafif"l"OII para re-, 
curva, !'Ja.,i:i .Muja!. Le dlfere,,
t'!;sa C:e Rubiera J Mu}al no eran 
mú que mu, "'pala" para la 1ale
r,a. El "cauft señalaba la aparente 
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El canto del y1111c¡11 c y P.! 111ar1i llo ... 

El í'11 cgl• q11 c purifica .. . 

-y que furja 1 

Es algo que se ll eva denl ro , por

que nos viene de lejos: como e l 

sabor de mis SUPERFINOS 
REGALIAS EL CUÑO. 

El c igarro que fuma mi padre des

de que yo era un fiii e . .. La marca 

que yo escogí cuando e mpecé a 

fumar. 

Tiene algo de nosotros ... 

Tiene el sabor de lo nuestro! 

SUPERFINOS REGALIAS EL CUÑO 

-- -
HECHO POR H BRES QUE SABEN DE TABACO PARA HOMBRES QUE ENTIENDEN DE CALIDAD! 



Nadie tiene un cutis perf"ecto .•• 
PrraF, poros, imperfecciones ele la piel, cualquie ra que sea 
~u probh•ma - usted siempre espera que el maquillaje que u~a 
la haga lucir naturalmente bella! Pero, cuando ese maquillaj e 
r-ompa<· to (•S scc~, usted sufre una desilusión. Us ted se ve tan 
1·mpolvada - y todas h s imperfecciones cie la piel quedan a In 
vista. Paru evita rlo -- lo indicado c.s el nuevo y delicado 
Ang,·I Fact>! El ~nás incitante maq uillaje con base extra cremosa. 
En 5 segun rlo:-. su cuti s luce m.ís encantador! Tentacloramcnte 
seductor y libre de marcas e imperfecciones ! 

o 

de POND'S 

Cuando usted se aplica el nuevo 
Angel Face - al momento sus ojos brillan 
mós, sus labios se ven más seductores. 
Como las joyas se destacan sobre un 
fondo aterciopelado, la cremosidad ele 
Angel Fecc da a su cutis nueva y radianlt• 
vida! Mucho más cremoso que cualquier 
otro maquilla je. Mucho mñ~ fascinador 
que el simple polvo. Es polvo y base 
cremosa todo en uno. Aumente su poder 
clr seducción luciendo 11n rostro más 
radiante, más fresco. eucantado
ramentr parejo, con el nuevo 
Angel Fact· de Pond's. 

Nuevo~y -ra•clnador maqulllaje compacto 
En un fino y lujoto ,·anily con incn11tacione,. 

de oro de 24 klla, ... 

rebeldía de Rubiera como demos
tración de que aceptaba y respeta
ba los cr iterlbs antagónicos y Vi
cente esgrimía su pugna con el se
cretario de la CTC como pretexto 
para ju.sWicar su sometimiento a Ja 
compañia. En el fondo estaban de 
acuerdu. 

Más acusaciones: 
- Rubiera se apropió dos veces 

del aumento de los trabajadol'CS. 
Estableció el amiguismo y dilapidó 
escandalosamente nuestros fondos, 
gastando sumas fabulosas en pa
seos por el extranjero, cobrando 
g:,1sto~ de represenbcic\n que nadie 
había autorizado. Era un dirig~ntC' 
proletario que rodaba autos de lu• 
;'l con chofer uniformado. 
• Al fino!: 

-En la asamblea que hemos se
llalado para el viernes trece trata• 
remos de que Vicente Rubiera cx
pli<1ue por que no secundó la huel• 
ga bancaria y la de los eléctricos v 
pesar del compromiso ele honor con 
esta úlUma. También tendrá que 
justificar su negativa de apoyo al 
paro del 9 de abril a pesar de 1~3 
gestiones que hizo el 26 de Ju• 
lio . 

El M-i6-'7 insbló en el puente de 
mando de la Federación Nacional 
de Obreros y Empleados del Co
nwrclo a Humberto Escandón Cue
to, o1 ro de los personeros de la lu
cha clandestina eo la capital. Es• 
candón trabajó con José Garcerán 
en el periódico Revolución cuando 
se editaba en Santos Suárcz, ingre
sando en el movimiento obrero a 
través de Angel Fernández Vila y 
a las órdenes de José Pellón y pos
teriormente a las de David Salva
dor y Octavio Louit (Cabrera). 

Por dos ocasjones distintas, Es
ca:idón escapó de tas garras de los 
agentes represivos. Una vez se 
arrojó del auto en que era condu
cido a la ·segunda estación de poll
cfa y otra se le fugó al SIM en 
San José de las Lajas, escondléndo. 
se en un sanatorio de en-fermos 
mentales. 

Fichado en todos los cuerpos de 
persecución polltica, prácticamente 
·•quemado" para continuar ectuan~ 
do en La Habana, y encontrándose 
enfermo, Jesús Solo y e1 coman
dante Echemendfa lo enviaron al 
exilio por considerar que alli seria 
más útil. Se trasladó a Nicaragua. 
desde donde regresó después de la 
liberación del país. Inmediatamen
te asumió la dirección del sector de 
obreros del comercio. -

-Desde 1957 no aparecen actas, 
explicó Escandón al emisatio de 
EN (;UBA. El déficit pasa de tos 
doce mil pesos. No se encontró un 
solo centavo en la& cajas abiertas 
ante notario público. E! desfalco 
debe pasar de los treinta mil pe
sos. 

.En La Habana ex!stlan 28 sindi
catos del comercio de los cuales 
ocho eran e.e los claaWeados "de 
bolslJJ.o", orglll1iu&os ficticios crea. 
dos para los enjuagues mujaleros. 
La d.irigencia revolucionaria los pu
so •n movlnúento, vlgorlzindolos e 
Iniciando una campaña por nue
vos contratos colectivos y por el 
<UJDpllmiento ele hls leyes soci4les. 

En otro orden de -lraclonea, 
la federación dealenó una coml
S:ón encargada de redactar un pro
yecto de ley creando loa tribunal•• 
de Trabajo y aeaUOD&Ddo la crea
ción de una Caja Unlca de Retiro, 
la equlparactón de loe salarle--; y la 
~Pllcacftln del ciDcueDta por den
;f;0~urando la proleed6n al na-
. -No crw ei: loo ¡,eu,r,,. de 1a 
1
nflllraci6n eoanmillta. d1)o -

dón. SI la actual direcdón del mo
vlmi,,nfo obren> CODqui&ta IDo de-

-iF.UHEK . .\: 

rechos a qlie aspiran los trabajaOo• 
res, ese peligro, a mi entender. es
tá conjurado. En cuanto a otros 
aspectos del problema me solidari
zo con las declaraciones de Fidel 
Castro al exponer nuestro actitud 
vertical frente a cualesquiera ideas 
o doctrinas que atenten contra 1il 
libertad y la democracia que he
mos conquistado. 

El reportero formuló una pre
gunta: 

-¿Estaban intimamente vincula
dos a la dictadura los antiguos ca
beciUas de la Federación del Co• 
mercio? 

-Sin duda alguna. Casi la to
talidad de ellos estaban compro
metidos con las depredaciones del 
balistato y el mujalata. Como dato 
curioso quiero decirle que al ocu
par el automóvil del antJ~uo lecre-
tario Esteban Rustán. apareció ol
vidado un. peine de pistola con 50 
balas. Nadie, con la conciencia 
tranquila. nadie que no sea un ma
tón anda con esa cantidad de pro
yec:lles arriba .. . l. jemú, esa ¡en
te firmó todoo 101 manlfiestoo del 
cat•lán condenand~ las huelgas re
voluclonarbs. 

Reaumlenda: 

1>or Sih·io. 

- L a mayor parte de los patro
nos han expresado su buena dispo
sición a colaborar con nosotros ~ 
con e l gobierno revoluC:.ionario. Ha>· 
otros. sin emb2rji!:o, que p.etenden 
aprovech.irse del momento de -=on
fusióu para violar las leyes y qoe 
inclusive se 11tegan a reconocer la 
personalidad de la federación. Pe-
ro no le permitiremos que se bur
len de los tra~adores .. . 

En otras vertie.ata sindicales se 
normalizaban las Jabotts.. A.si en las 
dependencias de la Compañia Cl>
bana de Electricidad. afed.ada por 
un paso de jicote.a, al aceptar la 
patronal la mayor parte de las de
man1as formWZdas por el nuevo 
ejecutivo dirigido por AID'lury ña. 
glnals. 

La remoclón en la m na textil R 
llevó a cabo •in troplt!205. ~ o 
Llneras, a quien se señalaba al.la
do contra el lide.--o tic Jesús So
to, c:<plicó sua puntos de vista al 
tlmonel de la FT. 

-Yo .....,,....,... que es al 21 dJt 
Julio al que corresponde -..mir la 
mulma cllrec,ción del mo-,imleato 
slndlcal _,. ~ triterio de 1.1-
nuu--. pero creo qae DOIIDlrGI te
nemm dttttllo a eolabarw a la 
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r~e.slnJcturt11c:1ón de Ja& cUlld.ra&.sin.
dic'ales. Considero que mtz~ nos
otros y el M-26-7 ulstu -
afinidades y mis ruoD<s pan -
~mcero entendtmi.eDto que- C!Jllz el 
26 ) los cot.n.unistas. que, están e>
zap:tdos atteha.ac!D b apertu..aWad 
para crear d.ificcitades a b ere 
y ol gobi<nJO. 

De otras orpnluciones del -
letarwlo la ausencia de notlcbs pa.. 
recia indicar que no asomahul aa. 
gos de revuelta contra lu d.lrec:ti
vas ttVoJucionari.as. Empero. algu
nos obse"adores apontabu da-
tas maniobras en la bases .tndica
les Los restos de ta maqu1mria 
mujalist;a. los sobrevivientes a b 
<.·at."istrote del primero de, enuo a 
mo"ían subreptfclunenle, lfgaDdo 
tas mi., lnveroslmiles alianzas. esli
mulando agitxionn estttiles y 
dcsHundo e:scoUos. ~ueños aúa. 
pero pot~ncialmenle peli~ ea 
f~s camino de tos dtstlnns sindlca-

Fidel C-1:re re:uai df,, Oriane. 
Pric:tic-.ame:nte marchó ~1 aYlóa a 
la coUC'l'ntndón de Joei. trabajado
res de 13 Sbell. Su d.lscurso tH'IIÜ
nó cxxt.am~ntc a W 2:35 múlutos 
de L, DUldrugada. llach .. roat1'0a 
~'!1ool1entos daban fe. al ella »
~u1entc. de q~ e:l hombrir deJ 
:IIonuda babia manlctlldo a la dtt
da~anbt junto a loo rtttptotts de 
radio )" las paotallao ~ TV. . 

La lnten-eaclóo de Pide! Caotro 
liqu idó el boycot a la empn,sa ,a
solinrra. Explk6 Fldel que la -
dlda. t .. tns.lYa a la COllflácad6a, 
se dlctó <omo una rupuesta a la 
ineallflcable -,si6n ln~leaa, fad-
11Wldo armas a Balbta pnra ua.i
nar cubanas. El prnidfflte de la 
Shell 7 lfttafcno predlledo del 
dóspota. Julio l&lalas. slrvi6 de 
mediador eA la opc,rxl6n. 

Empuo, tl podrroso '"tnlstºº pe
trolero 12.aba banderas de PK!a
,,,ento .. lglaiao. fudtm> de la ,,._ 
tiria. babia sido dlmludc, de -
cugo. La compaAla dooab:, -
<UUto de m106a de - para la 
constru«lón de escuelas "" la si.
rra Maestra. l'attjamcnte, rqulpa
raba loa sueldos a sm oltn:raL 

\" ~ nun-o FideJ Caotro en la 
tribuna proletaria. bablaado anl• 
una ma&na plenaria nucarna. La 
clnm de la - del marta 1ll. •n to:!o el terrltorio ucloaal. 111 
pais. peod~nte de aq~I discune. 
lundAmeotal para la l"COl>oml& de 
I> repübba. El lln"i<to oc.'dado de 
la Si•rn.. patft.lm. •pdaado a la 
gcnemsidad ; al p&- de m 
tnolajaclores pu3 - a. al predo 
de sacrlfi<a¡· jmtas deaaDdas COD· 

tribQreraa a - la zafra. 
-Ciaba .. p!M. ~ lo -

ta •.. Hay ,¡ae _,... a - la 
rffoll>d4D y la - Dttesll& 
laa!r.t.. 
m...--._.1as11o 

de notarios - • la -
taidara ~ - - - • cabo:zapand~dd--
~ ~ lill d.,._ 
~ la-•-ddlatft.
to fmtt)8 dlplcnitlm - la c....w.ru-,i.,_____. 1a~•-um--t1 ...... ---•-..--ra«Na mis .. el .._ructa..d jde~eJ&-
cit,,,. -•edMle Caraa. c..ri..-
- clrtó al ralalmria - ...... una macláa tle ~ ailltans 
~a.dlsliala ~ ~~~-==-= ,._.....,..., __......._ 
~:=-.: .. ~ . .:,- r 
- la l!ola 7 ....... ~ ..... 
llobol1• ~ ._ ..._ ras Oral 
7 .l.a ... 71- ........ .--



Moraics , Clotikh· •· anchcz ~ J:.n
r:c¡ ue Rodriguei 

E , lunes 10 fueron sepultados en 
el cementerio de Colón los resto :-; 
de diccinue\'e expedicionarios del 
"Gramma". Se trataba <le los pri
meros caídos en la guerra ci vil . 
cuando apenas habían pues to pie 
en 1a tierra que venían il libcr.ir . 
Dispersos, hambrientos, extravia
dos en unn z.ona d~sconocid:.i e in
hóspita, c.'!zados como fi eras . fue
ron extcrm!nados por los sicarios 
de Batista. 

No fue una muerte inúlil. A l l'a

bo de dos años, la patria libertada 
les 1·cndía tribulo. Sus nombrC's: 
René Bcdfa Mora les, Miguel Cab.i
ñas Perojo, Santiatw L. Hirt.zcl 
Gonz.á.Jcz, Miguel Saavcdrn, Anto
nio Lópcz. Fern3ndez, Fcrm iu Juna 
Elmuza, Osear Hocfri i?ucz. Floren
tino Raúl Suárcz, Noclio Capote Fi
gueroa, Tomás David P.ollo Valdés . 
Pedro Eduardo Reyes. José Smith 
Comas, José Ramñn Marlíncz, Ar
mando Mestrc Marlíncz. Luis Arcos 
Ber~ncs, Cándido Gonzálcz y Re
né Orcstcs Reyné García. Dos de 
los héroes no pudieron ser idcnti.fi 
cé!dos. 

Un suceso inexplicable aconteda 
en los predios educac.ion.l lc~. A l 
ponerse en marcha hacia Cricn lc 
para e l s:1 ludablc propósito de des
centralizar la cnscfian7.a. saUs(a
ciendo asi a la más justa aspirac ión 
de las pr0Víi1cfas, el minis tro Hart 
dej aba (uncfonando una Ululada 
Comisión Depuradora cuya cabe
za dJrigcnte, el ;,of-:?sor Ignacio F i
terre , no tenía reparo en agredir a 
limpios colegas s1Jyos. de intncha
blc ejecutoria docenl.(? y rcvo lucio
rrnria. Se mencionaban casos con 
cretos. 

Un precepto de la nueva Ley 
Constitucional dispuso que se con
sideraban cubanos por nacimiento 
los que hubieran combatido a la ti 
ranía por dos años con las .tnnas 
en la mano, ostentando el g..-ado ci e 
comandante por un año. Esta vez 
se trataba de un retrato merecido 
Y justo. F. J pueblo, desde mucho 
antes , ya consideraba a l Ché Guc
vara como un hijo Ic~ílimo de la 
Ucrra de Martí. 

Y como li Íntoma de la vuelta a la 
normalidad: las salas de cine ccn
Unuaban registrando mag11ffic:1 s 
entradas. Por las pantalla~ desfil a
ba el h!Stórico documental de Gua
yo, De la Tiranía a la Libertad, 
con la im.&.gen palpitar.te y viva d~ 
los últimos siete años. 

Era el segundo triunfo rtel popu
lar camarografo -el prim~ro fue 
su impresionante documental Sie
rra Maestra- en el curso de las 
úlUmas semanas. 

MUNICIPIO 
Siete años de pir.a!ería 

LA bandera azul fue ia expresión 
públlea de un alabarderismo 

mUDfcir"'18l y espeso. Cada año se 
izaba ~n el aym¡tanúento la f!nse 
m color efe cielo. PareJamentc, al
gún aprovechado, con dedo<; tem
bloroso, de emoción, ceñia una cor 
bata al arrugado cuello del mayo~ 
capUaUno. 

Justo Luis pusa especial. empe
ño en cultivar La leyenda del "'al
calde modelo" y en cli&!ra= su 
mano codicfOlia tras el ceño adW>
to y La palabn ádda. Se le vio 
sonrelr a burtacllllas cuando un 
eroolata 1e refinó a su "ru<b r, an
queza". Ea una clept:acrada. el es
curridizo plnareúo se las arregló 
para escapar can la etiqueta ino· 
lemlva efe su fealdad. 

La pdmer1r de ....- ma.táo!Jru 
consilt:16 en romper las relacione& 

· C4. -C U B n ---
con lo~ conccjal cf, poniendo iin 
al amigable compadrazgo que Cd

ractcr izó Ja administración de Cas
tellanos El alcalde no quería ~ocios 
en sus turbia~ operaciones fiduci a
ri as . Armando de la Vega, "Pa
cn" S.'.inchcz. t, ndrés Ave lino !•' .::,n- · 
~eca, Gutiérrez MacUn y otros tu
vieron que resignarse a mod esl.;<: 
migajas. 

Eu vano ensayaron un a t 11nida 
rcbcldia. Los ellas en que los men
sajes alea ldicios se condieion;.il..,an 
a la generosidad del reparto pcr
tcnccian al pasado. Justo Luis co
piaba los métodos cesaris tas t.lr.l 
mayoral de Kuquinc. El cons ist~rio 
d uplicó la estampa dócil de l con 
sejo de ministros y del conr;.rc
so. Para casos de emergencia, Jus
to Luis contaba con un equipo dc 
matones a las órdenes de sus l~i
jos y de Ped ro Alomá Kesscl. 

-El tiempo de C3stc1lano.:; se 
acabó, pregonaba JLP, y no hay 
quien coj a un centavo del munici
pio .. 

Los ingenuos se dejaron e mbau
car por los vocablos. En ciertas zo
nas, el político vueltabajero CJ II Ó 
fama de virtuoso. 

-Es feo y batistiano, se dP.cía, 
pero es tá haciendo una administr.i· 
ción honesta. 

El c-ngaño duró sie te años. Kl Jl 
de diciembre se desplomó la dic
tadura y Justo Luis y sus herede
ros, con cxp1icable precipitación, 
g;.naron el refugio de la emba ja
da de Paraguay. No se sabía 4ué 
les inq uietaba más, si la acci,)n de 
los tribunales de justicia o las in
vestigaciones del ministerio de Re
cuperación de Biene.s Malver~:nlo.;. 

H3bia llegado el momento cie 
hurgar en los secretos del munici
pio ¡:-ara averiguar hasta qué pun
to e l envejecido mayor tuvo dere
cho a lucir la famosa corbata az•Jl. 
"Pepe" Llanuza, uno de los u , · 
misionados municipales, lo"i mCdi
cos José R. Machado, Víctor Ha
ce y Hf-liodor·o Martinez Junco y c1 
ing'?nic-ro Ag ustín Capó se en.:ar
gar on de conducir al reportero de 
EN CUBA a través de la oscura 
vi ll ele latroclnins, atracos y m•;sc
ria~ que tipi ~icaron el paso de los 
Pozo. Era una negra página de co
r ru pción. 

--Jus lu Luis era. explicó LJ:m u
za, el rnás fie l e incondicional de 
los sabuesos de Batista. El ayun
tamiento, además de un antro :;r. 
bandidos, cm un centro de rhh ,1 • 

l ' ~ LIO MAS, por Sih·io. 

- ¡Un momento: Yo proponco ..aut.· 
nombremos una coml1ión -, v:1-,a
mos a plantearle etile uunto a 
Fldel. 

terí a. El alcalde. sus hijos y la :na
yoria de los jefes de departa1:1en
tos e jercían (unciones de confi
dentes y delatores. 

El comisionado abrió ur1 vol:imi
noso file. Se trataba de la corres
pondencia de JLP y sus secuaces 
con Tabernilla, Orlando Pied:·d y 
otros rectores de los cuerpos repre
sivos. La mayoría de los documen
tos aparecían bajo el rótulo de 
"confidencial" y en ellos se iuter
cambiaban informes y se denuncia
ban actividades contra el regi
men . 

En una de las cartas, seleccio 
nada al aza r , el hombre tic la 
Cuenca Sur se dirigía a Tabernilla 
para esclarecer la conducta t.lc 
Hilda Bacallao: 

- La señora Hilda Bz :allao , rc
port.:iha Justo Luis , es hermana del 
dortor Waldo Bacallao, juez mu
nicipal del Oeste, con quien he 
tratado e l asun to reservadamente. 
El juez Bacallao es amigo nues
tro. hombre de toda nuestra con
(ianza y me dice que se confunde 
a Hilda con su otra hrrm..na Te
resita, que sí es oposicionista y 
ami,:a del teniente coronel Sosil 
de Quesada. 

La misiva era digna de figu1·a r 
en una antología del chivatazo. No 
tan sólo el alccdde se dedicaba a 
denunciar e l pensamiento político 
de una dama, sino que lograba que 
un miembro de la judicatura, pan, 
defender a una hermana, acus:ira a 
otra, exponiéndola a las persecu
ciones y represalias de un régi
men notorio por su falta de res
peto a la dignidad de la mujer. 

En las pizarras telefónicas, los 
soplones municipales permanecían 
atentos a todas las conversacio
nes. Cualquier ch:ula sospecho~a. 
cualquier comentario ocasional ~c
transmiti c:z inmediatamente a Luís y 
Rolando Pozo, quienps, a su vez, l., 
elevaban a Ventura o a Carra.taló. 
Los hijos de Justo Luis, constan
temente. se dir!gfan a los cuc,pos: 
policiales para que investigaran ld~ 
actividades de funcionarios y 2m~ 
µleados. 

La farmacéutica Palacio Pla?1as. 
de la casa de socorro del Vedado, 
había sido una de las personas su• 
jetas a las pesquisas del Buró. En 
un extenso informe de cuatro ho
jas, Orlando Piedra detallaba a Ro
lando Poro todos los movimiento, 
de dicha p;·ofesional. los lugares 
~ue visitaba, las personas con quie
nes hablaba y los teléfonos con 
Jos que •Se comunicaba. 

Una carta de Rolando Masferrf:-r: 
-Doctor Rolando Pozo Ji.ménez. 

Jefe del Negociado de Sanhlad 
Municipal. Estimado doctor y ami 
go: Deseo por este medio expre
sarle mi gratitud por la valiosa 
co\lperación brJndada por uste<l, dt: 
medicinas y sueros de primeros au
xilios para mis compañeros los 
''Tigres'', en la provincia de Orien
te . Todo ello ha servido en reite
radas ocasiones para salvarles la 
vida en la delicada y digna mi
sión donde se encuentran destina
dos. Ojalá hubiera muchos cubdnos 
que como usted se preocuparan tan 
desinteresadamente por mantener 
el orden público. 

La respu .. ta. de fecha 6 de ju
nio de 1958: 

-Doctor Rolando Muferrer: Es
timado amigo. Acuso recibo de su 
gentil carta en relaclón con e1 en
vio de material médico a los ague-
rrldos ''Tigres de Muferrer''. lia 
sido para mi una gran utWacclón 

cooperar en alguna forma con u~
tedes. Con la mayor consideral'ion 
personal y a(ecto. 

Las medicina~ de los pobres, f'] 
suero de los niños. el dinero dr 
los contribuyentes habaneros er:in 
sustraídos para ser enviados ;, 
Oriente a curar las heridas de loo; 
pandilleros del s:niestro holguinc
ro. Los Pozos sacrificaban la sJ 
lud de los enfermos para atendu 
a las maffia.s que e nsangrentabJn 
la región heroica. 

-No hemos tenido tiempo dl· 
revisar toda la documentación, o
presó Llanuza, pero tenemos Id sr
guridad de que a medida que avan 
cemos en el examen quedara cvi
denci.ido que esta gente no sólo 
participó en el robo, sino tambiCn 
en los crímenes. 

El expediente desbordaba la lil·· 
lincuencia politic.a para exhibir 
turbios contornos de aberración ~e> · 
xual. Aquellas gentes parecian vi 
vir más allá del bien y del mal. ro • 
tos los frenos morales . F iguras mi 
litares y poiíticas, algunos de ell o~ 
encorvados por los años , se hacfan 
confidencias droláticas, se lll! l;!O· 
cbban las amantes y se citaban p .: 
ra repulsivas orgias. 

Era un cuadro de novela pica
resca. Muchas de Jas fiestas convo
cadas por los hermanos Poro y 
Luis Manuel Martínez tuvieron co
mo escenario el salón de conferen • 
cias del hospital Clinlco Quirúr
gico. En una oportunidad, Rolando 
Pozo ordenó tomar un crédito dC' 
quinientos doce pesos para la ad
quis ición de bebidas alcohólicJs. 

Los hospitales de Emergencias 
y Clínica Qurúrgiea estaban b.i · 
jo el control de Ventura y Carra
talá. Era allí a dond~ se conducia 
a los heridos y torturados para "n.. 
paracione3". Existían indicios c!c 
que más de una vez los sacaron pa
ra ultimarlos, violando las regla: 
de la profesión médica y los ma~ 
e lementales principios de humani
dad. Cuando Verttura se enf..!rmó 
a rafz del alentado a "Santiaguito" 
Rey se les instaló en un piso del 
recién estrenado centro hospitala
rio . 

-El periodista José Ramón 1-'er· 
ninóez era el "chivato" de las pi
zarras telefónicas en los hos::,ita
les, informó Martinez Junco. 

La Sanidad Municipal no csc.i· 
pó al desastre adminlstr.o:tivo del 
clan de J usto Luis. La publici.:la'd 
no coincidía con 1:l r ~::Ed;;:.t ~.:.:. 
ostentosas fotos, los films difun· 
didos por todas lb pantallas c,an 
un paraván que encubría el m~s 
culpable y criminal abandono. 

El médico Victor Junco Hace, Jcl 
,Segundo Frente Frank País, des
t!ribió la situación ~n el Freyre 
de Andrade: 

-Todo está destruido y la cic 
sorganización es completa. Lo t.¡11.e 
qneda es la estructura del hosp.' 
tal. No se pueden prestar al pue· 
bhJ los· servicios fundamentJ le~. 
Jus to Luis y su hijo Rolando su
primieron los departamentos cie 
Canliologfa y Vias digestivas. Hay 
un :1010 aparato de Rayos X y Pstr 
sólo se puede uUlizar en casos rle 
urgencia. 

Y Martine1. Junco: 
--C'-Omo sucede con todas las tli

rectivas, esta gente sólo se ocupó 
de mantener el brillo exterior. Las 
piedras no interesan al pueblo pC1-
bre, qu,~ reclama atención médica. 
ñ.ledo decirle que el gobierno re:
voluclonario teodri que aquipar ~ ~ 
nuevo el hospital, pues permancc10 
cerrado cUl dos años atendiendo 
únicamente los casos de urgencia. 
Los 1enlelo1 de caricter general 
se suprimieron y I ta pobl:lc1ón 
sólo le brindaban algunu consultas 

externas. Se suprimit>ron igual
mente las ("lperaci'Jr.es er.. fria. 

E l emisario de EN CUBA a.pe
nas si tenía tiempo de tomar no
ta. tanta era la pris~ con que ha
hlnb3n Hace Y M2rtinez Junco, y 
t J n extensa Ja relación de irr..:-5u
la ridades. Unas cuantas poclian 
.;;crvir de indice: 
· -El país, continuó Hace, tiene 
derecho a conocer lo quie hicieron 
los Pozo con la complicidad de los 
\mstrong y Pérez Diaz. El a lla11i

;1b; trador del hospital, Juan \' iUal 
~! orales. ha denunciado a la Comn· 
~ión D~puradora, que en. l';)S pri
tncros días del mes de d1c1e::nbr~ 
de 1957 RCllando Pozo ~e ort.lc!1<· 
que e nviara cuarenta ~ac1one:. U1~
ri ns a la quieta estación de poli
cía. Posteriormente, eJ servlc1~. ~e 
;implió a la noven.a y a la ucc!
ma. tres centros de tortura v c.n
mcn. 

ü n paréntesis: 
- Pero Je, más grave es este: c::.as 

raciones. destinadas a los detenidos 
politicos. se vendían a t res prsos. 
Los' enfermos se quedaban sm ~o
mer Rohmdo Pozo. Ventura, Ca
rrat~lá y Mata comerciaban ~OH el 
',ambrc de los hospitalizados. 
· Machado aportó otros datos. En 
los presupuestos municlpaf.es exis
ti:1 un crédito d2 $16,y~.00 men
sua les para manu tenc1on Y co~
pra de material gastable. El ho~p1-
t.1l estuvo cerrado durante dos anos, 
Empero, en las partidas se conti
nuó co11Signando cientos de )?e
sos para carne, viandas, vegetales y 
manteca. 

-Se robaron por ese concepto 
más de cuatrocientos mil pesos en 

do~i3:~:~~ireno no conocía limites. 
Constantemente se anunciaban re
formas y ampliaciones. votánd?5e 
jugosos créditos que desap_arec1~n 
integramente en la bolsa msac1a
blc de los Poro. Los muebles para 
la Dirección y los aparatos de aire 
acondicionado nunca !ueron paga
dos a los sumintstradoré-5. Y así 
docenas de casos de piratería. 

-Pa¡•a la construcción de los pi
ses de granito, prosiguió Martinez 
Junco, se dispuso de 270 mil pesos. 
¿Hay alguien capaz de creer que 
se invirtió la totalidar! de la suma? 
Simplemente se robaron J:1ás de la 
mitad del dinerc. 

Según criterio de Hace, la cuen
t,1 !bIT':~: ... Donaciones", a nombre 
u.e Rolando Pozo v Roberto Pérez 
Díax. se dedicaba 31 fondo de "chi
vatos'' . Esta partida se nutria con 
los descuentos a los suministrado
res por pronto pago. Los cheques 
aparecen abon:-dos a personas que 
nada tenfan que ver con los servi
vios municipales. 

-Es insólito Jo que estamos des
cubriendo, prosiguió el médico re
belde. Encontramos un cheque nt>r 
400 pesos ~xtendido a nombre o ... ~ 
doctor Amstrong. Este dice que in
virtió el dinero en la adquisición 
de una película cientifica. Compro
bamos que La tal pelicula se utili
zó para la propaganda de Justo 
Luis y que se proyectó en todos 
los cines de La Habana. 

La enérglca requisitoria de los 
galenos revolucionarlos incluía a 
algunos colegas. Explicaron al re
portero cómo TomAs AmstronS?, Ro
berto Pérez Dlaz, Orlando Santa
maria y otros obtenían prebendas 
por su locondlclonalld.ad, dupllcin
dose los sueldos con perjuicio del 
resto del personal facultativo. 

l!n el Hoopllall w .. w loo des
manes fueron q¡ayores. El abando
no llegó al crimen, por tratane de 
nilios enfermoo expuestos a todoo 
los peligroe, derivados de 1llHIICia 
de higiene, la carencia de lo mú 

e lementa l en un 1.: cnl10 hospit alario 
de ese tipo. El Infantil hu.•. hasta 
que tos tanques de Columbia con
voyaron :i l político del PAU hast:1 
el Ayuntnmicnto. un modelo en su 
clase. 

A partir d el fun esto 10 t.ie marzo 
se entronizaron la desidia v e l ro
bo. No había mfi.s que con~templar 
los alambres del tendido eléct ri co. 
colgando por las paredes y techos 
como si fueran cal:olcs retorcidos 
por un cic lón. No habla una plant n 
de emcrt!encia para el caso de que 
fa!lara el f lúido. Un apagón. en el 
instante de intervenir a un niño. 
hubiera costado una vid~ inocente. 

Posiblemente, observó Machado, 
se votó el crédito para la planta. 
pero se lo robaron. Justo Luis man. 
tó un Rra n show dos días antes de 
la fu ga de Balista para inaugurar 
la llamada Unidad QuirúrgiC'a. 
Pues bie n. esa unidad no puede 
funciona r, ya que no ec tá dotada 
de mesas de operaciones. de lam
paras y material quirúrgico. El di
nero tienen que habérselo n evado 
y estamos investigando. 

Machado puso al desnudo el 
trasíondo del show. Más que la l'Or
oata azul de la honestidad, lo que 
reclamaba Justo Lui<; era el par
che sobre el ojo, el cuchilJo e nt re 
los dientes y las arJ!ollas del fili
bu~tero, a la manera de Francisco 
Nau El Olonés. 

-El Departamento de Anatomia 
Patológica lo dejaron vacio. No 
apareció el instrumental viejo ni 
el nuevo que dió por comprado. As i 
están los salones de oxigeno, el de 
Endescopía y todos los demás. En 
este último se in::;taló una mesa 
propia para Proctología y noJ para 
aquella especialidad . . Los servi
cios sanitarios, que tanto costaron 
en el papel, ya tienen el carte lilo 
de "Rotos•· . .. No había i:operos .. 

La lavandería, según las gaceti
llas entusiastas de antes del prime
ro de enero. era un modelo. pe
ro de desvergüenza, Los equipos 
fueron donados por el Patronato 
del Hospital Infantil a un costo de 
dieciséis mil pesos. La concesión 
pa;2 el lavado de la ropa se le ob-
:sequió al ex conc2jal Pérez Balu
ja, emparentado con Orlomdo Pie
dra. Cobraba 800 pesos mensuales. 

El trabajo lo 1ealizaban cuatro 
empleados que gana·oan entre todos 
:MO pe:-0s al mes. El afortunado 
Pérez Baluja, sin invertir un cen
tavo, sin sudarse la camisa ni en
trar en contacto con la espuma del 
jabón se embolsilJaba 560 pesos 
cada 'treinta días. La,;; utilidades 
anilales --ci.escocada estala al mu
nicipio --alcanzaba la cifra de 
i6,720.00. 

Otro ejemplo del infame comer
cio establecido para beneficio del 
"modelo de alcaides' ' era el de los 
suministros de alimentos para los -
hospitales. El pollo Y el pescado se 
compraban en grandes cantidades. 
envasadas en cajas de madera. El 
envase y el hielo pesaban veinti
cinco libras, que se incluían en 1a 
cuenta. De esa forma. par 65 U
bras del producto se pagaba el pre
cio de 90. 

No había colchones ni sába
nas para los niños operados. En 
peores condiciones estaban los dor
mitorios de los empleados. Al ha
cerse cargo la revolución del Hoa
pltal lofantil tuvo que empezar por 
sacar cuatro camiones cargados de 
basura. En el prffUJit.\fflo apar~a 
una biblioteca clmtlflca para con
sulta de m~coo y alumnos. No se 
la vló por ninguna parte, como su 
Igual del parque Trillo. 

-Pm-ece lncrelble que esto ocu
rrlent en un centro h-ltalarfo. 
pero lo primero que lúc:lmos al 
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PROTOCOLO, 11or S ihio. 

- Queria solicit.._, de Su E.s.ulcn
cia el Sr. Ministro de Estado, que 
me dien facilidad~ para embar
car a un a~ilado "poJílico". 

llegar allí fue solicitar la presencia 
el e un equipo de fum igación. 

Y Machado fina lizó ri sueño: 
-Entre otras s:ibandijas Sl"' ma

ta, on dieciocho ratas enormes . . . 
Lo miis signific;:itivo era que en 

los pr~suouestos figuraba una coz:i
trata con un partlct..lar QUI! tema 
la obligación de fu1 11 igar dos vc-cl's 
al mes. En las nóminas aparecían 
dos porteros, un hombre v una mu
jer. El primero trabajaba como 
cho(er de Cándido Mora y la se
gunda disfrutaba de una comis ión 
en la jefotura de la Sanidad Mu
nicipal. 

La situación en el Clínico Qui
rürcico copiaba, en ciertos aspec
tos, la del Infantil. El edificio era 
de muy reciente construcción y no 
habia devenido una pocilga, pero 
en el orden admini:;trativo consti
tuía otra fuent~ nutricia de nego
cios ilicitos. Justo Luis era una es
pecie de Ali Babá coin espejuelos. 

De igual forma que los ladrones 
se especia1izan en un renJ.tlón de
terminado y uno se dedica a las ca
jas fuertes y otro a las joyas o los 
automóviles, e l antiguo edil Pére-z 
Baluja se orientaba hacia e l giro 
de lavandería. La conce?-ión de ese 
departamento en el Merrede::. del 
Puerto se le otorgó a Antonio Luis 
Diaz, testaferro de Pércz Baluja. 

Apuntó Machado: 
-¿SabE. cuánto se pagaba a Da'

luja mensualmente? Pues nada me
nos que 1,500 pesos y el Hospital 
le proporcionaba, además de los 
equipos, el flúido eléctrico, el va
por y el petróleo. De entrada he
mos rebajado en seis mil pesos 
anuales ese servicio, :1aciéndolo 
mas eficiente a me.nos costo. 

La cafeteria, construida con el 
dinero de los contribuyentes fue 
cedida para su explotación al con
cejal Rodríguez Hidalgo por 450 
pesos mensuales. Se le proporcio
naba, aparte de las modernas y lu
josas instahtciones, la electricidad, 
el aire acondicionado Y la mú::.ica 
indirecta. 

El bar, cosa impropia de un cen
tro hospitalario, era punto óe re
unión de los peores esbirros. AIU 
departían cLa diariamente Ventu-

C:á~uls :~.-:i~. M=!it/~ 
Nl6o" y ~Iros 'sicario. para r.,_.te
Jar el último crimen y planificar 
algUD nuevo atentado rontra la clu
dadanla. El 31 de cllciem.>~. la 
pandilla completa e.1tuvo "t,indose 
tragos" con Rolando Pozo. 

El latrociDlo, la malvenaclón, la 
corruptela eran delitos menotl!S si 
se comparaba con otru acthlcilldes 
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efe siniestro perfil José R. Mach> 
do. con acento ir.dignado. fue se-
rlal.'.mdo nuevas respon9bi1idades. 

-Es lamentable tener qLe for
mulnr estas denuncias, perc ' • ~ 
volución tiene que ser im¡;. ; .... ,._;Je
ron los e:1emi.1:?os. El d irector del 
Clinico Quirúrgico. Tomás Ams
trong, pe!"mitió muct 3.i veces q~ 
c-n horas de 1a madn..~ada se tra,Jt-
ran a ese centro los -:-ompañeros 
torturados por Carrata.d y Ventu
ra. Allí los reconocía el .1byttto 
García Mellado, quien dicta.mi.naba 
s i se ha1laban en condiciones de so
portar nuevos tormentos. Si ponia 
el visto bueno ~ reanudaba el sat
"'ajc interrogatorio. 

Apunt..'.> un hrcho cu.,c.reto: 
-Por si alguien pone en duda 

esta denuncia. ah i est¼ el ca.,;,o dt:I 
vicepresidente de la Escuela de De
recho de la Unh-·ersidad de La Ha
bana, Jetsé Fernánde,z Coa:io. 

E l Hoopllal d~ Matunid•d mé
rica Arfas no sincronizaba con rl 
cuadro bochorno50 de la unJ~ 
habanera. Su edificac.lL\:;:. databa del 
periodo de Miguel Mn.riano Gómez 
y se realizó con el asesoramiento 
científico de mat:stro, de la obste--
tricia cubana. Fue un hospital qqe. 
llenó el il3Pecto funcional y arqui
tectónico de UM éJ)OCa brillaate ~ 
la medicina... 

Apenas Justo Luis y Rolando Po
zo asaJ taron ta aJcaJdfa: empezó d 
desbarajuste. Sin consultar espe
cialista.i, sin pers~Uva denWica. 
inicfaror: reformas 1 c:onst:rucdoDes 
con fines de propa¡¡anda politlea, 
invlrt.!endo más de 200 .U pema 
en una sala de es-~a. fa.rmxb. la
boratorios y consultas ex"'~ ar
namcntadas ron cranltc.. uakla 
y muebles. pero desart!Clllaclas ell 
su funciomunlenlo y cattntes de Ja 
aparatos, utensilios e imtnimeDta& 
cientlficos más elementales para la 
.itenci6n de las mujeres y nilios 11>
baneros. Explicó Machado: 

-A pesar de que se establed6 
una pl"quefia cuot■ de booorarica 
para las perso.n.s que acuden al 
hospital, cuola que ha permitido 
recaudaciones de varios m.ll1atts de 
pesos mensuales, la =tauidMI 
América Arias no u.,_ orpDiDdo 
un verdadero archivo de bll.tanal 
clínicas, el archivo de radlolaci,a 
carece de índice. las salas ~ tra
bajo de pario tieDED unas -
inadecuadas, ademis desrompaes
t as en sUs mttani.smo&. Se cen-anm 
numerosas ventan.as y puatas • . _ 

Todo <-xbibia una etlc¡m.ta de: 
abandono. Ni enfermtta:s en ntbae
ro suficiente. ni sala esped.al paa 
la atención de prematun,g y clflli
tes congénitos. ni com.idend6e 
para el cuerpo lacuJt.aüft. siD 
atención gloecolócla ampleaelt
taria. Rolando Pmo. m A ...,... 
dentlfica, prolu1>16 a los dnai
gloecólogos pnctlcar __,_._ 
te las biopsias de sus CMGS ea la 
consulta ulema. 

No ,e permlUa a los ~ 
operar más de Wl solo caso a b me-
mana. 

-El Hospital en otra - <k 
saqueo. La recaudación - _. 
~'Oncepto de coasulta m~ -. 
ratono y otros capitule&, -
la cuenta pMticubr ck las -.._ 
¡Lo que alll .., hada en -
mente monstruoso? 

~Pepe" L1aDDU -.om6 a -
la palabra. ,,,..,., -..-. -
.,¡ cuello de la umJsa 7 la -W. 
Ooja, tn el ttY...,. e Jllllo La 
~on sa ~oe ca I Y • 
ffl&IDp.> lle falsa -~ D •
chivo ~ en~.,. 
lesUlaolü• ff --lllre. lea qiR cat& _,. -. 
resale . .. 

La -a111Ya. -'la ..- - 111 
.Jum r .A1- ....-•:11s..Y. 



!4 A,·c., Nueva York, reclamaba su 
parte c:-n un negocio de S0,500 Oíl 
por la ,·cnt;i de rf'l'it 1os alrasadcVi. 
rcali1..:1da de- arucrdc con "Luisi to" 
Pozo. Ap:wcntcmc11h>, el v.i.st:n;o 
del nkaldc i; c .apropió de la liih,
da cte.- !; U sol'io . 

- A mi ~e me dio In mala, pro
testaba Alr.:1an1.a, nu entrcg.i.nclosc
m c h par1icipación q u e.- era dl· 
$2,500.00. En c•m ocasión luvc ne
cesidad ele ,1ba11donur el pnis. Si 
no me da mi parle. todos s u.e; ,1d
versarios politicos L'Onocc1 fi n qu•• 
no es tan honrado. EcpcrarC c·I 
liempo prudencial de seis di.is. 

Como <¡uicril c¡ur no se produjo 
el csc!Jndalo, era de ~·upuncr fJUl' 
Justo Luis, con cu 1wculi:lr <ic>nllclo 
de la honc:-.tid.ad ,\' J.1 r,alnbra cm
peñadn, llamó a su hiio y In ollllgó 
a cumplir ~º" comprom iso~. 

Seguid;1mcnlc, Llanu:t . .! enumeró 
algunos de los turt~ios manejos ck 
la pandilla alca ldid;1 : 

11 Hasta e l memento ~~ h:a n lo
calizado !153 "bolc ll as" en e l Mu
nicipio, con un promedio de 70 pe
sos cada un ~. Al año. In cifrn m id
,·eri::ada J,or ese conc cpw asc:ernlia 
a $788,520.00. En tota l, en s iel e 
años, $5.497,640.0G. 

2 Por concepto de impuestos 
:sol're nuevos repartos Justo Luis 
defraudó al fi <::co en ma._ de dos 
millones de peso!;. En menos de un 
mes la nue,·n admlnl~tración habí :t 
logrado recuperar m ;\c: de 200 mil 
pesos por dcrct-'hos de urbanl z:1ción 
de olr,,s zonas de la capi t al. 

3) Cu ~mdo ~e realizó el arqueo 
de la caja municioal existía en 
cíecth,·o uno .. rn mil pesos. En el 
banco hoy depositados unos echo 
milloncn, pero afcct:Jdos por deu
das cont.raldas por Pozo. 

4) Con motivo de la fars a elec
toral dr.l 3 de novicmt,rc , JLP afec
to ll'~!i de las dos terceras parles 
de !os ,:rl!dito::; parJ Jorualcros. 

5! El Colegio Alfredo Aguayo, 
con capacidad para sMo cuatrocien
h1s a lumnm;, elevó la cifra dc las 
educ:mdas hasta mil cuatrocientas . 
Como e ran internas v externa~ aue 
dcsayunabnn, almo11.:1t-an y comían 
en el plantel, la.~ much achita~ pa
saban hambre. Con fo ,; suministros 
se hacian suculentos negocios, pa
gando ~ob1·eprecios por \'Íveres de 
Jnfcrior c.:,,Udad. Rodrí1wcz Miran
da mane;aba el racket de acuerdo 
con Jucto Luh;_ En la E~cuela Val
dés Hodri~uez ,;ucedía lo mifmo. 

6) En Ja,; ,escuelas José Miguel 
Gómez ':I Romu.oldo de la Cuestit 
la situación era idéntica. No había 
material escolar, los talleres no 
funcionaban y el personal docE:nle 
resultaba demasiado escaso para 
una población escolar tan nume
rosa. 

71 Exlstla un crédito de cuatro 
mll pesos anuales para la adquisi
ci'>n de libros para la Blbliol..:a 
Municipal. En ~lete años no se 
compró un so1o volumen. En ese 
eplgrafe piratearon 28,000 pesos. 

8) En el. departamento de Ur
banismo el negocio estaba en las 
licencias. No se respetaban la11 dis
tancias que establece la ley. El Mi
nisterio de Recuperación ha com
probado la existencia de centena
res de edificios y casu sin amilla
rar. La cuantla de lo malversado es 
Incalculable. 

La lllf'lllente et■pa en la Inves
tigación perlodlstlca condujo al re_ 
portero de. esta Sección a la• Inte
rioridades de la admlnl•tr•clón del 
Acueducto, El nuevo Jefe del de
partamento, Ingeniero Aiustín Ca
pó, t■mbl~n tenla una hlltorla de 
latroclnloa c¡ue relatar. 

En el acueducto el "botellero" 
no coosutu[a el peor de los males, 
empezó dlcleodo. Hemos localizado 
unas trescientas "~lw", pen, 
eso no era lo peor, El principal 

alJ'ilCO c.~tah ,1 1 cpl'Cl:C lll ado JIUI 
1reint1 fl cuarenta e mpicados de 
plnntil la orga nizados en e l llama 
do "segundo acueducto". Esta plar~
tilla hacia :n-,taladones, acomet,
da~. etc., y conse,~uía que las in
dust ri as. hote les. lintorcrias, casas 
ele! .ipnrl amentos .v todos lo!-! comer 
cios de gran cor.sumo de agua se 
igur. laran con ello'-. 

Capó comp:·ot-ó unos números. 
- De ectc modo i::c desfalcaba 

.1 1 acueducto en mflc- de c u ~tro mil 
pcsns trimestr::les. lo que quiere 
decir que. ill cabo tic! all•,. Justú 
Luis ,v ::u-. compinches se robahan 
miis de un mlllon seisricntos mil 
pesos. en Siete años ma:versaron 
unos doce mi!loncs dt: pesos. 

Una cifra C<::clt1l'eccdon1: 
- La pruc t-a mflc con·,inccn te d(' 

este negocio de ,Justo Luis y Ayón 
ce Ja ~ieuicntc: en los primeros 
diez din ,; de la ndminislr;1ción rcvo_ 
luclon aria se rompieron todos los 
record~ <l e t·cc~w.dac:Jón. La cant i
dad exacta co; un millón .SC:icnta Y 
dos mil pei:i;os. Estamos procedien
do con cncre: ía contra esos cm~lea~ 
dos inescrupuloPos v ya se han prop 
ducido mucha!- cesimtlas, sobre to
d~. entre los Jefes de departamen
tos. 

J.,a mecánica del aPunto era bien 
Eencilln. De unos diez mil metros 
cont:1dorcs lnstalndos, el 80 por 
ciento na funcionaba. Deliberada
mente , fÓlo se mantenian tres hom
bres trabajando en las reparacio
nes. Entonces, :-o pretexto de Ja 
ruptura Uc lo,; metros, fC cstatole
cían promedios de consumo muy 
por debajo de Jo,; reales . cobrán
dose exil?uas cnntidades en benefi
cio de io,; consumidores "iguala
dor''. 

-Una importante fábrlca de re
frescos, ~on seis contadores, los seis 
estaban rotos s iempre. Esa indus
tria pae:aba una suroa irrisoria. Ya 
les pu~i .1os seis metros nuevos y 
hemos comprobado que, de acuer-

11,, con e l promed10. tendrn qu e 
contribuir con uno~ tres mil pesos 
ni trimestre, que es ca::; i diez \o cccs 
la ::anlidad que venían abon:indo 
antcriormenlt.?. Y eso !'; Uccdia con 
la mayor parte de las lavandcrias, 
hoteles, Compañía Cubana de Elec
tricidad. rcsti:lurantes, etc. Ahora, 
el Acl:cducto ~obrad lo debido. 

-Una empresa que controla uno 
<le los muelles de La Habana c:om
prr.ha el «gua a cinco centavos y 
se la vendía a loo; barcos a veinti• 
cinco. Todo e l mundo hacia nego
cios, todos :-obaban y e l jefe de la 
banda en el Municipio era Justo 
Luis Po1.o. 

P;ira compensar dicha merma en 
lils recaudaciones, el Acueducto es
quilmaba a los pequeños propieta~ 
ríos. Capó citó e l ejemplo de resi
dencias de la Alta Habana amilla
radas en 80 pesos mensuales a las 
que se cobraban 70 pesos trimes
trales por el servicio de agua. Ni 
en su peor época la capital había 
sufrido un saqueo semejante. 

-Justo Luis y ios suyos, acusó 
e l Ingeniero AC, no tenían más ob
~esión que robar, robar, robar. 
Vivían en perp-..-tua función de sal
teadores, como carteristns en un 
ómnibus rcplclo. No hace mucho 
qur compraron un motor para la 
Cuenca Sur valorado en 400 mil 
pesos. "Luisito" Pozo recibió una 
regalía de cunrenta mil pesos por 
esa operación, en la aue intervino 
una entidad denominada Furromar. 

El Palacio Municipal era otro es
cándalo. Alin faltaba por pagar un 
millón y medio de pesos, pero de 
un examen superficial de la obra 
y sus costos se desprendía que el 
.1lcaldc del marzato, cargado de 
arrugas y ¿:petito::-:. se habla benefi
ciado en más de dos millones, en 
feliz contubernio con el contratista 
Gonzi1lez del Valle. 

L::i DrKtnte tarea de adecenta
miento en ei antiguo Palacio de Jos 
Capilanes GeneraJes marchaba pa-

LAS Dt:MANDAS DESl"UES GEL l DE ENERO, por Arroyito. 

-i ¡C■balleroa. ¿Por qué no h1een un Comité de Lucha de ¡\'lva 
Culta Libre!! 

l'-alelarnente a la investigación gt·· 
1wral de la administración de Jus. 
t o LuiF Pozo. Se iba laponanc!o 1~ 
economia desfondada de l Munki
pio, bloqueando la~ filtraciones. Jo
calizando y denunciando las affai
rcs. Sobn· las ru ir.as de un apara10 
de corrupción se queri a alzar un ,, 
administración ejemplar. 

De entrada. el s11e ldo de los con. 
ccj alcs expulsados y de los "bol c
lleros·· se estaban integrando en 
un fondo destinado a .:ilfviar la si 
tuación de los jóvenes becados "" 
las escuelas del Municipio. No im
portaba que fueran en su m~yoria 
hijos de militares o de agentes po
liticos del marJ.ato. Er.1 una ra2.ón 
de más para procurar convertirlo~ 
en ciudadanos dignos. Con ese fon . 
do se aumentaría el material do. 
cente, e l número de maestros, n:t•· 
jorando la calide:d de la comida. 
Para ese proyecto se gcstionab;i 1;1 
aprobación del Tribunai de Cuen
tas. 

-Lns recaudaciones cst.án au
mentando considerablemente - co
mentó Llanuza con opfjmisnm-. 
Por concepto de fincas urbanas Sl' 
espera que sot-r~pase los dos mi
llones en este trimestre. Aparte dc·I 
generoso apoyo que los contribu 
yentes prestan al gobierno, este 
aumento es la mejor evidencia dl' 
que ~Tuste Lui~ Pozo no era má :-. 
que un vulgar malversador. 

La exhaustiva charla con el co• 
misionado municipal y con olro: 
funcionarios venía a rescatar de 
un injustificado olvido al viejo PO· 
lítico pin.:?reño, fugitivo de h:s tri
bunales de justic~a. Los Pozo fue
ron. efectivamente, unos poros sin 
fondo a la hora de trar,ar los di
neros de la comunidad. 

CAPTURA 
E! que no pudo il"Se 

EL mif~rcoles 4, a Jas 5 de la ma• 
ñana, una mujer salia sigilosa

mente de su hogar y abría el g;i
raje contiguo. L:l casa, marcada 
con e l númer'J 108 de la Avenida 
O, estaba envuelta en la sombra. 
La escena tenía algo de pellcula 
poJicial. 

Protegiéndose del frescor, subiC 
al automóvil, después de mirar a 
ambos lados de la calle. Ya co
nectado el motor, susurró: 

- Entra. entra, chico, que no 
hay peligro . . 

Obediente·, cauteloso, temhlc
queante, un hombre grueso de t·s· 
pejuelos, avanzó, pero no se de
cidía a s1.1bir. At i~bó en todas di
recciones. 

-Sube, viejo, te repito que no 
hay nadie·, insistió la imraci,!nl e 
voz femenina. 

-SI, si, ya voy . .. 
Abrió rápidamente la porlewe· 

la y se echó cuan largo en sobre 
el asiento traseTo. La mujer se 
dispuso al arranque. . 

Súbitamente, una pareja de m1• 

llclanos pareció salir de lo invi
sible. Los fusiles lmponlan su ru· 
brlca amena1..adora: 

-¡Que- no se mueva o3die! Es· 
tán retenidos, hasta que llegue la 
orden de arresto. 

Atónitos, los ocupantes del au
to velan cortado el e'Scape. 

Era una, estampa más del mo· 
mento revo•~clonario. Quien se 
Incorporaba, asustado y balbucean• 
te era uoa figura conocldlsima 
d~ la dietadura sindical abatida: 
el magnate de los gutronómlcos. 
Francisco Agulrre. Su esposa ase
mía de Inmediato la defensa ver· 
bal del prófoeo frutrado, vertien· 
do aobre los vigilantes de' la re-

,.)l ución fr .ises de l más upico vo
:1bulario batistiano. 

:.a captura de Aguirre habia 
•·os tado muchas horas de acecho. 
Brnigno González. organizador ac-
1 u.11 del s indicato gastronómico, 
do blado en agtnte del DI ER, ha
tJ l i! organizado la caza. A\'isado a 
ncmpo por los hombres a sus ór
denes. se comvnicó tclefónicamen
l l' con el jefe del DC'partnmcnto 
fif' Investigación Revoluc:icmaria, 
1h~ne de los Santos, y Je transmi
. 1á la conlrasel1a: 

- El pollo está locnlizado. 
Lo dcm.is fue cose:r y cantar. 

E,l!lms,·.idos en una casa colindan
' C'. los revolucionarios vieron sa
li r ·, la señora de Aguirrc entre 
1,.~ sombras nocturnas. Et ilcau
da laclu vascuence, actor de mil 
f;irs ils prolet.1.rias, 110 había leni
tlü la suerte de su protector Mu• 
¡a l. Era el que no pudo irse ... 

.\Jientras se cspt:raba la orden 
drfinit iva del DIER. la rlama pro
chgab..i sus ínfulas po1émicns en 
!os milicianos. indefensos -p'Jr 
dc lit•adcza- frente a los p:-oycc
till''i vcrlrnlcs femeninos. Un re
trato considerablemente retocado 
de FA: 

- ·Us tedes han detenido a una 
persona honrada! 

-Señores, nosotros recibimos 
mstruccioncs del gobiei·no rcvo!u
l' IOnario. 
-;. Y quiénes son ustedes? ¿Pur 

11ue no se identifican? 
- Bueno. por ahora nos garau

tizan estas barbas. alegó uno de 
ellos. 

Los condujeron provisionalmen
te a su hogar. Los improperios 
llovían: 

-¡Ustedes son unos canal1a.s! 
;Están haciendo Jo mismo que ha
cían Ventura y Carrat.1lá! ¡Ase
sinüs! Este hombre se ha portado 
bien con todo el mundo. Si se co
mete contra él una injusticia, los 
m.1 taré ... 

Aguirre, a lo mejor indigno de 
tanta devoción, permaneda calla
do y abatic!o. Al fin llegó Benig
no Gomález y se identüicó como 
agente del DIER. poniendo fin al 
crispante dc:!Jate. 

- Se acabó la discusión. Yo ga
rantizo que éstos son liomores a 
mis órdenes y han procedido co
rrectamt:nte. Y ust~{I . ~eñora, no 
siga insutt.:..r:.:!'J más n fa revolu
ción, que sabe hacer justicia. Vu
mos para el Campamento de la 
Libertad . 

Ya en ·,as oficinas del DIER, 
Aguirre fue instruido de cargos. 
El acta levantada contenía graves 
imputaciones: 

-M:.lversaciones de fondos del 
Heliro Gastronómico, ocurridas 
al socaire del costosísimo Haba
na-llillon. 

-Invt:lltor de los sindicatos de 
clubes y balnearios en tiempos de 
la tirania. 

-Complicidad con Mujal en el 
ejecutivo de la C'!'C, entregado 
al saquel>, la delación y la expul
s:ón de lideres honestos de la cla
se obrera. 

-Participación en la captura del 
cantinero Osvaldo Lópe,: por es
birros de Batlsla, OL, señalado 
por Aguirre como conocedor de 
los secuestradores de Fanglo, fue 
apaleado en los calabozos de Ven
tura y tuvo que' exllarse. 

A tal., lmp•laelones se añadlan 
las de "111anollto" Herniodez, otro 
desterrado del sector gutronóml
co por oponerse a los usllrJ)ldo
re sindlr.ales antes del primero 
de enero. Por "chivatazo" de 
Agutrre habla sido peneguldo por 
los ogtntes ~ Ventura. 

Se¡ún MH, la fabuloaa mole c¡ul! 

L.~ i'l!JMERA ZAFRA Dt: L A LIBER l'.\D, • 

-Y en c;;o apareció el ahominable hombrr de la c;i;ña_. 

se alza en L y 23 se había edi
~icado con el sudor y 1a sangre 
de los I rabajadores. Inicialmente 
presupuestado en 16 millones dt• 
pesos, al Habana-Hilton alcanzó 
la cifra de 24 millones, compromc. 
tiendo seriamente el porvenir de: 
los jubilados y pensionados. Por 
supuesto, los m:irgenes ilícitos 
usufructuados por Mujal, Aguirrc 
y MichelloreT.a fuernn parle ali
cuota de los excesos financieros 
en dicha obra. 

Las importl,-;fopes d~ materia
les de construcción, cun supuesto 
dt:.>tino al fastuoso hotel, sirvie
ron para edificar casas y fincas 
en beneficio de los jerarcas de la 
tirania, incluyendo los mujalistas. 
La compra de refrigeradores, co
cinas eléctricas y otros muchos en
seres, situados en la cuenta del 
Hilton, contribuyó a enriquecer 
más aún a .. Pancho" Agulrre y 
sus socios. 

-Esta vez -manifestaba MH, 
al regreso de su exilio-, el vas
co no podrá escapar. Ya hay bas
tantes cargos contra él y Jo es
pera la justicia revolucionaria. 

Tres semanas antes, el aprove
chado lid~r gastronómico había 
sido sorprendido por el propio 
Benigno González, en primera en
tre A y Paseo. Conducido a la 
primera estación de policia, fue
libertado pocas horas después. El 
doctor Barrientos, quC' en aque
lla ocasión levantó el acta: dijo 
a BG: 

-Chico no sé lo que ocurrió. 
Cuando llegué, al dia siguiente, 
me encontré con que ya hablan 
soltado a Agulrre. Alguien llamó 
por te'léfono, desde el Palacio 
Presidencial, y dio la orden. l"are
ce que fue el momento de confu-

al6:ia~el Qulnte'ro, que ahora se 
reintegraba al sindicato de clu-

bes y balnearios. ,1 lerlaba a ~us 
compañeros: 

-Bueno, yo creo que .t estas 
horas nad it~ se a lre,•erá a pedir 
la libertad de estt: notorio ~quta
dor del Retiro Gastronómico. pues 
no se puede jugar con los mis 
sagrados den:-chos obrnos y aqu.i 
no creemos en la Liga de la Toa
Ha. Quien St? la tire a Aguirre se 
tendrá que ver con todos J::,s tra
bajadores gastronómicos. 

A~regó: 
-Sé que por .thi anda Serafi

na !lvmualdi. socfo de :\t ujal y 
Aguirre en la ORIT y en las tro-
pellas contra el proletariado la
tinoamericano. ¡Muc·ho ojo con el 
argentino, que se las trae! 

Circulaban asimismo en la ma
sa g;,strnnómica quejas por la de
mora en investigar la caja de las 
oOras del Hi.lton, sellada por la 
Revo1ución, y la cual contenía mu
chos papeles comprometedores 
para el vasco: 

-A abrirla, compañeros. clama
ban, que la única manera de- jus
i.iilcar la acción rcvolucionari.1 e-s 
mostrando las llagas de la dicl~
dura. 

COLONOS 
Las misma e.aras 

EL azúcar cobraba un sabor amar
go. De un lado. los trabajado

res. 1.tnto tiempd acogotad<lS, en-
caraban la resistencia de, los pc>
derosos empresarios, plantu11do 
sus relvindlcacione,., inmedlaus 
Del otro '"' recrud~la la pugna 
entre los pequeños colonos y e.l 
viejo grupo enquistado en la di
rlgencia de' la asoclad6a. 

Humberto Rulz Leiro. JORA«
tln Sierra Martlnft y Bdlla'do 
Fernández encabaaban la i-.r. 

1!Cncra. :"ii sus nombres ni SU3 as.r
i:atos co.nstituiao Ulla novedad pa
ra el reporteo de esb Sttción. 
En m.h de una opoctunid¿o. en 
la prunera etap3 del mar.zato, re-
cogió sus protestas conlr.t la po
i itica azucarera de la <:ktadura. 
Luego, cuando l.>: garra de- Br 
t isla se cerró sobre cl p~s y ~ 
ñorcó Ja censura. ya no hubo lu
gar para debalir discrepancias. 

-¡La rr1;0Jució11 no h.a Jlrgado 
a l.1 Asociación rle Colonos! 

Ruiz Leiro injció ia charla. A 
pesar de las canas que Je, invadían 
los temporales. conse.n-aba eJ mis• 
mo tono po!émico, s.in ropajrs con
vencionales. de su época de dlri 
c:enlc l'Sludiantil, cuando FideJ 
Castro Sl' estrenaba como líder 
<.>n la nh.tórica e-scalinat.J. :¡ en los 
mítines de lo Plaza C.-deo~. 

-En realidad. precisó. en la 
Asociación no existe ningün con
flicto nue\'o. Es el de s.iemptT, t-1 
de toda la , ·ida. La inslltuclón. 
desde hace años. viene siendo 
"mangoneada' ' por unos cuantos 
colonos poderosos que actúan a 
su capricho. 

Intervino Sierra para relacionar 
algunas etJpas de la J•icha. Rr--
cordó la denunci~ contra los de
cretos de Batista. regu13tldo las 
zafras a la med1d.1 de !ns mis 
turbios interees. En mis de- una 
ocasión trajeron sus protHlas ~ 
!;i.s p:igic.LS arogcc.for3.S de BOH..E· 
rtUA. 

-Concurrimos a los tribun.aJes_ 
afi•dió, ,1ún a sabie-odas de- que 
e.ntoncn el Pa.laclo di! J'usticla 
era "la Justicia. de p~acio"'. To
do fue inüUl: ni en Garantlas ni 
en "1 Tribunal d• Cuenl:as eDND
tramos amp&r0 rootr.1 J~ m.a.h·t.r
sado= del !CEA. de b Caja del 
Retiro, de t. Comis16o de Arbitra
je y sobre todo dt- la A.wciación 
d~ Colono,. 

Ruiz Le:iro tiró del :ú~r de su 
"·oluminoso portafolio. Re-buxo 
eottt 1~ papeles y t. mano tta
parttió agitando el a.marillHito 
eJemplar de- un diui.o. 

-A los poros dhs del 13 de 
marzo. la dir=iá de la Asocia
ción de Co~ ~ó al sa
lón de los .a.-!lo!!"'llillllHiw-a'fiar 
al tirano lru. 
En ... 4i!'liJll'9o::tl!"""';$1~ 11>-
g eol,e,.. lfiloa. -
p ..,;·;-Bcii'ito ~ 
,cta~ffe oc.u;¡,6' lo&._ U11DJ • 
presidfflte, s~ ., tesorero 
del~:rffl«d"1a>looa
to. ADi se postnnm a las pw,la 
de' Batista. e:ilODIDdo una -
dida plepria por la -.uud d•I "11o-
norable- señor ~entr ... 

E.1-inftasal>lrdela 
prmsaseiWahalapresmci,a de 
los lim<lneles de la AdtC eo el 
aparataso destil• -- fil 
la mansión <'jtt11li- El p.--orum
ciamiento se exttdia NI la dosis 
deuiiur: 

- La A.sociadóD de e- de 
Cuba. fue d meloso ciis,,u,o, tie
ne •I alto IM,nor d~ Yisiwle a 
esl.l tard• _., ~i~ ,,_ 
respetos }' d~ coastODOI de 
nuestra sim~i.a y saUsfacdcioa 

- t.nto ast...l - S1> dis
lingulda familia resullana llesu& 
a>n otm, del arlHO Y, -
ble atentadc OC1IJ1 do ttdeate
mente-. así como sa sensa adaa-
ción en tan cleplonbles -e
cimltlltGL }° Nldlpbddos. le U· 
pnSI.IDOS ..... SHl1ilaleJotor. 

La panafada • carn:s¡,oDd.aa a 
la rolldad. El awt. al ~ 
DO slplfkó la l8l'efon a - pa
dfk1t ~ .._ d .._ 
lraDtal J saidlla a ,_ fclll1aa 
ertlaliad._......_, .... 
1..W.pw_c--lie_ 



gida , La empresa podia ser coma. 

¡ deradn una locur.i, pero nunca 
uu "artero" atentado. E1t1pero. sc 
trataba de un ni.-. -tlón de gcnu• 
flexiones y 1.alcmas y el cqu ipu 
de la Ad«:C quiw dejar const:m 
cia tk sus fervores balisteros. 

-P;:,ra co lmo, se. inrfignó Rui i 
Leiro, clor,ian la "serena aclut1. 
clón"' di: ! dict.:idor. que :tpcnas res• 
tJblcctdo del susto ordeno el ase
sinato de los heridos, dispuso un;, 
lnfaml' <:Jccrla human.1 y no vnci
ló en manriar a matu:- a Pclayo 
Cuervo. totalmente ajeno a los 
su~. Esa fue la "serena ac· 
tuacfón" de B:1tí~11'. 

Eduardo Fcrn311dcz intcrpuló u:1 
comenl.ndo .imargo. 

-Pues biln, eso:; señores con
tinúan li!n c.am¡,;mtes .i l ;rcnt(• 
de los destinos de la Asocinc:Vin. 
como si fu eran unos intocables. 
Sln;plemente :>l hiw una pequeña 
remoción de carácter familiar, un 
, imple cam hio de posiciones. Gas. 
lón Godoy fue sustituído po1· su 
h1?r.n.1.n.,; Fclir>{.' y Aguir:-cchu por 

f un pariente cP.1·canc. 

1 

Según los informantes, al pro· 
ducirse el desplomC' del récimt::i 
proccdlcron a ocupar rcvoh.1cionu-

i ~Ó~cr;!~,1:~d~o~:l tS1~ic!ª pto~f¿~: , r tica rcaUzada en los sindicatos 
obreros y en otras dependencias. 

-No tuvimos suerte , explicó 
Sierra. La policía nos desalojó 
protcgil•udo a l;i vk:ja dircctiv;1. 
El minis tro de Agricultura, a 
quien acudimos, aún no ha tcni• 
do ocasit>n de estudiar c•J prohlcma 
a fondo. La depuración no es cosa 
de Jos colonos. porque. nosotros 
ne constituimos una asociación vo
iunf.Jt.ria, sino una organiz élción 
oilcial, dependiente del Estndo, 
que ts el compclentc para iniciar 
su rC(..~1.ructuración. 

Con énfasis: 
-Sus dfrlgentcs, en el desem

peño de sus cargos, tienen la con
dición de funcionarios púbHcos v 
n J:Sutta inexplicable que se les 
ce nsidc.t·e como si fueran directi
vos de una sociedad deportiva o 
~':Jal, por encim3 ele la. acC:ón 
re,•olucionuia. Son ellos los. que 
vatt a convocar y p residir las elec
ciones. Los pequeñez. colon.ls cn
t ... .ndemos que de:be procederse a 
destituir a los miembros d~ la 
asantblta, susti luyéndolos con un 
delc~~do de la revolución, que- no 
Ra colo:10 incl,isíve. parn que 
presida los comicios c,m garnn
tfas ¡:,ara tndos. Adl'más, ;,no se 
.está in.habilitando a los colabora
donist.ns? ¿No existen suficientes 
evidencias del respaldo que ofre· 
cleron n la dictadura'? 

El pliego de ~os contra los 
cabec:llw: de la ..4dcC desbordn
ba el ámbito de la solidaridad ~o
UUca .con el manato e Jnvad1a la 
edera económica. 

-Le hicieron el juego a todas 
las componendas de Batlsta. mal
pstando los dlneros de la asocia
ci6a. Los dec~tos de Ja Ur:miJ 
.regulando las cuotas de la zafra 
eran una burla simgrtent.a a l'Js 
pequefios colonos, a i. ,l!i que se 
hlr.o creer qu~ tenían derecho a 
moler la cuota básica cunndo ~n 
realidad millares de ellos, con 
mu de .¡o mil arrobas de cafia , 
sólo pudieron moler 500, mil Y 2 
mil arrol>as . .. 

Al final, mientras devolvía • l.1 
carpeta sus papeles: . 

-Yo conozco a Fidel, expreso 
Rulz Lelro, y estoy seguro que a 
su Uempo abordará la depuración 
de la Alociactón de Colonos como 
parú' del programa de odeeenta
mlento y de Justicia que anima 
a 11 revotuclún. 

· : .··-~ :c·u· ··n .. . -
ENTREVISTA. 
"Las aJJílmble.as dctermin~ran ... " 

EL dlrige111r. ohn.•ro c¡ue ¿1fronta 
ba por primera vez la inqui

sición pcriudistica, en el progra· 
ma 1'clcmundo Pregu.,ta e~a um1 
de las fi guras promovid3s n la 
primera lin c:·a de 13 nctualid;1d na
cion.11 por la revolución Es l:iba 
lejos, sin embargo, de ser un im. 
prov:sado en las lides pro letarias. 

David Salvador pertenecía, poi
Ldacl r forma ción, a la genera· 
dón que m::d uró en la luch.i con• 
tra la liranl3. Su experiencia sin
dicn l arrancaba del central Ste
w.1rt, cuyo sindicato dirigiera una 
década antes; t.uvo c: l honor de 
~-.: r rlcslituid~ por Eusebio Muh l 
de una posición redora en la fe
derac ión azucar<:ra camagücyana, 
como casllgo a su r~bcldia den. 
tro de una ere sometida; fue 
responsable de la acción obrer2 
cland estina , en el Movimiento 26 
de Ju1io, y salió de la cárcel a la 
calda de la dictadura. 

E l periodista Carlos Chartrand 
inició el asedio preguntand, sobre. 
l l rccsfructuradón de los cuadros 
laborales. 

- Para n i , d i e es un st-creto 
- rcsJ)-OndJó DS--, que, el dia pri· 
mero de cnt'ro carccia por corn• 
plcto de organiz..1.ción el movimicr. .. 
to sindical. De tod'J el alarde. mu· 
jalisLa sólo quedaban los locales 
obreros. La estructura de la CTC 
cr.\ complctnmente :.irlificlal, ya 
que sus re:prcscntativos eran re
pudiados por ia cl ase trab;ijadora. 
T3n es así q 11e apelaron a la fu. 
~a apenas cayó esa situ~1ció!l ... 
A estas alturas, YH I& inmensa ma· 
yoria de las organizaci1Jnes s indi· 
cales del país ha ce lebrado uutri
das asamble.is y elegido libre Y 
democréldcamentc comisiones pro· 
vfsion.ilcs, que ticm.n la respon
sahilidad de dirigir el movimien
to proletar io en el período revo
lucionario , hasta que se celeb;-en 
elecciones normales en todos los 
centros de trabajo. 

Agregó que se senti.i reJlmentc 
satidecho de ese refultado, "que 
no ha sido dehido al esfuerzo de la 
direcdón nacional de la ere, si· 
no a la militancia desarroJJada por 
los lidc.res y afiJiados en tm..1a la 
Isla". 

Calculó, respondiendo a otra in
dagación de Chartrand, que la ta
rea de rcorganizai· ta central obrc
r.J llevaría de 60 .1 90 días, pues 
habfa que poner en pie organismos 
ent!!ram.ente derruidos, a Jo largo 
de toda la Hepública. 

-Se han publicado protestas de 
la OA y de la Sección OrtodoxJ 
Revolucionaria, alegando que no 
no se les ha consultndo al de:::g
narse es.as comisiones provlslona-

Ies_:_~~uJ;n;;;~tlm esos señores. 
arguyó DS, con su seriedad y aplo
mo caracterfst_!cos. Nosotros he
mos dado muestrru; de ~enerosi
dad, más que de consecuencia, en 
Ja designaci'ln de esas coraisior:ies. 
Hay que decir que en Cuba,, du
r"1lte el periodo de la clandcoti
nldad, únlc,1111•nte el i& de Julio 
estaba organludo en todas las in
dustrlu y en la mayoría de los 
centros de trabajo del paiJ. Lógi
camente, nuestru organlzarlones 
asumen con caráeter provlllonal 
la dlr=lón óel movimiento obre
ro. Sin embargo, le hemos recono-.. 

ddo parlitip.:ción a compalleros 
de otras organiwciones politicas 
y revolucionarias. atendiendo nn 
a su filiación política, sino a su 
c~lidad de lideres y a su hones
tidad. 

Citó como ejemplo el de Ho
(lrig,( Lominchar. que 1,0 era 
miembro del M·26-7 y ocupabu 
una posición en el ejecutivo pro
visionai de la FNTA. 

- Lo que si hay que· reconocer 
~s que no 1,Hldi:imos darles rrnrti• 
cipación a 'os que no rea:iz.aron tra
baj1J algu:10 en la clandestinidad ... 
Pero hay que señalar, además, Qi.JC. 
estamos procc<liendo con un ele
vado sentido de la libertad y la 
democracia y que las comis:ones 
surgen de las asambleas, con el. 
respaldo de la mayoria de los tra
bajaáurcs de cada ctntro laboral. 
No hemos enttndido com~ 1m de
recho nuestro papel en la lucha 
contra la tiranía. antes bien, nos 
sometemos al consenso de la ma• 
yvria. 

- ;,Opcrn o no el FONU? -in
terca ló Cba1 tand, refiriéndose al 
Prente Obrero Nacional Unido. 
auspiciado por las diversas fuerzas 
poliUcas que -contendían ton 1.a 
dictadura. 

-El FONU fue 1ma gran pre
tensión que tuvimos, en interés 
de darle mayor amplitud a la lu
cha de la clase en el periodo de 
la clzndeslinidad y co:ttar luego 
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estériles los esfuerzos que hicimos 
en ese sentido. Por una u otra 
causa, en la gran may~ría de lo.s 
caso,; se uos negó el concurso 
cuando tocamos a la puerta de 
los dirigentes de las organizacio. 
nes obreras oposicionistas. Y si 
el FONU no se integró entonces, 
cuando realm ~ntc tenia razón de 
ser, no babia motivo para que se 
le dic:.ra vigencia después. 

Descartó la intervención mar
xista Lomo causa del fracaso del 
FONU: 

-Los t.-omunistas no son factor 
ya en eJ movimiento sindicai cu
ban'J Ellos, indudablementE:, tu
vieron su époc~ de espiendor, pe· 
ro en la actuaUdad no lnfluuyen 
nada. Son muy contadas las orga
nizaciones sindicales donde han 
logrado obtener el respaldo de la 
mayoría. Pudiér?mos seña!!!!' infi 
nidad de casos, pero voy a ~:en
cionar el cás reclenlc, que í:1e 
la asamblea d2 anoche· en ~l sin
dicato de Autobuses Modernos, 
donde el antiguo líder d~ ese sec
tor. que" es comunista, fue rteha
zado por sus integrantes, y eli
gieron a los compañeros del 26 
de Julio. Y f.i en sitios como és
te, donde los rojos tuvieron tanta 
influencia, sucede •.al cosa, ¡lma· 
ginense ustedes en alros centrc.s! 

Alfredo Núñez Pascual sugirió 
el tenw: de la depuración ~n masa. 

-Bueno, nrsotros entendemos 
que la masa no tiene razón de .;e~ 
depurada. Habrá que' hacerlo c~n 
determinados elem!.ntos que fun
gieron como "chivatos" de la Po
llcút o fueron puestos en el tra
bajo vlolaneo ei derecho de otros 
tr.,tbajadores. ~or otra parte, b 
ctue obrera se de'Pura con1t.1mte
ml:nte . .. 

ANP citó un .. declaraciones del 
Ulular .:le! Trabajo, ae¡¡ún las cua
leo los obreros no deblan p&r~li
:ar su labor en ninglln caso. 

- ,Yo no comparto lntegramen-

le ese crlt~do. manifestó con 
franqueza OS. Le voy a explicar 
por qué. Nosotros hemos adopta• 
do una acti tud de resoaldo abso
luto al gobierno provisionru qut• 
preside el doctor Manuel U--rutia. 
y hemos orientado a los trabaja 
Jorei:: .\ evitar en lo pr>siblc el dC' 
sarrollo de huelgas, por entendc1 
que atentaría contra el encauza. 
miento económico deJ país; pero 
hay ilcasioncs en que nos vemo~ 
forzados a iniciar movimiento~ 
huelg11ísticos. Nosotros dcnunci.i 
mos que muchos patronos. QU l 

hdsta ayer , bajo el régimen de 
Batista, )e prestaron su concurso 
a la dictadura. y que son cómpli 
ces de la s.1ngre y la.e. muerte·s que 
ha habido en e.ele país, qiúercn 
hoy utilizar esta actitud levanta
da y patriótica de la clase· obr('. 
ra cubana para negan.... a satisfa
cer de·mmdas elementales . .. 

-Hay empresas azucareras, por 
ejemplo, que incluso se niegan a 
reconocer a las dirigencias sindi
cales. Y ante esa postura, usted 
debe c."mprcnder que no que.da 
más medida que aplicar nuestra 
última arma. que es la huelga. Si 
las empresa" estuvieran E"n arH
tud armónica, nosotros no der.re· 
t.:1ríamos ningün tipo de huelga, 
ya que eslamos interesados mi!!
que n.&die en que no haya dificul
tades ni irreguJaridades en la vi
da riel pais. 

Acl.'.ll'ó que no ei-an tantos lo!
caso:; de paro como para d:¿i.r mo
tivo de alarma: 

-Lo que- sucede es que los gran
des tiburones Oe la industria azu
cuera cstAn "inflando" las difi . 
cultades para crear un cierto esl.a· 
rlll de opinión, hostil a los diri
gentes obreros, y hasta presior•ar 
al gobierno. . . W que quieren e.s 
que 1·e.nunCJemos a DUE:$lras de
mandas, que no son gran cosa: sim 
plemente, la restitución de., la~ 
conquistas que teniamo:; at
cruizadas en 1952, y alguna otr;i 
nueva, sin que sig1üíiqur. algo en· 
mo la nacionalización de los cen
trales ni In intervención del· Eje. 
cutivo. No son medidas ni radica· 
les siquier.:,. 

Con tranqilila firmeza : 
-Nosotros, sin embargo, vamvs 

a mant.ener nuestrz. actitud. 
-Quiero informarle, añadió. 

que sólo 10 ó 20 central<!s tienen 
conflictos en la actualidad, y que 
hay cerca de 80 ingenios molien• 
do. El resto no I'> hacen por difi 
cultades en las reparaciones. 

Precisó que "si el gobiecno in· 
terviniera esas empresas", los tra• 
t,:fa~ores azucareros darían mues
tras de sacrificio, laborando in· 
clusivr. bajo bs mismas condicio· 
n11s del pasado inmedlatG, a fin 
de contribllir a la normalir.ación 
de la bJdustria. ''A.'lora bien, es• 
tamos convencidcs de que cuan· 
do el gobierno aplique medidas 
c•nérgica!:J, lo¡ señores hacendados 
y cnlonos cederán, porque la ra
zón y el derecho asisten a Ja d a• 
se obrerL, explotada birbaramen· 
te en estos últimos 6 afios." · 

Carlos· Robreüo, al tniciu su 
Jntettogatorio, confesó ir "a un 
asunto más persooal". ¿Era cier· 
to que el entrevistado "babia le• 
nido alguna ve1. relaciones '.!omu
nlstas?" 

--•NO tengo por qué negar un 
hecho cierto. En mi etapa más 
joven tl.?ntro del movimientc- si•l· 
dlcal cubano sentl ese lnq•tietu
des y me ubiqué en esa mllltanda. 
por entender que era donde es• 
taba el mayor esplrltu de Justicia. 
Posteriormente vi que aquello ero 
un fraude, UDO estafa a a<¡uellas 
luquletudea mlu y deollti de con-

I· 

1in uar militando en esa organizc1-
c1ó:1. 

-¿ Y en el Partido Auténtico? 
- Donde he militado postHior• 

mente '. ~a sido en el Mo\>imicnto 
Revoluc1unvrio 26 d\! Julio. 

Insistió Robreño, escusándose: 
- También hay otra versión de 

la calle. Yo no la afi rmo, le doy 
oportunidad para que la desmi~n
ta. ¿No fue usted candidato a con
cejal en Ciego de Avila, por el 
Partido Republicano en las elec
dones de 1954? 

-No. eso es completamente fal
so. Es una imputación mendaz y 
baja dd señor Angel Cufiño, que 
u·,,ta de confundir a 13 opinión 
pública. Mi actitud, mi militanci2. 
rn todo el proceso de Batista ha 
sido diáfana. Desde el mismo 1 O 
de marzo de 1952, convoqué a los 
trabajadores del central Ste:wart a 
1:i huelga revolucionaria. Estuvi
mos esperando allá en la Trocha 
a q11 e el ejército de Oric:nte, co• 
mu dccian, defendiera la Consti
tución y la ley, para sumarnos a 
l' ! No fue as í, y el rnovimieJ,t~ 
obrero quedó apigstado por la re
pre~ión y no prosperó ninglln pro
pu~ito óc huelg.:. En ningún mo• 
rnl' nlo aspii·é a concejal en 1954. 
'.'i :1da de eso . 

Jgual~entc negó habl·l' sido se
cL·ctario del senador RicardC' Mi
ra nda (otra inculpación de los co· 
fiúistas) . Pero Robreño no lo sol. 
taha ¡:-¡ún: 

- Usted ha dich~ que el Movi
miento 26 de Julio era el únko 
rn dirigir insurreccionalmente a 
la cbsc obrera. Entonces, e l fra
caso de la huelga del 9 de abril. 
¿es responsabilidad exclusiva del 
26 ele Julio? 

- Bueno, le voy a decir, yo ere:.. 
·¡ue no hay que culpar exclusiva. 
mente al Movimiento 26 d~ .Julh. 
Cierto que era la única organiza
ción que existía en el pais, la 
llnica que hizo ¡:iosiblc un vigoro
so movimientc; óe huelga en las 
tres provinci2S orientaks, a raiz 
del brutal ase,;!nato de nuestro 
gnn mártir Frak País, y en la 
propia provincia de Pinar del Río; 
y fue también la sección obrera 
del M-26-7 !.t. que el 9 de abril 
pasado condujera a los trabaja
dores de las provincias orientales 
a un movimiento de hutlga, y le 
cabe su respom::ibilidad en el fra
caso de la misma. Pero hay que 
contemplar asimismo que, si bien 
tuvimos responsabilidad nosctros, 
también la tuvieron quienes se 
inhibieron de sumarse al raovi
micnto. 

-¿Dirigentes o sectores? 
- Diri,tentes :-nás bien, porque 

creo que no habla tales sectores 
organizados, a excepción ñel nues
tro. 

El columnista de "El Mundo" 
sugirió una cuestión más. Si el 
movimiento sindl.cal había sido 
desol'2anlzado por Mujal, ¿cñmo 
se movilizó ~n pocas hora.e; para 
ir a la huelga del primero de ene
ro? 

El llder de la CTC movió la 
cabez.a: 

-Es ~ue no fue el movimient:J 
obrero de Mujal el que ,organizó 
l. huelga. Fue el movlhllento clan
destino, que estaba vertebrado yo. 
Habla tenido tiempo, desde el 9 
de abril, para desarrollarse, pa
ra lograr mayor ~'llP.traclón e ln
nuencl.a en las masas, lo que hi
;.o posible el paro general en el 
raso de La Habana. 

Explicó que ~I aolpe- contrarre
volucionario de Cantlllo precipi
tó el estallido de III huei¡¡a, pero 
de todos modoa se búblera produ
cido más tardll! o más temprano, 

por lil presión de l ejCfd to rcbt"l
.~e. que llegaba ya n Lns Villas, 

10 que aumentaba la disposición 
de comb.alc en las masas''. 

Robrcno. co· o si acabara de 
l~':gar de los ñ, ,típodas. se pcrmi
t 10 dudar _ de c¡uc fü1tista fuera 
!actor decisorio u 1 el golpe lk 
~i~1~Ó~~ia "por la man<:'ra l'omo 

-Precisamente - lo 1 u s t r ü 
DS-, Batista trató de salvar a 
algunos de sus elementos, v ~·it.'n
do que y.1 c-ra insostenible· su si • 
tuaeión, i~eó ese falso golpe, que 
ll'l fue mas que poner a una serie 
d~ bati.s tianos ~in Batis ta. como me. 
cho de impedir que triunfara pl l'
n_ame1~tc el movimicnlo revolu· 
c1on~no. Se sabia plcnam c. nte que 
el dictador cstatJa tramando una 
su~cs~ón de c.i;;a nalura lezi\. Es la 
pr.:ict1ca que uliJizan siempre 
cuando se ven forzados a huir etc 
un país: preparan una camarilla 
para asegurar que subsist,m los 
grandes intereses espurios tic su 
régim en. 

CR escogió otra línea de ataque: 
-L.t nueva CTC revolucionaria 

ha inh al:>iiitado a lidcJ"e.s a lo:; 
~ue Ja opinión pública, a lo me• 
Jor no cnteratla de las interiori
dadc:, d e: la colectividad obrera 
tení? como rcv<Jlucional'ios. ¿Qu¿ 
motivos hubo para inhabilitar a 
Angel Cofiño y a Pas\':asio Line
ras? 

Con reticencia resp(lndió Sal
vador: 

-Yo ere.> que c.:I señor Robre• 
ño es un poco generoso con ellos. 
Creo que el puebl? de Cuba no 
cataloga precisamt:nte <·1rn.> revo
lucionarios a Cofiño y a Lineras. 

-Pero Jascasio Lineras ¿no 
estaba en el Escambray el dia 
prhn~ro de enero? 

-Todos sab..:mos que Lineras 
t11vo algunas düicult1des con el 
gobierno pero eFh.:vo fuera de Cu• 
ba la mayor parte del tiempc. ?'~o 
sabemos de nlng,ma expedición ni 
carP,amento de arm~ oue viniera 
a Cuh1, enviado por Li11eras, Su 
actividad revolucionarla fue mil~ 
biEn de lipa declamatorio. Que yo 
sepa, no estuvo en el Escambray. 
~ino fut.'ra de Cuba, y no estaba en 
un plano revolucionario. Entiendo 
que la revolución h.?bia que ha
cerla c11 Cuba. La auslneia de la 
escena uacional sólo se justifica• 
ll::1 cuando no había ningún área 
Hberad11 en la Jsla. 

- Er, cuanto a Co!iño. yo no sC 
de oué actividad revolucionariñ 
p3rtiCipó. . . Sin duda que tenían 
nombre·s y relaciones en el pais 
-¡ pudieron haber contribuido ex
traordinaria.mente al incremento 
de fa lucha revolucionaria. Que se 
corria riesgo, cTa indudable, pe
ro para eso se es lider . .. 

-¿Y los Conrados, son revolu• 
cionarios? indagó el insaciable pe
riodista. 

-Yo creo que el compañtl'~ 
Conrado Bécquer es ua luchador 
<'e gran cafü!ad y que ha .mrnte
nido una postura revolucionarJa . 
Part:cipó en el Movimiento de' La 
Habana mucho antes de la huelga 
de abril Es más, cuando el lev:m
tamiento de los marinos de Cien
fuegos, colabora~a ya con el 
M-26-7 en J.as V1Ua11. trabajando 
en nuestra organización allí. Des
pués vino a La Habana y fue de· 
los que organizaron todas las ac
tlvidade• revolucionarlas. Ji' un 
comoafiP.l'0 muy conocido publica
mente como lider c,brero Y, por 
taoto, corría riesgos. A pesar de! 
fracaso dt abril y de la extraor
dinaria retracción que sucedió, 
se mantuvo en La Habana labo
rando. 

Pero a Robreño no le bastaban 
esas seguridaóes. Quiso deducir 
que Salvador "guardaba todos ~us 
respe tos para los QUC fueron pos
lul.:idos en el año 54 y después 
hicieron rcvoluciór". 

.El dirigente obr~ro, haciendo 
1acopi,J de paciencia, le explicó 
que l'n 1954 no t!Xistia lucha abier· 
ta en Cuba. El periodista trajo a 
colac i'>n el episodio del Moneada. 
DS ar}!uyó que aquello no signi
ficaba "lucha sos tenida frente al 
gobieruo.·• 

-Es lógico reconocer qut• Por 
cntonl.' es no era una mentalidad 
revolucionaria la que predominJ· 
ha. Todo e l mundo recuerrla, por 
ejemplo, que Grau fue a esas r.lec
tioncs y que concentraba multitu
des en dichn ocasión. F ue preciso 
que se m311 tuvit-ran una propa• 
ganda co=-isl<mte, con vista a crcnr 
<:3lados dC' opinión y conciL•ncia 
revolucion:iria en e l pueblo para 
que se fuffa dcs<>:ehando toda 
ic!ca de solución ele.cloral en eJ 
pais, y e l compaf.ero ar que nos 
referimos tuvo poslcriormentc esa 
actitud , es decir, que negó su 
participación a k.s elecciones si· 
guientes y se mantuvo militandc
en el movlemiton revolucionario. 

El moderador, Jorge L. Marti 
prl'guntó si el desplazamiento de 
nuemrosos trabajadores e léc tricos 
no podía _ ser considerado como 
una d epuración colr.cth·a. Salvado: 
evocó e l conflicto de Plantas: 

--Usted sabe que aquí en Lcj 
Habana hubo un movimiento de 
huelga en el sector eléctrico, y eI 
gobierno aprovechó la !i'.Í tunción 
para sumar al trabajo a cilTto nú
mero de nuevos (?mpleadC1s, a f in 
de quebrar la resistencia de ese 
5cctor. Algunos tcnian cierto dc-
r~cho por haber pasado exAJ.nc· 
nes antes y haebr sido desconoci
dos por Cofíño en su pretensiór 
de ingresar en la nómina; pero 
otros fueron simples recomen1:1-
ciones de algunos jefes de los 
cuerpos reprc-slvor.. Los compai1e
ros: del s indicato de La Habana cs-
tán depurando a esos empleados. 
ertudi:111do cada expediente por 
separado. Los que tengan derecho. 
serim reintegrados. 

Chartranó Jntrrogó sobre ia si• 
tuacióa r.l e- Marco Antonio Hirigo
yen y Vicente Rubiera. 

-Lo que ocurre, explicó OS. 
es que Hirigoyen no acaba de do.r
se cuenta de {!Ue h:i pasado de 
racha ya en el movlmiento sin· 
ctical. y no porque yo tenga u,1 
c.•aprichu sobre eso. Marco es un 
muchacho intpligente y no c'!'-tá 
planteando el problclna de <¡ue lo 
elljan los trabajadores d~ Auto
buses, porque é l sabe que no l!l 
conseguii'"ia. Quienes llenen eJ 
respaldo de la masa son los eom• 
pañeros que salieron c:·lectos aye.r~ 
Cándido, Utico, Aparicio y otros 
mllitantes del P,IovL'lllento 26 de 
Julio. El no Influye ni determln• 
~n l .. •s trab.¡j•dores de ese S2Clor. 

-En cuanto a Rubiera. usted 
sabe que en Cuba se libró una 
cruenta gu~rra civil. Al pueblo se 
le' conculcaron ios derechos: la 
clase obrera sufrió las mayorf!! 
agresiones por parte de la tlranJ• 
y de los dlrlglentes mujallstas. _. 
Hubo que derrMJDu mucha san· 
~re y 16¡¡rlmas para sacudlrnoa d• 
todo eso, y no d•be consldenrw 
a Balista •ólo como N!lll)ODAble, 
sino taml.liJn a los que colabora
ron con 'il ; y el señor Vicente 
RubleTa esti respo1111bllliado co
mo mlemhro del buró de dltte
clón de la CTC, como aeeretario 
~eneral de 11'41 federacl6n de' 11,• 
dustrla, es decir, romo participan-

te del organ1smo que trazaba la 
línea de sumisión a Id tiranía qlK" 
mantuvo la CTC. 

-No se puede mantener, agrt"gó. 
una postura revolucionaria, ni si
qulera. neutral. cuando :--e- firman 
documentos y manifiestos públicos 
en toda b prensa y se hacen dee:I> 
raciones pcr r:i~Jo junto a Eusebio 
Muja! conden~do la buelJ?.a. revo
lucionaria de Jos trabajador~ ... 
Serán las maMS de obttros tele-
fónicos las que dec.idirin ~i •! se
ilor Rub!era llene dertthc • C1.1n
tinuar dirigiéndolos; y yo esto.7 s~ 
guro de que. así como el puebh de 
Cuba ha dado demostraclol!::d ~ 
dentes de apoyar la unción contra 
los responsables de lanbl sangre y 
tanta muerte. los teleférJcos san
cionarán a los que se responsabi1J-
2ar".>n con la politlca de sunds:16u 
sindical y que tratan de m..antcner 
se aún en las feder.::eciones d~ lzt. 
dustria. 

Chartra.nd lie refirió a los dlrl· 
gentes C~s,r LaJ,cls y JO&I: VIJla. 
res, de la f'--'deración de V1a.i»~!H 
de la M('(!icin.c. 

-Que yo sepa. repuso, 0..'1 el 
compañero Villues no ertá tachado 
de coJ¡?:boración con la tiranía. Aho
ra bien. L¡mcis apareció en loa pe,
riódicos suSC"ribiendo las dK.J.ara... 
t'iones contra la huelr¿a genna) rr-
voJucionarla. y no CODOtCO que ba
ya negado Ja firma. E!l el orden 
persono!, le tengo gran llfeclo, pe
ro a 11b no me puede mover en es
te caso ningún se,ntimiro to de- tal 
índole. 

-Bueno. ¿pero f'I 110 esta acus;a. 
do por el SIM como m:o de log reo
p,>nsables de la bue~ de abril~ 

- Yo no tengo DOiidas de eoo. 
pero si recuerdo haber Yblo su 
llrma en los manifiestos qu• ae J>ll
bllcaron repudiando la bi,dp y 
apoyando al go!>len,,, de Batista. 

-Y los vbj:mtes de edlciDa. 
¿serán convocado& en asambltt pa
ra decidir esta situxiéla! 

-En tocios los Stttores y -,eutn,s 
de trabajo, afümó seriamente el 1i. 
d!!r de Ja ere. se ve a eelebrw 
asamt.l•as para d~ Por ....,-oda 
de votos a .sus dirige.ntes. Ea el ca-
so de los , i ajantes >· en todas kll 
demás. 

Robreño lnten1no para pre-nun,
tar: 

-¿ Y a partir d< qllÓ fecha la co
laboración con Batista es paniNe! 
¿Los que hicieron pollUea en e: 54, 
no están lDcluidos? 

-Los que est.!mos cootempw:Jdo 
aquí, que ~o La.ncis Hubiera. 
actuaron de ese n:odo to!: posterio
rid3d a) 54. 
-¡ Y ll:,bo dlriger,les •n f'11Jd<>. 

n•s entonees qu~ sr ~proa ~ fir
m~r ese manifimo C"CDlra la horl
ga:' 

-Yo no re-cu~ ~ 
Expuso qw, en aquel -po ,.. 

taba cl.rculando dandestinrTE!lk' 
el pmódico Van,uan!b Obren, 
órgano de lo stte.16o ldMlral del 
26 de Julio. ,- que lramaltla la 
con.signa inoluciooaria .. d 
campo sindlcal; que m dlripaf.es 
inconformes COII el OQal- -
ciJ&D hacer pmente alll .. paddóa,. 
·~ .... para la Sierra .._.,_ • 
puando • llWI plaao de dalldeál
nldad". 

Robrel\o. cilando una _.._ 
da personal. ~ quej6 de las -,... 
rallzadones del Rnido de, ..__ 
bus cuando ae ..,-.. -W.. 
deesesector-.~ ... -~ 
contest6: 

-Cnc,q..., ... _'--"'" 
nemas - ~ !ocio& • 
l)OC1> , ,. Cuando R ttld,ra -
111111blea, a -u.- • ......, 
rtdaddo .. ~ -- -,~- .. ~-) 



Flores y Lágrimas 

POSTRER TRIBUTO A LOS MÁRTIRES 
DEL ''GRAMMA '' 

Texto: LUIS ROLANDO CABRERA 

fO1'O5: DELIO VALDES, FLORO, OZON, CALDERIN 

Y IIAEZ. 

A los ples de la HLlltaa .te la ~púbUc■• en el mareo acslemne del P11 -
laclo de lu Le1 .. , :,-,lan los ""'°" de los qae dieron la 'fida por el 
in"perio de la Le1, ~ el dlltrale de IID& Yerc:adera libertad. Las par· 
nlu de bonor .., maoedlaD IIDU a olns. Bn ..u que reoe,re la fo:O. 
eamplea el ptad- -,,ellclo la viada Qe :liarlo F<>r".aJlJ 1 los docloN'S 

"T<'DJ" V--, Serrlo llesú, 1 Tel-t:!a Sedén. 

Caall-o de loo férelroe co■lelllu. CAÜYel'H qae no baltía aido ~bl• 
ld.:Jlltflcar. Y en el Capitolio .., prodaJe el _palélloe dedlle de loo h· 
millarN qne pedl.u, .., les penalllera e"""1lDarles pre COIIIJINNJ' d a, 
lralalla de -an 1'erluJlo • 1111 blJ,, ~ - A41Ú. el <hctor J•n Lamo· 
lile ldenCUlca 1 .. rea• de .. lleraauo a-toeno """ DO man:ll<í ui 

a la eteralüll ea q alrid illll-■..e. 

Otro clla4lro de dolor; o\n auwlre •~Ddilla ¡:o.r el aafrimit.Dlo QIIC ti.e
l• caer au t~ aollr:, et '""-~ .. Jo de la eudí• palria. o ...... 
le dao aios DO babia tealílo ab el R'lsle eo-1• de mojar - .. U.-

los retloe del .\Uo 1111711"10. Y abon. ~•e pedo b-rle, llen Po< 
..>dos eaoo ..... e11. fl .. leDÍI> fl .. ---er - ¡..-, - loaJo 
la !Irania ll11la no qaeriaa ..,.Uu loo atcarlN ealp1•i. del dolor J' el 

lldo .te laa&al _,..__ 

Do lu HIIRO rictlaa i-iaa,111 ... .... ddbúUY-■le ÑII 
ldtnllftear. N■-!ie ...... _,.. .. 1 __ .., ¡Q,dia era! ¡Qoé llacia> 
4A qllle._.. aaallef l!fo to ube,..,., u la ull- -. Pero "" :e 
fait,; la .... aml,sa _,..¡■ aollre la cajita de múmol A 1111, ua_ eoa· 
P>ñera -wtr.la. AJ1Ha ....._ .. 1a era. rlN• at aú1ir .......,, 

et)IINll'UtriNta. 



El Gubiemo revoluclo:iarlo adquirió Wla fosa en la sona suroeste de la 
aeeripoU. y alli se·d16 eoQJ11nla 1epalla.·a a 1 .. dleelnae•e márllres. Y• 
de noche, el Presidente de 11 RepábUea llel'ó !unto I la fosa reelén c,
rrad!., para pronllllclar lu pa labras dt ,Je.pedida a loe que dieron su vl
da Por •~ Patria. Y allí el Primer Madllndo Jvó (!De ID Gobierno cum• 
pllria 1!11 anhelos de aquellos nlleutes que duermen al fin u llerra Jlbr, 

Cuba. 

Flanqueado por dos d t: 11118 andan&es, marcha por la aven.idc central 
del cementerio, el comandante Raúl Cu&ro. Junt.o a la acera U'~ ;ó· 
veaes coate11111lan la f....,a m,....lal del .lef• del Sepndo Frent,, Orlen· 
111. 1- dleeinueve márlues fueron ■-ndldN póetamamelllc, rlndlén· 
doles honores de comaadantes muertos en eamp161, MI 11 ltevolució11 
lea hermanó e1:1 nado al .-e oatentan 1111 rnN Yallentet presoarrm; 

OESCUBIERTOS LOS •.. 
(Contlnuoc.lón) 

proyectiles. La agresión se hJzo :, 
una dist.,ncia de sesenta centíme
tros. hallándose e! agredido en una 
posición anterior a sus a~resot-es y 
en el mismo plano horh:ontal. 

Pero. más que la~ heridas. im
presionaba terriblemente Ja postu
ra final de l muerto. Tenía los bra
zos extendidos, e n un gesto de de
fensa . ScJJún los expertos. todo pa
recía indicar que Je hablan dispara. 
du estando sentado, probablemen
te en un automóvil. 

A pesar de la ola d e tenor, s in 
un titubeo, el Consejo Director d ~l 
PPC, encabezado por Raúl Chihá, 
y Roberto Agramonte, denunció 
an te la nación espantada la mag
nitud del crimen. 

-Por encima de) dolor que fen
limos todos los ortodoxos. y oue 
siente e! pueblo de Cuba, q_ue tu
vo en PeJayo Cuervo un líder de 
excepcionales virtudes. rapacidades 
y cnerglas . not:i rea.firmamos en 
nuestra voluntad de lucha frente 
al régimen que ii:obicrna el país, 
pero no podrá evitar por ningún 
procedimjento que nuest ro pueblo 
reconquist~ sus libertades demo
cráticas. 

- Pclnyo Cuervo, asesinado por 
su \lertical posición en h luchn por 
h realización de lo°' ideales orto
cloxos, seguirá siendo para nosotros 
digno ejemplo y bandera rle lu
cha. 

El nrnrzato puso e1caso emoeño 
en sacudirse Ja respon:,abilidad d el 
hecho. E~taba claro (!fil? el asesi
nato, fríamente planeado, conlJeva .. 
ba un propósito de escarmJcnto. 
Las explicaciones Podian conside
rarse un modelo de impudicia y 
de~fachatez. Hernaodo Hernáodez, 
gordo, 11Sueño, apenas se retlró eJ 
t;1baco de los labios para respon
der a los periodlslas. 

-El doctor PeJavo Cuervo era 
un paliUco muy combolldo. Usle
des i:aben que lo, insuneccionales 
castigan la traición con la muerte. 
Además. Pelayo Cuervo fue el más 
encarnizado y enéreicc acusador en 
la causa 82, en la uue como se re
cordará hubo máoe · de trescientas 
personas complicada(:. 

Era el colmo del cint~mo. Para 
la dictadura, b muerte del eminen
te bomt-re público era un sueeso 
archivado. Los e!fuenos del juez 
t:-: ..---!~d se estrellaron f!"e!!te .::a1 
;.;,. .. ._ , üf!C'!:.:! . !..o:; :- :-; ·".'"- i • 
c~~;::,ilerori las órdenei:t :!: in·:.::!.!· 
gación. A los testiJ?o5 se les ame
drentó. Parecía que nunca llegaría 
la hora de la juc.ticia. 

Pero la voluntad del pueblo cu
bano hahJa !eñalado también su 
fecha de redención. Advino el pri
mero de enero, y el antrc de tcrtu
ra Y 01imen que fue el Buró de In
vestigacJones. bajo la regencia de 
Orlando Piedra, (!Uedó abierto a 
todas las pesouisas. Un anfu1uo ofi 
cial del cuerpo, Milado y ·exilado 
por su.~ actividades revolucionarias. 
el teniente !radio Rodríiniez, con
dujo la111 averiguaciones. · 

Ahora podía nc,oJlstnline la hls
toru. Pelayo Cuervo fue lntl'odu
cldo en el CodUlac negro. Lo sen
taron en el a~lento posterior. A su 
derecha tomó asJento el sar,ento 
G•1liérret. Lo, dos autos enfilaron 
c~n dirección a •~ reparto, de
sierto-e. y oscuroo. Empezaron las 
Preguntas. 
dela~f=sloctor. ¿dónde escon

- ·Yo no aé nada de armas 
El Interrogatorio cobró rÚdeza. 
- Hable o lo matamo,c. 
- \;stedes podrán matarme, pe-

; _ no obligarme a d~lr lo que M 

Y •mpezó la 1ombrla jornada de 

maltrato fl <.; 1c·o y de \·cJamene>~ :\J . 
t croaron lo~ col pes y lils inJurias. 
~ara los miserables esbirros cons
:1tuia una esve<· ic de compensacion 
1;1oral la autor iz:1ción para ensa
nars_e con e l abo~ado indefenso. fi ~·
cat. m~oLorn:iblc de todas sus tro
pellas Y desafueros v f!U icn t:.ibia 
llc\·ado ante la c; c.im.Jras de TV su 
d t nu:1cia contra la,; pandilla(: uni
~ormadas dc!-' dL• Tal•ernilla ha~ta el 
ultimo ,; icario aminimo. 

Los ~oc; vehículos avanzaban por 
~os ve ricu~too; d,.:-1 Country, Lat- ca
nas Y lo:- arboles form aban sobre la 
cinl a de a~falto una romba de som
bras. El paraje, alee re y bucólico 
en horas de l dia. era de amenaza 
e_n la noche. Bafr•:t a tenia una par
ticular preferencia pcr aouellos Ju
g~rcs. En todn~ ~us et apas dC' go
h1rrno lo ec;cof?iÓ l'Omo zona de 
:natanza. Suo: o:ecu:Jces iban a com
plai:-erlo. brindándol~. como un re
galo, el cad:iver de PeJayo. 

Ya c.o: tat>an en la ,; proximidad ::!'s 
del Lai;uito. La caravana se detu
vo. ~eparados lot- du~ automó\'ilcs 
r,or unoo: poco(: metros de dlstan-
cia. Hubo un memento de tr:i ,g ico 
~iltnclo, roto únicamente por los 
t enues f ilbidos del viento a~it ando 
los ramajes. Alrcdr.dor del C3dl
l1 ac i:e ae ruparon los aJ?cntes del 
Buró. Pctayo eo: tab!I ~ncorvado en 
CI a~ icnto, con 1:, cabeza hur.did:i 
en e l pecho. Se Je ha~fan caldo los 
c::pcjuelo-:; . 

-¿Habla o no? 
-Nada tcn~o oue decir. 
Sonó un tiro. Ei i:ar~cnto Guti ~

r rez k h1bía di1- parado a ouema
rropa. De un empujón le arrojaron 
rct-rc la .vc rl:-a húmeda. Más dis
paros. Luego, eJ carr o nei!ro arran
có con direcc1;,n a la capital segui
do por el chapa 31986, del Nego
ciado de Drogas. Al ,;uarto de hora 
e'Staban otra vez en e l p: tio del 
Buró de lnve~ti~aciones para re
porlar el servicio. Lo, teléfonos 
rnn3ron en el Palado, en e l E~tildc, 
Mayor del Ejército, en el SJM ... 
Una !l:onri '-a malvada. de chacai sa 
li!"íecho. asomó a Jo,. 2ruesos labios 
de FuJgencio Batic;ta. 

Tod a e1:a cri~pante crónica faLia 
a J¡:, Juz cuando !radio Rodrlguez, 
"el Polaquito", acompañado de Je
~ús Padrón, Enrioue Alvarez y Ovi
dio Kal•a, ccnduci:in a un ~rupo 
de ex-miemt-ro del DI, a Ja5, ofici
nas de la Policía Secreta. Lin.!rcs. 
Maurin, Viera, La 'losa, Hcrnán
dr7 •: C'. ~ .. ,..¡ 9 1"onticieJJa hablan si
, J . :. 7~ ':' , _,. - r ... ~•:-. r , 'Tiirilios. 
BH!:t:gui~:: ... .i1 ,...,_: _:_ -· -·-:,,r . 

-Parece que fue por la muer te 
de Pe:ayo . 

Mi era. El a!"eo:inato del líder 
orlcdoxo ne il~J a ouedar en el 
mi~tcrio. -

LA REYOLUCION CUBANA ... 
(Contin~lón ) 

cuán larga debe ser la provi~io
nalidad revo]uclonaria. ¿Bastará Ir, 
que el cuarto objetivo propone, e:. 
decir, la convocatoria a eleccic
nes generales "en un breve ;>la
zo", para que se cumpla a cabnli
dad el propósJto re\•olucionario )' 
se hagan valer los sacriiicios f¡ue 
la lucha costó? 

Estl:s son Jncógnltas que, por el 
momento, no r e:-: u1ta posible de~ 
pejar. Lo más que puede decirst. 
en la focha en que escribo, es 4ue 
el nuevo régimen se h3 estrenadlJ 
con demoetracione3 pRlmariai . <lr 
serenidad, pero también de ener
gía; con maglfle::.ta elevac:i.ó:¡ oe 
prop6"1tos y con una radloalld1d 
de intercJoncs exenta. sin embar
go, de los simplismos juveniles que 
los pesimistas temieron. El pro
blema por ej~mplo. <le! rest.ablc
clmlenPo del orden público, socudl-

co en los primeros momenlos por 
violencias inevitables Iras tan tos 
años de represión sangrienta . se 
abordó sin excesiva demora t'On uu 
vigoroso senth.:o de autoridad, p¡¡
rejo d e la ponderación con que se 
ha ene-arado el problema de Ja di 
solución deo los residuos del \'te
jo rég1ml'n. eJ de lils s:mctones Llc-

Cuba. sin embargo, espera di! J,1 
revolución illgo más, mucho má5. 
que una ml'ra re.stauracion de la 
normalidad. Esper3 una gran obr.1 
rectifiradora. ¿En qué h.n dt" con
sisti r:' ¿Cóm o y dent ro de qué limi 
les pudiera y debiera llev;Jrse a 
t.·abo? ... Entramos y.a aquí en 111 3 · 
tcrin d e opinióu individua! 

Hace cinco años -el 15 de uo 
\'icmbre de 1953-, qu ien t-sto es
cribe apro\·cchó uno de Jm ra r~ 
mom entos eu que la censurd no 
oprimi3 a la preri:ta cubana, p~rJ 
publicar en la revista BOHEMIA. 
de La HabDna, un artfcuJo. pr!
mero Ce uno larga serie. titulado 
"Prugrama para después" "Ah!Un 
dia -decíamos en su comienzo 
tendrá que termin.1r e~to. At~Un 
dia. próximo o Jcjano. tendd :.¡1.if.' 
cambiar, parque el C3l110io e~tf. 
en la natur:ilez2 misma de tas -.. o
sas . . . Lo que, uno se pregunta ~ 
si nos estaremos preparando nJ e 
c uada m e ntc par.1 f.'Se tiLilbio: st 
íos ilamartos a e!lo estaremos ~n
!>ando a q.iC se debe eamblar Por
que es evidenll' que oo lrn-1ri.t 
sen tido alg uno el llevar al p:11J", 
pur unas vfas o por ot ras. a uo .. 
mera continuación o rmi~ión dt
su pasada mis o menos pró'l.imc, 
Serio estúpido. y pC>Siblemontt> 
cruel" '. 

A coulinuadón aquel artH,:ulo 
invitaba a quienes ten..la.!1 mlru.st~ 
río de palabra púbHc.,, a c.,pmar o· 
bre ese "después"', que a mi Jui
cio t equeria "un cambio no de 'llt
ros telones, sino dt> Gbn . H- decir 
de es tilo de vfd.i soclal y po,nk~ 
y aun de insti tuciones". Comu m
cilación a ventilar e! C" ''programa 
para desput-s··. apunláhase que el 
mismo tendría que enea.ne comu 
probl r mas cardinales los siguien
tes: 11 El problem, del Poder E¡,
cutlvo y d e la Admmist.r~ión Pu 
biica El d c?l P. Ll'gislat.ivo. 3 • El 
del P. J udirlal paí!t·ut.irmen•e en 
rel:ición con lo pllbllc:-o. 4J El tie 
las Fuel"Uls Armadas. 51 El probl.,._ 
ma económico y fln411cie.r-o. li• El 
social-laboral. 81 El <!e edu~;:ción ~ 
CllWJ.r.t. ~ . E! ,!{' !..! ~-,r~sriñn CiU
dadan.i . 101 El problema de- los 
partidos 

Es ob\·io oue no lntcntatt' ,:1-
quicrJ re~umJr. en el espacio q .9l' 
me q ueda. las ~pinfones f.llle ~-pu
s2 en la s.er!e de articulas con Ql.h: 
descnvalv; mi sugerencia Trasgo ;, 
C:Jcnl....s ese an~ttedentc-. no p.u-a 
vanagloriarme de uca preocup_aci-00 
que muchos entonces comJ)31'1.i.• 
mos, o de tesis que suponga dedsi
Y3.i, sino sólo 1>2ra suaertr (p.ruci
patmente a los lectores. uo cuba.noc 
de Cuadern'lSI la e.nvergadW"3 a.e 
la problemática cuba= Es mucho 
lo que hay que rec!i.ficar en cu 
democracia a medio ~ -

& tá aún par ''"' si la Constitu
ción de 1940-, a pUcada coa eJ ri· 
gor- de que nunca a,e ha ~ 
do -re,,ul~ eufldentement., ~ 
~ible para permitir la IOlucl6n d• 
esos problemu. lle Inclino a i>CJI• 
saJ' que si. pon¡ue loa más R ellos 
son funcionales y, por otra parte,, 
esa carta no uclUJe la ~ 
de renovaclooes «e .,,.. ~w
cional profundo. t0m0 .,,,,_ por 
ejemplo, las que ,~ .a la,, 
Fuer:i.as Armadas. a loa part!dQs, 
al riglmeo eltttoral. 11 problema 
mayor es st una vn edlado a ~-

9i 

du • plenlt"'1 el mttanlSmo d<
mocrátko, habri llD E¡eeuU•o ) w, 
Con,p-esc dlspuest .. a rnlhar ta
les reforma. La 11RD dlfkultad dr 
romtdlar una falslfteaoón .!emo
crattra R i.mcrtbe- rn uoo d-t' um. 
c1rcu.Jos \'ít'iosos qur- s:uelrn e-DN'
rrar tod .. los prubl•C>as socW : 
un electorado s:in subdtn~ tut~b 
c-conómk.i. cducxion.aJ ni moral. 
por neccs1dad e!Jge m. los ~r· 
na.o tes; y rstos malas gobftnaatn. 
a su vez. se eD<".arg.an despl>k ~ 
pupetuar las coodl~ 11<- .¡ur 
q ue ellos mlsmos SUJ'll....,... 

Para DO deJM eslH aprttia.,lo
nes reducidas a más u¡ued.ada 
que las Ineludibles. dttt concn:la
mrntc que. a mJ m«;do dt Yff. lo 
que fa revolución cub.01 Utne- que 
hacer ahor-3 n c-omptet.ar su in .. 
le¡:rac1ón más allá de toda tsd.Jl6n 
po,,1Me. producir ensnMda las r:: • 
form.Js a qu" mas i.nsol!Uahlemca
te \ 1tnt· compromtllib: el esta~ ..... 
ctmlento del servido mlllt.lr obll
gatorto ) dt b c&rT"tta admlw.:.
lr>livo. la tecnlhcaclón del Esta
do, la dlllt'lplln1 d• lOI sentd 
publlcos en ble!1 del paa; la ~ 
forma <lel tt¡timtn ap-arlo y ~ !<1• 
sbtemas fbcales. Judicial, electo
ral y de edaeaclcio publica; ~• d.,. 
~rrollo tt0nónuco y partkutar· 
ml'nl t lndwtrW, el sanramknto 
tt la orJant?.x1óo obttr.a. it1 altn
c •mlf.'Dto incxor~bt .. ditl r~IO • 
la ley la movlhución decU,·• do 
las zonas de co.ndroda c,vtca ~ur 
han ,·ivido hasta abe.ir-a mar~• 
d .. de la nda polllka. 

F..s ~ra.c-o la prtm«a ,·e, qu .. un 
,tObltlDO Jlrorision.a1 cubano th.&J,• 
r"51).lldo popubr y bomoeeneulad 
s.ufidtotn pu-a emprendtr !'-Dl.1· 
ñas tareas. y dt' mudlo han d~ v1-
lerl•. dad• luqo. el p~to 
rralmentp utraonlloario de fld•I 
Cllltro y el ld•a.lbmo d• lu JUY,r, • 
tud,. que •• acomiww, Un• vn 
httbo eso dentro ti• 1U1 ambl•~k 
de 11bert..irs publJca. pero wn• 
bten de a111orld,,d n,voluclonula, 
, duf'U11t el UtJ:Jp, que tala tta-
11.l.K.ortn f!'ü}:-n •¡ e.o sin Ueaar at 
PLlnlO de ut1U'acit D en que Codo 
goblemo comienza :a ·•¡astarv' ,. 
bobn• que dar .,_ • la comu 
l~tón 4llir.nesd~ como se le l!...int'!, 
co.n cl caudal d• popul.arld.ad y de 
pr,sentuta el partldo d• la R~o
lucióa 11.lámrso «>IDO se 11.u:ue: <00 
el caudal d• popululdad y dl' 
prestigia qu• su ejttutorla polillca 
y admlnlslrall•a babrla añadido a 
, u .. ; .;,, ._:•torta CUtf"J'"t'r.t. El triu~o 

_ • ·.; y .... ?-~ht,,. ri :-- ; _.:..ri.:-
lA.,. :::. jaria cntoncx::- r-. - •.:-·••· -u1..L'

l.1s realiDcJoot.f. tfr la pn:ri.~1~
lldx' )" en optltud pa..,o = ,11. 
d~ a 1¡,alo·és de- un prric>cfo m , 
de- &obí~-n:::;. :ic.-:c.:l. 

s.Yo as• le '\aJdna ta Pf'J\a a ~ 
~ d b'~ d" dolor y dr un~~ 
pon¡ue Kab.a dp PISU Sulo asl 
.,. a.gurarta - b mNltda NI 
que el futuro n <1>11tn1kblP- la 
-~ de lll R...-,,1:>náa. ......_ __ i,s,_ 

NUEVA COHVDI.SKIN .•• ·- -1 tos .mommtm.. m3S de n:tnte aDDII 
después de l.a Gllff'nl Ciwfl. • .,... 
aat~ a eH comuha pop:alal- c:-oe 
la qne ac-aha ~ tntmfar •I "'- -. ..., 
nLI Do G-lk> ~ UNJII Y liO 
DIVIDI.R • sus <'Ol!lpauiola! lA, 
de - cllrfttarial"" para lo qor ti u. -.. ~ ~
fn,nquismo debe ser 11D ~ • 
lCIPf't'Dla: qllilO ded,- "dict-.t
.- lo OS. ftl tt.aJidatl. 

lit' 1t.>te s,acb que •I _.. 
de- de bElpma drf'r~ ,,,,, ....... ......_ _...as. 
la:lda lú>fenw •• nen. taD pon, 
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Lo, lngredienfer exdu,i.-01 
del fa,11010 JAION DE 
SALES DE CAIIAIAÑA, 
eliminan en1eguida de ,u 

de 

MANCHAS 
PATAS DE GALLINA 
ESPINILLAS 
ACNE 

cara la, MANCHAS y PECAS, lo, 
feo, PATAS DE GALLINA, lo, 
"didio101" ESPINILLAS, /01 IA• 
IIIIITOS y el ACNE, Por w fórmu
la especial limpia, ociara r waviza 
el c-Jfi1 sin resttar, ,r;anteniéndolo 

SIN AIIIIUGA! 

DE VENTA EN TIENDAS Y FARMACIAS 

rcspclo por l;.1 Inte ligencia de l t>Ul'
bln cubano, como por la V<!rd,l<I'! 
;,Cr ee que puede engañar a a1gui<•n 
por ncá con tamañi.1 s upercllcr la? 
Mi:; campos están bien des lindados, 
de acuerdo con con:., iccioncs inva
riables y ya lo cs t:1b:111 cuando 
Ma!'-Ccrrc1·, en la época en que cr;: 
comunisla, dcspolrh:aba contra lo 
que é l llamaba la "~ucrru impe
ria lis ta" !1939-19411. y pronosti
caba que h s "decad entes demo
cracias" serian barrid as , que era 
lo mismo <1uc 11or entonces dec!.:1n 
los lranquh,tlJ s, los nazis y los fac
cista, el odio comlm J e todos lo~ 
tota litarismos, los de la d~rccha ,v 
Jos c1c la izquierda, contra lodo lo 
que sea libertad. Ha.Y más preiJcti
paclón en la respues ta de l agnig.a
do de prensa de In España de 
Franco ar.le la posibi lidad de lJUC 
los ,·cpublicnnos españoles puedan 
ser grntos a Ja Revolución Cubana. 
que la que él yn expresa en los 
puntos cuatro y cinC'o de la carta 
que publicó el diario "Avance". ,::a
l i un r.u a.rto de siglo después de ln 
traición a la República Zspoóo!J , 
de la que participó pos c1otonces 
BaltSlll (recuérdense e l caso "Ma
nuel An1ús" y el asalto y l:t Jcs
l rucción al Circulo Republicano 
Español ), todavía los Cr:mq u~•.tas 
no se sienten Geguros. "Vcuceré i!-: 
pero no convenceré is", les 1ljo .::1-
guien, un espafi,.,t de Jnshtnc Jerar
qufa Intelectual, ~ ahora parece 
como al tampoco hubiesen vencido. 
porque 1u victima e:c les apJrecc 
por todor, part es, cud a dla má.< te
mible, asistida de la razón y de 

la justicia y destacándose cvn su 
obra de pocos años, interrumpida 
por la traición, ante el cuadro dc
sok1dor de los vcJntc y tres af-1os 
de fo España de Franco. 

El represe ni ante periodístico del 
fr:mquismo no está muy bien en
terado de todo lo ocurrido en es
tos últimos mr.s<'s en la Pcnín.;ula, 
cuando se 1 cficrc a 1.:!s libe r tades 
que el régimen "dictatorial" (per
dón, 'dircctorlal"!) reconoce al 
pueb lo csp2ñol. No hare más que 
dos meses o.uc el ap.:?rnto represi- ' 
vo franquista cay(\ sobre más tle 
ochenta profesores, abogados e iu
dustriales jóvenes, de Catalufia. 
Castilla y las Vascoo,gadas, a 4.uic
ncs se acusó de conspfrar contra 
el franqul smo y fueron arrestados. 
Las dificult.1.dcs de Franco con los 
socialistas no son un secreto, y 
tampoco la terrible persecución de
satada contra ellos. El proceso con
tra e l ex-fa langista Dlonlslo lll
rlrucJo, por unas declaracione::; ~u
yas ouc publicó, precisamentl, BO
HEMIA, acaba de ventllar3e en 
Madrid. Ridrucjo era acusado d(' 
difamar a Franco, cosa é!lt.3 4uc 
Batfs t.a convirtió en delito aquí , en 
Cuba, también, y en la prim~ra 
fase del proceso :uedó en llbel'tarl 
por la amnlstla decretada ante e l 
advenimiento de S. S., el Papa 
pero le quedan dos causas más por 
"oponerse a la dictadura'' y por 
pretender la restauración de las 11· 
bertades civiles en España". El dla 
4 de febre ro co.-rlente la pollcla 
franquista detuvo, para lntcrrogar
let , a Joaquln Satrústegul, al Mar-

94 

f!U <.'S dt: Ca~a Arnau, a MadJIIO 
Robles Rol.>led t• , a .-\.matico Car~ 
rionello y a Lujs BcnHei Je LuVJ. 
principales di rectores de! :10\ 'el 
Partido cie Unión Española cuya 
constitución se acordó en 19,57: pe
ro cuyo definitivo pronunciamien• 
to !uvo Jugar el 29 de enero de 
este año en un banquett? poiílico 
celebrado en Madrid y al cual aliis• 
tieron unos noventa comensales, 
en su mayoría, monárquicos espa
fü:,, les. El dis~urso priJtcipal de esa 
reun!ón, en la que también habló 
tlil orador republicano. fue el de 
,Joaq uin de Satrústegui. acaud~la
do vasc".>ngado, pertcncc!cntc a un a 
familir1 de gran prominenda. cuyo 
catálogo dt! acusaciones conlr.l el 
franqui smo tuvo uua duración d,. 
hora y media. Entre otras lindezas 
acerca del régimen de Franco, Sa
trüstPgui dijo que el dictador .5e 
h abi i! aducñndo del poder ilegal· 
mente y (!UC se mantenía en e l 
mismo por la violenci a. Cierto que 
Satrústcgul y sus compañeros fue• 
ron dejados en libertad, después de 
ser !ntcrrop:ados, dcsenlact! éste 
que no habría tenido el caso si los 
óclcnidos hubiesen sldo meno~ in · 
fluyentes; perc ese Rrupo está es· 
trechamenle vigilndo en un nJis 
donde hasta e l ser r.iasón es delito, 
cesa ésta que también ocwTc en 
la Unión Soviética. No hace mucho 
que un distinguido hombre de ne
gocios español, persona dignfsimn, 
culta y liberal, me contaba lo re
ferente a s u detención cuando ,•h,i
tó a su Patria después de larga au
sencia: el "deli to" del cual GE: lc 
acusaba era de que habla sido n,a
són en Cuh!J, años atrás. La liber
tad religbsa y la libertad de 11n
prcnta no cxlsLen en la Espafia de 
Franco. La enseñanza ci-:tl condi
ciona<1a a los criterios polfUcus y 
seclariDs en boga. El derecho C:c 
huelga hn sido suprimido. El úni
co p:u'lido político autor Izado e~ e l 
de la Falange, cuyas relaciones con 
Franco, dicho sea de paso, nu son 
del t~do buenas en estos dos ul
tirr.os años. 

Con toda su intrartsigencia y su 
ir.tolerancia, por otra parte, Franco 
ha puesto de rclleve una curiosa 
f ~eultad de adaptación en fo refe· 
rente a la ayuda económica y mili
tar que recibe de los Estados U11l
c!1Js a cambiú de las bases aérea~ 
y navale!) que los norteamericano..; 
han construido en la Península co
mo cslatones de 1a defensa del 
Mundo Lfore. Más dc- mil millones 
de dólares hi1n ido a la Españd de 
Franco por préstamos y por dona
tivos, en el curso de pl.#ros años, 
Decían en Asturias que "e l !nglé!; 
que da manteca, es buen inglés", 
la frase popular se ha generalizado 
con Franco, con una variante: ya 
:os Estados Unidos no son el µaís 
de los "salchicheros" sin cultura y 
sin religión al que los totalitarios 
de la derecha Iban a destruir para 
que se reconstruyese el IMPERIO 
ESPAROL, como era la propa~•n · 
da oficial franquista hace apenas 
quince años. Ahora, oficlalmenté, 
los Estados Unidos son unos útilee 
aliados, como también resultaron 
serlo para los comunistas rusos 
cuando éstos n~cesJtaron de la in
dispensable ayuda norteaa.1erlcana, 
al ser invadidos por sus antiguos 
aliados, y aliados de Franco, tam 
bién, los nazis. 

El editorial del "Times" de Hue
va Yqrk" del sábadu 7, el mismo 
di1 en que el agregado de prens" 
de la España de Fr•nco publicó su 
caria en "J\van,.e", Uene por titu
lo "Viento• de iormenta en Esp1• 
ña", Y ,e refiere a que todos los 
dictadores y todas 11, dictaduras 

tienen que te rrn lnar. afirma <:Jó11 
que hacia e: 'ºTimes" en diciem
bre, .);cerca de Batista . y que Sl· 
cumplió. Con esa tesis el gran l>l' • 
riódico neoyorquino predice lo ' 
mismo que yo dije en •·Avance" ) 
que tanto ha molestado ~ los fran 
quistas. En esa misma pf.lgina el 
periodista C. L. Sulzherger, deso t> 
Madrid, en despat:!ho que lleva l.1 
fecha del 6 de septiembre, se re
fiere a que Franco ha reemplaza-
do en su despacho los retratos dC'· 
dicados que tenia de Hitler y d f• 
Mussolini, por el del PresiaentC' 
Eiscnhower ... Y prcgunl.:J Sulzbcr• 
ger, con ironía. ¿dónde habrán :¡ ¡. 
<lo relegados los retratos de aQ Ul'· 
llos buenos amigos de Franco, Píl· 
gano el uno, descreido el otro, am 
bos totalitarios dP. derecha, quit• · 
ncs le ayudaron a converlir<;c en 
el m~n.orca absoluto, sin corona, ll e 
España? 

Como se ve, las señales son <iL• 
que tiene lugar una nueva conver
sión de los ,:!odo:;, o sea, de lo!
franquislas. El Recaredo del Siglo 
XX cree en la Revolución Cubana 
en la llbertild, en el Presidente E1 -
senhowcr . . . , y en la vida sempi 
terna a través de su "alter ego", 
e l almirante Carrero Blanco, esco
gido para sucederle, aunque los al 
mirantes españoles, desde Topete 
a Maga2., no han tenido suerte en 
la politica. El agregado de prensa 
de la España de Franco me dese:! 
vein te años de salud en la espera 
de ta caída del franquismo y el 
rcs tablecimierito de las libertades 
españolas. Los mismos le deseo y 
hasta le emplazo para este intcr• 
cambio de puntos de vista cuando 
España sea tan libre ~orno ti ene 
derecho a serlo. sin Franco y sus 
cohortes. 

EN CUBA 
(ContlnuoclGnl 

• pueda participar la mayor ca::ilid;.id 
de compañeros en e l acto, pero tic• 
ne quP. haber disminución del ser• 
vicio. 

Chartrand puso algo de humoris• 
mo en una entrevista repleta de 
gravedad, cuando comentó: 

-Se dice pcr ahí que D:wid Sal
vador es el individuo con el ma• 
chete levantado para cortar cabe• 
zns de dirigentes. Quiero pregun· 
lar si se va a repetir el caso dl· 
Cofiño, t.l' que S'! inhabilitó por JO 
años a proposición del secretario 
general de la CTC, teniendo que 
hacerla suya luego un lrabajador 
eléctrico . . . 

-Pero lo~ que determinaron la 
inhabilitación (ueron los obreros de 
Plantas, no fui yo. . . Como ,i;n
gente, puedo sugerir una medid ... . 
:!e igual modo que puedo sugrrir 
una lucha por el veinte por ciento 
de aumr'lto en los salarios o por J;, 
reducción de la Jornoda de lrabajo. 
Me asiste el derecho de aconsejar 
una medida de profilaxis. . . De 
toda':' formas, no le quepa Ja r.ic· 
nor duda que serán las asambleas 
las que determinarán lo c:ue ha de 
hacerse en e l movimiento sindical 
cubano ... 

La última cue~lión planteado 
fue en torno a la postura cte <;on• 
rado Rodríguez. 

-Creo que estiJvo por nUá, por 
el Escambrax, repuso va~amentt· 
DS. Es dirigente del Central Santa 
Teresa y creo que nnda por ese lu· 
gar. Los obreros Lenen derecho a 
elegirlo y no lo han hecho tod•· 
vin ... Yo, realmente, no he teni• 
do oportunidad de seguir muy rlc 
cerca las actividades del compañe
ro Conrado Rodrlguez. 

El naevo líder de la CTC dejaba 

:¡.¡ 11npresión de notable fi rmeza y 
,-c~ ponsabiUOad como comparecien• 

l . :i: prog-cama Telemundo Pre~un-
• •1 _\unque novicio en esas tiñes. 
11:1ll ia salido airoso de una prueba 
en que las preg1mtas mas intcncio
·iadas , en un difícil momento de 
1r.1m:ición sindical, no lograron 
\ unmover " U cstabilid 1d. 

DEPURACION Y REFORMA .. . 
(Continuación) 

ncs ouc les asistan, no pucd~ asu
mir tCgal ni r<:volucionarian1cntc e l 
••ohierno absoluto de la Unh·crsi
;! ;1 d. Esto sería una subversión d e 
\';ilo res tan lamentable como la au c: 
padel'imos con la usurp~ción del 10 
de marzo. 

,·\~regaba qut e l mandato de l,1 
rEU "se originó para una épocn 
\'ª : ursada Y para una fl:ncióu 
i¡uc . 1 r.aducó" y ~ue "si las cir
cunst¡¡ ncias especiales que viven 
Ja Hcpública y la Universidad ele 
l. a Hat-ana han permitido que con
li n11 -. funcionando hao;ta tanto sen 
pos1hle su sustitución por la <1uc 
en tldinitiva f Urja d ? la e lección 
nwvorifaria del :.Jumnado, sus ia
l' t1liadcs deben ser limitad as, es
rn ndo la actitud de gobierno abso
l11to asumida en días pasados en 
1r:111ca dcsproporciJn con la (!lit' en 
rea lidad le corresponde. 

- No no1; explicamos --cxprcs it • 
t· :i- ccimo s i la actua l directiva de 
la FEU es el producto de un fallo 
(lic tndo por las autoridades univer• 
~il :i ri;1s y acatado por todos sus in
lc¡~rantcs, la mi~ma pretende des• 
conocer a quienes le dieran la vi
i.:cncia legal que soJlcitó. 

- f · i~te una notoria contradic• 
dún , . ·trc la actitud legalista , que 
hucc depender la suerte de lo~ pro• 
ícsorcs de ese alto centro docente 
dt l rumplimicnto o no del articu• 
lo 7 1 de los Ei-: tatutos TJnivcrsita
rios que se refiere al informe quin
quenal, y la negación absolull • del 
•¡ne dispone lo concerniente al l?O· 
IJicrno por parte del Consejo Uni
vc rs1lario; cuestión además sospe
chosa. ya que Ja misma nunca hn 
sido de los puntos ncural~icos en 
los reiterados conilictos eStudian• 
til l's-profesiona1es, Jo que hace de
pender la poskión de loe; actuales 
rC'formadorcs de bases muy poco 
sblidas. por lo endebles y rebusca
das, no obstJnt~ FU indudable im
portancia una vez establecida la 
ncrmalidad académka. 

- Para ir con ?a mayor rapidei 
al establecimiento de la normali• 
dad universitaria , el restableci
mü.:nto de Jas clases )' la reforma 
general, dehei:' ser inmediatamente 
res tablecidas lc1~ autoridades uni
vers itarias depuel:'la::: , las que de 
acuerdo con la Federación Eslu
diunlil pro\'istonal exister.te y el 
alumnado en general debe proce
der a la depuración poliUca total, 
la :-ipertura de la matrlculn, el res
t:-ihlecimiento de las clases y la 
convocatoria a eleccioneR directas 
de las represeutaciones del alum
nado real de la Universidad ... 

Concluía sosten.tendo oue "l a 
suerte de nuestro máximO' centro 
de cultura no puede depender de 
actitudes inconsultas, demagógicas 
Y perturbadoras de la normalidad 
necesaria para oue la Revolución 
siga su curso"; Jñvilaba a los dirl
ge:1tes univeristarios a oue toma
ran ejemplo "del pueblo, de los pa
trcnos y obreros, de las fuerzas tr~ 
madas, de la totalidad de nuestra 
Población, que tn plebiscitos mul
liluJinartos b~n puesto su destino 
en manos de la Revolución", v 
transmitía un -f'nsejo final en fof. 
ma solemne: 

- Rectlllc, uando están de por 
medio valores c.an altos y trascen-

dentes, es scnsa tl) y plausible. Los 
hombres que :;e agrup~n e,1 In Co
lina. s i est.ln animados de buena 
fe Y no de !JCU!tos propositos su
b~lternos y personales, deben de
cimar cuanta aclHud c:s té en c!ln
tradicción con esta posición oficial 
del movimi ento del pueblo ouc ha 
hecho posible la Rcvoluciór.: 

El editorial de "RevoluC'ión " 
con.s!ituyó una sorpresa dcsi.grada
blc p2_ra la 1-"'~U. ya que no podía 
ser rnai;; ternunante et repud io drl 
M-26-7 al íl !ói alto del poder uniYer-
1-: it ario. Lo-. capililnes Ornar Fer
n.'.ind ez y Juac Nuiri se apresura• 
ron .i declarar. mientras el diario 
ele Cnrlos lll circuiJba febrilmen 
te de mano en mano: 

- E~tamos se1n;ros de oue no re
íleja el pen-. arnif:nto de· Fidel . .. 

!\!bnlras los Uiri i:?entes csludian
f.i lcs preparaban su respues ta a la 
rcµr esión que le:; administr:, ra e l 
26 ele Jullo, -el Conseio Univcrsit1-
rio. Fcsionando fuera de la Colina, 
c rdenah:i ~ue las fa cult~des de Me 
dicinn. Agronomia y Educación in: 
ccaran expedient es disciplinarios 
:1 lo-. decanos proclamados por la 
FEU. 

- La preten-. :i asunción del f' O· 
bicrno d e la Univcn:idad de La Ha
bana por la FEU, ~igniflcaha a te
nor de la inconrn lta v amañ¡:'da in• 
terpretación ele la fov doccme y 
de loe cstatulos, cons.tituyc un acto 
de !laf:!rante usurpación de funcio
nes y d e o.; tcnsible menosprecio de 
los principios democr:ltico~. J;,. au
tonomía univcr..:itaria y el cspi ri
tu de ia Revolución. 

- EJ Consejo Univcrsit.irio es el 
Unico organl!mo facultado lega l
mente para regir lo~ de-s Unos d e 
la blcentenaria institucion Y. en 
consecuencia, mientras oermanezca 
vigent e el réf? imen jurídico en auc 
de~cnnsa ~u ectructura docente. 
académica y .ic!mini~trativa. y el 
:;obicrno revolucionario lo rcconoz 
ca y respete, seguirá ejerciendo su.S 
potestades. fin que le arredren 
amcnaz~s ni impo:-.lcionc!• oue nun
ca ha ¡,cimitido ni tolerado: 

Hcras después, baio J.:i firm !:I de 
rn Jider Jc~é P11ente, la FEU se 
defendb de las imout<1ciones que 
le h:1cían J;,s :,utoridades del Alma 
Mnter y el Movir.liento 26 de Ju. 
lio: 

-Ha cid1.., · nctitud vacH ante y 
la refpom;ab11:urid del Consejo--rc-
1:ib:m ~tJ S dcclaracicne:i;-con los 
m;lle~ ~ue ;iún p~rduran en nues
tra Universidad, lo que hnn dctcr• 
minado cue el e5tudiantado lo con• 
dderc inC:apnz de llevar a cabo una 
VC'rd 1:tdera depuración politicn y 
académica. 

-No puede .cer nue!-=lra Univer
sid 11J, fra r-ua de conciencias, cóm
plice de profesores que incumpfon 
con FU deber, percil:iiendo sueldos 
que no gannn le,eatimamente, por
que no aJ1: isten a di<'tar las discipli
nas que profesan, que mantienen 
~Iones de estudios cadt•cos que 
nunca i!e renuevan : nl de profes~ 
res que bon alcanzado sus nombra
mientos de dedo, v hacen de la cá
tedra vitalicia, instrumento fád l 
para una vida muelle alelada de 
toda vocación por la enseña"nza. 

-No se puede hablar de acti
tudes inconsullas y demagógicas, 
de quienes no han venido a pedir 
cursillos que facili ten la rápida ob
tención de titulos, ni a regatear 
notas por mérito~ alcanzndos en la 
lucha por la libertad; sino por el 
contrario, hemo5 venido a exigir 3 
sus profesores el cumplimiento de 
!U det~r; que se expulse a aque
Ur:; qU.;? reJ?alan notas para cubr!r 
inmoralidades; que se renueven los 
planes de estudios para superar
nos y en esa forma i;;er útiles aJ 
pals. 

El ,,bado '1 , vol,Jó a convocarse 
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al c~tudiantado para el Aula Mag
na. La FEU comprendia que las 
<,.:om~tidas ,· ~imas habian debili
tado su p!>slcióil y se aprestabz a. 
recuperar e l terreno ideológico 
perdido. Venía a recabar de la m a• 
sa el respa ldo a lo hecho. 

Ornar Fernándcz in:,.i.stió en que 
la reform3 habia que hacerla '"aho
rn o nunca" y que la actitud cs tu
<iinntil había ~ido motivada Por la 
,~a.slvidad de la!!- autoridades uni
versitarias, y en espcciai del cl.Jus• 
t ro de la Facultad rle Medicina. 
que no lrnbia respondido siqui'°r~ 
:11 planteamiento que lt hablan he-
t·ho df' .. ,iminar a profesores q11e 
e l e~ tur. . t3dr consideraba cor:10 
una ver¡!ücn~ tiet Alr,,a Mater y 
Uc Cuba. 

Marcclo Fermindcz. presidente 
de los alumnos de In~enicria, sos
tuvo ouc no !1-C podía invocar uno 
artículos de la ley docente e i&• 
norar otros. como ea que d is pone 
el ~obie:·no de la Universidad de 
La Hnbana por lo~ profesores. RH
ti- importancia al informe ouinque-
na l. afirm nndo que solia ser una 
hoja con,·cncionaJ presentada an
te la propld escuda del profesor. 
lo que descontaba :;u aprobación. 

Expuso que las meclidas de cuer
po resultaban injustas. puesto que 
habla i;rofesores buenos y malos. 
y que un mismo ou~anismo nu pro
din ser bueno para una d ecls:ión 
y malo para otra, ya que los coro• 
pañeros de la FEU usaron al C«w• 
i: ejo Universitario para resolver 
suf aspiraciones. 

Trajo a colación una cxpe.rien~ 
cia histórica de vaJor considera.ble 
cuando afirmó QUt' era el Consejo 
Universitario, "aunque no fuera el 
actual", el que terúa ;:J ue proceder 
contra :os profesores macul~os. ~ 
fin de uuc no sucedier a lo qire en 
1933, que e l estudiantado separó 
a profesores por aclamación y lue
~o acudieron a los tribunales y fut-
ron restituidos. 

Opinó <Jue en el plazo más bt ieve 
deN~n relebrarse e.l'!C'Ciones para 
con.:tituir e l t.:onscjo Univers.itariu 
y la FEU, ya que "todos estaban 
alll dt facto, pues fueron eleltido& 
en 19:;6, y dicha coo.,ulta dtbla 
realizarse con las clases funcionan
do". 

Remató su exposición proponien.. 
do que se formara un Comitr de 
Reforma, Integrado por pro(esons 
y alumnos. que fundonsra indf'
pendlentemente del Consejo y de 
la FEU, recalcando que 11 reforma 
era una cuestión e.ml.nentem,ente
lécnlca, y que no se podía limitar 
a un dia ni n lnformes quinquena
les, sino :1 sacar las c:i t tdras a opo
sición, separar a los qw, rlDdan un 
servicio eficiente, •laborar prol!f.>
mns y textos Y otns acll>idad~ 
semejantes. 

LUINOL ~ 
Elnra Din. tras deslat'ar ta. ~ 

norabilidad de Raúl ROJI y Roberto 
Chomat. !tl" refirió al Come-jo Uni• 
:t.rsiu1ri(; romo CUBPO 

-No o~ pueden garantizar un& 
re!om,a universitaria. Los d ecaDOII 
que no lleoen b: ronfi.mza dd a
t udia.rttado ~- dl' S\15 compañera& 
no deben demorant- mis e kse d!'
finitl\'antente 

Cernron la tenu Y l1bot10s.t 
reunión 1CK upUancs Nw.rv > ru. 
nandoi. El primero dttluú que la 
FE• sólo ... luc-ha contra •os malall 
prol<sores'" El sn,w,do. por sa 
parte. c'~ó la ~ idad del 
rector lnclán. 

A las tres horas de co:uenzad.l 
la a<amblea. el presidente dp la 
FEU. Puente. ll5Ó de la palabn 
p.ara admitir conYe:rsacloan ck 
:l: \"l'Dl'IK'IA ron el Consejo Unlver
s.itano~ a fin d~ superar la PNlJ' 
C'r~ inluua que q- rffOl'll&ba m 
la bl,toria del Abn., llater 

El Gobluno, en:ttwito. por bo
ca de .u Prlmtt ltmtro. asuala 
la actitud más CO<ffda: ttSPtlar 
la autoDOIDa del Alma llaltr. ln-
terrogado sob~ ,., contllc1o. 11.lro 
Cardona dijo tD el procrama Atlle 
la PrtllY. el miércoles 5: 

- u Unhmdd.>d e< aut6aoma. 
)" el Gobierno es ~losamenle l'ft
petuoso de la auloaomla unlvenl
taria. t:n ..,,e sen>.ldo, debe dejar 
QUf- l<K inte-r-es?"S en pucna sr mD• 
juguen como Uene.n f]:\t\! C'OD}u,ar-
.se ..• 

Agttt:Ó. COD UD modo pausad<, 
"/ firme': 

-Pero ~ e-no. v cumplo ("(!D. .ml 
debu de prol...,, al dedrlo. ~ 
tengo •l más alto ._to para la 
Uni,·ersdad de La Ha!>am: q~ 
ella y su lllbmñrco Rtttar hm os
crllo una~ únlno en la llis,
loria de estos _.. aDGIS pasados. 
de una pcmti6a rjemplar qae t... 
dos del>tJDo<s - • . P...- o1n 
parte. la. fflllllianles estiD carp-
dos dt razá> en matbo de lo c¡vp 
plmtran. y baa clesea...Uo m La 
vida ptil!lica d.,I p,11,:. ana labor !le-
rote-a.. ~ a cü 1uk10. y tomo ~ 
fes:,r lo digo. boa eolliv......SO o llaD 
desbordado •I ~ pua 
inktar la rdonm t:::l!l'ft'Sital"a. . 
Sllle~ lelirria •l-1 

no pan<i1 decnttr ~ dbNJntia 
enltt la FEU v rl CG11Wio Unlnr
.ttario. El ::,,.,.,,_ de ~ 
Debate l'llMi<o •ria _. • las 
figuras .,,,uc1antilf'S priad¡iales 
q~ partidpann ,., •I pipe de..,. 
lado de la Cohaa -Om.!' F<nA. 
dn Juan /S uy, Eh-iral>b:..~ 
Ir. QueYN!o- cw ~ de 
ellos modifican.., -- de da. 
cono<laue>lo de la Hloridad unl
,u-.itufa lepl, a......., c:firmaa.aa 
··qur 11imÑD pro(- d-., atal>I, 
, pu.bado-

AI ¡wop.o lieJDpQ, haDdsi<o C'a-

1i 



rone , pro1csor de Derecho Penal. 
c~nsuraha enérgicamcnt<· ' it acti
tud de los líderes del alumm1dt' 
en una entrevista publicada en 
"Revolución". Para el penalista or
todoxo resultaba at,surdo que mien
tras la Universidad habanl'.ra reci
bin fclicitac:iones de todo e l mwi
do "sea ocupada, se ignore a sus 
autoridat! <;?s y se veje a sus profe
~res, como s i liC tratara de la mal 
llamada Unlver.;idnd José MarU o 
cualquiera de las creadas por el ré
gimen de Batista". 

La reforma univcr.=;ilaria --expo
nia Carone- requería medios. es
tudios y tiempo .. . Ahora b ien, re
formar y depurar es una rcspon
sablllda de los mismot- profesores, 
y los que hemos luchado, dentro Y 
fuera de la Universidad. concra las 
dictaduras. no pod!!mos admitir 
que se ncx hn1>on r¿-a otra dict.adura 
dentro de! Almn Mn!cr. 

-Los e:,tudiantcs que integran 
ht FEU-oph::.aba--cstán malogran
do las posibilidades de una genuina 
reforma universitaria; en ve1. de 
tratar de empequeñecer la autori
dad de los profesores deben robm;
tecerla, reclamar lo,; créditos que 
et Estado está obJi,udo n entregar 
a la Untve'"ffidad, hacer sugercn
clas, exponer anhelos y estudiar, 
conjuntamente con loi¡ proíesorcs, 
lu medidas auc delJcn adnpt.irse 
para el logro .. de ~as finalfd.üdeti. 

-Todo lo d~mi• -[lnallub.t- · 
son pretexto11 inaceptables; insincc
rldadcti1 par:i cm-::ubrlr una preten
sión ouc no se pued~ aceptar, o 
sea, qÚc el goble.ruo de la Univcr· 
ski.ad p.uc a manos de to, estudian
tes o de unos profesores títeres. 

Co1ncldJendo con e,;hs aprecia• 
ckmes del prof""°r Carone. llegaba 
al Rector Mafltllfico una lnvi!Jlclón 
especál del presidente electo dr 
Vencruel.., R4mulo Belancourt. 
quJcn d .. taeaba los méritos ex
tnord.lnarios del rcpresent:1Uvo del 
A1mz Mater y de é-i:h misma como 
vehículo de la"' anui3.s de supern
dón del vueblo cubano en la lucha 
hf!tórica contra la tiran(a. 

El I11mado Re pre1.enloba en mo
mentos tnUl' enojosos para Ciernen. 
te lnclán, cuva autoridad ht1bfa si
do dCIICODOCid3 por el eolpc estu
dlantil. Alegando dl.screhmentc 
ºque se lo lmpedJan los deberes 
y re~pansabtlldades de ,:u carl!o". 
se veía forzado a declinar la invi
tación. 

Pero la huec11ridt d prevalecía 
aún. En un esfuerzo má~ por ar
moninr intP.reses, el decano d e 
Ctendas Sociales, Raúl Ron, servia 
de anlJtrlón, en ~u casa de Mlra
msr, • los c.>misionados de ambos 
settores. 

Junto a RR ,ice a~pat-'i la rc
present.Rción dd Conseiu Univer
sitario, integr .tda por Jm; decanof. 
Roberto Chomat. Antonlc Rosado y 
losé Mo::iuel Gutlérrer.. P0<.-o des
pués llegó I• embajada de la FEU, 
encabezada por .Jo'W Puente y com~ 
puetta aden.ás por E!virita Dlu, 
luan A. Mendoza y Antonio Fon
tanllls. 

E1 encuentro, en J111U inicio, eslu~ 
vo leJns de ser cordial. Apenas lni
clados lo• saludos, la lfde, de Pe
dagogía fijó la vl•h severamente 
en el profesor Gudérnz -impug
nado por los alumnos-, y planteó 
con energía: 

-La representación de la FEU 
no puede permanecer en esta reu
nión mientra., esté presente el de
cano de Pedagogla, que figura en- . 
tn., los miembros del Consejo su
j~tos a depuración. 

Hubo un movimiento general de 
Incertidumbre y nerviosidad. El 
mismo Roa, á,¡il habitualmente, 

~:::"iidEi"''t:~teº te:,:: 
tras el aludido permanecía lnm<>-

vil , como abrumado por la desdi
cta; pero Elvirita• no se contenla: 

- Todos los aquí reunidos saben 
que José Manuel Guliérrez .. ,:_.-mi
te espectáculos bochornosos en 1a 
Univen,;dad. Me refiero a la pira
tc.ria de notas ... 

Prcocupad\J, viendo naufra~ar el 
intento medlatorio, Chomat intl!r
vino con la autoridad (!Uc le brin
d.iba su vincula:-:Jón a la lucha es• 
tudiantil. AJ cabo loeró evadir el 
escollo pc1·sonal que constituía 
JMG y loe. alumnos presentuon 
sus puntos de vic:ta. 

-Pues como trámite previo-hi 
z.o notar Fonhnills--sumándose a 
la protesh de FU compañera, es 
nt-cesario que P.I Consejo acomet 1 
inmediatamente la depuración de
los decanos indignos, oue restan al 
prniescrado autc;ridad aute la ma
sa eftudlantil. 

Tajantes, sin má i:: dilaciones. Jo<: 
emisarios de lo FEU mencionaron 
nombres: .Joc:é M:mul!l Gutiérrez 
de Pcdagogls; AnJ?el Pércz André. 
de Medicina, y Luis Rue<ia. d ~ 
Agronomía. 

Puente, como principal dirJ~enlc 
d ~l alumn;,do. reiteró Jai- dema n
d as expuelitils en la asamblea J?e
ncral de la terde anterior: depu
rac ión, reforma docente, cogobier
nc universitario de profesores Y 
e- tudlantes :-i· supervisión del ust• 
de lo-; fondo!it en el Alma Matcr. 

Roa Ee enctar({Ó de 1:e.iRr al Con
sejo la peticlc'm. Ya el hecho dt• 
que se Intercambiaran ~estione~ 
era nuncio de posible arreglo. 

Mientras t imto, loe. esfuerzos ar
monJndores pro~res.ah11n en la E,;
cucla de Medicina, vórtice de lo 
tormcnll. DcFde finec; de la ,-em!I• 
na 1tnterlor, los profesores L.ivfri 
y Cárdemu; Pupo cultivaban Jabo· 
rio~·1mente la transfg,encits catre 
!:US compafieros. A b rewdón pre
via del vierue,: en el Colegio Mé,· 
dlco ,;lrmtó otra el 11labado, en la 
cual Omar Fernándet, Roberto 
Menchacii , Augusto Enrfa.uez, José 
Luis Marchenn v Neftalf Taquechel 
rclte.-aron suR. exlP.enclns. 

El tune,; conver~ian de nuevo en 
el palacio de loi; médicos los re
pre!enhntes de ambos factor~s 
contendientes. La ml:dón profeso• 
ral no tenlo tacr, posible csh vez: 
J;¡ eomponiPn '&lanutl Centurión, 
Vicente Banct. Curlcs 1'abarc:,, 
Pcrtucndo de Castro. Car.los Cár
d cn:¡s y Gu,::tavo Machín. 

Había una prend1J de buenn fe 
en el ambiente: el decano revolu
cionario. Armando Rulz LeJro, ha• 
b{;,. hecho snbcr q_uc estaba dis
puesto .J renunciar para faclli~,r 
el acuerdo. Ornar Fcmández sa~u
dó el ~esto: 

-LOs ~tudJante,; no 600 remi
sos a aceptar cualquier plan de 
tr;,nsigencia. Debemos consignar. 
sin embar~o. aue anriauc Ruiz Lei• 
ro renuncie, inant<? ':l«?inos nuestro 
1·eepi:ldo a fllU postur.J. digna y revo-
luclonarla. E~ má!I;, le vamos a d .. ~ 
un homi?najc público, en dernostra. 
e.Ión de ,;o lldarid1:1.d con los prin
cipios QUe él ha defendido con tan
"' valentía. 

Los alumnoR estaban en postura 
compren.slva. Sin embar,:?o, añadie
ron: 

-Ello r.:: ~if:!llifica que rindamos 
los ohj~:1vos de ei:-te movimiento. 
Es ner.-esarto Ir a la depuración- Y 
a •~ ,-erorma universitaria: tunbién 
es reQulsito indispensable o_uc los 
profesores cumplan el informe 
quinquenal. 

Convencidos de f.!Ue ia tacha es• 
tudiantll a Pércz André reaulhba 
Insuperable, fos profesores de Me
dicina lou.raron P.U renuncia. De tal 
rnO'.lo, por cuestión de dellcade::a , 
Ja resilm.aclón corre.laUva de Ruiz 
Leiro 3brfa el camino al nombra
miento de un decano que fuera in-

mu:ie a las objeciones de ambas 
partes. 

Sin mención expriesa, los nom
bres de poslblcs candidatos. Los 
estudiantee apoyaban a Robe!'to 
Guerra, titui.::ar de Patología, que 
hizo causa común ,:on ellos dPsde 
el primer momento y tenía . re
ren tado el sacrosanto informr qu!n. 
quenal. Los favoritos del prcfeso
rado eran Carlos Cárdenas Pupo y 
Manuel Centurión, integ1·antts de 
la cátedra de Clínica Médica. 

El temporal de la Colina llevaba 
trazar de amainar. Al cl~rre de 
BOHEMIA, et m::. tes 10, se man
tenia reunJdo el Consejo Univr.r
ritarlo bajo la presidencia del Rec
tor Magnifico, al que el estudian
tado reiteraba su respaldo. F..sta
b:m hajo consideración los plan
teamientos de la FEU. 

CASYRO Y YO ... 
( Cot\tfn1tOCl6n) 

de hacer lo que quiera , --conti
nuó diciéndome-. Hable con "4Uien 
lo desee, tome todas las fotos que 
le venga en gana. Sólo quiero que 
vea las cara~ felices de los ciuda
danos cubanos liberados. 
-;,Puedo también tomar su foto

grafia? 
- La mfo .. . La fie mi secr~ta

ria ... La de todo et mundo ... Tie
ne usted libertad completa de 
prensa. 

Me dijo !tlgo que, al ser intcr
prcudo en inglés para mi, no lle
gué, a comprcnñer bien. Pero daba 
a entender que la llbertlld que él 
pemiltia era abierto contraste con 
to que nosotros sabf.amos muy bien 
que estaba aconteciendo del lado 
de Batista. Nos habíamos enterado 
de que un par de periodistas nor
teamericanos hablan sido mctldoc.; 
en un:,, eárc~I batistiana. 

No le iba a :.;·.!r posible verme 
con mucha fcccuencla c\ur1mtc WlO 
o dos dlas, me dijo. Se hablan ;,re· 
sentado asuntos urgentes, pero en 
breve me dedicarla buena parte de 
su tiempo. 

--Hasta en~ :•nces, -concluyó-'.
andc por donde le parezca: tiene 
usted la completa hospitalidad del 
campamento de Castro. Buena 
suerte . . . 

Matíana: Flynn es puesto en ma
nos del Hermano Tuck Y lueg.:, se 
abre ¡naturalmente! hacia el bata
llón femenino .. . 

Cu.ando dejamos a CD..Stro. nos 
pusieron t!D manos de un fraile 
diminuto -un sacerdote, Uteral
mente alegre, de ojos vlvisimos, un 
gran d~ de servir- quien en un 
inglés macarrónico nos dijo que 
nos llevarla a pasar la noche r1 ~u 
iglesia, en la cresta de una colina. 

Desde ta ventana ac divisaba una 
vista magnlflca de la ciudad de 
Santiago, a unos treinta kilómetros 
de dlstancl~. AJ caer Santiago, nos 
explicaron, se produciría el prin
cipio del fin de Batista pon¡ue su 
puerto era punto de salid.a del 80 
J>Or dento de la economfa cuboma, 
mayormente exportación de azúca
res. 

El fraile, Padre Bernardo Solis. 
nos dijo en el camino: 

- ¡Chitón! Tengo un poco de 
agua escondid.a. Podri usted dal'SC 
un baño .. . 

Agregó que no consfderctba 
egolsmo tener un poco de agua en 
su iglesia. Me nevó a su lugar de 
residencia. VI una habitación st.n
cllla con "-" CJCritorlo ,a magnifi
l'O an-rglo donde tenla libros es
critcs en cuatro idiomas. En esta 
,pequefta habitación, Junto a la ea
J>llla principal, _me dellludé, tomé 
un bafio y =ne dieron una naranja 
mandarina, para comrr. 

-No use mur.ha P.'{Ua, si es posi~ 
bi~. !)Or !a\,.or. . . . . 

Le aseguré que yo era uu "p.:.r
tidario", aunque sudoroso y poi• 
voriento en aquellos lnstantea, y 
que economizaria el agua. Le per
suadí de que no consumirla nin
guna por la boca; que preferir ~a 
ser descuartizado en vitla ante!-' :JUl' 
pe¡ mitir el paso de tal sustancia 
por entre mis dientes. Terminé e· 
baño y p....ié la empolvada tr.>alla 
pol' mi cuerpo. No fue exactameu
te como en el Hotel Nacional o en 
Park Lane de Nueva York, pero 
me ::;entí mejor. Ni siquiera vuse 
repnro en la falta de jabón. 

Salia a las afueras t!el monaste
rio El Cobre, hambriento como un 
~ y un poquito desalentzdo anti.' 
el especticulo de tantos árboles 
de naranjas mandarinas. Había 
allí un magnifico gallo paseánc!osC' 
Por el patio y &Jimentá.nduse dí' 
g..asanos cubanos; traté de ecl1artc 
mano. Mientras perseguía el ave 
encrestada de rojo me pregunte 
si no estarla profanando parte de 
Ja propiedad eclesiástica. De3tsli y 
lo dejé a su suerte. 

AJ medtodla almorzamos pláta
nos -mucho mt:jor menú que lo 
que muchos estaban teniendo- to
me un trago de ron y 111e prepare 
para m. nuevo día de fotogrntias, 
observadoncs y entrevistas con lo~ 
ayu.:nntes de C:istro. El fotóg.-afo 
tomaba cuanto le saltaba a la vis
ta con la c:clerldad que lo permilla 
e: reempl.at.o de placas en liU c..i
mara; fotografias de rebeldes, SUf 
armas, re· n fones, cubanos vivien
do en tius cabañas, instaotáne:ts dr 
jóvenes barbudos portando sus ar· 
mu, sacerdotes entl'."ando y salicu
do uccleradamente del cuartel ~e
ncral de Castro. Compartf todas 
mis poses.iones con mi fotógr .úo: 
ron , cepi!lo de d:cates, calzond
llos ... 

Lo que mantecia a Castro ocupa
do erar. negociaciones que se esta
ban llevando a cabo para la ren
dición de S;mtlago. Me mantuve 
cerca de la central azucarera "Cen
tral América' ' esperando la opor
tunidad de poder verle. Castro )' 
su estado mayor estaban enct?rra
dos con un sacerdote de SantJg~o. 
el Padre Guzmáu. El sacerdote e.ra 
un intermecUarlo y no vestía !"11.t 
hiiblto. Lo era del jefe del ej,!rcilo 
de Batista en Santiago y esta!J::m 
debatiendo la rendición de la ciu· 
dad. SI Santiago cala, hobrfa un 
nuevo gobierno. 

Lo que más me impresionó Cut 
el papel intenso del sacerdOC)o 
~n los asuntos de Castro. Supe 
que su principal consejero era el 
Padre Solls. Es español oriundo de 
Asturias, y el propio Padre Salís 
ffl'"! au·i.:orizó para decir que 1~ 
Iglesia esuba, cien por ciento, <iel 
lado rebelde. Por tanto, mientras 
ustedes ven fotografías en revis
tas y periódicos de un gr,,po de 
Atrlgentc, castristas integrado JYI• 

éste y por aquél de más allá, con 
sus antece<!entes universitarios o 
~u adiestramiento en los Esl3do~ 
UrJdos, det!"ás de bastidores es~a 
el Jmpacto tradiclo:raalmerite arra1-
pdo de la misma fuerza que en 
forma tan vasta ha dirigido los 
asuntos de los palses de babia his
pana. 

Lu c.onvenaclones de Castro Y 
el Padre Gum,án se prolongaron 
d1u,ante dos dfas enti,ros. Aparen· 
temente, 10< bombtts del ejército 
de Batiata querlan ciertas rondlcio· 
nes que castro estaba dispuesto 
a aceptar, pero Ftdel no quería que 
los hombres de Batista quedaran 
en fas poolcloneo Importantes que 
ocupaban; que era lo que ellos es
Íaban tratando de comervar. Final· 

mente impuso su criterio. Cuando 
szHó de estas conleren~ias t~nia 
aspecto de agotamiento,· pero ~11 su 
rostro habla un resplandor de sa
lisfa~clón como si hubiera Jor,-rado 
Jo que se proponfo. Sus auxiliares 
1uc:i~!"on y actuaron también de ia 
misma forma. 

Deambulando por el campam~nto 
iebe:de encontré, naturalmente. el 
camino que conducía al cuerpo re~ 
rneninc. lla&1adú "'Batallón Maria
na Grajales". Mariana era la ma
dre de Antonio Maceo, potrir.ta c1!• 
bano, y ks tnU (:hachas del bat;1 llón 
]levaban largo tiempo con las fuer
zas de Castro. Supe que andt:Lan 
armJdas de sostenes, zapatos de 
tacones b.:ajoa, fusiles y nada de 
cosméticos. Toda!. absolutamcntr 
ascCticas, como los jóver.es barbu· 
,Jns qut. no bebían ni se meicla
t.~.'l con lzs fémluas mientras es
taba la revolución ~n progreso. Al 
menos, eso decím:. 

La mayoría de las muchacha;; te
nia una rttzón personal para estar 
allí . Un hermano o un paric11tr. 
h;il'ia sido muerto por los balislie
ros. 

Una muchacha me dijo que no 
se casaría hasta que completar.:i In 
r~volución. Otra. animada de un 
espíritu vengativo, pues el uovlo 
había sido torturado y muert.> tor 
agentes de Batiste. 

Lris botas y los zapatos bien gas
lados por rl exceso de camin:.las. 
Usaban pantalones que llam¡.ban 
"pil·adorcs", &biertos en las µier
nas hasta la altura de las botiiis. 
Cuando se uniel'on n Castro y lo
maron rumbo de Jas montañas tu
vieron que dejar z·trás ganchos, ri
zadon:s, coloretes; todas esas c~sus 
que las mujeres de todo el mundo 
con~ic!er:m vitales. 

No puedo dP.clr que esto hiciera 
de ellas un ramillete, ror P.Jem9lo, 
de "chicas de coro" del más exi
gente teatro de variedades. Pero 
habit1 en ellas abro extraordinario: 
camaradería y cñ.-ns amables. Un 
poco tristes, eso s~, y :'l'lmhrias: 
no qucrí:tn más ttranfas, d .~cinn. 

-¡Paz, por el amor dt: ";ri.i-to! 
:Qué se deje \·ivir a nuestro ;>ais; 
que la gente viva sin amenazas 
constantes a nuestros hombres y 
a nu~::;tras tierras ... ! 

Ni siquiera yo puedo hacer hu
morismo de las cosas que vi . Lo 
que encontré entre los revolucio
nario es cosa seria, verdaderamen
te rc,,olucionaria. 

Son muchos los sulrlmientos que 
se hart experimentado en toda lJ 
isla. 

Me sentí abatido cu:mdo Cu.,tro 
me .:untó lo que Je había pasado 
a mi plJ?to al regrest1r a Ca.na
::::üey, solamente dos horas dt;pués 
de haberme dej 9dO en territorio 
rebelde. Los soldados de Batistil 
estaban alli esperando mi re~reso. 
Lo sacaron del avión y le pre~un
taroa: 

¿Dónde dejaste a FJyun y sus 
acompaliantes? 

No podria decir si se lo dijo o 
no, pero ese fue todo el "procrso 
judicial" oue tuvo. Treinta segun• 
dos. NI siqd..iera lo dejaron :Jiri
~irse n ple al aeropuerto. Una ume
tralladora de mano lo hizo pedazos. 
a¡;\Jjereándole el cuerpo de arriba 
a at>njo. 
. !'Ji fotógrafo, Jobn Mac.Xay: vol

"'º por avión ~ La Bah ina con 
docenas de fotografia y file lle~ó 
~~li~tevo artista del }ente, John 

El tiempo era variable. Un día 
era borible, ventoso y polvoriento, 
al dccursar ~n .. jeep" por Ju ca
rreteras; al siguiente dia, lluvias 
torrenciales. En una zona pequeña 
se \'cían variedades de verduras, 

tierra~ ubérrimas de pasto Vl."i"d e 

Y gruesas cañas de azúcar C':iJ:'C· 
rando el corte y recogida: más allí.a , 
grandes extensiones ele tierra -::a l
~ca~_'.l y polvorienta con promesa 
inquietante de seca. Dondeouiera 
que uno iba las gr;:;.ndcs cucar"ach.:s 
lropicalcs er, servicio dC' centinela. 
Como que nos ahimbra el sc.,1, es
tas curarachas cuban:is de ágiles 
pat1s son los guerrilleros natura
les de 1a tierra, escondidas tras las 
hojas. debajo de las camas, deba
jo de las almohadas. metiéndose 
en las m:1lelas. 

Castro me dedicó una canlid.id 
considerable de su tiempo y de su 
atención en el instante preciso en 
que Batista se es taba disp0Pi!:-11do 
a: huir de Cuba y en que la rebc
lié.n cst3ba cr la ant.esal.J del triu11-
!o. 

Me preguntó de mi vida, de mis 
experiencias y trabajos como actor 
y esto me llevó a darle mis ideas 
de oratoria, histrionismo y m;mcra 
más eficiente con un auditorio. Me 
escuchó atcnttlmentc y mi! tlljo 
que pondria en práctica Jigunos 
de mis consejos. Tenía pensado ha
blar en b:·eve a sus oficiales y me 
r>idió que, dcspué;;, le dijera -tué 
tal me había parecido. 

No sé cómo. pero por aJguna ra.
zón Stevc Allen me vino a la men
te cuando Castro hablaba y cami
naba por sus cuarteles. Castro e~ 
hombre O,U P. pone una. surna excesi 
va de energias en sus discursos, 
gestos y manerzs y que, una vez 
terminado, se desploma tnl como lt· 
sucede a Slcve después de sus pru· 
gramas. No zs que quiera, en nin
gún sentido, compararlo con un co• 
mediante y personaje de la Ia
r:indula. Es cuestión de caracterís
ticas. De una misma reacción des
pués de esíuerzo !:ilmilar. 

Una vez que ha gas tado hasl1 
la última onza etc energia, C.1slro 
es otro. Jhseh1 cómo desclei1dcn 
los homllros cuando considera 4u(" 
ha llegado el momento de decan
sar. Es casi visible la forma en 4ue 
vuelve a cargar sus encrgi.ls, co
mo r.m ;icumulador, para el siguien
te empeño. 0 1 cansárselc la v-,z, 
enronquecer, dcbilitftrsc lc de;;¡,ués 
de tma larga tirada. Creí qu~ !,'O 
le cansaba cuando en realidad fu e 
él quien por poco me dcscncu.ider
na .:lurante varios días de rc•co · 
rridos en "jeep". 

Hablamos hasta por los codos dC' 
muchas cosas y me contó de su 
estr.1tegia para derrotar al gol>ier
no de Bati::.ta. 

Me dijo que uno de sus méto
dos para debilitar las fuerzas del 
gobierno crR cor~ar las corrlerit<'~ 
~léctricas. Fue esto parte prínci
pal de Ja estrategia que le había 
valido la v-ictoria. Pero otr~ cosa 
era cosa equi'-·ocada, me dijo, en
venenar las aJ::uas, que era táctica 
del gobierno. La Idea p'dncipal era 
hacer todo lo ~u~ representara al 
pueblo y con~ervar su buen,1 vo
luntad y d~sarroll:ir su aprecio del 
movimiento rebelde y no poner ci1 
peligro, en ninguna forma, al pU
blico. Cortar las comunicaciones. 
si. Destruir!as, sí. Pero no m3ltra
tar al públic~. ni terrorismo. 

Le pregunté cómo se habla per
mitido aue a su movimicntP se le 
calificará de levantamiento rel>el• 
de en vez de movimiento patriotl
co. Le sugeif que el término "re
belde" tiene cierto sabor a ·.osa 
fuera :Je la ley; oue cteblan :111mar
se patriotas. No -comprendió 13 di
ferencia . 

Le hablé de Jesse James. 
-¿Quiéu es ella? -me preiun

tó. 
Le describí al notorio forajido 

nor~eamericano y Castro mt dl;o 

que no comprendía :aún. Le illjt' 
entonces que S'U r.io\'imiento ltJda, 
en los Estados Unicios, como una 
fuerza dirlgida en contra de u.n:t 
au toridad legal. Est'l si Jo com• 
prenc!iQ. Se irguió eon galiardia: 

-Yo mismo soy un doctor en 
leyes, -me dijo--, y el gobierno 
j:unas, jamá!;, ha hcc~o 11na cosa 
legal. 

Mis esfuerzos en sema.fltica no 
condujeron a nada. Según resultó 
dcsp. ~\Ci no fue nr-ccsarlo. 

Cor :irnos juntos. s iempre rn,.gal· 
mente- Me pareció que lo comida 
ni le dt:ielt:sba ni ?e interesa.1.Ja. La 
inger ia maquinalmr.nte como el 
hombre que. al aíeitarse. está pe.o
sando en otr35 cosas. Su comida 
era poco más o menos 13 misma 
de todos los demás, en lo que pu• 
de determinar. Ocasionalmente Je 
servían una lata de atún español. 
pero me dijo que le p;ireda que 
cs:.aba goz..,nrlo de privilegios si 
comla platos como éste. Mayonner,
le comía arroz con pallo. Pero ba
bia ql!e, buscar afanosamente para 
encontrar el pollo. 

Hice cuanto r,1e fue posible por 
hacnle r, 1r, pe ro no era cosa fa 
ciJ 1.-,grarlo. Dedujt' qu,: se valí.a 
de la risa más bten como herr.a
micnl o de ! U equipo. coma un arma 
para llenh1r el espíritu de sus :ea· 
les, r,cro era hombre con demllia
das preocupacLlnes para ver iro
nhs. paraJojas y diversión en lo 
que esto1ba haciendo o pan e.n~.,n
trar divertidos los chascarrillos &Ut' 
se le pudiera.n ocurrir :a un .1ctor 
visitante. 

Llegué a la conclu.sión que una. 
de fas cosas que m.is agnda!:»,:u1 a 
Castro era la íormm en que ~u 
fuerz as capturaban las armas tle 
sus enemigu:1. Me contó de ::ómo 
su movimiento habla sido iniciado 
con ocho hombres di.spu6tos .s dc-
s11fiar al J,?obiemo y de cómo h.11-
bian comenz.:ido sin armas d~ lue
go_ Su movimiento se hizo de ar
mas. mayormente. quitáodosr?..1:5 .1 
sus eneml,R:os. Y cuando uoo de su.~ 
hombres ech3ba mwo a un tus.11 
lo mantenia en marav::roso estado 
y lo trataba como puede un jo
venzuelo tratar su auto de ca.·re· 
ras o ··cncharro'·: eon ...-erdatlero 
afecte. 

Mientras Castro atribUJill modes
tamente a mu~hos otros Ja :-aL)t) 

del auge de su movbll~nto y la 
propagación de sus triun!os mili
tares. vi esta escena: 

Un coronel dP wlicia. hom'>tt 
ñc Balis ta a rajata.t,las. se rlnaió 
Vi a este hombr~ al iJt'J,?ar ~ cu~• 
rcl ~encral de Ca:;tro. Era un U
po impctooso que l-,ablaba. buen in
glés, puesto que :-i:abia 3.Sistido a 
una escueta en Cbic;igo. Unos ,:cc;l• 
dados :o condujeron a presencia 
del Comandan te con p:-ec,aucfo¡ies 
extra. p1.:esto q_ue UI13 multitod es.
taba deseando ha:eerlo trizas_ Sa· 
bian d~ sus at1tecedeotes como te• 
rrorisl!! . Pero se habfo eotreg.,¡do 
y se h.ibla puesto en manos ,te •~ 
fuerza~ rebeldes. tembloroso y w-
brecogido de miedo. Cuando fue 
puesto en presencia de Castro. di· 
jo: 

-Quería unirme al movimi,mlo 
··25 de Julio··. 

-No antes de que uste-d Sil?' gol~ 
ne la "lPortunidad, -le coot. .. ':St.ó 
Cast ro. 

Le dio a este coronel Wl.l ~ 
tralladora de mUJo cargada. con 
ins trucciones de que K sumar., a 
süs fuerzas y demootrara su cali 
bre antes de perten~r al mo
vimiento de Cutro. 

En otra oc.sión. a las ~ de: 
la ma1rugada, ful d.,perudo de 
un sueño no muy a~clble - mi ca·
ma no er-a mh que una epe<it 
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de hanco de madera--. cu=<lo a 
mi íc;t6graío y a mi DO& dfj¿roo 
q~ Castro estaba bab!a.odo ~ sus 
oficfah.s y qae DO!otros. si qaaia
mos. podiamos ir a escuchu1.1. 

Bajamos. a la Juz <ie- la tu;ia. du· 
de lo alto de ;J.La colina por el W'· 
go seMe.co que couducia h&sta la 
central a:z.ucanra donde: Castro r.:s-
taba aJ •o .. ~os enccntn:mos:; <.oa 
ul"- • m C:e re~ldH p.>r t~ 
pa •. 1bbhan apasioo.a,,JaJLculr 
y -mioscuridad pad:a d.:s-
ce1 - . oarb~ Jt. marra de fá-
briea , • _.; rebelión. el follak il\.S• 
tero e 1a e.ara.. símbolo de la fir. 
meza. la masculinicbd y rer- "JCia
mie.oto de- si mismo&. 

En la central babb una bbita
ción grande doude hablarla Ca:stro 
y hasta allá nos fuimos . .Junto coo 
nosotros desfilaron u.na larga leo
ria de soldados y oflclales. Ocupi 
un lugar al fondo de la babi~óa. 
AJ frente. ~obre una lmprovlsad..1 
plataforma. t:staba: Cutm. 

Estoy xostumbr:ado a oJ'r bue
nas voces y a ntar asociad<" con 
hombn-s que: Uene,:i timbre y Poder 
en 13 garganta. ~ hab~ hecho 
unas cuanta:;: sugesUones y me pu
se a ~ucbarlo. 

Castro tlrne tanto podtt "1 di 
voz. romo c-ua.lqulera que yo baya 
oído decir sus parla.mento. para 
el cine o el teatn. Creo que de es· 
to sr bar. tenido que da:- c-ueota 1o,,c, 
auditorios dr, la telnulóo que ban 
oído su \"02 con su compfeme:oto 
inc:omparable de sinttrldad y ~ 
Nto. AIH. simplmtf'Dte- coa .su ora· 
toña. soslenfa b att'nclóo de una 
multitud ~ bom1'tts j6nna -Y 
cuando d.Jp JC)vroes. dl.;o jave
on-- porque el mnYimieato de 
Castro e:s y ba sido. mayormente, 
un movimft"nto de j1.tl'entodn.. lle: 
dio la sensadéa de que le:s nta
ba echando una fillpka. 

Ba!>lan CODtl>alldo slem¡,tt ~
r•blemc,n11, Jo r«-onl6, y hablan 
lJ •lado bien • lea prisionera y no 
habíu robado. ~ ¡por ~! amor 
de Dios! la dlsdplloa ~ est.tba 
rcsquebnjando. Esto tal vez en.. 
conlinL-6, pcrque b&blaD ~ado dt 
las monwus y el olor de la vlcto
rü les estaba ll~ando a I• naritts. =º "1gun.u - ~ ntaban pa
sandc- t,nlaa q11e tenDlnar. ¡Est.1-
ban toi:undo r:uvt'U! ¡Caveu 
mi.-otns aüo ne st' babia gauado 
b causa! 

No me babia dadc- ellftlta .ie q1MO 
..., fuer,, dpllto tan grande en es• 
leexlttmodrCllb&¡Qof
~ yo alll! Seria mejor q~ 
cscondien mi maletln t'Dll d po
qu.itin ñe "'·odb- qu~ aún me: que
daba. 

P.uó des1)ués a zumu-les la baca
n.a.. J en :-u~ forrzu! Estaban ~· 
daodo con majen:,; y estas muje
res no eran.. siquiera miembro del 
llorunlento ¡l>ácd,, diablos inmo< 
a panr m, ~tó. Su,-. res-
to.liaba <Olllra ·- In pattd,s dt, 
la ttntral araruffai ~ bnt.a Yo. COD 

mi pobre espo.col. enlffldt 5'IS -
Wins. ~ esUn lnicioDa,,do m
iedos _.- Aw, asi los bbrt 
ttir u.u o dos vtte1.. pero ea los. 
tnomeoto:s de- ~to gr&'W'e le es.:-11-
c:-haban coa .......- 7 .i.--ociala. 

En mudli.'QIDO t i r- &A p O DO bt
~tado tanto hHDpo 1M e-erra dr 
b ,muct no.. dert.ameat.f":. Jemtr. 
ta Ultima vn Na qw. lt.ac-e- cv.aN!!ll

ta: Y dos- afaos. e.a.tri- a -.a 1&lesla. 
arnstndo 10~-otuutarbmea.te par mimadtt _Hl,,..._ 
mi~ a~tes y limhl&s ~ 
•o •I :oóquitc d<e fl1DD ea lodu el 
alobo terriqa,eo. lle ~ ,¡w 
,,,_ bbna ~'tff d ttllbailo y 
eibilc-5-
c¡u;, :.U mltj<ns otlotanlliun ..., 
senlJdo d.- dedxadóa q11e ~ debe 



tener durante Ull;\ cruzada. Com
prendo QUt? Jamás podré tener la !:: 
aptitudes necesarias para pasar 
la."> pruebas a que debe suocters~ 
un verdadero rebelde cas trista, Pe
ro. ¡qué manera m3s ·-~Ha de cvi· 
tar el pago de a1imcr ~os a la ~;.; 
jer divorciada! 

Súbitamente. e l ComandJntc
sor.rló, alzó los brazos y sa liU de: 
la habitación. Sus admirador ... •3 ~e 
d~jaron ir en vitares atronadores 
y {ue evidentemente para mí qui! 
le admiraban y Jo amaban como s i 
tuera su p.:lrlrc, s lJ maJrc y !;U 

ttermano. 
Nr fue ningún discurso de Gel

tysburg, estoy srguro. p· .. fu e un 
placE Jbscrvar al jc!c t .: una for
ma excelente de .1rle C're · lo . 

La vf!-¡·cr a de Año Nuevo. viajan
do en un "jeep" con ... , Fidcl C:15-
tro me dijo que Batis ta cacrio ücn
Lro de un.:1 semana. 

A la mañana slcuicJJte me des
pertó el clamor '1c que B.ilis t ·1. rn 
verdad, l!ahfo salido huyendo de 
Cu!Ja: de que Santiagu habia caiúo 
sin combate. 

Desperté a m! fotógrulo: 
-Arriba Jhonny . . . Bájate de J;, 

parrilla .. . Esto se ha terminado. 
En ese Jnstante un capitán C:í' 

cnrn de gavll itn, con h barbn usual 
y el as¡,eclo magro del r~volucJo
nario, se IJt.-g<i has ta mi con t:sf.1: 

• me~saJe: 
- Señor FJyrm. Fldr. l me envía 

para decirle que fr a S:mliago es 
nllamcnle pcU~roso. ;,Quiere ir d e
todas mnncras? 

--Seguro que J;Í - l e conlc:UC y 
lo mismo mi !ológrafo. 

Duronle el Jiu se formú u:ia lar 
ga columna de tropas rcbcll!es que 
■lcimzaba casi dos kllóm~u·os. 
"Jeeps" y motoclclct..1s transporta
ban a los soldados. En postes Y .ir
bo!cs hicieron r.u aparición bimde
ras rebeldes. Yo iba en un "jeep" 
con el fotógrofo y al~unos hombres 
de CaslJ•o, av.in1.ando la columna 
hacia Santiago en mucha 1cul.1. 
Todo el mundo esperaba cnconfrJr 
resistencia en lu ciudad a pesar de 
11 fuga de Balista. Los b,Uste.-cs 
local•s podlan haber decidido que 
era mejor luchar que dejarse apre
sar y fusilar. 

Avanumos dando tumbos a la 
retaguardia de una columna ~ue 
escollaba al propJo Castro. Llega
mos al Central Palma, n vario11 ki
lómetros de Santla.l!'.J, y sospc-.!ha
mos de una emboscada. Los 
"Jeeps" acortaron la m3rcha cuan
do se escuchó un tiroteo o.uc p.1r
Ua de no se sabia dónde. Toda el 
mundo se arrojó al ~·:1eto o de1uan
do las r.anjais a l borde del c.lmino. 
Soy de opinión que el único mo
mento de ech~rse ~ una zanja es 
cuando se prese.ntari. nviones J ITIC
trallando y por tanto corri a pro
tegerme detrás de unn pared. E! 
r.dUJcio había s1do cañoneado y 
,e le estaban cayendo los lldrHlos 
por todas partes. 

Algo me ;.travesó los pautalo11cs. 
fuera Io que fuera. Si no una iJ.ala 
por Jo menos un c.:isco de metr.-Ha 
o fragmento del mismo me hahfan 
rozado la panto:rilla. Bajé la mira
da l' vi los pantalones ensangren
tados. No me pareció coia grave 
y me senU aforh.;nado. . pai: lo 
menos hasta entonces. 

Al día si!:Uiente, 2 d~ enero, se 
c:omhalla en todo Santlagv; abun · 
dante resistencia. En una ocasión 
de tiroteo bullicioso, me Uré sobre 
una zanja y llené mi cuacierno de 
notas de copios~s apuntaciones. El 
e~tómago me repnsaba plácidamen
te Nbrc un charco. 

En 1~ mañana del día 3 y cu 1:. . 
del día 4, los rccaJcJtrantes foca• 

les s iguicror. disparando sus armas 
fJor tocias p&rtcs con inquietante 
frecuencia . -...ogré que me t:lieran 
.1c..>modo en el HJtel Casa Gra11d:i 
- normalid2.d en e l negocio y has· 
ta ccnsider;1cioncs especiales para 
mi- y d esde mi ventana pude ol:-
.;nrvar e l tiroteo y una ambulan
cia ;tevándosc á un r\?heJde muer
lo 

:\'1::- ;,ercaté que cJ hotel no cs-
1 aba h1cier..lo mucho n€gocio ¡_¡ue 
digamo ;. Yo era e l único huCs
pi:-d y , por tanto, alma solitaria. Al
terné •: nlrc pasar el tiempo den
tro Jr_.: hotel y deambular por las 
c.J lll'·; . Mis notas c!eJ 4 de enero di· 
ccr as l: 

-Hay que irse. Esto se eslá po
ni~ndo pclia&\1do. Estoy detrás de 
un columna d"! mármol en el por
tal del hotel, pero como soy el úni
co aquí me siento aburrido. Son 
muchas las ba las que me pasan 
rozando como para sentirme 1 ran
quilo. Me voy a dar una cari·era 
hast3 deolro del hotel. . ¡Allá 
voy! 

Fue entonces que me di cuenta 
de q tJe no estaba asis tiendo al 10-
daje de una pcHcula. 

Era cvJdenle que lo que corrc.'i
pondfa hacer era irme con la mú
s ica n otra parte. La cflsa se estalla 
haciendo tan poco agradable como 
la e.1ce!1ificaci6n de un comblltc 
plaueada poi' Mlke CurUz. 1'omé 
notas constnotcmcnlc, estim:Judo 
que, como yo era el único corre!>~ 
ponsa l de guerr:t norteamericano 
con Castro y (!UC a ningún otro de 
los Estados Unidos se le pcrmili11 
estar con é l, tenia en ml poder una 
Información hustante buena y que 
dcbia apresurarme n dársela u los 
periódicos. 

Pero 110 había comunicación con . 
La Habana: ni teM:fono ni tc légra• 

, ni av iones cntr~ Santiago y L<1 
11.lbana. 

Para complicar las cosas, no ha
bía fonn:a de lograr pelarse. Desde 
que los rebeldes decidieron dcJat'hC 
la b :nb3 y la melena, el ncgt.cio 
de barberia en Santia~o se había 
ido a pique. Andaban los b;irberos 
ton e~casos como 103 pilotos aéreos, 
y hasta al~unos de los mismos bar
hcros comenzaron a dejarse crecer 
la barl•a ante el temor de que les 
tuvieran por bntlstianos. 

En medio de todos estos proble
mas se me acercó un .l!Ufa de lu
ri s t&s. Me enseñó su pl3ca y su li 
cencia. ¿Querfa que me enseñara 
la ciudnd? 

- ¿A dónde me ¡:,odraa llev~r 11s
led oue no estuvicrar • .::ayendo los 
tiros? - le pregunté. 

Era un individuo excesivamente 
g:ordo y me replicó: 

-Conmigo no correrá usted pe
ligros ¿No sabe que todo el 
mundo respeta a los hombres gor
dos ? 

No me sentí inclinado a someter 
,1 una prueba clenllfica el humo
rfslico ale~ato del gordo guía cuan
do e l laborato,rio estaba en candela. 

De vez en cuando los s!lnUa
gueros i.c aventuraban a saJir de 
sus casas. Algunos se Uegab11o1 al 
hot cJ para echarme una 1.•ista• 
zo y :;¡¡r;i preguntarse ---como me 
lo preguntaba yo- qué diablos es
tarla yo haciendo alll en aquellos 
momentos. 

Un Upo, con visos de actor có
m1L'O, me preguntó: 

--¿Cómo es que luce usted lan 
joven en Jat. pt.-lículs.s y tan vie;io 
c11 pcrG<ina? ¿Cómo es por.ible? 

Me sentí Hgeramente lasUmado 
y por toda contestacló11 me tomt
un trago de ron. 

-¿Por qué no sigue dedicándo
se al cine en vez de tomar ron ? 
-insistió el actor cómico al Ucmpo 
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que, a n:is expensas, brotaba una 
carcajada unánime del pcc::ueño au
ditorio que nos rod~aba. Desde 
lueg,:, no encó'.>ntré respuesta digna 
que dar. Todo esto, ~mrero, lle
gó a convence:me de ~ue tenía 
que lnrgarrne de allf. 

Me retiré a otra parte ,:!el hol,el 
y me hict? limpiar los Z."\pDto!'-.. 

¿Cómo, es, 1t1e pregunté, que en 
medio de guerras y revoluciones 
puede uno ocuparse de tao peque
ños detalles como éste? 

Me dije que en un país tan re
ligioso cómo Cuba no se tiroteanan 
tanto los unos a los otros cuan<lo 
llegara el domingo . . 

Llegó e l domingv. 
Pero después de la misa d~ las 

d-,cc, cuando aún repicaban las 
~ampanas se reanudé el tir oteo. 

-¡A la porra con todo esto! 
-me dij,_-- VámC'nos a ver al Co-
ordinador de Transportes pao·a quC' 
nos dé dos pases para La Habana. 

SaH corriendo h.¡cfa la Adminis
tración Civil, como le llamnn. 

El fotógrafo y ¡-o eskfüamos · 
inconformes; enterrados en Sant.d
go con tres dfas de adelanto a lo
do el mundo en las noticias --có
mo el gobierno se estaba soste- . 
nicndo mientras Bnlls ta cstélba sa
no y salvo fuera de Cuba- y sin 
un piloto que nos llevara a La Ha
bana donde podríamos decir cuan
to sabiamos y cuanto hob(amo,; 
visto. 

Ya también mi herJda hnbfa to
mado un aspecto feo y necesitaba 
de vcndajer y cuidado. 

Pensé en irme por "jeep" , pc,r 
agua. . . El Administrador del Je
ropucrlo de Santiago tenia por alli 
un par de -.·icjos aviones del ;:o
bicrno. Me dijo que si y~ sc.1 bia 
volar podia tor.iar uno de ello.;. 

-Sirvase ... -me dijo. 
- Sfrvatie usted, - le contcsi:é-

que yo r.o vuelo en ninguno de esos 
dos féretros ... 

Me lucieron como si hubi~rñ:1 
sido construidos para niñitos pe
queños por esa compañía que fa~ 
brlca los juegos "Erector". 

Aterrizó entonces un avión que 
llegaba cargado de exllados cuba
nos procedentes de Venczueld. El 
avión r' ·seargó sus pasajeros y, 
apnrc10 :mente, iba a segui r vuelo 
a La Habana desde Santiago. 

¡No son ustedes capaces de itnn
glnarse hnsta dónde extremé ni: 
galantería con una scfiorit..a del ae· 
ropuerto! Era uno de los cmplt:a
dos encargados de mantener el ae
ropuerto en operación y le supli
qué que me dejara subir a esa má
quina a,ue se iba a dirigir hacia el 
oeste. Le prometí todo lo que bC 

me ocurrié a excepción , natural 
mente, del papel de la estrella er. 
mi próxima peUcula. MI atractivo 
personal rindió frt:tos. Le reruve 
la mano y la miré proi'undamentr 
a los ojos C<'\D todo el arrebato 
y el ardor del sol cubano. ¡Seño
rita, déjeme ir en ese avión! Se 
abhndó y Jobnny Elllot y yo nos 
subimos a! avión y nos trasladamos 
rápld.tm,,nte a L.1 llabana. 

De regreso a la gran ciudad, me 
hice atender la herida. Es muy 
posible que se haya hecho d.e ella 
tema intem21cional mucho más t>u
llicioso de lo que se merecfo. 

Se corre por ahi que yo hice 
una mt:dla docen9, de Jlamadac; te
lefónicas a los Estados Unidos pa
ra mencionar mi herida y dar In 
noticia de que yo había estado con 
Cat.tro. Esto es una mentira abso
luta. 

Solamente hice una llamad11. :si:ra 
todo lo necesario. 

Poco an~es de estar listo a re
gresar a los Esl.tdos Unidos reclbl 
un cable de un agente teatral uco-

yorquino. Lo !irmaba Arthur R. 
Treffeisen de I• Corporación Ger~e
ral de Artistas. Decía: 

SI GANASTE LA GUERRA 
EXISTI!: POSIBILIDAD DAltTi,; 
PAPEL PROTAGONíSTA IMPOR
TANTE OBRA BR0ADWAY PUN
TO PONTE CONTACTO CONMI
GO INMEDIATAMENTF. REGRE
SES NUEVA YORK. 

¡Si ganaste la guerra! Flynn de 
Blrmania, de Berlfn, de Tokio .. . 
¡,Cómo se puede ser tan prelencio• 
so'! 

CONTRA ES?O Y AQUELLO •.• 
~Continuación) 

n ajc de los cubaaos. Ha sido en 
toda Suramérica un ardiente pro· 
pag~disla de la Revolución. Y 
{u~ :iqui en La Habana el llnico 
diplo:nHic ~xpulsado por Ja ti
ranfo , e l cimco a quien le hizo un 
expcd!e'!lte el < vr D<:·spués del 
triunfo de Bat'.i.,.a, . '? Rcynoso 
quien !;e encargó de traC:'r n los 
cxtlados que estábamos en su tie
rra, organizando la salida de un 
avión de la Cubana que nos rcco· 
gió, en unión de los familiares del 
"Che' ' Gucvar 

¿Le daremus ese homenaje? 

* Y HABLANDO de la Argentina: 
quien piensa realizar una inmensa 
labor de divulgación de la Revo• 
lución en aqueHas tierr,15 es Di
sys Guira. La joven poetisa y es
critora, bien comw-:ida en nu<:stros 
circulo:¡ universi .. drios, era l a de
legada del 26 en Chile Y la Argcn. 
Una y nos consta que r<:alizó en 
aquellas tierras una intensa y 
efectiva labor. El Canciller, doc· 
tor Agramonte, la ha nombrado, o 
la va a nombrar, .:igrc-gada cultural 
de nuestra Embdjada en Buenos 
Aire:s. 

TRES TEMAS, .. 
(Continuación) 

Sujeten, pues, J· :nano, los cato
nes de nkkeJ, que se quieren co• 
mcr a los periodistas. Ni nosotros 
los periodistas somos cul[]ablcs dt 
la dictadura de Bati.fta, ni fujmo~ 
remisos en combatirla cada vez r_uC' 
se pudo y con lo que se pudo. ¿QuC' 
hay que acabar con la pritcl.ica 
vJcl, ,sa de los Burós de PrensJ de 
los Ministerios? Bien. ¿Que hay 
que erradicar esns migajas que les 
den allí a los repórters para qur 
publiquen cuánto se . recaudo, o 
cuántos seJJos se vendicrnn en el 
mes? Bien. ¿Qué hay que insufl:irl" 
a nuestro sector profesional un es• 
pfritu de pelt!a, acorde con los nu~
vos tiempos? Bien. ¿Que hay '}Uf' 
cerrar periódicos, o tomarlos por 
la fuerza? Requetebien. Pero no 
olvJd~mos una cosa: vivimos hajo 
el sistema capitalista y tos pt!riü
d.Jcos son una mercancía, un articu
lo q_ue se produce y que se vend~. 
Salvo en los casos (que no n&.-c~1· 
tamos mencionar otra vez> de ~dita. 
res Uberales, que saben que so 
primer función es Ja ddensa dC' 
los intereses del país, y .1.1ego pu• 
bllcar anuncios y vender ejempia-

~!~:.~d !f:!s~::l)ix!~v;!, ~:i~ 
los periodistas como Individuos po· 
demos hacer. Y el que diga lo con
tral'io miente. Y miente crimi:-1al · 
mente, levantando un prejuici~ pü·, 
btico contra un sector profEstona, 
que no está integrado por santos 
-Y que tiene muchos diablo.; de· 
trás de sus parede~ pero qu<' 
tampoco está más maculado que 
ningún otro sector profeslooaJ de 
los que Integran nuestra uaclonali
dad. 

Todo lo cual, como es claro, no t 
IY/lftHt U /1 

~-,, 

~/ Consulte a nuestro Departamenlo de yi Pinlura y Decoración. Llame al 3-9947, o escriba 
al Apartado 276, la Habana. Gu1to11mente le diremos cómo 
llevar a su cu¡ el nuevo concepto de la DECORACIOH EXTE· 
RIOR con la ayuda de Poly-Toi y ,u pintor. 

con 

de 

POLY-TEX 
SHERWIN-WiLLIAMS 

Lo qu•: ma-.....: v._' JI.' 'U r .. 1J.:11ci.;i ,, ._'\!.Jíi .. t t "-0:i I ... ~naw:.._, • ·: 
t!~1. lo!:i t~c mrn:,J,: Sh,:r,\,m-\\'illum .. h.m •. .-h'J.io Li DECURAl.T•J. · 

EXTERIOR ..:on 1\,h·-T .:-:1. EI mb::io ,:t1:iú:;i:-.1o J.!" U. D.i..-..:ci:-J.:· ,~ 
lnt..:nor. 4u..: ha t.LJ11 un nU\'\O J.mb:l.':,t.: ,! -,uh ;,J.r. lk-.W> ;J."wr.!:.:' .. 

cxt..-rmr.:~. r,1rJ d.'.! r un J-.r,.xt1• mi-- d:-.:m_i.:wJ , ,1 ~u r-..:: l~ r-.... -u ~1 -..'11::¡ 

La v..:nfaJ.:ra DECORACIO~ E.\ :"ERIOR ,,nf.l .. -.:r.:.: r -~ -.. ~: ... -:--..:-
1.1111 Pnly -T ,:~ J..: Sh.:-rv,.-m-\\ ' 11!:.l~n-... r~•r~J.: ....,:~ :-"-.. .\ .-;-,,. ~ . .:- .. ._. - .... ~ 

nu,:\.1 . ..:o:np~:-J: d..:f..:.~:.: i.:.i.=.i .!..! ..: "l'~..: ,..._ 

P oly-T•• •• la mela:- plnlU.l'a para e.atert~ s. 
a base de l.atex pu.PO , po wt.nyt .. 

• Ho se lovanla, ni se cuart•D • Ko se maneh.a_ ni.,. ,., ..... 

• Puede!' apllc ars.e acabando et. .._.peftar. 

sin que •• ef•cte •• &lean n i •• fl...n...s.ad-

es un produ cto de-

POLY-TEX 
!HEIIWIN· Mll/AM! 

LA PRIMERA INDUST'?IA l.'U'iü A.1. O.: = •, - ... -.:. 



Su fragancia ... Selecciónela cuando su 
Representante A von la visite 

!\u(•,a' l'crsian \Vnrnl ~l isl d, · ·"°""· 
Exótica coloni a en ac ro~ol. l11j n:--n 111 c11 lf' 
prese ntada. Pídale un a dcmostraciún a 
&u Rcprc~cntautcA ,·on r· uando la \·i~itt· . 

U, ied pod rá se leccionar estas fi11í sim:1 ,; l'rag,111 cia, d,, Arn n. 
lamo, as por su exqui sito perfume. cal idad y va ri edad. con la 
ayuda personal de un a Rt:presen1:111tc Avo n que se las ll ernr(i 
direr tamcnlL: a su huµ:ar. j111110 e"', otros productos de lnr·,~do r 
pa!·a toda la familia. 

La am i~a de su l1clll'za. ~11 Rcprt:sc11ta11te Arn11. la visit arú 
lllll \' pronto . 

cosméticos AVO n 
Escriba al Apartado 4045, Vedado, o llame al teléfono 3-6697 , Habana, y 
una Represe ntante Avon la visitará para ayudarl e a seleccionar los más 
apropiados productos de be lleza para usted. 

COSMETICOS AVON SE OBTIENEN UNICAMENTE POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE AVON 

tiene nada que ver con la dE:pura
ción. rurga o ccmo F2 llame, de 
\os botelleros, que no~otros somos 
Jos primeros en apoyar y ap laudir . 

31 LOS ENEM.IGOS 
DE LA REVOLUCION 

L
A Revolución tiene enemigos. Lo 
olmos en todas parles. P ero p,1-

rcce que csl3 frase no tiene siem
pre el mismo sentido. 

P,,ra muchos líderes rcvolu<.io
narios, los enemigos son Batista y 
su camarilla. Esta catcn'il de torlu
raclo:-es y ladrones, algunos ·le los 
cuales están todavía asilados en 
las embajadas, Son los que am.:!:n 
Z<!P a la Revolución. tratando di:! 
re1rotr Jer al pueblo cubano a 
aquellos días de las mazmorra!. de 
Vc:1turJ y de Carratalá. a los hom
bardeos de Sagua d~ Tánarnu, a 
los ahorcados Y los castr ados. Al 
menos, eso dicen . 

Para otros, los enemi¡{os de la 
Revolución son Mas!errer y su cua
drilla, que están en los Es tados 
Unidos pero que piensan -se di
ce- en la revancha, regresan<lo a 
Cub1 al mando de alguna c!xµe
dición financiada por algún país o 
por alguna empresa, para poner 
palas arrib3 al régimen de dumo
cracia Y de respeto a la voluntad 
pop'llar que hay en Cuba desde el 
db primero. 

P::ir.1 nosotros, sin embargo, los 
cncr,ligos de la . Revolución son 
o t rn:;, Y están en otras partes 

Par.1 nosotros, 105 cnem i;~ns de 
la n.evo1ución son los grandes gru
pos financieros Internacionales que 
operan en nuestro pais, los grandes 
lilifundistas criollos, y cier ta par
te de la bur~uesía naciona l a la que 
no le hacen mucha grttcia )as ¡,rí'
fund ~-:- reformas que se han de 
acomt:: ter. Enemigos de la Hev'llU• 
dón son los Intereses económicos 
que habrá que herir par:i m~var 
adelante la Reforma Agraria, los 
lnternses económicos yanquis que 
habrá que quebrar cuando se h.• 
r ierre-- la frontera;- a la- invasión 
de productos yanquis que se J>Uc
dcn . fabricar aquí ldám1olc trahajry 
~ millares de cubanos), y los viejos 
intereses de casta y de cultura que 
habrá que romper para darle paso 
a! nuevo tipo de ciudadano 11uE
v1cnc desde abajo y o_ue recl t1ma 
supuesto en eslP momento histó
rico nacional. Enemi~os de la Hc
volución son los oue hablen ·mu• 
cho Y hagan poco, ~los que lleguen 
., los cari::os p<•~· ~ompromiso y no 
por vcidaderos méritos, los que sin 
l'ntender la trascendencia de Jo 
CJ~e. ocurre en el país saquen los 
clas1cos paños tibios pan~ solucio
nar cuestiones ctandentes y los que 
antepongan sus sentimientos de 
tl.isc a sus deberes -de Patria. 

En_e .• 'Lgos de la · Revolución son. 
en fm, aquellos aue no sean ca· 
paces de darlo todo, o los que no 
se atrevan a decir en un momento 
dado toda la verdad. 

Esos ~! son los enemigos de la 
Hevo~uc1on. No hay que anunciar
los m describirlos . Se harán cono- · 
~cr por sus propios actos. 'Espe-
1 cmos solamente a oue se rebJjcn 
las tarifas telefónicas y de luz eléc
trica, a que avance la Reí'lrma 
Agraria, a que se establezcan aran· 
teles protectlvos para nuestra In· 
dustria, :l que se le met::i mano 
al problema i;aclttl y la Escuela 
Privada. Y ya veremos si saltan 
,•n seguida y se identifican públl· 
t ;,i~cnte. Y si no, al tiempo. 
. f.s tos elementos pueden estar 
1dcntüicados moralmente con las 
!i~uras . del régimen derrocado. 
r~c~1cn que estario, porque con ese 
reg:men se allar('ln y de ese ré-

gimen se sirvieron p,1ra defc11Jer 
sus privilegios. Pero sus valedores 
de la nuC'va situación no scrfi:: .,un• 
c:a esas !iguri!s mau.:hadas de odo 
Y ~an~rc de las que acabamos ele 
salir. lnspiríl rian muchas sospe
chas. Sus clcfcnsore:; y adaHJcs. 
en cst.i nueva etapa serán otros. 
v. c.s a estos otros a los que hay que 
v1 g1lar y señalar. 

El Ejército Rebelde ganó J;1 ,.;uc
rra p~rqu t; siempre sabia dónde 
era mas {uerle e l Ej ército ele la 
tiranía y a llí pegaba, Conque ten 
ga en la paz esa m~sma cualirlac1 

n~s basta y sobra para tm¡:,edi.r <1uC 
ln~IJfen los em:mi~os de la Hcvo
luc10n. 

LA DErtAIA, OTRA VEZ ... 
j Continuación 1 

Rey Veta: 

l.a 1ccordaba :inhelante 
cun un cariño tenat: 
;rnr ella he sido cap~:r; 
d:- Jo que más grave sel, 
pero en aquella Odisea 
la Patria impor t.:;Oa más. 

Nabori: 

Allá donde heroicamente 
fue cre~iendo tu pelambre. 
¿acaso sentiste el hambre 
sonar entre diecte y diente? 

Rey Veta: 

¡Hambre! Angustia permanente. 
tortura de la montaña .. . 
¡Hambre! Sensación ex traña 
de cruel d~sesperacióo . 
la o.ue t!n más de una ocasión 
apaciguarnos con caña. 

Nabori: 

¿Cu.il Cue tu labor primerJ 
cuando cstabzs en el llano 
;r en tu corazór:. cubano 
era un grilo ~e bander:a? 

Rey V~ra: 

En mi rcspt1esta quisiera 
habiar de la lucha mi.: 
,•ra buscar noche y día 
comida, npatos, ropa 
para socorrer la tropa 
que de todo cueciJ. 

Naborl: 

¿Qué tiempo en llano y en Sierr J 

entreraste al ideal 
por la nitida y total 
:iberaciOn de tu tierra? 

Rey Ve,::i : 

Estuve en la dura g 1crra 
como cívico cubano 
once meses en ei ll:ino 
y trece en el monte espeso, 
por lo que ayudé con eso 
a derrotar al tirno. 

Nabori: 

Liber:i:da la nación, 
dime si piensas quedarte 
de soldado: de baluarte 
de nuestra Revolución. 

Rey Vc1:a: 

Con la mejor intención 
y como soldado fiel, 
quisiera sec:iir con el 
traje de armado montuno. 
porque es mi gloria ser uno 
de los 'tambres de Fidel. 

Naborí: 

Quidate, pues, en las filas 
del ejército trhmfanle, 
con la montaña distante 
c,,mo frente a tus pupilas. 
Vela en las horas tranquilas 
por el triunfo de Fidel, 
y aun~oe te erijas en fiel 
deflnlU•o soldado. 
nunca quemes el arado 
en d fogón del cuartel. 

TELE-RADIOLAHDIA. •• 
( Coatlru;adón J 

bias: "Comandante. ¿,e moiH!a ,.¡ 
humo? Si (!u lere boto el tabaco. 
Comandante . . " Roblán. que ne-• 
cesitaba ensayar la voz del hombre 
de la Sierra Maestra. aprovecho 
para !'=0rtener, como tal, un diálogo 
<:on ~u asombrado intt:rlocutor. 
Cu~ndo el a ~to lleS?ó a su de!;tiuO 
el español se ne~aba a coblule a 
quien él timaba que la suerte ha
bfa querido Q.Ue Cuera su más dis
Hnguido pasajero de :odos los 
tiemvos, pero el actor - siunpr~ 
en ~u papel- ~e negó rotunda
mente a complacerlo. Todavía. 
cuam!~ se iba, el chofer voh·iú óll 
dirigirse al falso Fidel: ··coman
danie, míe; ami~os no v:in a ueer 
que astes montó en mi cacharro .. :• 

* Esto tuvo lugar en el Teatro 
Marti, donde Roblán. haciendo dt> 
F'C, ib::i a aparecer en ··Et General 
huyó a l amanecer ... de Carlos Ro
brello. E~a noi:he se inauguraba la 
l r. mporada, y el artista, ptir to mis
mo. había llegado muy temprano. 
Después de coraclerixar.:l' fFC pesa 
208 libras: AH. 156: pero rsta falta 
<le pe~o la suple con una buena rn
ción de estopa convenientcmcntt:
di~tribuidal, ~alió al patio del tea• 
tro en bu!ca del ;iire fresco que no 
había en el e.,q:cnarin. Y fue enton
ces que Angelíto. un viejo emplea
do del M~rti. ,;e topó coo él, que se 
pa!eaba, illt!,Uielo. de un lado a otro. 
El hallaz0 o 10 deló pasmado. Cuan
do c;e repu~o del i1apact.> '?tnocio• 
nal, :-e diriJ;!ió. todo amabHidad, :a 
quien crcia el autintlro Jefe de la 
Hcvolución· Comandante. \·eaga. 
que Jo \ 'OV a pasar a un pairo... \·en
l!a. Comandanle. por ra,·or .. ·• Es
t 1. \ "Ct RoMán estimó com·~nienle 
iJcntif!carse. 

• Como el calor de nue:rtro tn• 
nerno -no ~ un lapso,). n ttali
dJd- !tguia haciendo tstr-'8.~ 
t:tc,1 noche Robl~. ya convertido 
en t·c. volvió .i b~ un po(.'O de 
lre!tC' al prdio dr.• la \ieja cons-
trucción de- ZuJuela ... Dragones. 
Alguien que es1alt.a ro Ja p~rta 
dc-1 cdific10 de {a Cnu. RoJa. t:n b 
otra. acera. lo d1\·isó y oorrió la \·az 
a toe; oue c;e hilllaban dentro. Al 
poco rato e: actor ~ enfrentaba con 
lre! emocionados s~ñores que le 
cxtcndiiln 13 milDo. mientras uno de 
t.llcs dec~a: ··coma.mh.nlt. ll0$0tro5 
rnmcs ae la Cruz Roja •. :· Y esta 
vez. tamhién. el i.rnil:Mlor ett)·o lo 
meJor identifir:ll'Se e.n l!I xto. 

llo! bailarines de- ,~n en .. • n
noait.re. esUell• rA craMr:1 .,... 
,1,....1oaes cllft9CrifkM •e -
trn cspectacel• _....., Le► 
nel• Gomles ., u-,, .. ., ... -
.. ,ria sa arte es..,.U. al lle la 
11,apifica .,.,.. -C...- lblrtlal" 
el prisimo ritt11es H •e fdlftn 
en el "Alh• Plülll ..... _. 
q11e se trnalle lll>tu.lttllte- a tao 
1: %5 p. m. por CIIIQ-TY. La -
uamaelóll drl w¡ubaa Pllllll,a" 
de.rule la !)ri%bÜ KDUU hlcl 16 
al Zl de l'rvonl será la sli.ak• 
tr. 1.-.s: -· D,qoa-, y c.i.. Din. Marks: MaÑe FenaánMa 
con la pllarra c!c, C.CO Vila -, rl 
b'.!lldOMia dr hcellie id.-,._ 
Miéreele: La Meanal. .,_,_, 
S.ala Mé._.es. 111 ..... 10 ¡,.....,...,. 
-, el Trie de Kalrus. l'aradl -, .._ 
atL Virl'llft: Leoaela :, llUJ7 1 
Coral WGru~ Mad.rl.lal". Sibade: 
KunÑ v..i.. aamucli. Vela Jr., 
cu las plbna de IUpel OJe,lL 
Vea,.. et "Al- PWW.." a lea 
mrJcitt> artistas cu- -, eslna-

J...., 
......... ,., ,., ' ...... ,,, ___ 
muner:K'1ón algun11 d<I Gobluno 
y mantezüencfo la postura chica 
de no abrir el cuno 58-59 para 
pal · nuestra idmWka-

"'lt~os ue\os prop6sltos. 
EL BUZON ABIERTO... ft~ o. que en osa 

1c.-..1 , i:1 P r "'.:i'::"'m': 
perderl~. dcspues de \"4:r .1 sus me-_ e los ~-«. ~atronalos y 
Jo~es. f:•Jos cha~teaoc:, en d '..>::: 1.,,.11~ t91PD bien ganado 
do. ,C9mo no iba • penlerla l'D, d 2 coiislaeración p\\-
L'Cntc'mplando ~ Jooquin t~('l .. io o(>- h.li~a os. Los comp&Üf:l"O" 
so tros le ~cc1.un!>Sl_ tn.k..1onando - Jorge • t~ Carf05 Robr-eño. 
n!-l~~os m.15 e.iros 1deales Y ~ Carlos Fnnqw.. Ulises Carbó y 
virtiendose ~n ~ \-ul.gir l..ldrüt! " Usmd_ro Otero -Integrantes d 
;~osotros. ':l;ue f~ a los _m_ue,.. ~ ~ - ,.ueden estar ~ 
!les d~ la P ~d O • ttebirlo ~ a., qu, ron:arán en todo 
drspUL'S d1?1 ailio y cw.nta toda--~ ovetn mas d 
\·ia estab3 fresca su famosa e-arta elida ~ .. 
a Batista! J\h0r.> Fldel Y la n_.. P,;r b ii:Kllela Prof.-.l<>·w 
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va gener;1cton D::JS b.aD ~llo Pmodmno - 5,e~~ro Guda Pffft .. 
la re. Estoy seguro de que nwia M Las \"ilbs. 
r.Jás volveremos a perderla.. Dr. Jase- A.. Pasraal Sains 

Eladlo FttlW>lles ~ Dirttlor 
Esi,ad& ül. ldn A. Dr. J-~ ••

1 
Valle La-• 

Sob~Escaelasde -

..Hemos ,isto ron ~ado d 
nombrami~oto de una COUÚROll 
que reestructura.ri las acudas de
periooismo. Nos<>tros. que -
ha~ ~is a.ñas largos n.t.amoS N"C;

""grados a. la doceDda poriod.bl>
ca en csu ciudad. sin pttdbir tt---

ULTIMO ActO--
t~l 

GeM E..-._t;a vtrr qwz,a..~ para ~• 
p~. En ilolly,<ood. Dolores 
<h>els romeo.~ a emayar el papel 
junto a. Widmuk La canua cl-.
ma~.ú•co de la Tlerney 
t':"%lldo !U ulhmo aclo~ "' telóo DO 
"'º'""'"ª a abaí$t' J&mis.. 



Jor«e Enrique l\tenduxa. "Aou i Radio Rebelde con su cadena de la liber
tad, transmi tiendo de8dt• los tt· rrt<nos de la Re fincr i.t Shell d~ Cuba . . " 

•'IAS obrerO'S d e la Sbell -dijo el doct<n· Fidel Castro-- donde el l\lo\'i
mJento 26 de Julio tenía un ~an número de siwr,alizantcs, donde la ma
)'oria eran slmpatl.zantes del l\tovtmlento 26 de Julio, y oyu~aron aJ Movi
miento: no una, sino muchn!i veces , se acercaron a mí para pedlnne ayu
da. No fueron en forma multitudinaria, no dcclanron nin~una hueli:-a de 
Juunbre, no crearon nini;ún problema socia l. No mtent.aron crear tr.astor 
noa ..al Gobierno Revolucionario, No abusaron de la libertad <!Uc con tan• 

to s acrificio se babia conquistado". 

/Lquí Rcdio Rebc.ilde. la equiparación en ~O!s salarios. 
Ur, problema polít:co. El Doycot a los productos ingle
ses. Un cuarto de millón de pesos t1ara construir vi• 

·,i~ndas r.ampes:nas. ' 

UNA COLABORACION DE 

F.~BRE y CARBONELL 

FOTOS DE MIRALLES 

DUP~~c~[oE i~:u~~~~?~n~cs~~n~:~ 
la dictadura. se tuvo conocimiento 
C!l Cuba de 011e e l Gobic:nc, del 
dictador BatisÚ1 e~taba 1-testionando 
la adquis ición de .aviones ~, nr;trns 
procedentes de Ingl3lerra. 

Los J•amamientos a la justicia y 
a la r¡..¿Ón, hechc.s por los t.:gnnis
mos rcvo tucionarios pnra impedir
lo, resultaron inütlles. La:. contra
tar.iones contlnuarori hasta Jlegar a 
crista1iwr . 

Fue ehtc,ni:.ti. cunndo eomcnzri
rc,n a circular rumores de que .r1l
guna:; compañías inglesas habian 
patrocinado la operación, y s~ res
ponsabilizaba directamente n quien 
a la sazón crn e l presidente de la 
Compañía Petrolera Shcll de Cuba, 

I • 

señor Julio Iglesi:is , como el prin 
cípal colaborador del régimen d•! 
la opresión en semejantes empe
ños. 

El pueblo se estremeció de In
dignación. Y el boycot a la Shell 
y a los productos ingleses fue su 
respuesta. 

La Shell, naturalmente. cargó 
con 1a mayor 1,artP. dP la responsa• 
bilidad, y ~me serie d.:" falso!; r u. 
mores que competidores ."U.al orlen, 
lados h!cicron c.i rc..ala1, 1~ cJnvlr
tiercn en e1 centro de toO.is laJ 
represa U as. 

Finalmente, no obstante las :u· 
mas y los aviones reclLíóos por tu 
dict...:dura, los ejércitos rebeldes. 
victoriosos en Oriente y i...01. VIiia~. 

(Continúo en la ltáo, 1111 

Albert.o JJC:rez Suárez. Miembro del Comlte Revolucionarlo de Obreros ,, 
t:mpleados de la Sbell dt! Cuba" . .. la e(!Uiparaclón de los salarios eon la 

compañía oue más altos salarlos pa~a en Cuba". 

"Nos vimos en la necesidad de tomar mcdid1i1s para tral Ra' dr par.a:Uzar 
la \'Cnta de armas -dijo Castro, y añadió:- ?"to ten i.1mos otro recurso 

al que acudir en noucllos instomtes." 

" . tratare siell1prc de cumulir con mi deber. hace r todo lo que C!5lc hu~ 
manamentc al alcmce de mi mano. Dedicar todas las hor~, del d1a 'll e~ 
necesario, al esfuerzo de eudcrnar a r.ucstra Patria hac1 11 senderos dr 

bienestar". 

" , hubo m iembruis del Parlamrnto ln,:lcs. hubo periodistas LD.Cl~ J 
hubu cu fin mue.ha cenlf' que en IIJl"latrrn prolfflo contra la .-rata •e. 
armas y Que incluso dt f endló el punto dr \"bta de los tt\"ohad...,.._ 

cubanoS." 

·· . .. con moUvo del buyc.ol, otros lrwt.s v jnonopolios "k no ir-na •111 da• 
dos a apoyar medlda<i re\-oluclonarfas. f'D cambio apoyablia el NJt'ot 11.

burn1,inll ona" 



1 
... nuestra politlca tiene f1Ue ser de amistad con todos loa pueblos <lf!I 

Mando, -y nuestra Política ikne que ser venderles a t.odoe loa pueblos del 
Mundo. Al que nos com,pre., ~ .. •end.emos. Con esto auiero deeir Que teme
mos que encarar el uunto con a.n concepto real.lita y teniendo en cuea• 

ta nueslros problem11". 

" ---••l_..._._ .. lalelilu1t.-~•~ltw 
probltnua: d -•le.•"" _,...._ ..- • .,.._ ...,.._ ta•• 
tos fata.atea ea - -- tle ,un-ne+s. .... ...... lle •vdlar -~ 
laale. com..,uü INlft - • •• - _._ ~ .,_ • fffffitlar• 

K CCIII _,¡ ualflde •• lea ......... k Ja 5-ll~. 

··Yo tsPtrO -kralaó üdealle ti -- FWel C-. ..a .... • rdt
rlnt al bo7col a la S...U- .,. le~.---•-i.. -
Jado tslt prolt- 7 - ~ •- ... lo_.., ... ~I -

blo • ...- ... ....... --c...alia•a, ....... -



le ofrece 

ALLIS-CHALMERS 
en su nuevo tractor cañero modelo 
D-17, el verdadero campeón de la zafra! 

Véalo y convénzase de su eficiencia, único 
en su clase. Allis-Cholmers le rinde servicio 
perfecto en todos sus modelos de tractores. 

D-17 ARROCERO 
• Equipado con gomas arroceras. 7.50 

- 16 delantera• y IS - 28 traseras. 
• Enganche relámpago. Los implemen

tos pueden engancharse en cosa de 
minutas. 

D-17 STANDARD 
• Ocho velocidades hacia adelante, 

dos velocidodes hacia atrás. 
• Acrecentador de tracción en el hi

dráulico, permite arar con cuatro dis• 
cos en cualquier clase de tiorra. 

D-17 CAiilltO 
• 27 pulgadas de altura libre sobre el sue

lo, a todo lo la~ del tractor. 

• a velocidodM de cmma, y 2 de tttn>
ceso. Se aumente la fuerza de tiro con 
el trador en t110vimiento. 

• las ruedas delanteras COIIIO las tra
seras, tienen ancho ajustable con 
un máximo de 96 pulgadas de 
centro a centro. 

• lavante hidráulico completo. 

• Motor Diesel con 53 H.P. en la 
polea y 47 H.P. en la barra de 
tiro. 6,800 libras de peso. 

• Utiliza el famoso ;mplemento 
Thomson para cultivar la 
caña sin mo•er la paja. 

ASPURU Y CIA., S. A. 
Fábrica y Aspuru, L11yonó, lo Habana . Pizarra rotativa: 9-3376 ·Fronci5'1uito y Rosario, Comagüey. Teléfono: 5144 
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Temblequeo Trajllllsta 

.-ODA Ja semana anterior, la 
1 prensa y la radio trujillistas es
tuvieron ·1,ndo muestras de ner
viosismo. Los exilados dictadores. 
Pcrón y Batista (especialmente el 
último) le resultaban incómodos 
al dictador Trujillo. 

A principios de semana corrió 
el rumor, luego desmentido, de 
que Pcrón habin abandonado el 
pais. PJr lo menos abandonó el ho
tel en que ~e hospedaba. Se decía 
c¡uc lrnbía ido a una base peronista 
en Paraguay, que lo habían admi
tido en Uruguay .. . 

Pero lo que más temores cau
saba a los Trujillo era Batista, por
que la revolución cubana amagt1ba 
con extenderse a su reducto, uno 
de los tres últimos que quedan en 
América a los tiranos. 

Al .p;opJo Perón le mortificaba 
la presencia de Batista. Por tanto. 
11.;mó a su secretario, cogió sus pe
rros de aguas y partió en motoci
clct:1 para una villa campestre. 

Bati~ta y RU camarilla se mante
nían lo más reservados posible en 
el hotel Jaragua, Estaban en un 
temblor. El estallido del cierre en 
una cartera de señora !os hacía gi
rar en redondo. Batista no !'>e atre
\'Í.'.I a asomarse a una ventana. Y 
no se sabia adónde podría ir. No 
lo querían en ninguna parte. 

En tanto, Trujillo estaba refor
zando sus fuerzas armadas. A pe
sar de un reciente acue;do con el 
presidente haitiano, Duvalier, te
mía una penetración por la fron
tera y hacia ella desplazó armas y 
soldados. 

JOVANKA TOCA TAMIIOR. 

S E R V I C Í O S Y t 'R E D A C C I O .N 
Colombia 
"Coa tDlli.,,ldad 'I áalcamellle 

_pan eariQ.aecene,.. . DE "BOHEMIA" • 

Al mismo tiempo, IJamó a unos 
seis mil reservistas, elevando su 
~jército a veintiún mil hombres. 
Soldados y reservistas estaban 
construyendo fuertes en varias par
tes del pafs, mientras agentes tru
jlllistas trataban de comprar ar
mas, especialmente aviones. en Eu
ropa y Amefica. 

Finalmente, los corresPonsales 
americanos recogieron la noticia 
de que había cr'!ado nuevas uni
dades policiacas, especialmente 
preparadas para reprimir a los es
tudiantes y "otros elementos sub• 
vcrsivos". 

Estados Unidos 
Robo a Marisol 

Un cable del día 3 decía que la 
lujosa residencia de la ex-actriz cu_ 
baua Marisol Alba y su esposo Da
niel Vázquez haLia sido ns~ltad3 en 
el cayo Lido, Mlnmi. Dos .:.~altan• 
tes se llevaron 3,500 pesos C't\ jo
yas y 300 peEos en efectivo. Con• 
cluh el cable: 

"Marisol fue acusado !)OT los re
beldes cub,mos de C?spiar la casa 
de Prio en Miami para informar a 
Batista. Este ctt!"go salió a relucir 
cuando los retieldes cubanos asal
taron al cónsul de Cuba en el Aero• 
puerto lnternacional y le robaron 
una cartera en la que hallaron va• 
rios informes de Marisol a Balis
ta. Vázqucz, por su parte, esió fl -

chado como contrabandista de ar
mas y decla ser piloto d• los rebel• 
des." 

rls~~~rr~f::.:, 1:i°:.i~~~~•· Ma-
-Estáb1mos en casa, conversan. 

do con un vi?Citante que se presen
tó con el objeto de comprar dóla-

ATACO A FRAN•·o. 

Continuó la ~mana pas,da Ja 
violta del juicio que en el Senado 
cololl 1blano sl' slJtUe .:il ex..<ftclador 

Rot~':,.~
1
~bido. Rojas volvió d~I 

extllo afirmando. altanero, Q1e no 
lenia nada dl' que arnpentine Y 
que probarla que habla i;oberudo 
bien. 

Las pruebas y testimonios pre-

Joaquín Satrús1c111i 'ernindn.. el Jider dt- Unión Española. q~ t'll -
banquete celebrado e. Madrid se atttvió a atacar a Franco , SIi ~• 

1vPase ''España:"'. 

res por valor de $175,000. No co
nocemos el nombre de este visi
tante. Luego se presentaron los 
asaltantes, nos encañonaron, nos 
amenaiaron con matarnos $l no les 
entregibamos el dinero. Se lleva• 
ron al visitante, pero ést• t.,lefo
oeó quince mlautos después di
ciendo que lo hablan soltado. 

sentados rn la..~ \"-uias RSIODes an
te el Senodo prueban lo toalnrle. 
En la ocla\'a. qur tuvo Ju.ar d 
día 4. el fls,,al Antoolo J• Urillr. 
probó que Rojas PlaillA Y "" ,-. 
lia hablan eleYado .n pa\ltao
nia, de 194,000 peom en 1153., • 
7.588,000 pesos en 1958. 

El li•cal hizo un mlA~ ..._ 
lisis de los at106 de pbleno de 
Rojas Pinllla, haciende. hlntapif 
su violación dAe la ~ :, 
las ley~ 1isalos. 

La señora Jovanka Broa. esposa del mariscal Tilo, al cual acompaña en 
su actual Jira por Asla y Afrlca • .se suma a uua flrsla lipíca en CrUáo. 

Los asaltantes, dijeron, porecian 
americanos. Uno de tllos disparó 
cuatro tiros al aire cuando Vhqun. 
salió corriendo par3 tomar el nú
mero de la matrícula del automó
vil . 

Durante ,u periodo ~ 
Rejas y ,u familia__,... Hipa 
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-¡Venezuela vuelve al camino! 

Asíva·e1 Mundo 
cantidades como fmpuctitos sobre 
la renta, mientras su patrimonio 
scgufa subiendo exorbitantemente. 

Urlbe acusó asimismo a Rojas de 
perjurio en las declaraciones de sus 
bleneB, con perjuicio del Tesoro 
Público. 

- Rojas Plnilla -acusó el fi s
cal- e jerció la presidencia de fac
to, Indebidamente, con indignidad. 
y únte.:1mcnte para enriquccer~e. 

Rojas Plnllla escuchó en s1lcn
clo. Lt'Cía bastante menos altane
ro. 

Gr:adualmentc, a medida que _se 
prolongaban las vistas. el ex-d1c
U1:dor se iba mostrando más reser
vado y obediente. 

EL NEGRO SOLO. 

HTamblén ueted forma parte 
del Un,:lado .. . " 
Pero la siguiente sesión, en In 

Cámara de Representantes, la tenia 
reservada la más desagradable sor
presa hasta esa íecha Cel 16 rle fe. 
brcro). En efecto, su propio ab!): 
gado, Daniel Valois Arce, se volv10 
contra él. 

Cuando el fiscal José Uribe Pra
do hubo concluido su acusación, 
concedió la palabra al acusado pa
ra que se defendiera. Rojas Fini
lla declinó, dejando que su aboga
do hablara por él. 

Fue entonces cuando vino la sor
presa. Valois Arce dijo que Rojas 
Pinilla era culpable de haber dado 
un golpe de estado en 1953, de ha
ber ejercido el poder en forma d1c
·,atortal, de haberse arrogado el de
, e~ho de nombrar personalmente a 
sus sucesores en 1957. 

LuegO procedió a atacar también 

Al allrlne lal -lu illle,P'Adu ell Norfolk, E. U., Lewl1 ColWWI far 
el único estudiante ne~ro que acadló a la Maury Hlch Scboll. ,La loto 

no aecaJta oomealarlo! 

m ; RIDRUEJO CONDENADO 
INDULTADO 

1 ~ EN un tiempo, Dionisio 

1 Ridruejo fue Uamado 
el poeta de la Falange. 

::,: Camisa Vieja, siguió fi~l 
:'f;;1·· a ese partido único has

ta hace algunos años, 
· cuando empezó a sepa-

l
. rarse del totalitarismo de 

ese movimiento y a in
tegrar una nueva co
rriente que tiene bastan. 
te similitud con la social
democracia. 

· Como tantos hombres 
.,. . ., inteligentes y patrlóti-

1 
cos, detrás de los telones 
de hierro, de bambú o de 
piel de toro, Ridruejo 
permaneció en su patria, 
pues sin ella se sentiría 

m¡ sin oxígeno. Calladamenm: te y en la medida que le 

1 
permltfa la rígida cen
sura y In omnimoda po
licla, siguió escribiendo 
y actuando. Llegó a en
cabezar un importante 

E 

1 
movimiento al que se su
maron ·nuchos jóvenes 
que. no c.onocieron. o co- RIDltUEJO. 

~ nocicl'CJIJ sólo de niños. . . 
i;: los iHll'l'Orcs de 111 guel'J'a CIVIi. 
~ :: En marzo de 19~ realizó Ridruejo el acto más audaz hasta la 

1 
fecha : concedió una entrevista a Luis OrtP.ga Ortega, ~orrespon
sal de BOHEMIA en Europa. El resultado de esa entrevista se pu
blicó aquí bajo el titulo de BAJO EL TERROR DE F!{ANCO. . i•' 
. Tan pronto como el articulo sall~ a 1~ lui, la po~cia franquts- 1 

ij ta tocó a ta puerla de)a casa de R1drue10 en Madnd Y lo con<!u- ~i". 
1 jo a la comisaria, BOHEMIA. desde luego, no circula en Espana. . 

pero las autoridades recibieron pronto la not1ria, Y luego, por 
:?-P. supuesto, ejemplares de esta revista. Ri~ruejo fue encausad~ Y 1. 
~~;: puesto en libertad . pero el proceso continuó durante dos anos. @ · 

¾J. Por fin. la semana pasada, se reuntó el tribunal <compuesto ?c fh 
~ tres jueces l y sólo necesitó una hora para _dictar. la senten~a: W,· 
~ veinte meses de cárcel "por ins.ultar .~1 general.is1mo Francisco ❖X 
~ Franco y diseminar propaganda tlcgal. . . . W 
~?, Sin c:mbargo, el gobierno lo indultó inmediatamente, Y RtdrueJo ~~ 
~ volvió a quedar en libertad . . ?er~ todavia le ~uedaba pe!1diente ·m 
@ ~~tof::.~.~eso "por mantener relaciones con ex1lados polit1cos es- r.r.~N; 

1 El indulto, firmado por el propio Fra!l~º• ·Se ha dado conforme 
a un decreto del año pas.ado, que beneficia a los presos condena• t] m dos a períodos breves. Ese decreto ~uc dado como U!1 homcnn- R-0 m je al nuevo papa Juan XXIII en ocasión de su coro~ación. ~X~ m En su defensa. Ridruejo alegó que su co!lversac1ó~ con -Orte- :fü 1 ga habia sido privada y que no sabia que se iba a pubhcar en BO· § 

, . H~:bla que era para la prensa cubana, pero no que iba a pu- i¡'i,,·~,,~:':,_,'.',.,_~'-~,_:,,,_r':;_;,. blicarsc precisamente en esa revis~- dij.o-. Y _naturalmente no 
:,;abía lampar.o que se fuera a pubhcar baJo un titulo tan fue~. 

Por su parte, el abogado defensor_, José María Gallardo, h•~? 
hincapié en los servicios de RidrucJo a la Falang~ desde J9;:i ,i , ··~ 
y, sobre todo, de sus servicios de guerra, como miembro de la ~;=~~ 
Legión Azul. que peleó en Rusia junto a los nazis. :·· . \\-

a los ex-presidentes Mariano Ospi
na PéreI, Laureano Gómez., Rober
to Urdaneta Arboláez y los ci1>co 
presidentes que sucedieron simul
táneamente a -Rojas finilla ~los 
cuales "no ~on dignos de haber 
Uevad0 la bandera de los presiden
les colombianos''I. 

El más duro ataque de Valois Ar_ 
ce lque es conservador) fue con
tra el ex-presidente conservador 
Laureano Gómcz: 

-Ha vlcldJo la ConsUtue:ión, ha 
organizado la violencia, ha come
tido toda suerte de netos despóti
cos. Su hijo Alvaro Gómez Hurta
do iactualmente senador) ejecutó 
personalmente varias torturas. 

y dlio el defensor de Rojas Pi
nllla volviéndose a su defendido: 

-·;usted también forma parte 
del tlnflado! 

Para concluir con esta incita• 

ci~Aquí hace falta una revolución 
sangrienta. 

Costa Rica 
"Son las ..afkmaclones 

las que conquistan ... " 

El Primer Congreso .. Regional 
Anticomunista C e n t roamericano 
inició sus sesiones a principios de 
la semana pasada en San José. Y 
una de las primeras voces que so· 
bre ese tema se dejaron oir f~e 
la del arzobispo monscúor Rubcn 
Odio Herrera, que trasmitió un 
mensaje diciendo: 

-La negación de Dios, de CrisCo 
y de su Iglesia, he<'ha por el ra
cionalismo. el lndlf1,rcotlsmo de los 
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r&ih!!!!m.Z • •; , ª1 
~i ~ ~11111:~IIII.N-..N~ J 
1 ~~rl!!~~I, f 
t 'Ir ill 1 ~~~= >< 

* - ~~=rr!ll ::,t~~i~:!::::~:~:··::~~ 1 
i , 
~ :v~:-~~~..-~- ! 
fül-__....E;_. __ ----3:,_-'----~~~......J i 1 EL DICTADOR ARRINCONADO 1 
~ EN algún momento de sus carreras, los tres se habían moslr:i.do :;§ 
,•,: coincidentes: Los observadores pudieran imaginarse, pues. ra. ::;:: 
i cllmcmtc, a~ ex dicta~or Juan ~erón !63 años} y el ex_ dic~ad~r l<"ul- :t f gcncio Ba\1sta t58 anos) reumdos en torno a la tibia p1scin,• del %.;❖,: 
f :~~~;~~~~d!ª{!!l b~:~~dt~:m-r;o~ii¡1J~/" In R~pública Domi111.:ana, 

®, En vez de eso, había problema en ei paraíso de Trujillo. Perún i 
:r~ se mostrsba demasiado nltivo µal'a hablar C'0n Batista: Batista. ¡ 
~_-_;_'..,l dcm3siad,1 asustado para hablar con Perón: y el anciano 1671 die- ~:;. 

rnclor Tru]illo, evidentemente. oucria que los dos se l.'.lrgaran de «· 

:,_~•_.,:,_¡:;, all~1otivo: e, barbado Jider rebelde cubano Fidcl Coslru. que de- l,,_,t,_:r.r~·:_::_ 

.... rribó a Batista, ha vuello ahora su atención hacia la últ ima dicta~ ... 
,. dura del Caribe: la República Domir. 1,cana, de Trujillo. 
[_j_¡ Eu su triunfal viaje a Caracas Castro arrancó espasmódicas ova. . .... 
'(.:: cioncs a los venewlanos cuando les dijo: ![ 
f - -Por todas paa:tes oi~o- pregonar el lema: ¡Ahora. Trujillo! •-

Í_,r._,,:,,~: :Ahora, Trujillo! t 
,. En la Universidad Central de Caracas, el propio Castro echó ~:~ 

{:$ lfnpá·~mr~~~~~e;3~Ó.go~np=i~l;;~~r:r p:;~ il~~:~ró1~n:1 campaña, a ~~~ 
f.:~:~_f·,,¡ A sóio 155 millns de distancia de 'l'ruji1lolandü1. barbudos jf 
~=· miembros del Moviwiento 26 de Julio se hallan ya atisbando an• ~❖ 
~:•: helantcmente a los mapas que presentan la Cordillera Central <le J 
f; ~ie~~~~~~:lr~~minicana, una rci?ión montañosa muy similar a la ¡ 
[ Mientras los exi lactos dominicanos conspiran y hacen planes, los r,~. 
.r.~ .. :.,'. soldados de Castro hablan, como conocedores. de pistas de ate- . 
::: rriza ie y playas, de la manera de vivir del terreno que Trujillo 1 
.. . ha dividido en colonias agrícolas:- ~_;¿_· t De 1·os tres dictadores, Perón parece ser el que acepta su carg.:i. .•:-

( ~ftn ~!5m~!t~~:ª~!1~en~;u!~
1
~up~~:l q:: ~i~J:d ef~uji~l~:e:ri~~: ~1. 

[ tig.ido argentino se puso, condescendiente, su gorra colorada de ~¡¡ 
~_;,_~;~;_:_ has~ ~al

1
l,
1 
recogió su tblontda secrd~t~r~a

6
, sus perrosdde aguas. una :;::: 

?. • mo~oc1c e a y una mo one a y se 1r1g1 a una casa e campo. {::i 
Como residencia extraurbana escogió una casa pintada de sua- ~1 

ve azul y blanco a siete millas de la capital, frente al Caribe. Ex- ===,; 
Plicando la mudada. dijo que se sentia "molesto" por los ruidosos 
exilados cubanos que invadieron su hotel cuando llegó Balista. 

El grupo de Batista que vivfa con un hi jo y un bonche de gual'- ~,· 
daespaldas en el Hotél Jaragua, lucia asustadizo. Un día de la se
mana pasada, el est.dlido del cierre de una cartera de mujer en :¡· 
l!I lobby del hotel hizo que un grupo de los acompañantes del ex.i• 
lado cubano virara en redondo. · Batista mismo se niega a asomarse ij 
a la ventan.i, pasa casi todo el tiempo en su apartamento. sólo pa• ~ 
ra comer se permite salir -subrepticiamente-- del circulo de f_¡,_·_, 

guardaespaldas. •!-! 

El órgano de Trujillo. "El Caribe'·. dijo francamf!lllc a Balista ~ 
que se largara de aW, pero Batista no í.iene adonde ir. Francia le ',,i · 
negó el asilo y los Estados Unidos no contestaron a un sondeo en 1 

;:~ el mismo seÓtido. 
k_i_,i_ Ei viejo dictador Trujillo rara vez sale de su padlac10

1 
blr~nco, i3 

..... CU)as paredes son de piedra. Está dem•..siado ocupa o P am 1can- ~ 
:~ do su defensa. La semana pasada llamó a 6,000 reservistas para fl·~ 
t.~- elevar su ejército a 21,000 hombres (sólo la mitad de los cuales 
~. esta bien entrenada). Pu.w obreros a construir fuertes en el in- ~ 
t =· tenor, envió refuerzos a una cadena de fortüJcac1ones a lo largo · 
~ (Termina en lo Pág. 124) · 

?(.-.y,. 
.-».,:.:,¼~ ~~~»:::-:.~-:,..¿~ 
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de_. LUNES .a LUNES 
"DESD6 QUE LO APEDRSARDN ••• • 

Segiin Drev Pearsoo el rice-presidente llixoa &U-
timó con el secretario de Justicia, R.,gers , qae 110 

se diera aailo a Batista en l os E.U. Dice Pursm: 
"Desde que lo aped.rearm en Venemela, !luan ha e
prendido el peligro de aparentar siquiera el ªJ>O>'O 
...,ricaao a los dic:tadore• • De ahora en adela,te el 
Departaaento de Eatado ac!op:ari la t 4ctica de ,.. frío 
estrechón de ...,os a los dictadore• y 1lll fuerte ahr> 
zo a los lideres deaocrhicos ldspa,-ricaOII. • 

BARBUDOS mi lllHCl'Oli. 
Los barbudos llegaron la s.-,a. pasada a uoa esta 

ci&i de teleYisi ím, m el J>Equeilo pueblo de lfcactm,
llev Bruosvick, Estados Unidos. &nn artistas de tele 
visión q11e i rnapierca en el e.,badio dicimdo: •!!ate
es uo aorlaiento rn-olucicmario. I'"- tcaado el cea 
trol de l a "st•.d.511. • lJao de en .. llabl6 duraate tiis 
ndnutos. 1-diat - te, ~ a 11.,-,er lu ~ 
!ladas, sobre todo de llldres a,yoa bijoe •está -rtca 
de lliedo•. l'lles pensarm que , m efecto, 11Uenroe fa 
IIIOS OS barbudos bahi an llegado allí. -

REl'O A TERl,;.SA. 
No sabelaos si hAbri prececlmtes , pero seri difícil. 

Hasta ahora, el duelo parecía sólo a:esti&i(de hcaor) 
entre hmbres . !lo lo ha m t endido así el diputado Al 
berto Flores , del C<lngreso ProTincial de Salt a, Argei 
tina, quién la s_,.. pas~ retó a duelo a la u.- -
bi&i diputado Ten,sa llellqcdda, da.,.& de• acalora
do debate .., aquella caarita. nora perteaece al 
Partido Uni&, Chica Radical llltrau.igent e. y Terua 
al Partido Laborista f ederal. El cahle no dccia ai 
Teresa había acepudo ni qui c:-ciu padiera te 
ner el n to_. -

llL CA.'iO Dtl. ~ 'TRAIIJlUIIO EII CJIJMD~IUO. 
La noticia apcnu ciJ"cul.6 por ca basta que. 

LA. PIIEIISA...de. ~ .Una. dié>-la al- eo - e<lit
~lado •u IIJERII! llE UII PERJODJSTA•. !irte. pe
riodista , Te6filo C)Jer rero, dittrtor de LA SEHAIIA de 
Ciudad Trujillo, IYl>ía aperec:ido estnaplado .,. • 
jeep. ¿ Por qué? Parece. que Caenero ae había fiagi
do partidario de TrujiJ.lo, pero por alga& rn6a c:aJ'Ó 
.., desgracia cm los ~ .....taa. ll .--l~o f• al 
ca3o del estrangulado de Ciudad T'nljlllo. Y !IC> en 
,..Js que 11110 de Untas. La apariciéa de c:adhua .. 
calles y cunetas ha vuelto a aer c:osa de. ~ loe 
d.íu en Trujillclaadia. 

BATISTA A LIIEUA. 
Fraacia lo halda redlasado. Se dijo qve ES~ 

tu,poco lo quería. PlD realidad• no l o quería nadie. 
Pero el cobarde a-tirco de. 0111&, que s.. siate ia
c6-odo en Trujillolandia ( ,réase cudro), 1teguia ha
ciendo ge.,timea de asilo la •- puaia. 0a caHe 
de Port--'riace, Haití• dda qge balda establecido 
cmtactos en Liberia• a fin de. asUane m ..-U- m 
pública a.!ricana. Eraut B. Jcaes. ldai.scro de llef'ei' 
sa de Liberia, se hallaba p~ m Sato Bmói 
,:o, y ¡:.arece que bs ~ de Batisu se ~~
rm can a. 
LA llllt.VA IIJRALLA amtl. 

Desde octubre, 34 llillaaa de obreros de la Qai.a 
Roja han l'mOYi.do afic:imte tierra y piedn-cnado 
represas y canalea da i rrigaci&.-para c:cast:núr •• 
mralla m tonio al --se. por el o<aiadcr• de als de 
un aetro de ancho y 459 pies de alto. Estos c:ilallca, 
recogidos por TDE, fiaerm pablicados por el «obi~ 
no de Pekill la s - puada. 

"YO SOY l"ID!!L CAS'lllD". 
C:... algunos locos tifflm delirio •:le gru:iaa0 es 

corriente que se les presente .., cOMdias diciendo 
"To soy Wapoleáa• . O "lo SOJ' O.SU-••• La - ~ 
sacia, en Znora, Bspaiia, m l oco -..-Mó de di-111.jo 



al descender de un tren: "Yo no necesito billete. 
Sc,y FIDtl. Ci\STRO. Aunque en el lugar de donde vengo 
todos creen que s<1y NAl'OLEON. • · La policía lo inte
rroi:6 y lo devol.viG al aanicomi.o de Cicmpozuelos, don 
de se le C(l].OCC1 no c omo Napoleéo, sino., simplemente-;
como Juan Die:. 

l'a.lCIA HONTADA P.\RA OJBA. 
Los nuioores de que Qiba pediría ayuda a la poli

cía montada del Canadl para fonnar un cuerpo si.fflilar 
&qui lle,:aron a Otawa. Antes de recibir oficial11ente 
la petici&t, u01 vocero de la Real Policía Montada de
clar6 que atendería con gusto esa petición. Canadll 
h1 enviat, oficiales instructores a varios países en 
el pasado, También ha admitido- fuerzas -extranjera, 
par a ser i tstruídas en el Ganad4 ( en Re gin a y en Ota
.,..¡. Varios púae■ , (Gahana en Africa, y lli...i,ro.s 
del Plan Colcnbo en Asia ••• ) han tcnado c01110 modelo 
esa policía, ejemplo de valor, c0111petencia, discipli
na, servicio, caballerosidad y respeto al ciudadano. 

IUSTORIADOR OLVIDADIZO. 
CCOÍentando una amenaza del canciller ,ovi~tico 

GrCll!Jlco, según la cual Berlín pudiera convertirse en 
.., nuevo Sarajevo, dijo el ex-flazi Von Papen en ABC 
de Madrid: "Kl Sr. llraayko es un historiador olvida
dizo y w,al psic6logo. Wlvida que Rusia aparó el as, 
1inato del heredero austriaco en Sarajevo el 26 de ji 
llio de 1914, -e011 el fin de incorporA.I' a todos loo e,: 
lnoa al cetro ruso y que l\asia e■ la causante de la 
priAera guerra l'Wldial? Pode110s asegurarle que así 
caao con la destrucción de la dinastía rusa surgi6 el 
caos que abri6 lu puertas del flllltdo oriental a la ti 
ranía c....,,ista, así el tl'tal derrwnbamiento de sus -
•conquistu •:;.;ialu" se produciría al conclufr la 
tercer .. ¡;uerra nmdi&l, m ca:io de quo lo,, soviético,, 
quieran forzamos a ella." 

PELIGl.:,SO Fl.OGIAR A l'ERON. 
Aunque en la Argentina existe la libertad de ex

prelidn, si.iite siendo peligros elogiar al ex-dictador 
l'erdn, COIIIO ha puclido apreciar un !:eneral, Hi~l An
gel Iñiguez, que fue destituido por hacerlo. lñigue: 
mvi6 una carta al presidente P'rondizi elogiando al 
ttgiaen peronista. Un tribunal. de honor lo priv6 de 
grado y unifon,e. Varios otros altos jefes retirados 
de las tres a,-s fueron arre,tados por adherirse al 
...,itiesto de Iilig11ez. 

•NADA IGUAL EH EL HUIIDO• • 
.t!i..Dr. 1blcl.pb r. liao,er, de Mirud, 11D11nd6 que 

deatrc. de poco se estrablecerá en Isla de Pinos, Cu
ba, un centro de investigaciones que costará veinte 
ldllones de pesos. No dió iJs detalles, pero un so
cio de la fir,,a de· arquitectos liatson anrl Deutschmann, 
añadió que el p....,,-ecto seria •el 11'8 avanzado que se 
coaoce. Nada i¡;ual en el mmdo". NaturalJnente, es
pecifical'UI los informantes, eso está pendiente de 
que se normalice la aituacim cubana. 

TIIIISION J,1f CAKACAS. 
~ dsperas d<O J.;, t"""' de posesi6n del presidente 

""'"tlo Betallcourt ( e.!. lJ de fel>rero ) los caraqueños 
iniciarm (el día 7) su:s camarues en una at11osfera 
de tena.i&I y teaorea. Coman rumores de que los gol 
piltas preparaban algo. Por otra parte, l a capital,
d011de Betancourt pe.rdi6, estaba revuelta. 

El gobierno toaó IIN!didas extraordinarias, prohi
bió 1111111ifcstaciones, prcYino al pueblo contra todo al 
boroto o a.titaci6n política. Parecía que sus enemi--"°" querían poner en aprieto a Betancourt ante las de 
legaciones extranj~ras que acudirían a la ceremonia.-

AC?RIZ ilUE HACE OIOCAR. 
Que Jane Hansfield choca a veces, lo sabe todo el 

-.lo.Ahora aabeioos que tam!>Un hace chocar. La sema
na pasada se hallaba en Río de Janeiro can su 1111Jaculo 
so ll&rido Hickey flargitay, y se """" a t01111r el sol m 
bikini frente al hotel Copacabana.se fon,ó una a.i:].0111! 
raci6n y tres autos se estrellaron 1a1os contra otros; 
Dijo Jane:- Lo que vale en una .... !er es lt' que lleva 
por dentro; lo dem4~ es puro rellllllbre. 
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EN 

, .. i LONDRES, <O. P. E.>-L:'::st:~.:P::.::.~~a"::1::;olfe~ 
~~ siguiente articulo del abogado Peter Benenson que asü:tió co

mo observador a un Consejo de guerra celebrado en Barcelona: 
~~' "El Presidente del Tribunal Milítar era un capitán de artille
({~ ria, pequeño y de cara risueña. Aquella sonrisa amistosa parecia h singularmente desplazada al lado de la mirada amenazadora y ce
@ ñuda que tenia Franco en la fotografía sobre la cabeza del capitán; 

~{~: 
::~t 

m 
1 

i 
era casi· tan inapropiada como este retrato del Caudillo debajo de l 
crucifijo, El capitán de artillería estaba sentado detrás de una 
mesa cubierta con un paño rojo y tenía tres oficiales a cada lado . 
El conjunto daba la sensación de siete compañeros de Rabelais 
cuyas excéntricas dimensiones tuvie1·on que ser motivo de proble

S:-~ ma para el sastre militar. 
~❖: "En Inglaterra el público entra primero a la sala del tribunal. ·.···· 

i•~t, y vienen a continuación los abogados, defensores, los detenidos Y ,l.l,_!,_l,_1.,.1. 

por último aparecen los jueces. En E~aña es al revés. Ct.:ando los . 
¡J doce abogados de la defensa comenzaban a cambiar sus abrigos ~? 
r« por las negras togas, los componentes del tribunal militar estaban , .. 
:~ ya parapetados dctras de la mesa, fumando pitillos. Y acto segui - i~ 
W do entraron los diecinueve acusados; los ocho primeros, esposados ~-.·'-~,.[_i,:_ i~- por parejas, cutodiados por la Guardia Civil , y con ellos una pa- .~~. m- reja de observadores legales extranjeros provistos impropiamen- ❖:/ 
S:~ te de códigos de leyes -por otra parte, los únicos libros que se f ij vieron durante todo el proceso. Por último, una vez que quitaron ::"á 
@ las esposas a los presos y que éstos se hubieran sentado, irrum- ij 
W, pió el público que llenó por completo el local. ,., 

l
f .. ~f.-.,•. "El llamado Consejo de Nuñez era la consecuencia de una hucl- (~ 

ca que hubo en Barcelona, el 25 de marzo de 1958, dla en que !os }_'_1 
ciudadanos demostraron ia más completa solidaridad para boico• .-e•? 
tear todas las formas de transporte público. A lo que parece, la r~s 

..-.1.: jornada transcurrió sin incidentes y fue ocasión de un gran rcgo~ ij fí! .. 1 cijo popular. Las autoridades de Madrid, con objeto de demostrar [:;,_; 
~: a los barceloneses que el boicot quedaba en agua de borrajas, en- ,.. 

t
~-¡ viaron a Barcelona varios centenares de fu ncionarios castellanos fül 
:•;·· con objclo de que anduvieran todo el santo dfa en tranvia:; y auto. ~,i.,r.i'r,·~.'.;,'· 

"' buses. "Estos ya se irán de nuevo, ¡Ole!", voceaban los vende-dores . 
~ de periódicos en tas Ramblas, repletas de una regocijada muchc• ::?: 
~ dumbrc de peatones. Aparte de esto, lo único que ocurrió fue la ~i l~ detención por la poJicia de Miguel Núñez Gonzálcz, a quien se F f acusó de ser el organizador del boicot. fl m .. •. "Resultó que Núñez era el dirigente visible del Partido Soci•• '..s.f.,. 

,,,. lista Unificado de Cataluña, que como todos los demás partidos f.I poliUcos en España, a excepción de la Falange, es ilegal Y como '» 
~ casi todos los partidos que en el mundo español se dcnomman f{ 
j "unUicodo" y "socialista'' no es ni una cosa ni otra Se supone J 
ra generalmente que obcdrcc a los dictados deJ comunismo, pero lo~ f-j: . (Continúa en la Páv. 112) V 

~~f-&;@f-et.W~~_;;m:,;.:,, : .. : .,J:,::;'~&w~f<'J'X-x 

As, va el Mundo 
ú !timos si~los da origen. en último 
análisis, al comunisrño. De esa en• 
fermedad, el comunismo es la pu
trefacción. El ateismo individual 
proclamado por esas fa lsas ideolo
gías se ha convertido en el atcls
mo colectivo consagrado por e l co• 
munismo. 

En otras partea de su mensaje, 
dice monseñor Odio. 

TAMIIEN EN AUSTRALIA. 

-No se lucha cficazm'-•••e cun• 
tra e l comunismo con la simple 
negación de sus j)rinclplos y dor· 
trinas, porque una afirmación sólo 
puede superarse con ol~·a igual o 
mejor; son las afirmaciones ias '}Ul' 
conquistan II los individuos y sedu
cen a los pueblos por cuanto un 
hombre o una idP.ologia se definen 
por lo que afi rman y se perfilen 
por lo que sosUenen ·y no por lo 
que niegan. La auténtica actiturl 
anticomunista, no obstante Ja diíi• 
cultad Inherente al término ncE[a• 

Esta foto fue tomada en Tammln, AuatralJa, y en ella se ,,e un '"TJert+ 
clo públlco" con dos dlvliionea: una para uSeñoru" y otro para "i-o•· 
Uvas". Sin embar.-o, éatt ea uno dr los raros cuos en que &odavJa pfr• 

al::~. en alKUDO!I lu,:■res dt AmlraU■ , 11 dlalvióu r■el■ l , 

• 

-

GRADUIESE 
Die FUMADOR 

Aspire suavemente un 

COMPETIDORA 
SUPERFI O 
y as!mile el placer de 
disfrutar de un g~an cigarro 

COMPETIDORA GADITANA, el ctgarfo Inigualable 

109 



· Actualidad 'A'1iericana. 
p o r 

JU LE S DUBOIS 

UNA LECCION QUE N O DEBE OLVIDARSE. 

EL d~cf:~~~~~nd~f¡f;:;~¡~~: fi~t~:r ºJ~11~~~1~:~;i!ªiºc~~;~~iJ:S~~ 
se publique sus m iembros s in duda habrán salido de La HaC, na. Esta 
acción debe interpretarse como In aceptación de un hecho consumado 
y también como el resultado de la mlopín diplomática y militar por 
parte de los que t razan normas poJfticas en Washington y del ex em
bajador en Cuba que pod ía haber ayudado a salvar e l prestigio de lo:,; 
Estados Unidos recomendando t,1 retirada de la misión micntr:is la 
guerra clvH progresaba. 

El ejército de civiles barbudos de Fidcl Cas tro derrotó a un ejérci
to adies trado por un.t misión milibr de Estados Unidos. La explica
ción de l Dcpar tamt:nto d e Esti'.ldo de que lo~ oficiales de la misión no 
entraron en 1.onas de combate pnrn entrerwr t ropas es muy pobre. Co
mo Castro indJcó, su simple presencia en e l campamento de Colum
bltt (ahora la Ciudad de la LlbcrtacH se explotó por e l tirano paro 
convcnccJ· a los ofic ia les cubanos de que contoha con e l respaldo d <' 
Washington. 

Muchos fu lilcs csfu ertos hicimos alg:unos pa ra tratar de persundil' 
al DcpartamP.n to de fü;: tado parn q ue rc lir::iHc la misión durante la 
guerra civil. Hccucrdo qul. un cx-embnj udor, cuya actividad inicia l 
en Cuba 1c convirtió casi en un héroe y cuyos datos posteriores fu e
ron objeto de crfllcn. Insistió conmi J?o c: n q ue In retirada de la mi
l lón slgnlfJcaria iL1tcrvenclón en los Es tados Unido!:i en los asuntos 
lntemos de a,1ucllo Isla. 

El F rente C(vlco Revolucionario c¡uc comµ rcndla los grupos rebel
de,; que tJc unieron en In luch;1 para de rrotar a l dictador, dirigió una 
carta al Presidente Eiscnhower el 26 de agosto de 1958, en la cual 
el d'>Clor José Miró Cardona. sccn •arlo Coordinador. pcdfa la reti
rada de h .c: misiones millt nres . La carl:-. fu e enviada .o l Depnrtamen # 
to de EA ~o para q ue J.., conles tnsc y el 13 de octubre de 1058 Wi
lllrrn A. ~. ciland , director de la ofJclna tic Asuntos Mexicnnos y del 
Car~. ,e envió la respues ta oficial al do~ Lor Miró Cardona --que hoy 
es Primer M.inJstro de Cuba- a Miami, Florida. 

"Respecto a la soJicilud oue hace su curta de que las misiones mi
lltorcs de los Es tados Unidos o Cubo sean reti radas" - escribió Wcl· 
land en nombre del Departamento de Estado-. ·•quisiera señalarle 
que edliS mb:ioncs fueron establecidas er. 1950 y 1951 durante la 
presl1cncla del doctor Carlos Prfo Socarrás y han continuado hdsln 
esta ¡ echa operando dentro de los térmluos , de UD contrato ap:·..>ba
do y acordado por los gobiernos de. los Es tados Unidos y Cuba. 

''En su carta se refiere a l articulo 5 dcJ acuerdo sobre la mibión 
y dJce que ese artfcuJo "es tipula" ~ue las citadas misiones podr.ln ser 
!'Ctiradas en cualquier tiempo, y cancelarse el acuerdo cL1anUo uno 
de los dos pa(ses se viese envuelto en hostilidades internas o extran
j eras. <El tex to de ese arlfculo dice que los acuerdos es tán suj cto3 
a cancelación en condiciones como las [!ue usted describe de modo 
q ue la re tirada es permisible más bien que obligetorin como indica 
su carta). 

"Los acuerdos de la Misión se negociaron dt! acuerdo .:on lair; dis
cusiones que se celebra ron entre los dos gobiernos sobre la coopera
ción mllitar h1:mfsfé r ica. El gobierno de los Estados Unidos cree que 
sus misiones en Cuba están sirviendo et propósito p::ira e l cunl fue
r on cstablccldas Los gobiernos cambian de tiempo en tiempo ta11to 
en Cuba como en los Estados Unidos, pero las necesid.ades de defrn
aa hemisférica present an un problema constante cuya sohtción exi
ge u n programa coopera tivo sobre una base íirme y a largo plazo ... 

Es una dl?sdícha que los que trazan Ja política en Washingtou :,e 
negaran a l'..it!Ucllar . las ~oces de l pueblo de Cuba y las de aquellos 
americanoS que pod1an 01r esas voces y que podian apreciar Ja ansie 
dad de sus voces. Los argumentos del Departamento de Estado expre· 
11dos en la respuesta anterior, la insinuación de que Prío fue l'CS• 

ponsable por las misiones, ka decJaración de que no era obliga.(orio 
retirar las mb loncs, s ino sólo permisible. y !ri conclusión de que los 
gobiernos van y vienen pero _ las misiones deben permanecer µa r,1 
aiernprc -fueron a la vez débiles y poco pr udentes. 

El 13 de Octubre de 1958 fue aparente que iba a pre valecer la poli
Uca de ganar gobiernos Y perder pue blos. Esa politica debe ser dc
fJn ttJvamente descartada si los Es tados Unidos han de ganar y con
.seivar, la amistad sincera del pueblo de la América Latino. El mensa
je al pueblo dtbe por fu erza ser transmit ido por nuestro Departa 
mento de Esln~o Y por nuestro gobierno por medio de los cana le.:, 
usunles al pueblo. 

Pero siempre hay medios Y arbitrios de transmitir e-sos mensajes 
de amistad y este se debe Y se puede hacer p;1ra ~anar el respelu :,-
1:l admira,:.i6o de pueblos que miran a EE. UU. corno campcone:: 
de la libertad, tft>o libertad del pueblo, 1>or el pueblo y parR el pueblo. 

Esta es lo libertad que el pueblo cubano ha conquistado con i'ldel 
Cast ru. Esa es la libertad q ue los Estados Unidos deben tralar de 
apoya r a todo costo. Entonces las "necesidades de defensa hemisfé
r ica." (!Ue presentan u~ "constante problema cuya solución re<lllier:~ 
un prograrr.1 cooperah .. ·o desarrollado sobre una base firm e a · la rgo 
plazo" se convertirá en una realidad. 

¡Ojal;i la lección sea aprendida! 

1 lv 

tivo, exige la categórica alirma
dón de una serJe de valores espe
ritua1es, religiosos y morales bien 
jerarciuiz.ados y suficientemente 
c larificados y precisos, como sólo 
los puede ofrecer el catolicismo, 
capaces de superar lílS doctrinas 
comunistas precisas y bien defini
das, nunque no por ello menos fal
sas. 

De rechos Ciudadanos 
Más hacia la i.ntegración 

Pese a las cerdles res is tencias 
que quedan del pasado la na~ión 
americana march:, con p:::i so firme 
hacia la lnleP.nición racial en las 
escuel as. Al presidente Eisenho
wcr corresponde· el honor de ser 
su propulsor más decidido. 

La semana pasada envió al Con
greso un mensaje pidiendo leyes 
más cfectivar. para hacer cumplir 
la ley federal sobre esa cuestión. 
Entre las peticiones: 

a) Clasificar como delito fede
ra l el uso de la fuerza o amenaza 
con el propósito de impedir el cum
pl!rniento de la orden de integra
ción escolar. 

b) AtttorJzar a l FBI/ para inter
venir en ca~os de destrucción de 
escuelas o iglesias. 

e ) Autorizar al Secretario d e 
Justicia para inspeccionar los ar 
chivos electorales y cxi¡;?ir que sean 
guardados el tiempo suficiente pa
ra esa inspección. 

di Establecer un proJ:?rama tem
poral de ayuda económica y técnica 
a los orl?anismos es tatales y muni
cipales para que puedan tomar ,las 
medias que requiera la integración 
raci :i l. 

e) OrganJzar provi:donalmente 
un sistema de f!ducaclón para los 
hijos de los miembros de los fuer
zas armadas cuando las escuelas 
públicas adminis tradas por el Es
tado tengan q,ue ser clausuradas 
por disputas sobre la integración. 

fl Recomendar la creación~ de 
una comisión le~al encar~ada de 
Jm:t11r a las indui:;trías Que Obtienen 
contratos del Gobierno a q,ue pro
porcionen i2ual oportunidad de t ra 
bajo a todas laR razas. 

Prorrogar por do!=t años la vi.1?en
cla de la Comi1=ión de Derechos 
Ciudadanos establecida para estu• 
diar los i)roblemas r acia les y hacer 
r r.comendaciones sobre su solución . 

Conferencias 
Allanando el camino 

A ccnft:renciar con sus co legas 
de Londres, Bonn. París y Roma, 
partió a principios de la semana 
pasada e l canclller Dulles. El tl!
ma capital. como siempre, sería, 
en ~eDera l, la.e; re laciones con Ru
~ia: y en particular la 1·cunifica
ción de Alemania. 

Justamente en ese momento, los 
rusos dduvieron un convoy ame
ricano en ~ frontera de lns dos 
Alcmanias. Luego, después de una 
nota de protesta de Washington, 
lo dej aron !iCf.! Uir, pero hablan con
seguido su propósito: demostrar 
aue e1=lán dispuestos a seguir man
dando atll len la Alemania del Es
tel . 

Antes de partir, Foster Dulles 
dt!c laró: 

- En lo ~.ue a nosolrO!) r especta, 
no habrá gue rra por la cuestlón 
a!emana. Pero, desde lucgr, yo no 
se lo que pienSttn los r usos. 

En la primera entrevista de D:.1-
llcs con eL canciller brltAnlco, Sel• 
wyn Lloyd, , e abordó el tema. Al 
fin, se jnformó que se habla toma
do en firme es te acuerdo: propo
ner a Rusia una reunión de can
cilleres es ta primavera para tra tar 

Así va el Mundo 
del conflicto y de Alemania en ge. 
neral. Como una extensión. se tr;1-
tara de l a seguridad europea fin 
conjunto. 

Como se .$3be, Be rlín est.i dh·i
dida en dos zonas : una rusa y otra 
aliada, la cual, a su vez, es tá di\' i
dida en sector americano, sector 
inglés y sector franc~~- La anfi. 
gua capital .nlemana está enclav¡¡. 
da profundamente en la zona co
munista de Alemania, y sus comu
nicaciones con la de la Alemania 
Occidental están garantizadas por 
un tratado. Ahora bien, los rusos 
se proponen traspasar en breve su 
autoridad a los comunistas alema. 
nes, con lo r-.uat istos pudieran cor~ 
tar esas comunicaciones y crear un 
nuevo conflicto. 

En cuanto a la reunificación de 
Alemania. que es lo más import;rn. 
te, la situ2ción hasta 2.hora es ésta: 
Occ!dente propone que se efectll t' 
medi<'nte elecciones libres y fisca
lizadas en ambas AJemanias, Los 
mandatarios elegidoS en esas e1er
ciones serían los que gobernarian 
una Alemania reunificada. 

Rusia, sabiendo que esa.:; eleccio
nes las perde rfan los comunistas se 
han opuesto ter111inantementc a tal 
prccedimiento. Lo que desean es 
una Asamblea neutralizada, en que 
el Gobierno comunista del Est~ se 
incrustara en el Gobierno de la 
Alemania reunificada. De ese mo
do ei;tarlan en buen camino de con
trolar toda Alemania. 

La posición occidental sigur 
siendo la mi!:!ma, pero últimamente 
parece que !-e ha adoptado una ar
titud más flexible. No se httn re
velado todavía las proposiciones 
que se harán en la Conferencia óe 
Cancilleres, pero se ha indicado 
que pudiera haber una fórmu la de 
transición, un método ,i:?radual de 
efectuar la reunificación, s in insis
tir tajantemente en las cleccionrs. 

Para allanar el camino, e l primer 
minl~lro británico, Harold MacMi-
11ao hará, a fines de este mes, 1ma 
visita a Moscú. 

Espa ña 
¿Partido de o~osición? 

Las agencias düundieron el acon. 
tecimiento por todas las latitudes: 
en un gran banauetc celel:irado en 
Madrid, el jueve'.s 27 de enero. se 
declaró formado un partido de opo• 
!:: ición; el primero en la histori.i del 
franquismo: Unión Española. 

La noticia fue recibida con al · 
borozo en algunas partes. t on 
recelo en otras, con pesimismo en 
las más. 

-Cerca de cuatrocientos oficia
les del Ejército, banqueros, profe• 
sores y otros elementos liberales 
y conservadores se congregaror1 
aqui para la creación de una ~ran 
organización opo:: icionlsta: q ue re· 
cogerá varios elementos W1tifrnn
quistas. 

Entre los oradores figuraban 
Joaquín Satrústegui. un monárqui• 
co liberal, miembro de una rica {a
milia de industriales vascos, y En• 
rique Tierno Galbán, profesor de 
Derecho PoliUco de la Univcrsi· 
dnd de Salamanca y Jefe de un 
grupo de liberales republicanos. 

Lo más curioso fue que. en ple
na cap!t2t franqui sta , e1 indust rial 
Satrúste~ui J";e atrevió a atacar rlu· 
ramente a FrancQ. 

-Tomó -dijer- ilegalment e el 
poder y se mantiene en él por fa 
fu er-z.a . 

Entre los asis tentes a l ban(J vetí' 

ci rculó un manifiesto que decía. 
<•ntre otras cosas: · 

"España acaba de despertar a 
una tremenda realidad, y la fi c
ción comienza a desmoronarse ba
JO el peso de su propia grotesca 
estructura. Creemos que lo que 
S:itrústegui ha dicho DO es sólo su 
opi nión, s ino la conciencia de una 
nac ión que clama dolorosamente.' 

En la organización había elemen
ws de varios mati,::es , pero no fi.l?u
r:-.ba n en ella los comunistas. los 
socialistas, los anarquistas, los so
da ldemór: cllas que dirige Dionisio 
Ridruejn, Y los cris tiano-demócra
l:i s de izquierd a que encabeza Ma• 
nuel G:ménez -'ernilndez. 

Unión Española fue fundado li J 
cc un ai'lo con el objeto de apresu
rnr la restauraciVn moná rouica. Sin 
embargo, des tacados mollárquicos 
declararon que .. no es un partid o 
politico" Y que "no actúa contra el 
régimen'', Lo cual no e~ tá d P acuer
do con ~~1s pal:::ibras de Satr !stegui. 

Lo que parece es que la organi
zacion, creada para hacer presión 
mora l. se les está yendo de las ma
nos a los fundadores y empiez:1 a 
mili tar . efectivamente , contra e l ré
gimen. 

Por el momento era una acc ió11 
de palabras Y no era probable c¡ue 
p:-.sara de ellas. Sus promotort!s tc
nian buen eui<idc! en manten~rsc 
dentro de la Ley, . ' a Ley pr..>hibc 
todo pa rlldo polltlcu que no sea el 
de Fa lange. Dijo luego el propio 
Satrústegui: 

- No ataqué a nadie. Me limite 
:i leer textos lc~ales y a ex[)licar 
la posición de Unión Espa::,ta. 

Posición básica de la organiza
ción: restaurar lo antes posible 1:-. 
monarquía y ve lar porque la mo
narquía no sea una extensión del 
rCg imen actua!. 

Para eso. Unión Española apoya 
a Don Ju~:m y se opnne a que Fran
to deje un rey-títere lposiblemt! n
tc Ju~n Carlos) que sir. ,1 los dict l
dos de Falange. 

Lideres interrogados 

La noticia cobró mucho vuelo en 
el extranjero. En España misma. 
nada se dijo. Pero las .:-speculacio
ncs del cable pincharon a las auto
ridades franqui stas. y los oradores 
del fa moso banquete fueron llama
dos a la Dlrecclón Genera l de Se
curidad. para interro.E?ar los. Infor
mó luego et abo~ado· e industri al 
Salnistegui: .... 

- No fui detenido; m e llamaron 
Y fu i en mi propia máouina. Me 
preguntaron s i estaba enierado d~ 
ltJ c¡ue decia la prensa extranjer:i 
sobre el baa(!uete. Contesté qur. 
no. Me dijeron Q.Ue podía marchar
me. 

Al~o similar ocurrió con los otro~ 
monilrquicos detenidos. La prensa 
íranquista negó que hubiera mili
t~rcs en el banquete y que se hu
biera formado un yartido político. 

. Parecía que, en efecto, el cable 
• habla exagerado º'!ro t!ra cierto 

que los monárr es taban im-
pacientes. Por i. mos, aquellos 
Que quisieran vu yron to a Don 
J uan en el trono. Poroue hay otra 
facc ión qoe parece resi.l!nada a es
p~rar que Franco muera, se enfer
me o se retire, y a que lo susti
tuya una regencia hasta que teng.1 
edad para reinar el hijo de Doi, 
J uan, el príncipe Juan Carlos. 

La prensa franquista re produjo. 
a e~te respecto, una declaración 
il~ lerior de Franco. en la que de
t 1a. aproximadamente: 

- Esp;¡ña :-e:. .. , una monarquía, 
Y Yo soy 1!1 111onarca. Cuando yo 
muera. vendrá automáticamente 
una regencia .. 
~ Ha~ia malestar e tnqujetud en 

f•:s pana. Malestar económico, poli
titu Y social. Los estudiantes y fos 

inteiec tuales muestran hasta dónde 
pueden su descont ento. Ademils, e l 
franquismo y el falamüsmo C'st.in 
gastados. Pero no parece haber su
ficient e impul~o p¡_¡rn un movim len~ 
lo grande que fue rce un cambio in
mediato. 

Los españoles tienen pacic11 :ia. 
y la necesitan . 

Francia 
Commonwealth. 

Cuando De Gaullc present ó :-. rC' · 
feréndum su const.itu l· iUn ele In 
Quint1 Repúblic~. los tC"rritorios <:C' 
ultrama r podian esc:ogcr entre dc 
clólrarsc aut ónomos y proclam:.. r~L' 
ind ependientes. Tocios, sal\lo unu. 
optaron por la autonomia , c¡uc:l;1n 
do as í como miembros rt e la Unión 
Francesa. 

Pero la opción a In indepervlcn
cia. o a un grado mayor de ;., uto
nomí a, quedaba vigente. Hasta la 
scman :1 pasada, todos esos terri to· 
rios podían gobernarse a si mismos. 
en asuntos interiores, pero c:n ma • 
nos de Par is quedaba la íi nanz.1 . J¿1 
polilica exterior. !a dcfensJ, y 
otras pr<: , rogativas. 

De prnnto. e l cable clio la 1u,t i· 
cia: los pr imeros minis tros de e.lace 
repúblicas afri canas, agr up..ida~ 
dentro de la Unión Francesa, iban 
camino de París con el propósito 
de recabar una mayor indcpem.lcn
t i;1. El obj l'tivo explicit o era ~si c· 
cons ti i. uirse en par tes de un curn 
monwca llh fr:mcCs, igu.i l al brl t.i
nico. 

Los premicrs africanos se reu
nieron seguidamente en el Palacio 
del Elis~o junto con el gcnl'ral De 
Gaulle, en la primera sesión del 
Consejo de la Comunidad. La reu
nión se efec tuó ¿; puer tas cer radas. 

Lus es1 .idos representados Pran 
el Congo, la C1Js la de Marfi l, 3e
ncgal, Gabón, Africa Centra l, Ma 
dagasca1·, Mauritania, Volt a, Nige
ria, Chad Dahorney y Sudán. Entre 
otros. suman una poblac ión de 
veintiséis millones ele habitantes. 

Al cabo de dos dlas, Oc Gaull c 
dio un comunicado diciendo qu..: Sl' 
había llegado .i un a..:uerdo sobre e l 
nuevo status, L.is repúbl icas L,m
drán autonomia interior, Jigaciüs .i 

Francia por la político exter ior. la 
ddensa, y la justicia superio r. Dr 
Gaulle mismo segui rf1 prcsidicndo 
el Consejo. 

- -El idíom!l oficial - dccia e l 
p:i l'te- seguirá s iendo e l francCs. 
El lem a, "Libertad, igualdad. fra
ternidad ' '. El himno, La Marscll~
sa. La bandera, el tricolor, aunc¡m: 
- con l a aprobación del presiden
te- cada república podrá añ:1di r 
alguna insignia especial. 

En materia de re laciones exte
riores. las repúblicas obtuvieron 
una concesión importante: toll as 
podnin tener sus agentes diplomá
ticos en las embajadas y legacio
nes francesas en todos :os paises 
dond e sea necesario. También ten
drán representantes en el Conuté
Monctario de la Zona del Franco. 
El Comité Ejecutivo será el gobier
no ae la Comunidad. Su parlamen
to ser il: un sen.ido de 284 miem
bros, que se reunirán dos veces a l 
año en París. El senado esta ccns-

~~e~~~~nt~~r m~~ h:sb~~Z~te~
0

~ 1~~~~ 
ción de trescientos mil, con ur. 
mínimo de tres escaños por cad.i 
estado. 

La comunidad tendrá una Corte 
de Arbitraje integrada por repre# 
scn tantes de los estados ."Jsocia:los, 
que serán designados por el Presi
dente, a b.::isc de c...,rnpctencia. Cua
tro comités especiales velarán por 
'os i11tcrcses de la Comunidad en 

,1::;unlos l'Conm'l lcos. transportes y 
rnm un h:a\.·fones . jus ticia y educa· 
ci on superior. relac iones con lus or-
1,!éinismos int~'"nacionales. Estos co· 
miles dep<'ndc rán del Consejo EJl'
cutivo. 

L:-. coop'!ración económica. fi · 
nanciera y técnica entre Fr::ncí;,. 
y los cslados miembros de Id co 
munidad se regirá por acuerdos 
bilatera les que se concer t:.irán 
oport unam c•1 te. conclu ia el dc.;µa 
cho. 

Rusio 
"Que e l pres idente c:s tudie 

un !\lapa . ·• 

Nik i ta Krushcllc\· tenia. C' ntre ~us 
mociones in tc-rnacionale:; de pro
paganda. dos preforid as: la reunión 
ele jefes de es tado de orienle \' 
otcidcn te, y un viaje propio a lo·s 
Estados Unidos. 

Ambas lucran recibidas (ri~u!1•:n
le en Washington, ya escamados de 
los ardides rl el oso ruso. Pero N1-
kita no desmaya. La semana p:isa
da, en la última se.-;¡Ón dC'I X~l 
Congreso del P:1rlido Comunl5ta. st 
refirió a su deseo dr \'isi tar .~mC
rica y dijo: 

- No pu~-:to comprender qu(' es 
lu que mueve a l Presidente Eicen 
howcr a negarme a mi lo ,1u~ a 
otros otorga con tanta libertad. 

Y r:omo para demostrar que L·I 
es mas liberal que e l Prcsidentl'. h. 
extendió una amp1ia im•itaciim a 
que visitase la Uniün de Repubii
t·as Socialis tas Soviéticas: 

- Si el P residente deseara \ e
nir ,1 nues tro pais- dijo- se
ría recibido con cordinl hosrurali
dad. tanto por nucsho gobierno co
mo por nue!i. lro pueblo. Pued.? \·e
ni r cu.indo guste. T:mto él ::orno 
!-•:15 acompañantrs .::.er.in bien tcci 
bit.'os. Que es tud!e el t-sic!r.nte un 
mapa de la Unión Soviética ~- es· 
coja los s ities que le guslarl-t \'i 
silar. Su \·Jsita serla lndud.1ble
ment(' provechosa p;ir.1 ambos ~i
ses. Extenderemos l"Sta invit,1Ciuo 
sin insistir en ta redprocid ld. 

En c..imblo. Krusche\' se opone a 
,¡ue se es tab lezca un sistem:i de
l isculiz::ic.ióo para gar.i:ntizar cual
t¡uicr acuerdo de desa rme o ~m
pensión de .ir mas atómicas. ¡:or
que los fiscalizadores ·•vc.ncirfan a 
cspi3r". En cuanto al Presid ?ntc. 
bien s:> be Nikita que nada µodrfa 
espiar, porque la URSS esta ,:om• 
puesta <te cé lulas herméticas. en ias 
que !\Ólo los mu:r 3\'is2dos po<h·1an 
penetr ;ir . . . hasta clerto punto. 
¡,Qué podría ver el Presidente'? :ia
tu ralmente . lo que quisil'ran enst. 
rla rlc, y nada más. En ran,bio. 
cuando Mikoyan \'ino a los E. t.: 
hurgó en Lodo lo que le convino. 

De todos modos la invi tación ¡,or 
Nik ita fue rechazada de plan? ¡,or 
el presidente americano. Eisenho
wer )eyó el C!!Llle en Thomas-;1Ue. 
Georgia. donde se hallaba en un.a. 
cxpet! iclón de caza. Dijo el presi
dente a través de su stt~!.trlo 
de •>rensa: 

- La invitación se produjo ~ .!l 
transcurso de un largo discunu ~ri 

el que hubo hostiles refere::idas. 
:1 los gobernantt?S de los E:stac:os 
Unidos. Parece extraño que. si real
mente le agra.darla una vW.ta del 
Presidente . formulase la in\'it :ición 
en tales circunstancias. El Presi
dente no tiene por ~l momento pro
pósito de realizar tal visita. 
"Sus armas, cabaJlerus. son 

demasiado corla ... " 
Coincldi~ndo <:on la «-lebnic,on 

del XXI <ongreso del Partido Co
munista RU50. Nlkita Krusclle, 
qu iso hacer a.lgun<>!' a.lardes de 
ruerza. AlU estaban mucllos o!»
servadorts de n1 uc.hos ~ de! 

lll 

mundc,, .) \'rma bien un poco dr, 
hum1113t'1ón a Occidente 

Por un h,do. 105. soldados ru .. 
,os dclu\·lrron un convoy am~cl('tl• 
no qu• i!.a d•I ~rilo Ot'cklc,ntal 
a la Al•muio Ottidental. por las 
ruw permitidas a lrav& de lo .\.l•· 
:nanJa OriPnbl La delendón ~f' 
efl!<lUó a ~ metros de ta iron
Cer:a... par.11 qu~ los: tnnRt'inltt dt11 
otro lodo •d• la Al•manla 0«1· 
dentah pudier.o ,·rr· la Httna. 

Al mlm>o tiempo. •I "padr-, dr 
I> bomba d• hidl"Ól(rno-. rl ,rote
!'Or han A l\urchato\-. dijo , otf' 
el Con~ q~• Rusia hablo lo, 
Rf3(1o J)t'rfttcionar nuf'\"os e im
portcJnl~ tipos dt- urnas trrmcnu• 
ch:.res. 

-Par• l?,ITanliz.ar la Kguridad 
de la Unión So~iéta•a - dijo IK
el gobierno so,iélko se ha ,islo 
obligado • ttanlldar las prueba,. cite 
sus annas tecmonuc:lrarn en el 
otoñe, d., 1958. Como rcsult>d~ d• 
esas prueb~ el t,)rrdto ..,,;fllto 
ha redbido tipos aún mis ..gu• 
ros. mis ()ffft"C"t\AS. ~ compx
tos. mis ~rilt~ d~ MlDa! !trrno-
nucleares. • 

DiJo e,n e,l O:.i.SIDO Congreso t"l 
mMiscal Ma.hno,·s.ky; ministro d~ 
Dt>.fema. 
-U t;ru~ .:: :ietiu lltnf' co

hetes dr tal poder. qu., puodrn 
Ue\·ar MIS t".arg&.!, hHln¼tf'Oil.."t • 
cualquier punto e!~ la tiNn.. \" al ~= Pl~ido. l)O:"IUf' son muy pr~ 

\' ai....-dtó cL:tg1Cnt!OS<" • Ocd
d~nte. 

-En cu.into :z u.sr~es. c-ab.lk-
ros. Sl15 crm~ 50n d~o cur· 
tos. 

S! Aéaao ll BOTCOT ... 
,c-1 

p,oru:an lc'n. f~g:i .11 chtl.3dor r a su 
c.ama.nlla.. 

El pu~t,lo ;utull>,o . .., wuaba a 
las calie-s :· :it':.J.::e:aba a •~ hrrots 
barbudos 

Alg..,_ . ,~un ob:lpdos a 
~b.lndo:-,1!" p.cM"J:p1tadamNite t':I 
!'2i, Oln>, DO pc,ruan -

Un nu \O CPtt:tt~ as:.unl~ ta d1• 



rección de la Snell. Dos deleJ.! ados 
especiales de la Junla General de 
Acciooi,tas llct!aban a Cub:i . 1 .. as 
t'CSas rr.menzaban a ac lararse. 

Los nl• reros .v cmplcadcs ,Je l:1 
Compañia lu~raban cnlre\'istarsc 
con el Dr. Fidel Ca,tro y probarle 
satisíactoriamcntc que ni ellos ni 
la Emprc,a hal, ian tenido n;ida qul' 
ver con los !-i Upucs tos turbios m:i
nejos dtl sefior Julio Jclesias. 

Por su parle. la Empresa conce
dia un crCdilo (;e un cu1;rlo de mi
llón dt pcsuN como su contribu
ción a la reivindic:1ción de la po
blación campesina de la S ierra , y 
a RUS obrero~ \' cmplc:idoi: , l a euu i
paración e n los s1 l:1rios con la Com
pañi.a que mas allof; sala rios paga 
en Cuha. 

Oías después. ante el puet-lo <.le 
Cuba v m.i ,;; de do.., 111 i I obreros y 
empleados. el Dr. F'iúcl C11stn,, tras 
un rninu,:ioc:o \' hien r:n.u rrndo .::m.:i 
li sis del problema, declaraba ter: 
rninuclo el i1uycot a l:i S ltell lic 
Cuh.:1 

BARAUNDA ... 
(ContJnuoclónJ 

El acto r <¡uc en "i''rcntc n la c..i 
ll c" pcrsoniCica al cornandantL Ca
milo Cicnfocgos es Raú l Ton·es. 
En nucslra edición anterior no 
pudjmos incluir !iU nombre en e l 
1>k de la futogrJ(fo en que CJ a1l ..t

rccia t·;u·nclerhadp asi. junto a Ti
lo Hernfmde.,,, que reprcscntaha al 
Dr. fi'Jdcl Castro . Pero ahora lo ha
ccmo!I constar, y ,1nrcg.imos, tan1 -
blén. c¡uc.. la caracterización es muy 
buena ... La vedettc art:enUna Ei
sa Marval (nue"tro D1-:SFILE t!e 
!!'ly), ya esta prcpuaudo sus bár
tdos par:.: continuu '.4 U afortunada 
jira. Su próximo IHnerario: Puer
lo ruco. IWti y México ... 

CONSEJO DE GUERRA EN .. . 
(Continuación) 

comunis l .:1s cspalloles son tan in
divirlualis tas co:no lo son el res
to de los componcnt.cs de otras 
agrupaciones polítlc;1s; dentro de 
las lilas del PSUC uno s<: encuen
tra con stallnfsta.s. trozldslas, lw
kuninlsta.s, lilistas, asi como c-:tn 
unil. rociadura de agua bendita de 
sodalistas cris tianos. Convcrst'.> 
largamente con Nllñez dur:mle los 
descansos y diria que sus ideas 
se debían de cs t ;.1r tan desplaza
das 31 este del Telón de Hierro 
como es el caso en E~paña.. Pero 
Núñez t'ra uil but'II político - .a 
los 18 &ñas hal>ia sido comisa.río 
poUtlco en e l Ejército de J:l He
pública y ahora tiene 38. Supo sa
car partido de la oportunidad . A 1 
verse acusado por l:i policía de l 
régimen como organizador de la 
huelga, confesó por egoismo que 
todo había sido planeado por el 
PSUC. En un país donde no hay 
poslbtlidad de hacer propaga11;d.1 
política legal, no hay otra mcJor 
que Ja de1 martirologio. 

"La historia hasta ese momento 
tenía reminiscencias de ópera-có
mica; !o que después le pasó a 
Nútie-z ya es otra cosa. Pa:-ecP. que 
fue colgado del lechCI con unas 
cuerdas que se ajustaban n muñe
cas y tobillos, y asi permaneció 
por espacio de veintisic.lc horas. 
Era una demostración de la crue l
dad y, al rnl smo llc~po, de la 
lneapacJdad de ta pollc1a; hay tor
turas que no insensibilizan a la 
victima . casi en el ac to y que no 
dejan lesiones permanentes: la 
mano derecha e.le NUñez trn que
dado marcada sin remisión . 

"Por un medio o por otro. I<• 
pollcla redondeó una colección de 
diecinueve hombres. Cuaudo el 
coronel Eymar llegó el(' Mat.lrid. 

estos hombrr.s pasaron a sus ma
nuc;. El coronel Eymar es un mi
lit.:r expresamente designado pa
r.-:1 suprimir la masonerla y el 
commlismo. No sC el efecto que 
¡woduren los mCtodos drásticos d!: 
este ho r.ib re en lo que se refie
re J la masonería. pero en lo que 
se res pLCta ul comunismo está ha
ciendo adeptos a millares. Según 
la ddinic1ón que el coronel Ey
mar tiene par:t e l comunismo, la 
vindicnción de e lecciones ya es 
motivo suficiente para meter a 
un hombre• en la c.:irce1. Y si po¡· 
casualidad e.se hombre es tan ln-
1:auto como ;wra decir que cree 
en la drmocracia y ql!e 11~ hi'.1.bla
do de: c:llo a más de una perzor.a 
el mismo tiempo, ya le tenemos 
baje; k ley de 2 de Marzo de 1943 
que se rcfi<:rc a los delitos de re
hc lión rr.ilit ar: y s i le coge el ro
roncl Eymar, hay la posibilidad 
de una pena de mucr!t:. 

"Nü1l(;z y sus dieciocho cornpa : 
fieros. <llincndos en cinco ban.-:us 
delant e de la mesa cubierta con 
un pafio rojo, Iban a f.~I' juzga,ios 
por rchdión militar. A su izq mer
da f.>St!.1 hu un joven con un iforme 
de capitfm . sentado en una espe
cie de sillón como aquel L'n el que 
FcJipc JI posó para VcJ.:izc¡ ucz. Ern 
e l fiscal. Con voz más bien pcne
lrante y cn un tono de condcsccn• 
dcncia. perfiló el conjunto de la 
elaboración de una conspiración: 
quitando la hoja rasca de pal:ibras, 
lo que resultaba cm que 1'1úrlcz y 
sus compañeros habían impreso 
multicopistas y difundido. algu
n.i s octavillas invitando a la huel
ga. t~omo consecuencia de esta 
conspirac;ún, pr.dian 15 , años para 
Núñcz y. a los rcstanles de 2 a 12. 

"El dc:Iensor de Ntiñcz se desa
tó en un torrente de oratoria en 
el que Uotaban cinco principios. 
La ley sobre rebe lión militar Ju
hia sido in vnlidada por el c0digo 
penal ordinario: E: I proceso no ser
via para nad:i, puesto cJue los pro
cesadc-s hnbfan s ido torturados; ni 
ei juez instruclor ni los abogados 
habían es tado presentes durante 
los interrogatorios. y ;10 sc había 
probado ninguna eul¡>abilidad. Hi
zo t:unh\Cn algunas observaciones 
cúusl icas re::;pcclo de la negativa 
del juez instructor a la petició11 
de la dcknsa de pedir la prcscn· 
cia de testigos o de exhibir do
cumentos. Esta declar,,ción fo
rense tuvo como ccmplemenlo un 
cuidadoso discurso de un aboga
d~, devoto demóc:-a ta -cristi.mo. 
que ci tó al actual Papa y al ante
rior en orden a la necesidad de 
mejorar las condiciones sociales 
d t vida de los pobres. Según di
jeron Núñcz y sus compañeros 
t:uando les tocó e l turno de ha
blar, '!SO últim:> era todo lo que 
t¡uerian. 

"El jovial presidente' y el res
to de los componentes del tribu

•n al escucharon c:on toda cortesia 
los discursos de los doce aboga
dos de la defensa, pero observe 
que ni una sola vez lomaron no
tas. Hubo un d escanso a las do
ce del mediod1a. Jueces. abogados 
dcfcnsorc:s y acusados se levanta
ron para estirar las piernas, A los 
<:inca minutos la sala parecía una 
reunión de amigos. Todo el mun
do chnrlaba y e o n taba histo
rietas. En mi experiencia de pro
cesos pol:licos en todo género de 
dictaduras no había visb una es
cena semejante:. Pero a pesar de 
todo, las Ins trucciones de Madrid 
eran imperativas: había que man
tener a ted a costa las peticiones 
del fiscal. El presidente Y sus 
compañeros. por lo que se iba a 
ver, juzgaban que• las instruccio-

nt!s eran demasi!!do severas, char
laban amistosamente con los de
tenidos, y daban "cuerda" a la 
defon~a. Sin embargo, las órde
nes eran órdenes. 

"Y he aqui que Miguel Núñez 
González vuelve a la C'árce1. Su 
perspectiva es de permanecer en
cerrado hasta la e.dad de 53 años 
.v al :nismo tiempo tiene por de
lante otro segunCo proce~o que 
planean las autoridades !>ajo Ja 
acusación de agravios cometidos 
e n el periodo de la causa por la 
que ha s ido condenado. Es ;,osi
ble que la severid aci de las SE:T,
tcncias consiga el obj etivo de di
ficultar otro boicot para la. pri
mavera próxima, pero e l descon
tento va en aumento. aur. entre 
aquellas gentes que en otro tiem
po apoyarc,n al régimen. Lo que 
les espanta es que esta clase de 
farsas judiciales conduzca no prc
,.isamcnte a ot.!'o boicot de trans
portes, sino a volcar trar.vias ~• 
quemar autobuses." 

LA CAUSA 37 ... 
( Contii,uaclón) 

dos, saludó la caravana C..)11 timi
dez moviendo discretamP.n tc l.ts 
manos o insi~ uando una sonrls.1: 
pero estuvo presente c:n todo el 
c:.uso del viaje has ta el Palacio 
de Justicia. En los días sucesivos 
~a lió el pueblo, hasta el mismo 
medio de la carrctcr:i portando 
banderas cubanas y penc:is d e 
~u ano. 
· Los dct~nidos penetraron al Pa· 
lacio de Justicia por e l fonc.l.o del 
edificio, en fila d~ dos. Alravc
s.>udo diagonalmenlc c·J palio, fue
ron dirigirlos hacl;. el e levador 
en el sótano. En pr.queños gru
pos muy bien custodiados entra
ron en el ascenso .. automático que 
los llevo a la biblioteca y a llí es-

' pcraron a ser llamado.,, a la Sala 
del Pleno, donC:e se c~lc:>raria la 
primera vista. También esa fue 
la prime .. a. oportunidad que tu
vieron para hablar. con sus abo
t:..: dos y l.! úr.ica en que fueron 
trasladados hasta el tercer piso 
en el ck:Vador. 

Cuando todos estuvieron en la 
biblioteca Chaviano dio órdenes 
c~pcci;:iles a.l Capitán P edro Ro
dríguez Mirando que auxiliado de 
los ex tenienles Vkente Camps. 
que araba de ser condenado a pe• 
na de muerte púr crímenes come
tidos, y Luis Figueroa se encar
garia de la custodia de los pro
ccsac!os. Antc:s de retirarse Cha
viano lo inl.cn:cplamos para qu e 
permitier:. ci acceso a los fotó
grafos. . 

-No -dijo rotundo- ya se 
que eJ Presidente· cl c l Tribunal Jo 
permite. pero yo r:o y yo m:indo 
en la calle asi que no pueden pa
sar los fotógrafos n i por frente 
a l edificio, porque los que pasen 
sedo detenidos, si de La Habana 
no viene una contraorden no ha
brii fotografia.s, ya tengo expe
riencias en eso, lo del Moneada 
:10 me volved a ocurrir. 

A la diez y treinta ci. 111 . se 
abrió el proceso. 

El Prcsirlente del Tribunal dio 
un timbrazo; los escollas se situa
ron en RUS puestos; Uno detrás 
de cada b:tnqueta de los aboga
dos y dos al extremo de cada un ,J 
de los bancos donde iban a sen
ta1 se los acusados. 

El primero en e ntrar a la Saln 
d el Pleno, fue el doctor Fldel 
Castro. 

Su presencia en la Sala provo
có un profundo s ilencio, tras . el 
cuaJ se generalizó el comentario: 
·· ¡Ese e's Fidel. ése es él!" 
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Precedida de otro timbrazo se 
escuchó la voz del Presidente del 
Tribunal anunciando q_ue se daba 
inicio a la primera vista del jui
cio. 

Con el doctor Roberto Garcia 
Jbáñez. ex Representante Ortodo
xo. acusado de autor intelectual. 
se abrió el proceso. García ibáñt"Z. 
negó los cargos, manifestando que 
como casi todos los santiagueros 
se haDia enterado de los suce
sos por referencia posteriormen
te al ataque del Cuartel Monea. 
ca. 

El segundo en declarar fue el 
doctor Rai.11iro Arango Ansina al 
que se señi'.1.laba ..-:orno el puente 
entre el doctor Fidel Castro :.; los 
políticos reunidos en MonlrLal 
para producir el pacto de unidad 
lidercado por el ex Presidente 
doctor Carlos Prio Socarras. Aran
go Ansina, acusado también de 
ser autor intelectual, negó los 
cargos. . 

El tercero iue el doctor Fidel 
Castro Rnz. Después de escuchar 
las acusacJones que se lL impu. 
taban, con gran serenidad, en las 
que se le señalaba como autor 
y lider material de la jnsurrce· 
ción Contra los Poderes del E~
lado, el doctor Castro se dispu
so a responder el interrogatorio 
del F iscal, jurando decir verdad. 

-¿ Usted participó <1e Jos <1sa l• 
tos a los cuarteles de Bayi'.l.mo y 
Sanllago de Cuba el 26 de julio 
pasado, en forma fisica o inteler• 
tual? -preguntó el tloclor Mcn
dieta Hcchavarria. 

-Sí -responde Fidel, tajante. 
Y a~rega: -Esos jóvenes -sctia· 
land0 para un grupo de compa
ñeros que como él ocupan los b;in. 
cos de los acusados-- aman co· 
mo yo la libertad de su Palrl::i y 
luchan por ella. 

-Limilcse a contestar las prc
J! Unlas del señor Fiscal -advi C! r
lc el Presidente del Tribunal. 

Scguidarr.ente el Fiscal prcgun. 
ta en qué forma el acusado ex• 
¡mso a sus seguidores e l plan que 
se proponia llevar .'.! efecto y si 
les explicó el bagaje polilico del 
mismo y el hecho criminal en que 
incurrían, desde el punto de vis• 
ta jurldico; advirtiéndole, adc111ós. 
¡11 acusado que no debía hacer 
una arenga po1itica, cosa que rl 
Tribunal reprocharía. 

-No tengo interés en hacer po
lítica -dijo FJdel-; sólo quiero 
que se abra paso la verdad . To· 
dos mis compañeros militan en 
e l Partido Ortodoxo, o, mejor di· 
cho, casi todos mis compañeros; 
en rea lidad yo no tuve que con
vencerlos, e llos se manifestaron 
g us tosos de tomar este camino .}' 
.aproveché ese momento psicolo· 
g ico par a exponedes mi plan. ~I 
cual aceptaron. Ignoro el Jll'OP?" 
sito o el pensamie11to de los h• 
deres del Partido. p.!ro estoy ton· 
vencido de que el 99 por ciento 
de la juventud piensa como est~s 
jóvenes que están en el banqu1• 
llo de los acusados, y entienden 
que Ja única solución posible pa
ra derrocar este régimen que el 
pueblo detesta es 13 guerra. No 
se pudo llegar a la armonía: aun· 
que fue el deseo de todos porque 
la dictadura es intransigente. 

-¿Por qué para lograr su pro· 
pósito no usó la via civil'! - ¡m•• 
guuta el Fiscal. . 

-Sencillamente porque no ha~ 
libertad en Cuba, porque desth: rl 
10 de Marzo va no se pucdl' ha· 
bla.r; ya le dije que se hir.:icr_un 
gest iones pero el Gobierno. 111· 
transigente siempre, no quiso tt'• 
der. Yo acusé a Batista anh· lo~ 
tribunales Oc justicia . pero lo:i 

iNoSea Medio Hombre! 
¿es USTED: 
• u, ... , U.si•........ , ·-•-.... c■■sede? 

• ~los•? 

• 4Es Ucl. corte y •• 
•• atreve a nodll? 

• iselu•p•sad• y 
faa. ele ,-s.,...d6n? 
• U'alte de vid■ y 
ola,...T 

• ¡Go,do y flo¡ot 

• IPHado pesa les 
do~? 

• ¿Quier• ■•n• ,..., 
• U1t6 cen1..ido de 
ffl■fOnH y C■ ll'lorril .. 
tas? 

• Ue avergüenza 
su tolla do Medio 

"··-·' ~ADIE podrá 
llamar Medio 
Hombre a un Cam
peón Atlas. Nadie 
oe atrevería. A nadie 
tampoco te &Ulta 
qucdane er:,, "se: 

~!~el:&~. j~;~ 
para dejar pasar al 
más fuerte ... ni 
pasarse la vida 
sint iindoae 16l0 
MEDIO VIV.O. 
;CHARLES 
ATLAS en persona 
le dice lo que tiene 
que bacer-RA
PIDAMENTE-en 
esta mioma pégina! 

i Permítame DEMOSTruutl.E Cómo Yo Puedo Hacer de Ud. 
TODO UN HOMBRE de Pies a Cabeza 
-en 5610 15 Minutos al Día! 
n= una larga y honesta mirada en el espejo! ¿Se siente 

orgulloso del cuerpo que ve, o está conforme con r'" ·ane 
la vida siendo sólo la mitad del hombre que pod,' ..r? 

NO IMPORTA la vergüenza que le cause su liaico actual
ni lo joven o viejo que sea. Dentro del cuerpo que Dios le ha 
dado usted posee ADORMECIDA toda la fuerza m= 
cular requerida para hacerse un VERDADERO 
HOMBRE. Créame que hablo con razón, pues también 
yo fui en un tiempo un flacucho MEDlO MUERTO 
que apenas pesaba 44 kilos. Todos se retan de mi 
fisico .. . vergüenza me daba desnudarme pare 
practicar algún deporte .. . era corto con las mu
chachas ... temía a mis rivales-

Fue entonces que descubrí el secreto que me 
transformó en "El Hombre MAa Perfectamente 
Desarrollado del Mundo" -secreto que he com
partido con millares de hombres como usted para 
transformarlos en prototipos de un flsico ad
mirable-1 VERDADEROS HOMBRES de pies 
a cabezal 

¡1111 Secrm Desanh Míscales IAPIDAMINRI 
Mi secrcto- 11Tensi6n Dinámica''-realizari 

RAPIDAMENTE ese milagro en usted. Ea un mttodo 
fácil y NATURAL que uated puede ·practicar a solas en 
111 propio cuarto-SOLO 15 MINUTOS DIARIOS
mientras 111 csquel~tico torax y los mÚIC\l]oo de sus hombn. 
.,, deaarrollan tanto que hasta cui abran su chaqueta por lu 
coeturu .. . usted adquiere unoa puños como mazaa, de eolpe 
demoledor ... una "61ida muoculatura abdominnl ... piemu 
fuertea que nunca se cansan. '" 

NADA de teorfaa. Nada de artilicioo ni de aparat<lo.. Al ver da
arro11adu sus fuerzas con la ºTtJn!JiÓn Dinámica,º entonen 
podrá relrsc de loo crea•músculoo artilicialcs. Casi inconocicutemente 
usted simplemente utiliza el poder muacular ADORMECIDO en 
su cuerpo, cada instante del d(a-al caminar, al a.cacharae, etc:.
lo ve aumentar y multiplicarse hasta quedar enteramente cubierto 
de un nuevo y hcrm090 vestuario de SOLIDO MUSCULO. 

!Usted es un VERDADERO HOMBRE! 

¡He Aqui Algunos de los Hombres i GR A TI S ! M, libro ilustrado de 
que Yo he Transformado en 

Tren ....u.!:"!:°:es A~tlasl 
ntüeale -
" Eeo N lo que Ud. ha hecho • 
por mf - y ffl cui nada de ' 
tiPmpo." - C. W. W. 

~ .Q. ~ A~lfl 11 1 1011 wpllWI .l;J~ de III t11lco 
Gan6 9 kilo.. "Toda la 

Nwewa 11hlf J fflW 

., parte auperior de mi 
tronco nti ahora en pro
porción con el resto de mi 
cuerpo, 1raclu a uat.ed." Í:1 -P.V. " Mf" ai~to como un l~n. 

Puedo &hu 84 kiloa fieil• 
mente. Usted me ha dado 
nueva fuerza y ulut!. :.- u., 
113ÍCO perfecto." ... ·n,. D. 

~ 
••Le envio esta loto mfa 
para que vea el admirable 

&!ef~d~~-~ que .:.i~°!. 

.32 p~ginas es suya- ¡absolutam ente GRATIS ! 

Pida AHORA IIISMO est• funaeo l.ilwo mio. en a:I que • 
dem- cómo lo •"T....;óa Didmla," ,.- - do 
usted UD Dt,a,noo hombft. 5ua 32 p6pDM. -- U-..,. de 
principio a fin. da fotos ad'ualn ...... ~ 7 ,...... 
punta a muchas importante. pnaunta&. ¡Be ma titm, &-

::";or!~:,>:; C.t"1,ir.:, ~ r•••-- ,,,;., ._ __ , ·--. 
envüué w, ejemplar •'-1"' I CNAUU AlUS '- • ~ C.-BA • 
;,-0;1! =~~1s,Yff:r-= 115 l. ~ Sfrwet, Naw Y..tt 10. N.. Y-. u.A. 
nueTO cambio de "4a para EalimadoSr.Atlu:F.111.e•.ttlpo•~.- ...-= 1

1 wted &vlane ot cup6D lo • 1-... ._ 'I"" -) 
mb .pn,ato, dlri&ódo o mi • 0 - ,_., S- - 0 - _,_ - - • 
¡,enooolmente CHARL&S - lo - -
~!!-"4'~1~i: ~ -i.~.8~ 1 O =:.'--=-=GJi.E,&.::."~~ • • 7Pmra-............. _____ ,• • --------•..::=¡:~ :n=,~c;.~i: :::=-~-;;:.,:. 

=~~.:;~ ......... w ............ :. 
-······· .............. ....... -................. _., .... _ .. 
Clodod ........................... ........... ···-··········-···-· • 
!)epeo..Pr,n,. o • 
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ififiw 
Para detener ñJ,fdii.nMinte Jo. dolare• 
de) Reumatlamo, ct&.Uca. NeuraJ&ta, 
Doklr de B'apal4a. NewiU. y co,-un
turu ln flalna4u, tleaa y adoiortd&#, 
empiece a tomar Romlnd hoy mJamo. 
Entonce• poUrA dormir y trabaJar 

Qt':':!f.!iéctod~•~~:fii::m"c!.4ía 
deToluc lón de ■u dinero. Obtenga 
Romlnd en la farmacia. 

tribuna les no resolvieron como 
rsoe.:-iibamos. 

Jnmedialamc.nlc e l Fiscal pre
gunta .?1 c!otcor Fidcl Castro dón
de obtuvo el dinero para com
prar los armamentos y org,rnizar 
el alzamiento. 

-El dinero se obtuvo median· 
te. la donación generosa de tos 
hombres que me siguieron - rcs-
1>ondJó Fidcl-; tengo una lista 
con el nombre d~ cada uno d e
ellos y de la cantidad con que 
contrilJuycron; la mayor í n h;1 
muerto, pero yo tengo datos don
de se puede comprobar que fue
ron ellos quiE=nes apor taron el 
dinero para la revolución. La can
tidad ascendió :i $16,4li0.00 g:ist:i 
dos todos. 

Y agregó: 
- Asi como Marti 110 at..-eptó di

nero de Manuel Garci;i , Hcy dt• 
los campos de Cuba, <.:sta revo
lución no acepta el dinero mal 
habido de nadie. 

A continuación Fidcl Castro de
talla las armas ciuc se compraron 
con ese dinero y dice: "sólo le
nfamos unu ametralladora y no 
posefomos granadas de mano. si 
hubicscmos la.nzado alguna lrnbría 
quedado lu marca. un enorme bo
quete". 

-TLnlamos diez mil baJns de 
todos los calibres y armas d is
tinlas; entre el parque había tres 
Wtnchester de la época de Bufa:b 
Bill; ias arma,;; eran en rt:a lid.id 
pocitS l' deficientes en su mayorfo. 
Entre los que estamos vivos y los 
asesina.dos dieron dinero las si
guic:ntcs personas: Jesús Monta
r:~. que está pre~entc. aportó líl 
tantJdeti de $4,000 q ue cobró co
mo grati.Licación de la Compañia 
Central Motors, dende trnbaj;tba , 
cwmdo liquidó su:: negocies c:1 
Cuba: Ernesto l'Jzol, dueño de Ja 
granja d~ pollos , fa cual pur.o a 
cUsposkión de la revolución; Os
cal' Alc.alde hiPotecó su fabcr:t
torio por la sumri de $3,600 y li 
quidó u n& ol1cina de contal;ilídad 
de su 1')t'Opir.'dsd , haciendo por es
te cor•ccpto otro aporte; ficnato.s 
Guit.arl dio SI ,000; P e d ro Ma
!';'ero vendió el juego de comedor 
.de su e.asa. el refrigerador. el jue
go de sala y no vendió el juego dt 
cuarto porque yo se lo imped i. 
además le pidió a un garrotero 
$200.00 para aumentar la c'Jntri
tmción n ta CDUS8; TIO -tuvo tam
poco reparo en perder un •~mpleo 
en la TropJcal donde ganaba dos
cJcntos-cincu-t-nta µ6.os .ele sueld:>. 
Fernando Chenarl empeñó pcrl(..· 
nencias personales incluso su cá
mara íotográflca: é l era fotógra 
to que retrató para la rf·Vista BO
HEMIA el estudio d•I escultor 
Fidalgo cuando fue asaltado por 
la tiranía. por el único :.lelilo 'd.~ 
haber esculpido una obra dL Mar
U que tituló "Para r,..;.,a '-Jl.le su
lre"; Chenart dio mil p'?~OS; El
pido Sosa vendió ' a plaua donde 
trabajaba, un alto cargo de Te
sorero dt. una lmporhnte com· 
pañla. Abel Santamarfa empeñó 
su automóvH, pero no sólo fue ese 
su a¡>orte: dio mucho más y, por 

si fu~r.i poco. dio su vida: y asi 
puecic, seguir ampliando la lis ta 
Pt.TO me parece mejor que orde
nadamente se la entregue escrita 
a este Tribunal. • 

El Fiscal le preguntó al dC1ctor 
Fidcl Castro si el señor Abel San
tamal'ia habia cxtraido cheques. 
Je la casa comcrchtl donde tra
bajaba para engrosar los fondos 
de la revolución, a lo que respon
d ió el proces::1do negativament2, 
añ:idiendo qu«:! e l compañero r.,. 
llecido era uno de los más va!icn
tes y que 1~ dalia que se: quisie
ra manchar su r ecuerdo con u:, a 
ignom iniosa ca lumnia . 

-¿Cómo no asa ltaron Colum
lJia? Era a llí donde se t.>ncontra
ba todo e l grueso de la íuuza del 
pais, y no en el Moneada - 1~ 
p reguntó el F isca l. 

-Porque nuestros pertrechos 
uan muy pobres - respondió F i
<ie1- : el Moneada pens.:i bamns to. 
marlo s in un tiro; advertí a los 
compañeros que sólo en úHima 
instancia se der ramara sangre. El 
plan e ra atacar por sorpresa; l:1 
psicolor,ítt militar dice que el ~o l
dado sólo responde a la orden o 
al tiro; de lo contrario no reaccio
na. Por eso no queríamos que hu
biese dis1Jaros. Además en OriE-11-
te comenzó la libertad de Cuba 
y sl era menester nos proponia
mos rc·edi t ar la invación alzándo
nos en el monte, por eso indiqué 
a los compañeros la vuelta a Si
boncy y iuego internarnos en l.i 
Sierra Maest ra. 

F ld e!I Castro mani festó scg:1iJa
ment c que ent re los armamen tos 
foli ados no había ninguna arrn,1 
b1ancn :,1 t1uc sus compañeros. a 
excepción ele uno o dos, no cono
cian si<!uier,1, e l Hospital Militar. 
Además dijo extrafiarsc a l cono
<:e r el número tan elevado de 
m1;t'rtos , cuand:, m uchos de los 
qu1." :1parecen como fallecidos n i 
siquiera parlicipnron del ataque. 
Dije que, .!; in embargo, tos qu ~ 
ocuparon e l Palacio de Jus tici :1 
a l mrando de su hermano Raúl 
Castro habían rC'3pelado la vida 
de- un grupo de guardias que de
tuvieron al penetrar en e l edifi. 
cio y que luego otros soldados ma
t3ron a mansalva d los revolui::io
narios. 

DC!7>Ué'.s le prcv,untó c i l<, iscal ;1 
l.i'idel C.is tro con quiénes contnba 
si éi ncl!nha que los lidere:. polí
ticos estuvieran en cohboración con 
el movimient,,. 

-Si nos hubiéramos podido po
ner en contacto con e l pueblo, el 
pueblo habría respondido: ése era 
nue?t ro aliado, el pueblo. Nuestro 
plan er.:J tom.1r las es l :icíones de 
radio, tan pronto nos hiciéramos 
fuerf ~s en el Moneada, y propnl{ar 
si r.iultáneamente en todas el Ulti
mo discurse; que pronunciara el fa
llecido líder Eduardo R. Chibás. 
Enton..:es tcdo c; lo.e; líderes oposicio• 
nis las de la lle pública se hubiern11 
unido a nosotros y asf derrocaría
mos al Gobierno de facto , la dic
tadura de Batista. 

-¿Con nué prestigio politice 
contaba usted para levantar a un 
puct-lo tan descreído y tantas ve• 
ces enl?añado como e l de Cuba? 
- preguntó e l Fiscal a Fídel. 

Con una reprer.-unta Fidct res• 
pondió: 

-¿Con qué prestigio contaba e l 
abogadito Carlos Manuel :le Cés
pedes y el arrie ro Antonio Maceo 
cuando Fe ·a lzaron en la manigua 
r edentora~ 

FiUel insistió en e l contenido del 
último discurso de Chibás y en e l 
calor que tenía ,m !a~ m<1sas e l 
ex tinto líder ortodoxo. 

- Pero ese Jlder está. muerlo 
- se'ñnló el F iscal. 

-No imporla; los hombres. ya se 
ha dicho no siguen hombres sino 
ideas. señor Fiscal -ripostó Fidel. 

Al terminar su interro~atorio el 
doctor Mendie ta Echavarría los 
abogados defensores inquirieron 
cerca del acusado Castro sobre la 
interv2nción de sus representados 
en los hechos del Moneada o la ino
cencia de !os mismos. 

El doctor Luis Pérez Rey pre
guntó a Castro sí al!fún líder del 
Partido Socialista Popular había 
colaborado con é l; Fidel respondió 
negativamente. 

De~pués. Pérez Rey, le preguntó 
s i el o sus compañeros iban pro
vistos de libros. 

- Todos fon aficionados a la lec
tura -dijo Fidel. 

-¿Se le ocupó a Santamaria al
guna obra de Lenín -insistió P. I 
d octor P é rez. Rey. 

-Es posible, pues Icemos lodo 
tipo de libros; a quien no se haya 
interesado nunca por la literatu ra 
rncialista es un i~norante -fue la 
rc~puesta del doctor Castr o. 

Et doctor Ramiro Aran~o Alsi• 
na acasado ,Je ser aut.or intelectual 
de l movimiento, pregunta a Fide l · 

-¿He o:: ido yo autor intelectual 
de eFte movitnicr.ta? 

-No: u~ted no ha sido autcr in
te lectual, porque el único autor in
telectual de esta revolución es "Jósé 
Marti. 

Después l!e F idel declararen Juan 
l\fonue l Martinez, e l prooictario de 
la ca~a que alquilaron los revolu
<·io11 :irics q ue asaltaron e'í Cuartel 
de Bayamo; y Fernando Fern.:indez 
Catn. ur1 amigo de R2nato Guit.a.rt; 
;1mbos ne~2t"on los cargos. Luego 
rue llamado a declarar A.ndrés Gar
cfa Díaz, que confes6 haber p arti
cipado de la acción y acusó a miem
bros del F.Jército. 

-Me detuvieron en Manzanillo 
con mi hermano - dice-, en V e
guita nos· maltrataron, luego ases i
naron a mi hermano; yo le p ido al 
Tritunal que haga constar e n acta 
esta acusación, yo vi cuando lo 
ahorcaron, aunque herido, pude 
huir y me pr~entó al Ejército 
monseñor Pérez Serantcs . 

Fidel Cas tro, en su condición de 
abogado, intcrrot!ó al acusado: 

-;,Esos al istados que usted dke 
cometieron lo$ crímenes y los mal
trataron actuaron p-nr cuent~ pro~ 
pía u obedeciendo órdene~ deJ ofi
·cia l del pues to? 

- Obedecían órde;'les - respon• 
dió García Dii'.lz. 

Cuando Fidel Castro iba a con
tinuar el interrogatorio, el Tri'>u
nal dio un fuerte· timbrazo: 

- Est a vista. serb continuada el 
próximo juev~s; las horas regula• 
res de audiencia han sido consu
midas -dijo el Presid ente. 

Pero el jueves 24, Ch i1viano anun
ció al Tribuna! Q.ue no 1:onlaba con 
fue.-zas suficientes para cuidar el 
orden porque el ex-dictador Batista 
Jlegaba esa mañana a Holguin y se 
necesitaban refuerzos en esa plaza. 

E l 6ábado 26 Re t:elehró la ter• 
cera vista del juicio. 

¡Sin le presencia de F'idel Cas
tro! 

E l Presidente de la ~ial :1 . \·isl
blemcnte molesto, interrc.iga al ca• 
pitán Rodrieucz Mcdrano sobre la 
ausencia del acusado Fidel Castro. 
Bl capUán extiende un sobre a l 
doctor Nieto. Nieto Jo rasga, el:trae 
la carta que contiene y lee par.1 si. 
AJ couc1uir se la ~ntrea:a a ios Ma
gíst radot" y al Fiscal e ir:.rr,ediat,1-
mente después anuncia: 

--El acusado doctor Fidel Ga:;tro 
Ruz no podrá concurrir a esta vis
ta. AC'abo de rPcibir un comunica
do de In pris ión en el que se hace 
constar que cslil enfermo y nece
sita reposo absoluto. lDespués de 
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intercambiar varias expresiont'!> 
con los Magistrados el Tribunal sr 
vuelve a dirigir a la Sala.) 

- El Tribunal estima que este juL 
!!io, por su trascendencia, de · sus. 
pender!é'e indefinidamerie, causaric1 
trastornos con el daño natural para 
el derecho de la defensa de los 
acusados que han comparecido ya. 
En vista de ello (toma aliento), p•. 

vista de e ll<, - repite-- queda par. 
ci.!lmeute anulado en cuanto al 
procesado doctor Castro •l:uz. 

Con un no dis imulado ~esto de 
disgusto el doctor NjelO deja caer 
el documento sobre la mesa e in
mediatamente toca e! timbro! y de
ja abierta la sesión. 

-¡Señor Pres idente -una voz 
femenina vibra en la Sala de] Pil'
no-. ¡Fidel Castro nu esta enfer
mo! 

Es la doctora Melba Hernándcz: 
su declaracíón deja parnlizaduc; a 
todos. 

-Señor Pre~ idente, .iqui traigo 
una carta del doctor FideJ C;a!::t r.., 
escrita de s 1.. puño y fotra dirigida 
a este re$p'!ta.bli! y hon-:rzbk Tri
bunal --dice. 

Hay expectación. El capitán, los 
tenientes , 105 g uardia~ y lodos !os 
escollas la miran desafiantes. E lla 
s~ in~orrora y a paso iP.nto se dirigl' 
a la mesa, sube a1 estrado y entre, -
ga al doctor Nieto el pequeño ro
Bito de papel de r;eda que m inutos 
antes s.:icó de entre sus cabellos. 
El l'i·es idente y los Magistrados 
leen e l papelito casi a 111 v e1. con 
extrrtordinario .interés. Luego el 
dor.tor Nieto llama al oficial de Se
cretaria, Adolfo Aloma y le ordl'
na que. una esa carta a las actua
ciones, advirtiéndole que es muy 
importante. El i:i1cio continúa en 
cuanto a los demás acusados. 

-E.n cuanto a la carta que si.' 
acaba de entregar a este Tribunai 
se procederá en el momento opor
tuno ~ice e1 doctor Nic-to y pro
sigue la vista. 

íEI documtnto de referencia ful.' 
copiado para aJOHEMIA con la co
laboración del señor Adolfo Almná 
Serrano y su texto íntegro aparece 
en un cuadru aparte de esta infor
m:ición.) 

Se pret.endia asesinar a J.o"ide l en 
la prisión de Boniato. El ten ient l.' 
Angel Machado Rafes, ayudante dr 
Chaviano, ordenó a·1 ex-teniente 
Jesús Yár:ez Pellelier, supeM'isor 
militar de la prisión de Orienle qu<' 
le echara determinado. veneno en 
la comida al doctor Fidel Castro. 
AJ negarse El oíicial a cumplir ór
denes superiores fue trasladado del 
destacamento y semanas despuCS 
retirado. Et plan no pudo llevarse 
a efecto porque ya el Tribunal ti.'• 
nía conocimiento del asunto a vlr• 
tud de ·ia denuncia de Cas tro. r 
por órdenes de la Sala, el doctor 
Juan Martor~ll García, médico del 
penal, vigi1aba los. alimentos que 
le eran suministrados al acusado r 
le hacia un examen facultativo pe• 
rióclicamentc. 

La siguiente vista del juicio co• 
menzó con el acusado de delit o ,.,. 
telectual, Millo Ochoa Ocnoa. que 
negó los cargos que se le im1n11a• 
ban. Siguieron a Millo Or:hoa en la 
vista del juicio, también negando 
los cargos, los líderes políticos Ar· 
turo Hernándt!Z TeJJaheche, Sergio 
Mejias . Luis Casero, .losC Manul.'1 
Gutiérrez. Osear Alvarado. Aid:i 
Pelayo y Aracelio Azcuy. AzcU)' 
manifestó que él simpatizaba y res· 
petaba la rebeJdÍl de los mucha· 
chos, pero que nada tuvo qu C' Hr 
en este movimiento y que se en· 
contaba en Santiago de Cuua ven· 
tilando problemls l'elacionaoos cun 
su profesión de abogado. 

Después fueron llamados a de
cJ.arar los comuntstns Joaquin 0r· 

doqui, Láza:o Peña, Bernar<lO Her
nández, .José Cabrejas, Antonio Pé
rez., Armando Dfaz., Juan Maria 
Llosa, .ilnlando Hevhl Ruiz, quienes 
al igual que otros afiliados al Par
tido Sodalist.l. P~pular involucra
dos P.D la cam,a 37 negaron los car
gos. manifestando que se encon
traban en Santiago junto Ci>n otros 
comp,1ñeros porque festejaban < 
onomástico del "camarada" Bias 
Roca. A continuación de-::Jararon 
José Batista Lotti, José ViUa Ro
mero, Leonel Gómez, el doctor Ig
uacío Fiterre Y René Betancou..-t. 
que rechazaron las imputaciones. 
tE n nuestro primer articulú s iti.13-
mos a René E~tancourl entre los 
que partir.iparon de! a:jalto a l Mon
eada, fue un error mecanc.gráfico 
ya que nos referfarr,os <A René Ba-
dia.1 . 

1.a tercera vista del juicio conti
nuó con la declí\ración de treinta 
., cuatrc> arusados que no tuvieron 
participación algcna en lc,s hechos 
ael Moncad.:1 Y así Jo hicieron cons
tai". 

fin emba:.go, o!:ros detenidos que 
ncg.iro:í ~u intervención en el asal

l, directa o indirectamente, lo hi
cit:cn ciñéndose a una cor...;igna 
revolucionaria. 

Eran los que, habiendo concurri
do a la acción bélica, tuvieron 
opo:lunidatl de escnpar a la perse
cución posterior y eran necesarios 
par.i la lucha clandestina que de
bía .ieJ?ulr al frust..·ado asalto .ii 
Cuartei Moneada. Gran número de 
ellos sP. incorporaron a la expedi
ción del "Gramma" en 1956, a las 
fuerzas rebeldes de ~,idel Castro 
en la Sierra Maestra o cayeron 
asesinados en alguna estación po
licíaca de La Habana; en e~1:e últi-
mo caso está comprendido el jo
ven Vicente Chávcz, que fue muer 
to el 9 de abril de 1958, después 
de haber ~ido torturado. Otros de 
los que negaron haber participado 
en el asalto cumpliendo la conslg. 
na trazada, pero que en realidad 
conct•rrieron a la cita del 26 de 
julio en eJ Moneada fueron: Pero 
Celestino Aguilera, F Jorencio Her
nández Henríquez, Ramón Pez Fe
rro, Antonio San Román Y.:iñe-z 
Mario CoUaz.o Cordero, Ramón Ca~ 
11.:io Dfaz, Generoso Yánez Macha
do: Gaillermo Elizaldc, Tomás Ro- . 
dngucz, Humberto VaJdés Casañas 
Isidro Peñalver , Gerardo Sosa UJi~ 
ses. Sarmiento y Abelard0 c;espo 
Aria~; los que en su mayoría fue
ron absueltos por el Tribunal de 
Urgencia de Santia.l!'o de Cuba al 
cor r:lui r J.i causa 3i. 

En la cuarta vis ta del juicio ce
lebrada el día 28 de septiembre 
se revelaron detalles sensacionales 
S'lbre loe; hechos del 26 de julio 
de 1953. En e <:: ta sesión_ del 'l'ribu
r:a l decla raron casi todos lo-. auto
res materiales de la orgauiz1ción 
Y a.'~a lto al Cuartel Meneada de 
Santiago de Cuba. 
d/:~~oss_Montan~ Cropesa fue .uno 

~es: "Con. éste - ·refiriéndose a 
- que tiene car.1 de prolesor 

no hay que !tilblar: vamos a matar
lo, pe~o :m_t~s a~retarlo par.- qu~ 
suelte : e rnmeuiatamente comen
zara~ ª t•xtirparme Jos tesUculos· 
morir por Cuba es t. na sa tisfacció~ 
Pª!ª nosotros. ün oíidal que llegó 
aih ~n ese momento s11 .. Pendió el 
u l.:raJe. 

- ¿ Ust.f'd nos Púdría r E:-:atar a l
go l~ás d.e! .movimienio? ¿Conocia 
~~!c~l~teno,·1dades'! - int~rrogó d 

-La fürecclón del movimiento 
estaba _ét e.argo je un gruJ)') de tilez 
c<?mµaneros que di r igía el doctor 
Fnlel Castro; eran eJlos Abe:J San
ta~arfa. Boris Luis Co1oma, Pedro 
M1ret, José Luis Tassendy, Ernes
to Tizo_ll ,. Mario Muñoz Monror. él 
era medico pero también hh.o la 
planta .d~ radio con que ibamo.~ a 
t~ansm1t1r él toda c ~•ba un ;:. vez ren. 
d1do . el Mo:1cada, Raúl Martínez 
Ara:.-as, . Ger ardo Pére2 P~y. Re
~atv Guitart y yo. La dirección mi
htar del m~vimiento la integr~ban 
el doctor F1d':'l Castro, Santarnaria 
Tizol y Martínez. Ararás. • 

A JeFÍIS Montané siguió Relna l
do Bcuítez Nápoles, herido en una 
~iE:rna; i:.mltez confesó haber par
flc1oado. A continuación declaró 
Pedro Miret Prieto, guíen mantu• 
vo por espacio de cerca de una ho
r a J~ atención de la Sala. Mire l 
narro su Jar~a odisea como herido 
en el Hos11ital Militar. y en el Sa
turnino Lora. Denunció que dos 
veces le fueron inyecta'!~s en Jas 
venas 20 ..!C . de aire y U'l .!1 vez aJ-· 
canfor con el propósito de l"l t.imar
lo Y que Jo dejaron tranqL 1o al 
e:timar Que ya estaba muerto. am
bién declaró que el médico militar 
Porro lo .imenaz,) con una pistola 
p~ra Q.Ue dijera o_ue Villa Romero, 
A1da Pelayo y la Dra. Marlha 
Frayde estaban comprometido,; en 
el movimiento Jo que él neJ?Ó. 

Ernesto Ti1.ol y Osear Alcalde, el 
prlm~ro r e:;.:ponsable de la granja 
de S1boney y el segundo de los 
~portes económicos, r elataron, a 
preguntas del Fiscal, cómo desen
volvían sus actividades y declara
ron enfáticamente t¡ue ellos se ha
hian incorporado al movimcnto por 
conviccJón. A continuación se pre• 
sentó a declarar Ciro Redondo, ad
mitiendo todos 1os cargos q ue se le 
Imputaban aunque negó oue él o 
sus compañeros portaran· armas 
blancas. Ciro Redcndo denunció 
que c:c había dado mu~rte a Marcos 
Martí después de rer retenido. En 
lil .siguiente vista del juiciu declaró 
Raúl Castro Ruz: 

-Vine por resolución propia 
-manifestó-. Recibí instrucciones 
de tomar el P.ilacJo de Jus ticia pa
ra evitar que el Ejército lo tomara 
y se hiciese fuerte en él. No en• 
contramos resistencia; cietuvimos a 
los custodio~ del lu gar y los Cesar• 
mamos; en total hi~imos prisione
ros a ocho policías y militares y a 
ur. ci':lil. No traíamos armas blan
cas • -siguió diciendo Raú1-; ese 
fue un ardid de Cbavfono en su 
primera decla_¡•adón para enervar 
el espíritu, para incitar ai crimen, 
con ello demostró su debilidad e 
impotencia; o.uer!a echar a gue
rrear a los soldados contra ei pue
blo. 

-Partidpé en Ja organización 
del movimiento de la Generación 
del Centenario con absolut.i re!,• 
Ponsabi1idad porque creo oue hay 
qu~ .. :?alvar a Cuba de la OPresión 
~'{a°¡e{~fu~!fiendo a un.i pre

d -¿ Usted parttdpó en b é'.cción 
e 1~-'5 Posta donde asesim1'.'0n a 

~~chi llo a lo~ soltiados? -preguntó 
M doctor Mendieta Echavarria a 
dc~n~Gr~~~~ano de! Moneada y 

-No Ee asesinó a nadie -dijo-· 
f~b~º !30., fUiruos, los soldados e~ 
tos ~,vos; si aparecieron Dluer
f ~er a a cau.,a de la gran con
y~"1f~1 Que .se originó y el tiroteo. 
ros detenido con tres compañe• 
var Por Siboney. Cuando nos Ile-

on • I cuartel dtjeron unos mili-

También drclararon e~a mañana 
Haydée Santamaria y la doctm·a 
Mclba Hernfmdez. Haydée denun
ció una serie de torturas y críme
nes qce presenció en las galeras 
del Moncarla, 'legando tanto ella 
como Mclba que se hubiera opues
to a que ,;e curara un militar heri
do. Dijo Haydée que cuando vio 
caer al militar próximo a la entra
da del Hospital Civil se dirigió a 
un médico y 5e lo informó: ''.No 
era de los nuestros, pero era un 

= .. 
ITodos a1mimr. una S11ueto emefft, 

elegante y ~119u~! 

SlENDEREllA fe ofrece un sistemo 
UNICO y EXCLUSIVO ée odefgo.zamiw.ito. 

De Munera ogrcrloble. • . ,in e~ :idos 
r1,,1tincrics, d iete» mortffteonles, ni maJoth, 

et Sis:emn EXCll.!'.~IVO d• )lEHDflttlA te- de" 
o ,u fi;-ura prapo,cicr.es ideoln. Co p,vébelo 

usted 1oliritondo un turno poro una~. 
de- P,uabo y un Anális~ de su figurv, que 

guslot0menle 1c- horemo, co111:pleto1'Mr.tc
GRA TJS y sin comp,omiso. 

¡Visite r.u~trro Sa:é11 f le 09t"adaré le: 
aten::ión itÍdivid:.iol, lo privac;d::ul y 

e1 esmerado troto de ltu~:tras 
e,pe-ci,,listo.s. 

Recuerde que lo nu.1je, tsbello fer..• 
elegante. ..• y es admirada por rodosl 

Solamente $ 2" pe, sesión 

Abierto contint,ta111enle 
desde 101 a.JO ª ·"'· hosA 
to las 7 p.m. Sobados de 
i .30 º ·"'· o 12 •· Lto..
nos hoy •ismo. 

LA HASAl-:A, NEW YORK. HOll YWOO0, PARtS, IONDUS. 

hombre, un ser humano; el médico 
fue a resca tarlo, pero ya era tarde: 
había muerto." 

Ln doctora Melbn Hernándcz si
guió a H.iydée. Dijo que ellas ha
bian ido en calidJd de enfermeras 
j un to con e l doctor Mnrio Muñoz,, 
que era médico -al doctor Mu
lloz Jo detuvieron con nosotras c.n 
el Hospital Y en presencia nuestra 
lo mataron; Julio Trigo, un c-ompa
ñero q1Je de primera intencjón no 
pudo ir al mocada ni al llosp!lal 
porque sufrió una hemoptisis en el 
hotel donJe estaba hospedado, al 
escuchar !os tiros se dirigió al Sa
turnjno Lora, incorporándose al 
grupo de los compañeros que- fu~ 
ron ultimados más tarde. Un ca.so 
~imita r fue el de Raúl Gómez Gar
cía, el poeta del 26 de Julio, ase
sinado, como Abel y veinticinco 
compañeros más. La patrulla miU
tar no r econodó a nuestros com
pañeios en e! primer recorrido 
por el Hospital porque estaban ves-

~::: o~~1~1:d~s:acfa5 u!~i:~: 
bre wucso de mediaña estaba• de 
espejuelos al que reconoceríamos 
pcrfectametJte porque Jo tuvimcs 
muy cerc3 y •~uyo nombre en su 

ftsº~o~~~~~~ ;eJo~e:~
1~tió ~f~O: 

-agregó. 
<La doctora Melba f!.an.illde.,. 

actual delcg!lda personal de! P.: 
nistro de Gobernación en la Cárcel 
de Mujeres de Guanajay, entregó 
pa1a su publicación ~ la. re"ll!-..a 
BOHEMIA una folo¡¡rofla, d..tris 
de la cual escribió, de su p,u'o y 
ietra, lo que sigue: .. Este !eñor. 
Zenén Carab1a, fue e oue er,trqó 
al grupo del Hospitr., Civil Satur
nino Lora, de cuyo grupo sobre
vivimos Haydée y yo." Fdo. docto
ra MeJba Hernindez.. 1'.-brero 1.• .. 
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BOBMORIN 
~ORMONIN er. una fórmula HORMONIN es realmente 
única que contiene en propor- efectivc. Haga la prueba con 
ción balanceada ho1.n1Jnas un solo frasco y se llOtllrende
masculinas ( metil testostero- rá de los resultado,, ten mara
na) y vitaminas B, y B 1., villosos, porque no hay nada 
ademú de otros ,xoductoe ne- igual a HORMONlN. Actual
c~ el organismo huma- mentE: hay miles de hombres 
no Por eso HORMONIN for- tomando HORMONIN que 
ta'..ce todo su r.uerpo y le han comprobado su efectivi-
devuelve el vi~or juvenil. dac:l. 
:iZsa sensación de cansancio y I HORMONnl se vende en 
decaimiento de la vejez pre- forma rle tabletas, muy fáci
maturA, desaparece a los po- les de tom_ar. Pi?& un f~sco e 
cos días de tratamien~o con I ~~• farmacta Y st no _lo tienen, 
HORMONIN, recuperandr,se 

1 
::,s..sta ~,n que lo pidan a la 

la •,italidad :;exual. drogue"la. 
B O B M O N IN ~ \as hormona• qve ~ vigor 

yo no vi a los herilio.s C..:u mo ),l' ,~s
t ttba en mi puesto de ma ndo. no 
supe de esas cosns. 

-¿Llevaron los rcvo1 ucionario!) 
,;1nnadhs de mano? , 

--Ya Je dije que yo cslabn en rn1 
puesto; no sé sz las lleva ron o r,o 
--fue la rcspues:a del comandante 
1t!1,r;:tles, quc> .;sumió el '!'ando ctt 
el Moncadó mientras duro In lwtn
lla. 

El director del Hospital , capitán 
médico E<imundo 'famayo Silvcira. 
cr;1, sin dud3, uno de los t~sligos 
de cargo que rcsultnban mns IJTI• 
porta oh.~ en la causa 37. pues co
mo médico y rnllllar 1cbia de con
r.lgnar con cxnctitu1 ,ci cfccliva
men!c !.C u.c;esJnaron los enfermos 
en las cam:.i; con armas blancas. 

-Me tra! ladé a líJ ,._ cin.co Y cua
rr.nta v cinco ni Ho!\piLaJ Milita:, 
uámad°o por el Cuerpo J e Guardia 
- manifestó el capitán Tamayo, y 
agrr.gb-: cuando llegué al Hospi
tal Militar encontré al sanitario 
Vázquc1. herido y a un cabo muer-

10l,con qué hirieron al sanitario 
Vázque1:? ¿Es cierto t¡uc us;irot? pn· 
ra matarlo armas blancas - intc· 
rrogó el t'lscal. 

La pregunta del Ftsc.11 causo cx
pechcclón en la Sala. Mils expec
taci.;ín causarla inmediatamente la 
respuesta del Cap1.tfm Médico. 

-No, Vázquez sólo t~nía una he
rida lineal cerca del cuello. pero 
Ían simple, que no le di importan
da alguna. En mis curaciones a los 
heridos no .1precié ninguna herida 
producida por cuchillo u otra a~
ma blanca, todos los heridos m1h
tares. murieron a consecuencia dL• 
heriditS sufridas por armas d\! fue
go; uno soJo, ese sanitario Váz
qucz que mencioné, tenla una h':ri
da iineal muy leve que pudo na-

hérsela hecho con una navajita de 
aJeitnr . 

-?Es cicrlo que un enfermo Uis
p~ró desde el Hospital? 

- No; sólo un escolta de un pre
so militar hizo uso de su arma. 

-¿Entonces ese enfermo que
fue condecorado, que se dijo que 
había matado a varios revolucio
narios, no disparó? 

-No señor, ningún enfermo te
nia armas. -Fue la respuesta ca
tegórica del Director del Hospital 
Militar, e1 cual con sus declal'nCJc, 
nes ~~ "'trufa toda la posible \o'C
racidad o~, informe de Chavlnno. 

Después del capitán Edmunáo 
1'amayo, también como testig'J C.í' 
cargo, declaró el capitán médico 
Sr.inz de la Peña . Dijo Sri.!nz de la 
Peña: 

- •Enfermo muerto en su <'ama 
sólo hubo uno, de apelldo Bole
vJch, que .;e asomó a la vent..t:na, 
Cut: -~nucrto por disparos de per
digones. 

Camelia Roclr,11uez, enfermen, dr 
la sal a de niños del Hospital Ci
vH, otro testigo de cargo enviado 
por el Capitán Porro, Super-,•isor 
del Hospital Civil Saturnino Lora. 
también destruyó utra falacia . 

-Vi a dos mujeres que entraron 
en la sala de niños. No Ue·,aban 
armas, Me ayudaron a ca1m:ir a 
los que lloraban asustados por los 
tiros. 

El Fiscal preguntó si podría re
conocerlas, y la enfermera, Came
lia Rodrfguez, señaló en la ~ala 
para donde estaban Melba y U.ay
dcé. 

El doctor Mauricio León , mCdi
co del Hospital Civil, facultalivo 
de guardia el 26 de julio de 1953, 
decla;ó: 

-Había dos mujeres; una de 
ellas me llamó para inform:n-mc 
que había caido un militar hcritlo 

Allnne su postizo dental con 
el Colln Plástico S N U G 
i NI IAS PASTAS 

• ,aves WA IIA! 
El Cojín SNUG, de material plistico ~bndo, 
afinna las placas m.il ajustadas y las ;:nantiene 
fuertemente en su lug:u como si Íu<.Sen natura
les. Alivia el dolor de las cndas debido a sus 
chap,ts mal hecha,, Con el Cojín SNUG se pue
de comer, hablar, reírse sin iPcomodida,'.l. No 
se endarccc, de manera que no afecta las encías 
o lu chapas. No tiene sabor ui o)Q.C y 5c: limpia 
fác:ilmente. Puede rcponenc en un instante. 
Cada cajita contiene do, pl:nchas. De venta en 
buenas fannaár, Precio 1 .80 
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v ,ne condujo hasla el lugar; ali 
io rc<..-a noci r::ro ya estaba muerto. 

El iiscal pidió al docl<lr Mau
ricio León que relata:ta algún pa
saje del Hospital Civil en cuanto 
a lo que hicieron los revc,laciona
rios allí. 

-Las ;nuchachas me pregunta
ron después dónde estaban las ro
pas de los enfermos. Y.o les indi
qué el lugar; m~~r.hos jóvent-.s .se 
cam:::tiaron. Con ellas iba otro m
dividuo que decía 1.ue era ml.-dico. 

Al preguntarle el Fiscal sl t1nto 
las muchachas como el supuestv 
médico port.:lbDJl arm.!lS, el doctor 
León declaró que no. Seguidamen
te el doctor Me.r.dieta Echa·;•u:ria 
le pidió que reconociera en la Sa
la en PJer.o, si podía, a esas ,nu
¡eres. El Médico del Hcspltal Ci
vil señaló para Haydeé Y dijo: 

-Aquella vestida de negro !ue 
la que me llamó. 

Eusebio Barios y Heriberto Ama• 
dor. expertos en ballstica, se en
r.argaron de esclarecer el asunto de 
las granadas. 

-¿Ve acuerdo con los impactos 
que ustedes rec'lnocleron en el 
Cuartel Monacada pueden determi
nar si fu~ron causados por grana
das de mano? -ir.quirió el Fiscal. 

-No, los impactos no Iucro:-i 
causados por granada-; de mano 
-dijeron. 

-¿Encontraron ustedes en :~u in-
cursión par los terrenos del Rcgi~ 
miento alguna granada o guantes 
co!~r ladrillo? -insistiu el Mi:JJs
terlo Público. 

-Encontramos una granadd en 
el terreno, una i~uat a las que usa 
el ejército color olivo. F.n cuanto 
n guantes, no vimos ninguno. Las 
armas que ex.aminamos y qu<? eran 
de los rebeldes. constituian un ver
dadero muestrario y no eran de 
primera caUdad. No vimos entre 
ellas ninguna arma blanc.c. 

Más de cincuenta lesti&'ns d• 
carro desíllaron é\nte el Tribunal 
de Urgencia de Sanlü1go de Cuba 
antes de concluir la primera parte 
de la causa 37, que se ventilé en el 
Palacio de Justicia. Ninguno de los 
tesligos sostuvo categór!c11mentc 
Ja~ "cusaciones contenidas en el la
taz informe de Chaviano al Presi
dente dr.l Tribunal, en el que fiC 
atribuían crimcnes horrendos a fo~ 
rcvoJuclonarJos que atacaron at 
Cuartel Moneada. La culminación 
de est.a primern parte del pr1,ccso 
fue la condena de Osear AJr.aldc 
ValLs, Ernesto Tiro! Agullcra, Pe· 
dro Miret Prieto, y Raúl C3stro 
Ruz, a trece años ,fo prisión; asi co· 
mo las de /.ndrés García Via1., En• 
rique Cámar3, Aguslln Dfaz Carla
ya, René Bedín Morales, EduJrlo 
Montano Benitez, José Suárez 
Blanco, Mario Chanet de Armas. 
Armando Mestre Martinez, Francis
co González, Clro Redondo, José 
Ponce Dlaz, Ra,nlro Valdés Menén
dez, Jallo Diaz González, Israel Tá
panes, Jesús Montané, Relnaldn 
Benitez, Fldel Labrador, Gabriel 
Gil y Juan Ameida Bosque a dte1. 
ar JS de prisión. 

En esa mtsma oportunidad fue
ron condenados, también n tres 
años de prisión Eduardo Rodríguez 
Alemán, Orlando Costez Gallardo 
y Manuel Lorenzo Costa. Y a sie
te meses de rec:uslón ed la ci.rcel 
de mujeres de Guanajay a la doc
tora Melba Hernández Rodríguez y 
a H.tydeé Santanw-la Cwidrado. 

Durante seis años guardamos re
losamente las notaa y pruellas del 
juicio oral de la .:aun 37, que ter
minó con las vista celebradas en 
un Salón del Sanawrio de la Co
lonia Espafiola y en la Sala de En
fermera, d•I Hospital Civil. En la 
Colonia Espafiola Juzgaron al ioven 

GultaV<I ~ Bergnes, """ .t en
contraba herido y a un grupo de 
dirigentes pollticos; Y: en el Hos, 
pita! Civil a Abelardo Crospo 
Arias, tambil!n herido. Y al ..ioctor 
Fidel Castro Ruz, boy victorio~o ; 
Comandante el Jefe del Ejtrcilo 
Rebelde. Crespo y Bergnes fueron 
condenados a diez años de cárcel; 
y Fidel Cdstro a quince años. 

El <!ocwr Fidel Castro cje.-ció 
su derech'J, como letrado, de uc;u
mir su propia defensa. En el di.mi
nuto salón de enfermeras, el 6 de 
octubre del 53, pronunció un ext.:!n• 
so y brillante a!egato juri··:co-rc
voluclonarlo, en el que expuso los 
objetivos del ..mov.im.iento patrioli
co que tlirigía. Basó principalmcn• 
te su deíensa en los ideales mar• 
tianos, diciendo que los Jóvenes 
que lo ~iguieron en ~1 empeño de 
libertar a Cuba de la opresión no 
hicieron otra cos.J que tratar de 
llevar a la práctica las prédicas de 
Martl. 

Posteriormente un grupo d,, 
amigos del doctor Fidel Castro re· 
cogió íntegramente en un folleto 
impreso, con d titulo de "La liü.
torla Me AbsoVerá". su deien'i:1. 

La larga ccns~rD de prensa, <JUC' 
aunque dls<.-ontinua cubrió un:1 tt la
pa de casi cuatro afios, a parlir 
del 26 de julio de 1953 impidió :¡uc 
el pueblo eonociera la verdad de 
cuant(LccurriO en el MoncadH y 1u 
que se revel'1 en el juicio histórico. 
Todo lo cual acabamos de rctalDr 
en este y eD arUculos anteriores. 

Para la famiUa de los que cJye
ron t"Se dfa, de un mando u otro. 
nuestro respeto. 
Manifiesto de tos re•olaeion:1rios 
dd Moacada a la Nación: 

Ej t.cutivo, Imposición de castas Y 2) La Revolución se declara li
privilegios, dl.;oluclón del Coni:U"e- · ?re de lrabas con naciones cxtran
so. nombrc.1mlent"'s ilegítimos de J~ra:, y libre de influencias tam
personeros en d r.il)lier, deslitucion bien y de apetitos de politlclls y 
de Concejales Y Alcal~es, atr,>pE- . penonajes propios. Los hom:lrcs 
)lo y abus(l de la persona física que la lrnn orgdnizado y que Id re
de los ciudadanos pacW.r.os Y 'tofo- presentan pactan con la sat:rad 3 
cación de U?Jl!I !.mn~era dín gloria al voluntad del . pu~blo en cont¡uistar 
Jatlo ae la baudera :aás glorit>sa. el porvenir '-lUe _;p merece. Ja l'<'

Et presente reerinó con r.reteP, volución es la decisiva· Jucha dr 
al poco tiem:,o Jcl golpe traidor. un pueblo contra todos los que lo 
las calamidades, la angustia, el han engañado. 
desalojo Y el hambre que es :,ig - :il La Revolución declara que 
no inE:Q.uivoco del nmbicioso iefo respeta la inte~ridad de los ciu
de gobierno Y sus aclólitos princi- dadanos libre~ y de los hombres 
p.'lles. de uniforme que no han traiciona-

La pr:ralización en seco del an- do el cnrazón nacional ni Je han 
cia l-,opol:lf por el abuso de la fuer- somelido su bandera ~lorioi.a ni 
za, trajo como consecuencia la más han adjurado óc su Constitución. 
grave situación engendrada por Salud:1 en esta hora decisiva .:i to-
un suceso polltico cubano en to- dos lo~ cubanos de vergüenza, don-
das las épocas: merma de la pro- de quiera que estén y abra1.a tu 
ducción industrial con rtlsgusto de público a los citcididos, que: •,e co-
las obreros o expulsión de sus cen- bijen sinceros bajo su arco de 
tras de trabajo; persecución y en- triunfo. 
carcelamiento de estudiantes por 4) La Revolución declara su de · 
la protc.sta cívica contra el 1·égi- cisión firme ci~ situar a Cuba en 
men : aisJamiento Y división de los el plano de bienestar y prosp1!d-
pJrlidos políticos; desaparición del liad econólnica que asegure su ri-
dincro de la calle; huíóa del le - co subsuelo, su situación geográfi-
mcroso capital; presos los que se ca, su at;ricultura divcrsificactJ, y 
.,trcvieron a protestar públicamcn- su Jmlustrialización, que han ~ido 
~ .. por el atropello de ta Repübli- explotados por gobiernos legitimos 
ca; disolución del Congreso y y espurios, por ambicioso dcsme-
mllcrle de la Constitución y sus didos y desinterés culpable. • 
derechos. Sohre la conciencia d~J 5) La Revolución declara su 
autor de todo esto cae el despr\!cio amor y su confianza en la virtud, 
de los hombres libres Y el ftlo de en el honor y decoro de nue3lrns 
la espada de la justicia. hombres, !' expresa su intenclc)n de 

Ante el cuadro patético Y d'11oro- utilizar a todos los que de ,eras 
so de una República bajo la \.1J- valen, en función de esas fur.rias 
Juntad caprichosa de un solo l:om- del espíritu, en Ja tarea regia lle la 
brcs se levanta el espíritu nacional reconstrucción cubanii. Estos hom-
desde lo más recóndito del alma bres existen en lodos los lugares 
de los hombres dignos. Se levanta e inslitucioncs de Cuba, desllc el 

En la vergüer..za de los homhres In vergüenza inquebrantable del bohfo campesino hasta el cuartel 
de Cuba está el triunfo de la re• pueblo cubnno en la decisión nná- general de las Fuerza$ Armadas. 
voluci:>n cubnaa. La 1·evolución dt nime de reconquistar su Constilu · No es esta una revolución de cas-
Céspedes y Agramonte, de Maceo clón, su.s libretades esencial~s y tas. 
y MatU, de Mellá y dt! Guitcras, sus derechos inalineables pisotea- 6) La Revolüc.\ón declara su re~-
dc Trejo, de CbibAs, la verdadera dos sin tregua por la usuarpació11 peto ppr los obreros y esludJan-
revolueión que no ho terminado lo· traicionera. tes y como masns acreditadas P.n la 
davia. Por la dignidad y el oc.:o- Ante el caos en que se ha sumido defensz dc los derechos legítimo:; 
ro de los hombres de Cubil, Jo rf'- la Nación el empeño del tirano del pueblo .1 través de toda la 
volución triunfará. Y el interés despiadado de hom- historia, les asegura a ellos y a 

El Centenario Martiano culmina bres que lo secundan, lii juventud todo el pueblo ia implantación de 
su ciclo histórico que ha marcJdo cubana, que a;na la libertad y el una tot::il y definitiva justicia !:O· 
el progreso y retroceso paulatino decoro de los h1Jrr.hres libres, se cial basada en el ~delanto econé· 
en los órdenes politlco y moral de alza en un getto de rebeldía inmor- mico e industrial bajo un plan 'lin-
!a Rt-pública. La lucha sangricnti" tal, rompiendo el pacto insano con cronizado y perfecto, fruto de la-
y vU'H por la libertad e indP.¡¡cn· la corrupción del pasado y cou el borioso y medit1do estudio. 
dencia; la contlend.!I civJca entre presente de duelo y decepción. 7) La Revolnción declara que 
los cub:mos para ~lranzar la cst.ibi· Ante la tragedia de Cuba, con- reconoce y se a!>ienta en los idea-
lidad polilic" y económii:.'.!; el pro· t~i:np la~a con calma por lideres po- les de Martí. contenidos en sus 
ceso fuilesto de las lntervenci1:rn~ httcos srn honra, se alza en est.1 ho- ,Jiscursos, en las bases del Partido 
extranjeras; las dl(!taduras, Jn Ju· a ra decisiva, arrogante y potente, h Revolucionario Cubano y en el l\1a· 
cha incansable de 1os héroes y Juventud del Centenario que no nlfiest, de Montecristi; y hace ~u-
márlircs por hacer una Cuba ·11('• mc1:itiene otro interés que no ::ca ~1 yo los programas revolucionarios 
jor. dcc:dido anhelo cte honrrar con de la Joven Cuba, A. B. C. radical 

AlborP.ada en la v~rla 1.:ü!:i;¡_,1..1 :.i Sücrlfido Y triunlo el sueño irrer..- y el Part ido del Pueblo Cul.>unc 
propósito de encontrar el ca;nino llzado de Martí. lOrtodo,:ol. 
verdadero; estaba la conci-?ncia En nombre de las luchas incan- 81 La Be.vohación declara su res-
ciudadana en estado de dar su sablei:; que han marcado cumbres peto por las naciones libres de 
mejor fruto conquistada por t!I ,;a• de gloria en la historia de Cuba, América hermanas que han sabido 
crificio de la vida de uno de sus viene Ja re·1olución nueva, rica en conqui.~tar al costo de cruento:-; sa-
más preclaros próceres y por el hombres sin tacha, para rcnr,var de crilicios la posición de libertad 
mandato de su voz admonit11rla; ~na vez para siempre lo Rh.t:"!dón económica y justicia social que es 
cuando,· al mando del más ambi· m~oportable a que han llevada ~I el índice de nuestros siglos. 
ci:,sc de l..>s cubanos, una ridícula pa1s los ambiciosos y los impruvi- 9) La Revo1,1ción declara su rcs-
rninorfn se apoderó del pah; de· sados r agarrsda a las rafees del peto absoluto y reverente por 13 
rrochando falaces promesas y mtn· se~tt.m1ento nacional cubano, a la Constitución que se dio el pueblo 
ti.rosa propaganda. El propósito Predica de sus más grandes hom- en 1940 y ia 1 cs t;.iblcre corno Có-
era hacer crer al pueblo sano que bres Y abrazada a la bandera de digo oficial. Declara que la única 
aquel golpe traicio~1e:-o al cor:izún la estrella solitaria, viene a decla- handera cubana es la tricolor tle ,la 
de las JnsUiuciones era cap,u d11 rar ar.te el honor y la ve1·giiE-nz.1 estrella solitaria Y la lleva como 
engendrar el progreso social. la ¡,41 del pueblo: siempre, gloriosa y firme ai fragor 
y el trabajo. i ) _Surgiendo de las capas más del combate y qoe no hay otro 

/d collar de sangre e ignominia, ¡cnum:-..s ~ cl,:?J valor crh>llo, na,"e la himno que el nacional cub:mo, re-
de lujuria desmed!<la y de otTaN ncvoluclou en el alma del pueblo conocido en el mundo entero por la 
al tesoro nacional que estaba ate· Jcubano, con la vanguardia de unu estrofa vibrante: ¡Que morir por 
do al nombre del nuevo gobernante uventud anhelante de una •Juba la patria es vivir! 
se Je unf,. la Jarga cadena de alen· nueva, limpia de pasados errores En nc;mbre de los mártlre3. 
bdos oon<ra Cuba: Institución del ~ !"ezqulnas ambiciones. Es la re- En nombre de los derechos ••-
golpe de estado para asegurar re· bornción emanada de nuevos hom- grados de la Palrla. 
glmenes de fuena, soborno dtl res Y de procedimientos nuevos, Por el honor del Centenorio, 
Congreso y d• los Presidentes tllt· ¡>reparada con la paciencia, la va-
res violación del fuero del Podtr }

1
nlia Y la decisión de los que de-

, " can su vida a un ideal. 

3 ,e 
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La calvicie avisa 
iAtiéndala! Por: 

c/6datk__?~ 
La calvicie avisa, pero tie

ne la dtsVentaja de que e, co; 
mo la vejez, que llega lan len
tamente, que cuando venimos 
a damos cuenta estamos cal
vos y no sabuios cómo. Por 
eso es que se debe a1ender el 
exceso de caid3 de cabellos. 
por insignificante que ésta sea¡ 
porque lo que hoy se puede evi
tar con un tratamiento dt tres 
meses, después Je 1le\-ará tre5 
años y además tendrá el des
a¡:radable aspecto que da la es
casez de pelo. 

EXiste la c1t!encia de que la 
calvidt se hereda, pero está 
comprobado científicamente 
que esto no es cierto. 

Hay dislintos motivos por los 
cuales se cae e) pe;v, el princi
pal es la falta de círculación en 
la parte alta de la cabeza: las 
células muertas, las ":lselinas y 
el sudor tupen los poros. contri • 
huyendo todo esto a facilitar 
la ca;da del cabello. y cuando 
no se tiene orientación sobre el 
tratamitnto que haoa que el ca
~llo se reponga. lo• poros que
dan taponeat:os y el pelo que 
se cae no se recupera. 

Es normal que se caigan de 
cincuenta a sesenta ca~llos 
diarios, pero tambi~n es normal 
que esto• cabellos s~ repon9an . 
cosa qUe no sucede cuando la 
persona n~ le da al cabello los 
cuidados nectsario~. 

En la época actual existen 
clent~• de productos para el pe
la. y h:. j' persona,, que creen 
que todos son igual<5, por •uer
te n!) son muchas las que ?Ítn
san a,i, porque el cabello no 
tiene la fortalua de una soga. 
es una parte viva de nuestro 
cuerpo y debemo• ser escrupu
losos en sus cuidados: porque 
el pelo '5 delicado y exige que 
se Je~.ci.lide para mantenerse ffl 

buena, condidonu. 
No confíe nunca en la copo

sidad apatente de su pelo. tt
cuerde que la calvicie llega len
tamente. y aun teniendo Ud. 
una cabellera aparentemente 
coposa, pv•de que tenga clari
dad en la raíz: por lo tanto 
revise frecuentemente su cue.ro 
cabelludo; y sí nota clarida<l'5 
empiece hoy mi,m:, el trata
miento Mirta de t'era/e,, que 
yo le garantizo g~e con su uao 
no •erá calvo y Ud. comprol,;,
rá que la calvicie se puede evi
tar. 

El tratamiento es muy senci
llo. '5tá al alcance de todos y 
al me• de estarlo usando veri 
sus maravillosos ftSU!llldos, 
pues hacen su aparición gran 
cantidad de cabellos nuevos. 

Se comicn::a con el Aceite !o
tra G Mirla de Perales, si su 
cuero cabelludo e, gruiento y 
con el Aceite letra N Mim 
de Perales, si no padeu de 
grasa; c,te aceite se lo aplica
rá dos o ttts veces a la semana 
con 1m a~godón out p..1.Sc'rá ra
ya por raya a media pulgada de 
distancia una de otra en todo el 
cuero cabelludo. para que la 
frotación sea uniforme. 

Seguidamente se aazá quin
ce minur03 de masaje trata.Jl
do de moverse el cuero cabellu
do. Despué• se enjuagara la 
cabeza ha5ta qi.:e rudo el are.íte 
desaoarezca. (Es e. aceite es 
soluble en el agua por lo lanto 
se le de.aparecerá con lacili
óad). Después se dañ uru, 
aplicación con el Shampoo l.!. 
quido ( de Leche) Mirt• de Pe
r.1/es. 

Cuando haya enjuagado bim 
sus cabellos .. los sean UD 

poco y ~ aplicará con un al
godón pequeño la Loción para 
el Cabello Mirla de Pua/es, 
que debe aplicársela dittc1an1et1-
tc en la miz de su pelo. clindo
se de,pués cinco mi.'IUIOS ck 
masajes en .,¡ cuero c~Uudo. 
futa Loción se J. ~ aplicar 
diariamente porque activa J. la
bor del folículo piloso. facili
tando la reaparición d., cilbellas 
nuevos. 

Para peinarse se aplicari la 
Grasa en Cttma /lfüta ,J., ~ 
rafes que 1iene la IDilgnlfica \T.11-

taja · de mantenerse "" el pelo 
sin ir a la miz. y adtaás le b
rá lucir s•i cal,.,llos bnucunes 
sin estar tmpegotados. 

El uso dd üpillo Muta de 
Perales es >1ttu.&rio q, ak 
tratamiento. Ud. no dd,aj 
usar mb peine: este Cq,illo lit
ne sus cudu cimtilica.:.utt 
distribuidu. evitando au; quc 
le ammqum el pdo. ~ 
ciéndole la circulaci6a que lit 
~ de tanto beneficio. diainán
dole 1ambién los 'lu,s swcos 
que le deja d peine. 

Para mantenenc bien ~-to 
usará el Fijador MirtB de Pu. 
le,. que como ::o contiene m. 
lo hará lucir ~'=pn pulao. 
bien peinado y le at.>~ aya
dando a evitar J. calvicie. ya 
que no tendrá necc,idad de 
usar agua ;,ara peina,9e. por
que c,ta humedad ~ 
facilita tambi#.n lil caida del 
cal,.,llo. 

Y píenK, que ya Ud. no tie
ne porqut temerR a la olri
cie: porque existen b pn,dl,c
tos Mirla de ~talu. loa pro, 
duetos fabricadoa ~ 
mente para. miar el ucao de 
caída dd cabello. 
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"¿Quién diría que puecia haber un os• 
tlbador tan delicado?".- El Infeliz bo· 
rrachito se creía Fiscal de la Revolu• 
ción.- Las tenía con todos los que par• 
queoban • u• vehículos frente a .'ª ca· 
sa.- SI los jueces son caso,.!"--:. ~ .. ,s iCI'" 

brán que DomenicD tr~~••.; i''° da la ro .. 
• - Todos qued;iban ímpr .. slonados 
::· lo desenvoltura de lo "l..--" 
muchachita.- El día más fatal de Ma• 
nuel no concluirá hasta que ei ¡uez diga 

la última palabra. 

......... "' ........ .......,., ..... ....,.~•·-··· ..... 
Sin embargo, se le vefo en el rostro que n: 

estaba diciendo la verdad. Su capataz e,a com 
él un hombre de trabajo. y le aconsejaba: i 

·-¡Mira muchacho, yo sé lo que te pasa. 
·P ro no 'hagas caso a los envidiosos que no 
~ ~an cuenta de las cos..1s! ¡Sigue curindote y 
~~ando estés completamente bien, vo\verés a~ 
trabajo! ¡Por ahora es ,necesario, para tu sa 
lud que no te esfuerces. 11 t 

u ¡Yo te voJ a decir al soY cbh•a!" --n.ll'Ía. 
Y osvaldo se~i:ia desempeñando aque as b a

reas auxiliares mientras lof. demlls c~rga an 
sacos Y pasaban a su lado jadeando s~ orosos. 
Cuando tenla que encontrarse con Lu~s: vo~~~a 
el rostro pnra no verle aquella sonr1s1ta -
nica. ·Per0 no podia tz.parse los oldos a las ira• 

ó y ni siquiera levantaba la cabeza 
~~d~· entraba al lugar Carlos Veitia Con• 

";No podía soport arlo más! ;Me iba II vol\'er 
toco con K'WJ burlas! 

Delicado Estibador 

N
UNCA le habla huido al trabaj?, Pero c_uan. 
d cnfermabn de tubercutós1s. sus Jefes 

en 10: muelles tenlan consldcraciont;~ con él. Y 
Osvaldo Hemáudez Pcraza. de \remta .Y tres 
añ01;, seguía ganándose el pan como f:'itib_ador, 

-¡Ten cuidado no te vayas a lasllmat, ah1 

sentadao! L · F tezi1 Cor Las primeras bromas de u1s or . • d r . 
dero otro obrero del mucl1e. le hab1an o 1· 

do Pero Osvaldo se callaba la: boca. porque no 
qu~río problema.e;. y sc~ufo dcsempeflando las 
tareas fáciles que le asignal>an. 

Pe.ro Fortcz.a insistía: . ese s;H¡uito, 
- .¡Ay. cuidado no se le caiga 

ni:!pcrando convencerlo, Y por s! Lui~ no es
taba al tanto de la verdad, le exphcnba . 

-¡Tú sabes que ~o ~toy enfermo, Y por eso 
me don estos traba1os. . 

Pero Luis no entendí:i. O no querw entcn · 
der. y tomaba aq•1el j!csto de Osvaldo como U'l 

signo de cobardia: 
-¡Enfermo. bah!-m~~ullaba- ¡lo que te 

has buscado un buen viv10. . 
Cuatquie"a hubiese hecho caso omiso de las 

burlas de '-'uis. Pero Osva.1do se habla ganado 
siempre la vida trabajando nrdu_amcnte. Se ~n
bla destacado entre sus companer'?s de la r. 
porque no te tenia miedo al traliaJ0. Y le pe-
dia a sus Jefes: . 

-¡Pónganme a trabajar con los demns, ya yo 
estoy bien! 

sc~i~~1~!c!ivicndo de pancita! ¿e~? 
Le gritaba el estibador y se aleJaba con dsu 

carga El silencio de Osvaldo pn.recia enar e-, 
cer a ·Forteza, G,ue redoblaba s~ ironias: 

_ :Que bien se vive en Cuba. 
-iTlencs un tombaito. 1 
-iY dcclan que se acabaron las botellas. 
Cada vez que pasaba a su lado le soltaba una 

frase hiriente. Aquello exasperaba n Osvaldo, 
que se le enírentabn iracundo: . 

, -¡Ya te he dicho lo que pasa! ¡Tu lo sabes 
bir.n ... Y te advierto, qµc no voy a tolerar más 

tu~~~~lts~is no le hacia caso. Reia. a carcaja
das ~ seguia su camino. y esa misma tarde. 
cuando ya termina.ha 1.-: faena y Osvaldo ller· 
nández Pe raza emprcndia el regreso al hogar, 
ola una voz a sus espaldas: 

- ¡Pero ... ¿quién lo jiria? ¡que pueda ha
ber un estibador tan delicado! 

Los que habían escuchado la broma no tc
nüm tiempo de sonreír. {Jsvaldo saltaba sobre 
Pernza, cuchillo en mano. y se lo clavaba en 

el ~~h1~·s ojos desorbitados, llevándose las ma
uos 3 Ja herida, Luis Fortcza se desplomaba. 

y .ziro:eí:t::O c;,:-:tf~ polícla marítima , Osvaldo 
Hcrnández declaraba: 

-¡No µodia soportarlo más!- ¡Me iba a 
volver loc:o con sus bur1as! 

"Y o no era Chiva, ná" 
es,TEBAN Gon?ález Camejo acostumbraba a 
la dormir en la cama número 9 del hospedaje 
situado en Paula 111. · 

Aquella noche se hallaba sentado en el ca
mastro raspando una güiras para convertirlas 
en m.;.acaa. . . Con extruordloaria babllldad 
:nanejabn el afilado cuchillo y converlia en ins• 
trumento musical el seco fruto del güiro et-
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su~~~y! ¿Y qué, chiva? -saludaba Carl~s. 
V eitla dormla siempre en !a cama numero 
ho Estebau no le respondia el saludo. Por• 

~e . le molestaba III broma. Y además. pon¡ue 
no le gustaba hablar con b<>rra';!'os. ch! 

1 
, 

· Oye tú no estaba "encanao por va o. 
Ahora io tenla frente a sl. Esteban hacia ~• 

gesto como si le asqueltra el vaho alcohólit 
que despedía su amigo. Pero le respondía am , . 

to~~~~~s Carlos! ¡Mira, acuéstate Y duer• 
me t~anquiI0 tu borrachera, que esta noche no 
estoy para deSCt".rgas! uili 

El borracho se agitaba. buscando su eq · 
brlo par~ sacudir la diestra, afirmando: 

-¡Yo no estoy borracho, c'?ncbo! 
Pero perdla el balance Y se iba de bruces so

bre la cama. Esteban le ayudaba n tenerse en 
pie y le recomendaba: 

_:_ ¡Si estás borracho. chico! ¡Anda, vete ~ 
acostar y no me sales la noche! Lo to~~ba ~u 
los hombros Y lo empujaba en d~_c1on a el 
cama El por su parte. ¡,onla los güiros Y 
cuchillo ~ un lado. Y se acostaba también. Car· 
los se dejaba caer en su cama, comentando. un 

-¡Dice r¡ue no es chiva! ( ¡hlp!l Ese et'• 
chivato! ¡SI seftor! ( ¡hlp!l · · oces 

Desde laa otras camas sallan risas Y v · 
· A callar borracho -d~ alg-.mos. 

=leonque "Esteban era chiva. eh? -pregun. 
taban otros, echando leña al fu,go. , 

y Carlos Veltla quería darle gravedad e1vi· 
ca a su voz, afirmando: 

-¡SI señor, un 'i:hivato In ... In. .. lndil!ll' 
.(¡hlp!l 

Acaso el Infeliz borrachito se creyera en ..,. 
momentos Fiscal de la Revolución. Las •arcr; 
jadas que estallaban por todo el bOSJ>ed•J• 
daban ánimo. 

Esteban se hllbla tapado de ples a cabeza, P" 
ra evitar la dlllCUSión, Y fingia dormir. 

y el borracho se Incorporaba. Ta,..':oleAodO-

.se, :-:e acercaba 3 la ~ama nüm~ro nueve y bus
caba a tientas los pies del amigo: 

•Oye chiva, - grit.iba - atiende a los 
ho;bres 'cuando te están hablando! 

c ogía a Esteban por los pies. y le daba un 
ruerte tirón. Pero el borrachito no se había es
perado aquello. Como un bólido, Esteban se in
corporaba esgrimiendo~~ la diestra el cuchillo 
con que arreglaba las gwras. 
-¡Yo te voy .a decir si so:r chiva! -rngí_a. 
y los dos hombres se uman en un rurrnso 

abrazo. Segundos después. Carlos dejaba es
capar un grito de dolor Y caía desplomado al 
suelo tinto en sangre. 

-¡·A ver . . . ¿quién más dice que yo soy 

ch~i;ía Esteban. de pie. frente a su victima. 
con el cuchillo en la mano. Pero nadie le ha
da (rente. Los demás vecinos del hospedaje te
nían reacciones muy variadas. Algunos gana
ban la i:aUe-; Otros, acudían a intei·e~arse por 
r.arlos y lo trasladaban a la casa de socorros, 
de donde era rernitUo al Hospital, en grave es
tado. Y Esteban seguía alli, cucUllo en mano, 
h3st.i que negaba 1a policía. Luego, en la cs
r-ción, comentaba en su descargo: 

-¡El mismo se lo buscó! ¡Yo no era chiva, 
na! ¡Le dí de lado y él siguió en lo mismo, 
hasta que se saló la noche! 

Frente a mi Casa 
MIL veces habían tenido trifulca por aquel 

motivo. José Santiago Rius las tenía con 
todo los que pa.rqueaban sus vehicuto~ frente 
a la casa. Y Manuel Alonso Arias era su ve• 
clno. 

-¡Compadre -le decía- tengo que par
quear aqul! ¡Toda la c.-:lle está ocupada! 

-¡No me importa que esté ocupada! ¡No 
me 1o deje frente a ml casa! 

Muchas veces, Manuel Alonso habla subido 
de nuevo a la máquina, para llevársela a otra 
parte, nunque quedase lejos. Y José Santiago 
Rius seguía rezongnndo: 

-¡Vienen, le plantan la máquina delante, le 
rompen los flores del jardln, le pisot,ean la 
yerba y tan campnntes! ¡Y luego quieren que 
uno no se incomode! Pero los vecinos de aquel 
sector del Casino Deportivo tenían otra versión 
de los hechos. 

-¡Es un ogro! -decian. 
-¡Son dos· ogros, porque la mujer, María, 

también es de anjá! 

Y entl'C ellos sr C'ont.1ba cómo José Santla• 
go Y Maria les llamaban la titcnción ~¡ pon1an 
el ratli~ demasiado alto. Cómo et!haban a lo, 
muchachüs del portal si se ponian a jugar frcn .. 
t (' a su <'asa. 

-¡Con c.1ec.irte que uo día --cor.taba un.a ve
cina- les cd1ó agua caliente a mis hijos! 

Aquella tarde, Manuel Alonso Arias entra
ba por la calic Tercera, al timón de su automó
vil. buscando u:1 espacio libre. que no fuera 
precisamente delante de la casa de Rius. Pero 
~~ ~f ~ti~:~~-

1
1

3
~stacionaba el auto alli, fren-

- ¡Pero. muchacho - le decía su hcrmana
¡,tú estits loco? ¡Ahora sale el viejo queriendo 
comerte! 

-¡No tengo otro lugar! ¡Que protcstc!
Afirmaba Ma:rncl, y cerraba su vehículo. Al 
poco rato. cuando José Santiago regresaba de 
su trabajo, lodos lo oían vociíero1r en la calle. 

- ¡Es un sinvergüenza! ¡Me lo ha hecho a 
propósito! ¡Degenerado. poco hombre! Y la 
hermana de Manuel Alon~o acudía presurosa 
cuando oia aquellos fuertes golpes a lo puerta. 
Abría, un torrente de improperios le lnund3ba 
la casa: 

-¡Oiga! ¿Dónde está ese bandido? ¡O(galc 
que saque inmediatamente :.u máquina de ahí! 
¡Mi l \'eces se lo he dicho! ¡Mil veces! ¡Y lo ha.. 
ce a propósito, como para burlarse de mi! 

Inútilmente, !~ ¡,obre mujer trataba de cal-
111.irlo. 
-¡Pero, señor es que no habla otro lu"'ar! 
-¡Que la parquée en el infierno! ¿Cómo no 

va a haber , si la calle está vacía! 
-¡Ahora! Pero cuando él vino ... 
-¡Nada! ¡Lo ha hecho a propósito! :Ot¡;alc 

qu(• salga! 
La hermana de Mnnuel te informal a: 
-iEl vino muy cans.Jdo; se acostó a dormir! 

¡Tendrá que esperar! 
Y dignamente, le cerraba la pucrtn en las 

nnrlces. Muchos verían a José Santingo espe• 
rar a las puertas de su casa hast.J la alta no• 
che. Pero Manuel Alonso no salia. 

Y a la mafiana siguiente, muy temprano. el' 
dueño del auto salía de su c;;sa. La calle esta• 
ba desierta. Abría la portezuela, bajab3 el 
cristal y se sentaba al timón. 

Una ~onrisn leve !e iluminaba el rostro. Por 
fin, se había burlado del viejo cascarrabias. 
Pero todavía no había encendido el motor 
cuando asomaba dentro del auto un rostro ira. 
cundo. 

-¡Sinvergüenza! ¡Poc:i bombrc! ¡Te voy a 
partir el alma, !.; <?generado! 

Era. Rius. rcflejandó vio\entisima ira en el 
semblante. 

-Compadre, no moleste más! ¡Usted es un 
hombre de edad y no quiero disl'utlr con us
ted! -alegaba Manuel. 

Pero el anciano insistía: 
-¡Te voy a partir el alma, bandolero! 
Manuel pisaba el accler1dor para -tTancar. 

gritando: 
--¡Déjese d<: eso. viejo enclenque! 
'1 no podría arrancar. Rius asomaha un re• 

vólver por la ventanilla y disparaba. Dos bala• 
zos alcanzaban a Manuel. Uno en el corazón 
y otro en la caro. En medio de la confusión 
general, nadie se fijaba en Rius que, tranqui
lamente, regresaba a su casa. 

Manuel Alonso Arias er3 trasladado a toda 
prisa a la r.asa de socorro:;; pero inUtilmente. 
Llegaba cadáver. Y cu;mdo un agent~ de la po
llcla revolucionerla se presentaha a detener a 
Rius, éste se estaba nc,¡ando ., obedecer los 
consejos de su mujer que le cntrcgnba el som
brero, diciéndole: 

-¡Pero vete, hombre de Dios! ¡Vet~ pronto! 
El homicida se entregaba a la autoridad, y el 

únlc!> comentarlo que salia de sus 1ublos iba to
davía envuelto en odio. 

-¡Mil veces se lo dije -.afirmaba-. mil ve
ces! ¡Que no me dejara la máquina frente a mi 
casal 

Veinte Millones de Liras 
LOS jueces de Acqui, ltaHa, estudian cui

dodQSamente la demanda de divorcio pre-
. sefttada por Domenico Restl, para comprobal· 

si legalmente tiene razón. Aunque es seguro 
que: si los jueces son casados, ellos saben 
que· Domenico tiene -moralmente-- toda lo 
razón. 

Angela Luna:rdi, su mt.;1kr , era una "don-
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A!'iomab■ un rf'VÓIYer por ta vrntanllla J' 
dlaparabL 

na'" corno todas; en Italia, en URanda. en 
La Hah:ma. Y sus quejas eran las dt> todas. 
las mujeres: 

- ¡No tengo nada, nad:i que ponerme~ - f~ 
llecin a Domcnlco todos los di3.s. El buen 
hombre. humilde trabajador. se e~a de
hombros. 

-¡Ma ... ¿Qué c.1uierE.s qui.' le haga? 
-¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Que, me-

des dinero, para CC'mprarme un vestido! 
-¿Dinero? Angc.Ja, ¿pero tU te riguras que, 

el di.nero lo regalan? 
-¡Yo lo que me fi guro C'S que no le-n~o 

nada que ponerme! 
- ¡No ~tas exagerada' ¡El año pasado ''° 

compraste dos \·cstldos en Milano~ 
-¡Cicatero~ ¡D-05 vestidos . . el año pa,. 

sado! ¿ Y este año? 
- Este año tienes que upt'rar un poco, a. 

ver si hago un buen 01.'~oc io. 
- Siempres dices lo mismo Que espt:tt. 

que espere. Y ahorita no ten~;:, ropas A ver. 
¿qué dirías lU ~¡ tengo que salir drsnuc.h • 
la calle? 

Domcnico callaba. No ~ le ocurria razón 
alguna c¡ue oponer ante aquel insolito a.rgu-
mento. Aunque es se.guro que los vtt.inol: de 
Acqui hubiesen encontrado mil razones a 
favor de las palabras de Angel.-. ¡Mamma mta. 
sólc porque cumpliese. su amenaza hublenn 
sido capaces de dejar chiquito a Dante All
ghieri! 

-¡Estás loca, Angela. loca de remare! 
Y el bueno de Oomenico Resli cortaba- allí 

mismo la discusión. Pero fuese porque ba. 
bía comprendido las ra:zones de Ang~l.t. o 
porque temia. que su mujtr cump1if:r■ ;ique
llas amenazas, Domenico 1e prometia un d~ 
de la semana pa5.1da: 
• -¡Mira, mujer. voy a Milano. a c-efr.u- un 

ne·goclo! ¡Si salgo ·bien. te doy dinero p.ra 
ropas! • 

Angela era excéplica. Y desconli~ 
· -¡Mejor -le decía- me- das el dmero. 
aunque salgas mal! · · 
. - ¡No tp dc.sesperes. ch1ca1 ¡Ya. \·eris! ¡Es
ta • mlsm.i tarde tengo que salir para Milin. 

Pef~ ~:~~¡: ·como · en otras ciudadf'S de Ita-. 
lia, y del mundo, se juega a la bolita. Al pa• 
re·cer, alli no han hecho nad.i los .. ba..rblldG.s
parn acabar con el juego. Y Domcmim era 
un aficionado a --apuntar" sus llrita!-

-¡Esta misma tarde tengo que salir pa.ra 
Milán -lt! estaba dic-1e:--;do a su mujer. Y 
agregoba: 

-Peto antes de irme. toma estas m.U U--



rns. Me ,ipuntas e l di eciséis, el cincuenta y 
. c; iete, el cinco y e l setenta y uno. 

Angeln agarraba <: I billete y le aseguraba : 
4- ¡Ya lo npuntaré! ¡Total , nunca te sacas 

nada! ¡No sé hasta cuándQ V3S a estar botando 
asf'-el dine'to! 

Y Domcnico se iba a Mil.in. En la ciudad, 
los negocios le sa1ian a las mil maravi1las: 

- ¡Ah, que suerte tiene· Angela! -se ct c
Ciit- ¡Le daré dinero para ropas! 

Luego, todavia en Milát1, se enteraba de 
que el 16 había salido en la bola dt: Acqui. 
Y la so11 rlsa se le hacia más ancha. 

- ¡Ah! ¡Qué suerte tengo yo! ¡V E: lnte millo
nes . . . veinte millones de liras! 

Aquel re1=:rcso era triunfal. Domcnico inum
pla en su cnsa como un César victorioso, y 
se enfrentaba a su mujer, Pero Angela le 
~haba un cubo ele .igua fría al recibirJo con 
aquella frase: 
-¡No sonrías as í como un idiota! -le ha

bio dicho. 
La mnrisa morfa en los h. bias de Dome

nico: 
-¡Ma .. . questa! 
-¡No apunté nad.:i, no! ¡Las mil liras las 

cogí p,1ra mi ropa! 
·En ta comisaria, donde hacía la denunci a 

Domcnieo, expllcnba : 
-¡Por no matarla, me Jui de· la casa! ¡" lo 

non posso vivere plu con questa donnn! ¡Non 
posso! Cl 1 

Y en el acto cstnblccia la dcmanria de di
vorcio que i\hora csturlinn <:on cuidado los 
jue'CCS de Acqu J. 

CU Versión libre de la frase vertida por 
Domenlc·o. No podemos responder de 
su tidetldad porque el cine italiano no 
cnseíia r ramática. En español quiere de
cir aleo así como: "y ahora, que In 
man~enra un toru". 

No Tenía Novio 
LA angustindn madre. Gloria Diaz Alvnraclo 

habJn hec!10 l:i denuncia ante el segundo 
jete de la pollcla secreta, h-forio Mc.rino. 

-¡Por fo que más c¡uicrnn, busquen a mi 
hija, señores! ¡Busquen a. mi hija! 

Gloria la descr lbia como unn muchachil a, 
df 16 años, ingenua e inocente, c¡uc no co
nocía nada de la vida. 

--¿No se habrá ido con el novio? - insi
nuaba un -ngente. 
-¡JcUs! ¿Mf ntfia'! ¡I mposible! ¡Ella no 

Ucne novlo, ni pensarlo! 
Según Gloria, 111 much.icha, Anila Fcrnán

da Dlnz, le había informado el viernes de 
la semana nnlcrior: 
-¡Voy u casa de Luisa, mamila! 
Luisa ero. una compnñcrltn de colegio, Edu

c-ada en las mismas aulas religiosas que su 
Anila. Pero como la nifia no regresaba, a 
las ocho de la nodie ella se presentaba en 
cnsa de la amiguita: 
-;,Anlta? ¡Qué va! ¡No ha ·es tado por aquí 

en todo c-1 c!ia! " 
Esn noche:. la buena mujer no había podi

do dormir, c'>rriendo de casa en casa, visi
tando parientas y amigas de l.1 famili a. Pero 
&U Anita no aparecia en lugar al~uno. Y ( 1 
sáb11:do por Ja mañana hacia la denuncia: 

-¡La han secuestrado! ¡Deben lwberla !iC

cuestrndo, no puede ser otra cosa! 
Y la mujer se aterraba ante su propia su

gerencia, temblando de pavor: 
-¡Sabe Dios lo q11e pueden hacerle! ;Por 

Dios se lo ruego. búsqucnfo. busquen a mi 
hijita! 

Inmediatamente. Merino ponía ..a s u.., me
jores agentes a trab~jar eu el caso y el do
mingo por la noche localt7.ába a In ingenua 
muchachito: 

Anita estaba en un hotel de la playa de 
Guanabo, en unión de su novio, Alberto Cruz 
Suáre2, un apuesto joven de 21 años de edad. 

En la,i: oflcinati de la Secreta. la muchacha 
declaraba: 

-¡Nos queremos y nos v"mos a casnr! ¿Es 
malo que un hombre Y una mujer se quic· 
ran? No, ¿verdad? ¡Pue·s p'alante y }.)ta lante! 

Los agentes y hasta los propios Jefes, que
daban lmprcsion¡,dos con la desenvoltura de 
Ja •1ingcnua" muchachita. Pero la so-presa 

· Dentro de.1 51JCESO . 
· _ (Con io lnedlto cie ca~a noticia) ' 

t onw .!- i le• hubiesen cambiJi1do a su ingenua 
hiJi&.a por una mujer hecha y derccJ1a. 

mayor Iba a llevársela la pobre scilOra , G lo
ria Día1 .. cua ndo era avisada : 

- ¡Hija, hija! - la abrazaba soJJoz.:mdo
;.l•s verdad lo c¡ue me han dicho, que e.slab:is 
con un hombre? 

Anita seguía haciendo gala ele su desen
voltur,1. Acaso por primera vu delante de su 
madre. Y le informaba: 

- ¡Sí, vieja, pero. ¿qué líene eso de malo'! 
¡/dbcrtico me gusla c;rnlidad! 

La pohrc mujer estaba a punto de sufrir 
un ataque de nervios: 
-¡Ay. Sanlo Dios! - exclamaba- ¡Una 

ni1ia educada en un colegio religioso ! ¡Qué 
honor! 

AliJcrto, el novio, intcrvo1ía más sereno: 
- ¡Cálmese, señora, cálmese! ¡Usted crela 

c¡uc Ana era todavía una niña, pe·ro le pro
meto que vamos a casarnos! 

La exhuberante Anitn, de cabellos cas ta
ltos, ojos color de miel y fina piel dorada, 
como un sueño de amor, era entregada a la 
autora de sus dins, que la contemplaba como 
si la viese por primera vez. Como si de pr()ll
to le hubiesen czmbiodo a su ingenua hiji
ta por una mujer hecha y derecha. 

Y Albert<, era presentado a las autorida
des judiciales, pero el muchacho tenfn un 
buen argumento para escapar al castigo: 
-¡Nos casaremos enseguida! -ratificnba. 

Con el Pie lzquiero 
LA mujer lloriqueaba, escondiendo C'l ros

tro en un húmedo pañuelito. Y el hombre 
huraño, se sometla de mala gana al tnterro: 
galorlo policial. 

Habla sido detenldo cuando, en plena ca
lle, le prQpinnba a su mujer una salvaje pa
liza. Ella, Dolores Diaz Fonseca, lo había 
acu;;,Jo al principio, 

- ¡Se ?1a vuelto loco -decía- me quiere 
asesinar! 
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(Continuación) 

Y él, Manuel Fernándcz TorrientE, que
ría resistir a la detención, afirmando: 

~ -¡Es mi mujer! ¡Ustedes no tienen que 
meterse en esto! 

P~ro Juego accedía al arresto. Y ahora se 
explicaba. 

Según Manuel, aquel habin sido un din 
en extremo fatal. Cuando salía de su Cil!iil 
-por la -mañana, iba a atrevesar la calle, y . 

-¡Cuidado! ¡Oiga! 
Pero no ofa la advertencia a tiempo. U1¡ 

auto pasaba, lo rozaba con el guardafango ' 
y seguía su camino. En el suelo, creía oír que 
c'l "driver" le gritaba: 

-¡Animal! 
Y aunque no había sufrido el más lig1: :·o 

ra!iguño, se inc;:,rporaba iracundo, enseñándo• 
le el puño a la máquina fu gitiva, sin reparar 
en tos transeúntes qut: le ayudaban a levan
tarse. 

-¿Se ha hecho daño? 
-¿Quiere ir a la cas¡• de socorros? 
Lo asediaban con su.=; solicit udes. Y Mil · 

nucl se desembarazaba de todos. 
-¡No , no! ¡NC' tengo nada! ¡Dejen eso 

as!! 
Luego, ni llegar a las oficinas donde tra

baj aba -era segundo contador de una com. 
pañía licorera- advC"rtia que se le había r x• 
t.raviado la cartera con 18 pesos. 

- ¡Vaya. caray -comentaba tnntc il.ndose los 
bolsillos- seguro que : e cayó la cartera 
cuando me arrolló la máquina! 

Un compañero dC' trabaJo, José Luis Cres• 
po, comentaba: 

- ¡Clnro! Como hoy te locaba pagar a ti. 
Era cierto que te tocaba pagar la merien

da. Pero le indignaba que José Luis supusie· 
ra o insinuase que habla "inventado" lo de 
la cartera para eludir el compromiso. 

-¡Paquetes no! -insistía José Luis. Y 
Manuel llegnba al colmo de la indignación. 

-¡Yo no tengo que inventar nada! ¡Y eso 
no "te lo admito ni de broma, porque tú lo 
que eres un hijo de ... 

Los demás empleados tenían que inler• 
venir para separarlos. Ese día, Manuel n:1 
merendaba. Le dolía la cabeza. Y por la tar. 
de cuando iba a cerrar las operaciones, cn
co~traba Un pequeño error <..n los libros. Le 
faltaban 16 pesos ... Y tenia que repasar to· 
das las anotaciones, repasando las sumas has
ta dar con la equivocación. 

Eran ya las 9 de la noche cuando llegaba 
de regreso al hogar.· Para colmo de males, 
al dolor de cabeza se le había agregado aque• 
n a muela cariada que no se habla arrcJ!l adt1 
todvia. Y el segundo contador rezongaba: 

-¡Maldita se'a! ¡Nunca me acuerdo del den· 
tista hasta que me pasa esto! 

Y cuando entraba por la puerta del hogar. 
su mujer, Dolores. le salla al encuentro: 

-¿Se puede saber dónde estabas metido? 
-rugla-. ¡Seguro que andabas dándote tra· 
gos con tus amigotes! ¡Estas no son horas de 
llegar a la caso! 

Manolo no podiPi más. Pero hacía un últi· 
mo esfuerzo: 

-¡Por tu madre, no me digas nada, que 
no tengo el dfa -bueno! · 

Pero Lolita no queria creérselo. ~ atacaba: 
-;Sinvergüe~ia! ¡Ahora ni quiere'S cxpli· 

carte siquiera! ¡Mal hombre! 
Aquello era el colmo. Manolo perdía tos 

estribos. Le aplicaba a su .mtdla naranja un• 
soberb!a bofetada. Y Lollta ganaba la puer· 
la de la calle gritando: 

-¡Se ha vuelto loco! jSocorro, quiere ma· 
tarme! 

Cuando Manuel corrla tras eU., acaso ~•" 
hacerla regresar a la casa, llegaba la policla. 
y en la estación, al olr su relato, la compu;
g!da mujercita asomaba sus ojos llenos • 

ROPA LIMPI#\. BLANCA. FRAGANTE 
Silo t111 !1J:} SIIPEll•IIEHtl.lANTE 
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FAB, UNICO POR SU CALIDAD, 
LIMPIA A TU VES DEL TEJIDO 

ºº 

FAB es el que ~ "asienta" a usted, 
el que le cuida su s ud. FAB es 

FAB no le da frialdad ni ronq ra 
ni le daña sus manos. 

Y SACA EL "CHUIRE ESCONDIDO" 

2 

) 

RJISII Otro1 pro-
4ucto1 t1ei.w.r ..._ 
i- el "ch11rr• ••· 
cOIHlltlo"enlotelo, 

flJISI: "" NO 
DIIA NI ltASTIO 
DI "CHUIII" IN 
LA TILA. ..., 

En el laboratorio, bajo el microscopio comproba
rnos que la super-remojante e,ipuma de Fab, única de 
Fab. penetra de lado a lado del tejido y saca el 
"churre e,¡rondido" que dejan otros productos de lavar 
Y que le da mal olor 11 la ropa. 

No hay nada .. . absolutamente n&da, qUI! puNla 
igualar, superar o venctt a Fab. Con Fab 
su ropa queda limpia, se, vr limpia, está limpia. 
Limpia .. . limpia ... limpia ... ¡3 veca limpia! 
Blru.ca ... blanca . . . blana .. . ¡3 vtte> blanCM! 

LA CASA 11. 101 YA ESTA Al SAUI 
ASI QUE Coani fB 

fAI fiel ÍIKI ,.,,, Ñ lmr ... ,... <nas. 
; Y ■ilts ,, ,,,..,a IÑsf 

fu.Ml6 

FAB ES UNICO POR SU PERFUME FRAGANTE 
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Día de los 
Enamorados 

~ Regálele 

~ 

Elegante mon«lffll fin-nle irner~retado 
en legítima piel marroquí, ,uavey n:•~st_e,,te. 
Con M'ilo enchapado para ¡1.rabar ,mciaL•s. 

De venta. en las mejores tiendas 

los más finos 

que usted 
puede obsequiar. 

lágrimas por entre el. pañ1.-e~t~ 
húmedo, insinuando una sonrisa. 

-¡Pero, Manolo! ¡Chico, me lo 
hubleras dicho! 

Manolo. ya resignado. se· encogía 
de hombros, comentando: 

-¡Es que hoy salí a la call? 
con el pie izquierdo! _ 

Su mujer lo perdona1:la, pern de 
todos modos se lcvantaLa acta. Y 
el día más fatal de Manuel Fer
nández Torriente no c(rncluirf1 has
ta que e l Juez diga la última ·pa
labra. 

HOLLYWOOD Y LA ... 
( Co.tiftucKión) 

taria. NoeJ Coward como su jete 
en _Jamaica, Jean Seberg com_o 
Serafina y Ernie Kovacs, eJ co. 
mico. bigotudo, en el rol de Ven
tura, digo Segura. 

Con estos antecedentes, se com• 
prende bien qne la película no 
se podia filmar en La Habana. 
a menos que Kovacs corriera el 
riesgo de terminar en la Quinta 
Estación. El director Carol Re<.d 
y el escritor Greene __ afirmar?n 
tácticamente que se trian a {11. 
mar a Andalucia, donde se repro
duciría el ambierite cubano. 

está igualmente interesado e~ , la 
vida de los tiranos. En I a of1cma 
de Registro de Títulos, el inC:'fa
hlc Sam Katzinan inscribió. sus 
derechos para filmar una pehcula 
titulada "El ascenso Y caída de 
Fulgencio Batista" . 

Pero a partir del primero de 
~nero ya han comenzado lo~ pla
nes en firme para fotograf1ar la 
película en La Habana, con el re. 
parto completo. Como todos los 

· d<:talles del film ya estaban pla
neados es posible que · esta sea 
la pri~era de las peMculas ~cvo
luciouarias: su fecha de comu:Tizo 
est:i señalada en Abril. 

Katzman es un cómico y eco
nómico director cinematcgráfi_co 
que produce películas a costos m
íimos. En Hollywood tiene fama 
de haber creado un drama sub
marJno en una bañadera Y de ha
ber film ado grandes epopeyas en 
el patio de su casa. Con lo~ datos_ 
anteriores pued·e ya calibrarse 
que es difícil irllaginar un peor 
castigo para Bat.ista que haber 
caído en manos Ce Katzma~. An
te C'SO, no hay más que decir _que 
"El diablo los crea y ellos se Jun
tan", 

De todas estas proyectadas pe
lículas revolucionarias, la que pa
rece tener más posibilidades es 
"Nuestro Hombre en la Habana", 
la versión cinematográíica de la 
ramosa sátira de Graham Greenc 
sobre' flctlcios melodran_rns de es
pionaje en nuestra capital. Hasta 
ahora, el libro apenas se ~a men
cionado en Cuba, salvo nesgo de 
apaleo y por o~vias razones. 

''Nuc:'stro hombre en La J~aba
na" es la historia de un venaedor 
etc aspiradoras eléctricas que de
cide hacer dinero metiéndose . a 
espía. Como no tiene mensaJ~s 
que trasmitir., el hombre se dedi
ca 8 enviar a Londres. los más 
fabulosos embuste~; segun é_l, .m 
ta Sierra Maestra se están insta
lando plataformas p~ra un gran 
arma mortífera atómica. 

cuando sus jefes le pide~ los 
planos del arma, el falso esp1a no 
tiene' otro remedio que pintar ~l 
interior de su · aspiradora . eléctri
ca que es la única máquma que 
coOoce. Los espías de Londres 
creen efectivamente que en la 
Sierra se está montando una enor
me aspiradora atómica para ba~ 
rrer con el mundo. y anles de qu2 
el hombre s'!a desterrado de La 
Habana por embu!;tero, ya se _ha 
formado un fabuloso e_mbrolfo in
ternacional que culmma en un 
envenenamiento en el Hotel N~• 
cional Y el secuestro de una ba1~ 
larina desnuda en el T e a t r o 
"Shanghai". 

El libro es un disparate ma
yúsculo descrito por su autor ~o~ 
mo "u~ cuento de hadas"• Lo m
teresante de este ~uento de h~
das e's que la BruJa está en~a~ -
nada por un Capitán de la Polic1a 
que es el encargado de torturar 
• los enemigos del régimen de 
Batisat. Este Capitán se· llama Se
gura Y es una exacta Y malévola 
parodia de Ventura. y para co!R· 
Jetar el malicioso retrato, la Jo-. 

~en que ama el falso Ventura se 
llama Serafina. · 

"Nuestro Hombre en La Haba
na" lleva en el reparto a Alee 
Gciuness como el espio chiflado, 

. Maureen O'Hara como m secre-
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y todo lo anterior, por supu.:-s. 
to, es la primera andanada. De 
ahora en adelante la carrera hil 
comenzado para ver quién es el 
productor que lanza la película 
revolucionaria. Considerando co• 
mo Hollywood nos ha tratado ca• 
dl vez que se aventura por estos 
tares no queda otra cosa que con
fiar Y' esperar, con los dedos cru
zados, a que empiece la avalan
cha ... 

F!DEL CASTRO Y LA ... 

(Continuación) 

fui a ver inmediatamente al doc· 
tor Manuel Bisbé, par~ que me 
orientara sobre· tan delicado par
ticular, y él, con su pros~. sedilll· 
te y convincente, me d1Jo, <¡ue 
tal documento no era un progra· 
ma general de los insurrecciona. 
les, que el verdadero program11 
habla sido expuesto en un folle
to publicado <:'n México, Y que en 
¿¡ estaba tratado con valentía l' 
Justicia el tema de la dis_cr_imi
nación racial. Entonces escrrb1 un 
artículo para BOHEMlA, refirién
dome al asunto, cuya publicnción 
iba a deligenci::tr el propio doctor 
Bisbé, pero nada. . . Batista sus
pendió sorpresivamente una v_ez 
mii.s las garnntias; el docto; B1s
bé tuvo que Pxilarse, y el autor 
incluyó en un libro, aún inédiln, 
por disposición del S . . l. M.. la 
parte C:'sencial del mencionado ar· 
liculo, que no pudo tampoco de 
esta manera ver la luz, por no 
agradarle a las autoridades imp_e
rantes. Después vino la caf!1 pan_a 
difamadora de Masferrcl', 1mpr1• 
miendo y repartiendo sueltos ~ue 
trataba hacer creer que ha~ian 
sido suscritos por el d!>ctor F1d~I 
Castro en los cuales se ofend1a 
y se ~tacaba a los ciudadanos de 
color. . . 

Ahora, de seguro sin intenc1on 
malsana, pero es cie:1"to el h~cho, 
no hay un solo Ministro, ni un 
solo puesto importante fuera de la 
jurisdicción militar, en manos de 
homlJres negros. Estamos de ac:ier· 
do en que un puñado de puest0~ 
no resuelver. el probl_ema de la 
diserminación racial, pero esa es 
sólo una verdad doctrinal, no po
lítica, y la masa e_stá acostumbra· 
discriminación racial, pero ésa es 
ma. Además, todavía no se 

4 
.un<: 

cen los grandes proyectos ~octri· 
nales que van a atacar en s_u ba·, 
se a la discrlmlnaclón racial, l 
seria bueno, mientras ll.-gan esr, 
nuevas, que los descendie~t-~s do
Maceo Y Moncad;i furan alivian 
se siquiera en algo. 

Hasta hoy no se ha publi_cad,j 
absolutamente nada en relacJon 

sufrimiento secular del negrc, a 
pesar de ser un sector mucho más 
numercso que al agrario o el obre
ro, y no m':nos_ ~ecesitado de_ que 
se ll haga JUshcia. A las socieda
des negras, dirigidas en su mayo
ria por klanes de caciques que 
medran en 1a sorr:.:}ra Y se afilian 
a tas peore'S causas, no ha llega
do aün la justicia revolucionario. 
pues no se ha obtenido respaiuo 
oficial suficiente para poder ex~ 
pulsñr de ellas los elementos rnu
ja\istas y batistianos que como un 
cfinccr 5ocial continúan at~ntando 
contra la salud de la su!ndn cla• 
se. Nadie se preocupa de la suer
te tltl hermano negro. Todos pien
:an que no vale la pena haMar 
de ello. Jgnorzn que de esa can
tera podríanse mpvilizar Ot!hocien· 
tas mil criaturas adultas, trans
formándolas de rémora social en 
columna firme del progreso y de 
Ja libertad. 

Ya Fidel Castro se ha cubierto 
Ue gloria como hombre valeroso: 
desde Cayo Cohfite Y la osada 
evasión a nado por la Bahía de 
Nipc, hasta el heroico asalto al 
Moneada y su radicación en 13 
Sierra Maestra; sus comandantes 
pa:.earon sus armas y su enstña 
desde el empinado OriL,1te hasta 
los iahóspitos Jlanos de Camagüey 
y Las Villas; nor la poética Ma
tanzas y la populosa Habana; su 
pueblo lo ha aclamado con l..ln 
júbilo mayor que e·l que expresa
ban los 1·omanos para victoriar a 
sus grandes; no hay un residente 
en la Isla que no haya contem
plado con admiración su rostro 
de héroe. y les labios de seis mi
llones de cubanos han pronuncia
rlo mil veces su nombre... pero 
jlar:i ganar la batalla de la paz, 
rs necesario no dejar ninguna in
Justicia sin reparación ni ninguna 
criícrmcdad sin medicina. 

i,~idel Castro Ruz, a mi se . me 
ocurre más grande en los fines 
,,ue todos los grandes capitanes 
dc: la ,mtigüednd, pues no subyu
gó pueblos, sino liberó al suyo; 
más grand~ aün desde el punto 
de vista estrictamente militar, 
pues aquéllos organizaban su 
c:jército tranquilamente dentro de 
su ciudad. y luego se lanzaban 
al combate contra sus vecinos. 
mientras que nuestro héroe, se 
lanzó al infierno de sus enemigos 
y les construyó en su propio se
no un cuartel y el ejército que 
habrh:. :!.: derrotarlos. 

Fidcl Castro Ruz, ha creado un 
nuevo estilo en el arte de la gue
rra. ha revolucionado la técnica 
tr. .. dicional de la más viril de las 
artes, produciendo una revolución 
sui géneris, contra el ejército 
regular, \·enciéndolo, lo cual se• 
gú11 los avisados era totalmente 
imposible. Fide·J Castro Ruz es el 
héroe y el genio. ¡Cuántas pági
nas tendrá que dedicarle Ja his
toria! ¡Desde cuántos ángulos dis• 
tintos podrá estudiarse su polifa
cética personalidad! Es gran gue~ 
rrcro; orador insigne; demócrata 
consecuente; patriota ejemplar. 
Pero es bueno, y nece'Sario que 
luzca en su guerrera, junto a las 
múltiples medallas merecidas, la 
Mndccoración dei gran integrador 
de nuestra nacionalidad; la que 
lo arredile como el gran cubano 
que completó y selló el cielo que 
n:.ci.~. en la Demajagua al vibrar 
mc!ahco de las campanas. 

. Aún los propios enemigos de 
F11ie1 Castro; aún los mismos que 
c~~;;Cos por la envidia no logran 
liat•erk justicia, tienen que acep• 
tar que el muchacho constituye 
un _<"50 unico y ejemplar. La his
toria nos ha mostrado cómo en~ 

Febrero 14 

tr;;n en las ciudades los ge11e:ra• 
tes victoriosos y su soldadezra, 
cc1101.:<"mos sus desmanes y sus ex· 
trav~gancias. Sin embargo, Fidel 
se produjo con humildad y un.a 
moderación que asombró a todos. 
Nada de "guapería", ningún alar
de de ··fuerza" ningún yoísmo im· 
pertinente. Y es to, ya de por sí 
extraordinario, se convirtió en ca
so curimm e incomprerisible al 
observar que todos sus milici anos 
usaban igual condccta. ¿Cómo se 
las arregló Fidel para que esos 
hombres curtidos por l'JS venta
nales de las montañas y el sol hl· 
rien te de los llanos, acostumbra
dos a obtener por la violencia 
desde el arma con que- peleaban 
hasta el par. que se Jlevaban a la 
boca se comportaran !.!Orno caba• 
llero~ de In más refinada socie
dad: cediendo el paso en las ac~ 
ras; pi~iendo perdón al tropezar 

con alguien; dnndo las gracias 
cuando reciben un favor? Qué 
método pedagógico inventó pua 
persuadir a esos hombres barbu. 
dos, actr,res en cien combates. de
que no podían atemorizar, y me
nos usar sua armas y su autori
dad contra los ciudadanos pacl
ficos que los admil·at,an y 105 que
rían? No se me ocurre de qllf 
pueda haberse valido para obte
ner de su tropa n'SlUtados tan 
maravillosos. pero no rabe:n du
das. que un hombre tan si.Dplar, 
tan especial, para correspondel'R' 
conslio mismo. ha de -lo en 
todos los asPectos de Sil vida. N"m
gún gobernante. de Don Tomás Es
trada Palma para ad, ba bftllo 
otra cosa en m.!lleria ne:cra como 
no haya sido darle alguna& didrfu 
a las sociedades y ~ algunas 
declaradones hP.lagacloras. P'ldel 
no puede rettdar c,; triflo ahora 
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es-nt-Ms . Esbelto 
envase de po,Nlano, 
(IOII obllizod« 
"'6glco.c.ado 
frogoncioenun 
111WC1Sedeontinlo 
ailor. 

dado >' conoc-do, es ..-to que 
~• en esta matma lo que nlD
gún otro pode.""'° ha hedlo has· 
b d presente prestarie alto
ci6n: estudiarla a !onclo; baoe:l• 
justicia. 
- Viva Cuba Llbtt. 

COMO DINUNCIA RDIL. ,e_., 
Por mi parle • .; pu-a ml .-Ida 

tengo que ceder ua ~ ele 1111 
dettdlo o dr mi ..._,. Pft(kn 
perderla mlJ ,;«e5: ...... pdDCtPlo 
justo desde el foodo de ua -• 
~ mis qtt 11D lij&dto-. 

cartt.l Pro"rindal ele Orw:atr. 
Se-pliembre 26 ~ 11153. 

Fa.l"Wde:.&r.--. 
Ollosi: ftSlpoa la dDdara .lld

ba Heminda para ,._. prumtr 
estr "5aito en mi namlln,.. F. C.. 
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' ... ~ La ca,pe, e-1 problema más co-
rriente del cuero cabrlludo, es tam
bién la cauu mál cottiente de 1■ cal
vicie. No "" caspa que u,ted puede 
vtt, sino 1■ aspe incrustada, aquella 
que ae introduce en los ~u~os 
capilares edrangulando el crecu:ruen
to del cabeUo y ■Jojando la bacteria 
que arruina t. cabellera. 

Usted no puede evitar la caspa 
con Wmpooa u otros métodos co
rrirnte.. pero si puede elimina~la 
con loa tratamientos de loa Espec:1~
littu Muelter, es más. 1■ desapari
ción de la e.upa es el primer _bene
(icio positivo que usted notar~ d~ 
pués de comenur el tratatm1ento. 

R•pidamente la caída del pelo . .e 
normaliza y 1u cabello lu~ meJor, 
crece mejor y usted también luce 
mejor. 

Recuerde que la cu:p■ que ~ed 
no ve es 1■ mis dañina. No ae ames
sue ■ ,er un calvo debido • la caspa. 

Visite a loes E.peclalistu Muen« 
hoy. H6p1e un ex.amen. y r~ba su 
prim« tratamiento paua. an com
promi90, 

~ detd. kt, 10.00 ª·"'· 
holfra las 7.30 p.m. 

$6bodes de 9 O.M. o 2 p.M, ,....,_, __ 
Especialistas , 

MUELLER 
Para .;1 Cabello i 

Mlde.,........,8'111, .... CIIIIL 

km, Ttlll• S·- y.._, H..._ 

I __ :,• II t• ¡ f/ 1•1111I ti por F. P. 

HORIZONTALES 

1-VesUdo interior de hombre. 
7-Especie de plátano que se cría 

en Filipinas y del que ~ sa
ca un fJlamento textil llamado 
cáñamo de Manila. 

3-Adjetivo. 
J 4-Tosquedad, aspereza. 
16-Af~resJs de ahora. 
IS-Vejiga o tumor que nac~ a las 

caballerins en los corveJoncs. 
19-Anlllo. 
21-Forma de pronombre. 
22-Bebida aromática. 
23-Altura de terreno larga v po

co elevada. 
25-Antemcridiomo. 
ZG-Posarsc en el agua un hidro· 

avión. 
29-"laturalez:::. 
31-Comer hierba el g.anudo. 

~!=~!~ctón de cuno, abuela. 

;¡5_\r~lic de los Pirineos cspvno-
Jcs. 

36--TaUer de tejas. 
38-Becerro. 
30-Mamífcro roedor. 
40-Hombre bien parecido. 
41-Nombrc de dos personajes d~l 

Antiguo Testamento, ~no hiJo 
de Cafn y otro padre de Ma
tui;alén. 

43-ArcHla blanca terrosa lp l 1, 

45-Unidad de fuerza . 
~8--Nacldos. 
SO-Hogar. 
51-Aprensión. 

~!=~!~~r~~1ó~e :u~
00

Sc hace al 
casco de una nave, 

55-Conjunclón negativa. 
56-Ducñas. 
58--Arido. que carece de hume

dad. 
59-Artículo. 
60-Alga filamentosa de las aguas 

corrientes. 
62-Especlc de sofá. 
63-Dc esta m,mera. 
64-Dar fic:ura de óvalo a una co-

sa. 
66-Pir.za de artilleria. 
68-EmtJuste, trampa. 
69-Pcrfumar. 

VERTICALES 

2--Nombre femenino. 
3--Datlvo y acusativo y del vro-

nombre personal. 
4-lmantar. 
5-Pnsar de dentro a fuera. 

(Solución del Crucigrama de 
la Semana Antetiorl 

6-Ciudad de Italia, Patria de san 
Francisco. 

7-Gran Jago salado de Asia, en 
Turouestán occidental. 

8--Tru-hán, juglar que hace reir . 
9-Movimfento del cuerpo, c.o_n 

c¡ue se manifiesta un senti
miento. 

10-Nombrc de letra. 
11-Autor dramático español 1851-

1919. 
12-Partc del vestido junto al 

t'ue llo. 
15-Montaña volcánica de Arme

nia, donde según la B!blia, se 
detuvo el arca de Noc. 

17-Movcr los remos para hacer 
adelantar una embarcación. 

20-Terccr estómago del rumiautc. 

22-Que vive en la arena. 
24-Caballón, lomo que se pone en 

las acequias para hacer entrar 
el agua de una finca, 

27-Parte del río que se limpia 
de hierbas flotantes para abrir 
paso a las canoas (Méjico). 

28--Clasc de madera. 
30---Dícese de las personas que 

son todas de un mismo pare
cer. 

32-Proplo de la vejez. 
33--Estanque pequeño en que se 

pisa la uva pua hacer vino. 

36-~f;sd:~:c~~n~~:1~:r~~e cf:sº~i= 
vinidades lunares. 

37-Nlvel. _ 

:i-We'7te~~¡~':i';~· al lugar dJnde 
ha nacido uno. 

44-0nomatopeya del ruido de un 
golpe, 

:t:~~~~~- arall:lcco que se cul-
.. Uva en Europa como p!1mta de 

adorno. 
49-'l'rigo descortezado Y que

brado. 
51-Plcaro, bellaco, ruin. 
53- Luclfer, el diablo. 
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54--Comer en la cena. 
. 57-Bebida alcohólfca hecha 

maíz. 
58--Costal grande fabrica.do con 

.. eta burda. 
61-'l'ermlnación que se afüule :i 

números cardinales para si;::m· 
ficar las fracciones de unidad. 

63-Nombre femenino. 
65-Terminación verbal. 
67-Organlzación Municipal. 

EL -OICTADOil •.• 
(Con11nuacf6n) 

de la fronter8 haitian:1 lquc mi· 
de 193 mlllasl 

Para mantener a raya a sus es· 
tudiantcs universitarjos, poten
cialmente revoltosos, Trujillo Of· 
ganizó la "Policía Universitaria 
Presidente Trujillo' ' . En l.1s c:i· 
Bes generalmente super limpias. 
emPezaron aparecer c adáveres dt 
los pocos abogados, st~d}~tc~. Y 
periodistas de la opos1c10n. El 
Caribe" reportó lacónicamente que 
un abogado había sido hallado .;oo 
todcs los huesos de su cµerpo ~o
tos. "Se rumora --decia el perió
dico-- que fue alcanzado por un 
camión". 

Temerosos de correr la mism3 
suerte, 14 fugitivos se asilaron en 
la embajada de Venezuela. . 

Trujillo tiene 38 cazas Varnpi· 
ro· la semana pasada e1 gobierno 
dei Canad! se negó a pennitir ª 
un agente americano enviarle do
ce más. 

Pero en Cuba, Castro probó 1i_ut 
la superioridad láctica de la av1• 

ción es Inútil sobre los denso! 
montes del Caribe. 

Más valiosos para Trujillo son 
al su efeciente fábrica de arm; 
pequeñas en su nativa ciudad f 
San Cristóbal; bl el acuerdo bl\: 
modo en Rfo en 1947. que O fo 

ga a los Estodos Unidos y sus ' 
cinos a contener cualquier floO 
de JnvMlón. -"Time". 9·2->9· 

i Recobre su buen humor! 

I 

I 
/ 

La indigestión ácida hace parec~r 
todo peor .. . y a veces hasta da mal 
humor. Entonces, una o dos rabietas 
de Alka-Seltzer disueltas en un vaso 

,' de agua, producen una agradable 
solución antiácida efervescente que 

- el organismo uriliza de modo suave y 
- natural para proporcionar dicaz 

alivio a la indigestión ácida, y así 
poder recobrar el buen humor. 
Cuando la indigestión ácida lo pone 
impaciente y malhumorado ... 
¡come Alka-Seltzer1 

Alka-Seltzer 

\ 

1 : V o., 
:\o al , o 

O 
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DISUE'-.TO COMPLETAMENTE ... ALIVIA RAPIDAMENTE 
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VIVA BIEN A LA MODERNA CON ENSERES HOTPOINT 

(C.nt inv.oc: lón) 

Yo scguia sentado. en si ien<:io. 
con la cspe¡ anz.a de que no se die
ra cuenta de cómo chocaban mi!l 
rc.K..::n-. uüo con otra. 

-.'ii habla en serio, le voy a :.C· 
ner que com~1Jaccr -dije_ 

Se leva ttó )' rasi mccán!camcnlc 
hice ; o "'!lls1rio. 

-¿C.:;..,1p lacc,rrne? Usl cJ o lvid.'.l 
que yo ti ro a matar. 

Levanté una ceja ligeram é. ntc y 
UlbuJé un ge!llo con mis labios .;11c 
debió ¡,asar por ""nr!s• 

- En ese caso, seria mejor r¡u~ 
me useñara primero a tirar. 

En su rostro apareció algo indc• 
finldo, algo que podfa tomarse co
:no a,omb:o ur.ímat. 

-¿Quiere usted dec:r 0 \1<• no sa~ 
~ tirar? --precun t<',. .. 

-La única arma que he tenido 
l:!O mls manos fue una csco!>ct:1. 
Era un muchacho :1 ,ne &listaba 
caz.u- h~bres. Pero es que me cn
fe:m a inc,uso tener que matar Hc
bres Indefensas. 

-En ese caso, seria mejor que 
1.-on usted. 

-¿No le petl i que me enseñase 
a tirar primero? 

-Ei v no te puede hacer en unos 
minutos - explicó Allison-. TonH'. 
dfu , semanas, a vcc~s mc~es do• 
mJnar uu re-,ólver. A mí me llevó 
1os años ■aber lo que sé hoy. 

-Bien. ¿no me puede dar algu. 
na indlC4clón? - pregunté. 

-¡Claro! Se la voy a. dar. PrhC• 
tique. En una 9elea a Uros. eso es 
lo mll!; lmpart nnte . Practique to
dos los d las hasta que pueda cla
var un clavo de diez centavcs c11 
1Jna pa..·ed a diez paJ,c,r de dJsh,n• 
cla con tres ~ cu 2.tro tiros a lo su-

mo. F.nt.onces vengn. que pcleill'e• 
11105 , 

- No diga que yo no quería 
-suspiré, volvié'1domc a sentar. 

AH!son fiC' tiró en su sma pesa• 
<lamente. 

- Guárdese el revólver -dijo-. 
Necesita practicar. 

-Gracias - sonrei- , pero no 
puedo hacer eso. 

-¿Qué c¡uicre decir? 
-Sl de repente aparezco arma-

da <'D f ;- c ~alles, estaré invitando 
a olrc.,:; 41 ~l carmr problemas. Toda 
mi vi•~d he ~Ido un hombre de paz. 
T•.rm!naria mi carrera c:umo mé
C'co. 

-No tiene que llevarlo encima. 
Guár• ·eto sól I para practic:u·. TJn
drá que pracllcar mucho. Usted di
jo que iba a 1,elear conmi~o y na. 
die puede echarse !'ltrás y dejar de 
c<em1,lir •u palabra a Clay All!son. 

\.Jn calofrío me r "?corrió ia co
lumna vcrtcbrc!l. Las manos !:iC me 
plls:.?ron torpes y me sudaban. Per
mití que loi; dedos resbalaran por 
cnc~ma de la mesil hasta tocar el 
arm1\ de largo cañón e Inmediata• 
mente los retiré. Era tan repulsivo 
el cont3cto de mis dedos con un 
arma que me 5entí mal. Hice señas 
a Lambcrt para que m~ trajera otra 
cerveza y me la tomé en silencio. 
Cl ay Allison no fe mcvia y me es• 
tuvo mirando fijamente todo t,1 
ti empo. 

"Finalmente, me llené de valor 
para recoger el rcv,jJver y metér
melo bajo el cinto Entonces me 
levanté. 

- Tengo que vt:r a alJJanO!; 9a
cientes -dice-. Hasta luego. 

- Adiós, joctor. Que se conR rve. 
Estando Alll•on en la poblaelón, 

todos los dias habla en'cuentros ines
perados y emoclonautes. El capi• 
tán, cuyoi; hombres ClaJ había ma• 

., 

La nueva lavadora automática 
permite elegir entre 6 ciclos 
para los distintos tipos de prendas 

, 1 

He aquí una lavadora autr.u:nática que ofrece las máximas 
ventajas pua lavar los ~'JOl!ernos tipos de tejidos. La 
nueva lavadon. automática Hotpoint ofrece 6 ciclos dis
tintos de lavado ... un método especial de lavado para cada 
tipo de tanda. Proporciona auromática.,..,nte las más ade
cuadas velocidades de lavado y exprimido y la más con
vtaieote temperatura del agua, para las diferentes prendas, 
oon solo apretar un botón. 
Vea hoy mismo esta y las 
otras nuevas lavadoras 
Hotpoint. En la serie com
pi- hay un modelo pan 
cada presupueru,, incluso 
uno proyectado especial
mente para uso ain baja 
presión de agua. 
Consulte hoi• mumo a su 
ag,eote sobre 1A s.?de de en
seres eléctricos Hotpoint 
para el bosar . . . lo más 
moderno y In mejor en en
seres eléctricos domés~. 

a .. w -111,2 

150 15ast 42nd Street, N,ow York 17, N.Y., U.S.A. 

lado, :,aJió de la población a la ma• 
ñana siguientP. con seis de sus sr,J. 
dados n<:,gros. En sus alforjas. el 
capitán llevaba una orden de arres 
lo para Alllson. Y solió rumbo a 
Otero. Hubiera querido ir con él. 

Pop y yo estábamos tomando 
cerveza cuundo los sets soldados de 
color rep;resaron a caballo a la po
blación sin el capitán. 

-¡Diablos! ¿Qué pur.de ltaber 
ocurrido·!- gritó Pop. 

Les solde.dos se desmontaron J 
timidamente entrar,m en el esta• 
bleclmiento de l.ambert, sabiendo 
que Allison no estaba allí. Hicieron 
un relato un puco confuso, pero he 
aqui la esencia del mismc: cuando 
llegaron al lugar en que estaba 
Clay en Otero, Clay había salido 
sr1o, Uevnndo un par de revóJver-s 
lpar.::ce que ya haiJía reemplaz.ado 
el que me habla dado} y una esco
peta de dobles cañones. Habla lla
mado "negros" a lo.1 soldados, de• 
mandando groseramente del capi
tán que los despidiera. Si quería 
arrestar a un tejano, había dicho 
ABi,;:on, tendría que hacerlo solo. 

Todos estábamos seguros de que 
que después de una recc¡>elliu co
mos esa, prob.1tbl~mente no volve• 
riamos a ver vivo al capitán. Fue 
uua verdadera sorpresa verle en
trar a caballc, en. la pablación un 
poco má~ tarde con Allison. Era 
d!íícil decir quién era el prisione
ro. Cia.)' estaba completamente ar
mado y el capitán parecia humilde 
~ Inseguro ;:le si mismo. 

Al mlsmu tiempo, el nlguacll se 
habla acercado para hacerse cargo 
personalmente de Alllson y acu
~ rJe por asesinato. Tuve oue ad• 
mlrar el valor del tejano. Trataba 
a todos, incluso a !;US capto1 .!S, co
mu Inferiores, Y dijo al alguacil, 
que le babia pedido sus &rmas, 

que nü h.-..rfa es~ por ningún hom
bre. 

Pase e!a noche en el hotel sin 
querer perder un solo detalle. Po
-co de~pué:: dei amanecer, di un pa
seo hasta los eorrales de Maxwell, 
donde el capitán preparaba a sus 
hombres. Vi a Clay parado cerca. 
fumando, tc,Javfa con sus armas. 
E, alguacil efl?ba a corla distan
cia, sin saber exnct&mcnte qué h:i• 
cer. A.UFon me hizo señas. 

-Me llevan a Taos -dijo, dan
do una fumada 1inal a su cigarri· 
110-. ¿No me ó~sea suerte? 

-Seguro -dlji,--. Buena suerte. 
--Gracias, pero no la necesitaré. 

Todavía no me han qu!tado mis ar
mas. 

-Si piensa escapar, ¿por qué se 
entregó"! 

-No sé -diio; y sonrió-. Sólo 
ouerfa pasar un r:1to con estos mal
dito:; "yankees". 

Me miró y arrojó la colilla del 
cigarrillo. 

-Sigo afirmando que todus los 
' 'yankecs" son r.cbardes. 

Ya habla comenzado a pensar en 
el revólver que tenia en mis alfor• 
jas. 8orprendido me of a mi mis· 
mo diciendo: 

-No; no ~on cobardes. 
-Siga practicando -me ac:onse-

ió Clay-. Algún día no mu.v dls• 
tante, e•taril usted listo para ,te
selas conmil(o. 

Nos dijimos adiós y yo me lui 
para la barra de Li,mbert. Estuve 
allí todo la maliana, lomando cer· 
veza y pensando largamente. Exis
t!a la oportunidad de que Allison 
fuera juzgado y ab~reado en Taos. 
También habla la posibilidad de 
que tratase de escap.u y tli:. que 
se Je Jiese muerte. Me verla en· 
tonces Ubre de mi obligación de 
tener que pele .. : con él. 
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Menos de una hora después les 
r i venir a caballo. Clay estaba ar
mado todavfa, cabalgando a¡ lado 
del alguacil. Un minuto después le 
seguía el capitan con todo su des
tacamento. 

mos de menos. Ll! gente parece q1u 
necesita tus servicios m~s que an, 
tes. 

-¿~lli:on anda por ahi tod avia? 
-S1. Vive en Otero. Echó de allí 

~ .todos los mexicanos y se adue: 
no ~e 13 población .con su band a 
fa!cinerosa de tejanos Viene 8 h 
Población todas Jas ncChes y forrn~ 
las del demonio. Ahora acaba de 
Hegar de Las Animas. Estuvo allí 
dos dlas con sus hermanos y mn-

Clay regresó esa tarde. Pop Tate 
hil bia ido a los corrales y yo an
daba dando vueltas, tratando de· 
quitarme de enclm3 los pensamien. 
los cuando Alllson llegó a caballo 
Tranquilamente, como si nada hu
biese sucedido, amarró sa caballo y 
entró en _la barra de Lambert. La 
poca gente que hobia alli salló dls• 
parad a inmediatamente y otros sa
Jic;on despacio para no denunciar 
su miedo. Muy pocos, sólo los más 
ecuánimes, se ,¡uedaron por pura 
curim:idad. 

Atli~on puso una moneda sobre 
el mostrador de la barra y Ordeno 
un trago de "whiskey". Para en
tonces ya estaba a su ladc: recogí 
~u dinero Y se lo metí en su bol• 
silla. 

- E.~to va por mi -·dije, 
Me miró ~• sonrió. 
-¿Qué pasó? -pregunté. 
- Nada. M1. dejaron Ir. 
-¿Asi nada más? 
- Asf -dijo. 
Se dio el trago de "wbiskey" y 

le pagué otro. 
-¿Necesitará alguno un médico? 

- pregunté. 
- ¡No! ¡Yo tiro a matar! 
Me incliné y le saqué de la fun

da uno de !Us revólveres. Comen
zó a moverse como con intención 
de pecarme o de sacar su otro re
"Ólvcr, pero me parece que quiso 
arnstorme. El revólver había sido 
limpiad1> hacia poco y estaba com
plct::imenle cargado. Lo devolví a su 
funda y me entregó el otro sin pe. 
dírscto. Ninguno de los dos había 
sido .iisparado. 
-Sí -dije-, Usted tira a matar·. 
Y ~aJi a buscar la luz del sol. · 
No fue ~juo ha~ta mucho más 

t:1rde que averigüé la verdad. La 
wpc de labjo5 de Charley Siringa. 
Andaban rumbo a las montañas 
cuando encontraron un zorrillo 
muerto en medio del camino. CJay 
detuvo su caballo y eJ alguacil hizo 
lo mi~mo. Clay sacó su revólver y 
ordr.nó al alguacil que echase el 
i:orrillo dentro de ~u sombrero y 
oue riguiese aff hasta Taos. Cuan
do el capitán se presentó con sus 
hombres, AJlison les ordenó oue se 
fueran y que no miraran -hacia 
íltrás n menos que quisieran morir. 
Lo más Eorprendente del relato fue 
,;¡ue sus órdenes fueron obedecidas 
impl ícitamente. 

taron al 'ºsheriff''. ' 
-¿Qué sucedió entonces? 
-¡Oh, nada! Corrió el rumor de 

que no sería saludable declarar 
f1i~~t~l1los Y por eso siguien en 

Y blasfemé en \·oz baja. 
-;Ctar llegó a Cimarrón ayer. 

Hacia d1as que queria venir a ver
~~~rió~~ he estado fuera de Jn po~ 

Levanté una ceja con sospecha y 
encendí mi pipa. 

-¿Poi: qué querías verme? 
-Ruinera querido decirte quc 

para hablar contigo nada más -di
Jo Pop-. Pero Clay h=, estado pre
guntando por ti desde hace dos se
manas. 

Pensé en cl Peaeemaker que te
ni~ en mis alforjas, el revólver QUl' 
mis de_dos no habían tocado desdt! 
ese pnmer dia en o.ue lo rer.hacé. 

-Me parece que no voy a pader 
zafarme de esto -di~e. 

-¿De qué no te vas a.poder za. 
far? -preguntó Pop. 

-De la muerte. 
Después que Pop saUó, despejé 

un pedazo de pared y con un car. 
bón de la estufa dibujé los contor
nos de un hombre. Saqué el revól
ver de las alforjas, me mantuve u 
la mayor distancia posible de In 
pared Y comencé a disparar. 

Al dla siguiente acudi a Ja po .. 
btación por primera vez en un par 
de años. Necesitaba más balas. Ci
marrón no había cambiado mucho 
pero babia escogido el dio mal~ 
para r~gresar. Habla una gran fies
ta, peleas de gallos, halles públicos 
Y carreras de caballos y la pobla
ción estaba lhma de hombres de 
mirad.:i torva. Vi a Clay de~rfa Je. 
jos vero él no me vio a mf. 

Estaba pagando las ba.!fs cuando 
oi a un joven !anfarroneanUo. Era 
prf!clica;nentc un muchacho con 
un:i !-onrisa forzada en su rostro y 
un par de revólvcr 0 s en la cintu
ra. 

-Ya he despachado a catorce 
;;¿~~;~q¿'¡n~~-Hson plJ<frfa ser el 

Le miré fijamente. Por eso re• 
cuerd.) su cara. Ttnia el prescnti• 
miento de que iba a ocUJTirle aiRo. 
Y salf de alU. Debl haber obando
naJo la población inrr. ?diatame11te 
pero todavla era temprauo y tenia 
hambre. Me detuve en el resLorán 
y ordené uno1. lamale~. Sentado to
davía entró el mismo individuo y 
se fentó en la mesa siguiente. Sacó 
su rc'ttólver y ~e 1o puso encima 
rle las rodilJas, para poderlo alcan
z.ar con mayor faciliciad. 

Súbitamente hubo una tranquili. 
dad de e,;panto en el salón. Un · 
hombre se lev,:ntó y Be fue. Un 
cabaJlo relinchó afuera. Y se•oyó 
el .ruido de un par de espuelas. 

Desde entonces, durante más de 
lr~s. añoJ, ;.,ermaneció vacante la 
oficina del alguacil de la población. 
Como no hal.Jfa nadie que i;;e ave•• · 
lurase a probar ni a tratar de 
arrestar ,1 Aeison. éh.1:e fue exone 4 

rado legalmente del care:o de ase
~inato, y Cimarrón 1-e cónvirtió en 
su centro de operaciones. Durante 
los do,; próximos añ'Js me mai,tuve 
alejado de Ja población para no en
c~1~Lrarm~ con éJ. Prestaba mis ser
v1c1os Personale!: exclusivamente a 
la gente que venia a mi en busca 
dt! ayuda. A!gunas veces cuando 
~~ntía la necesidad de 18 compa
n1a de alguien y de tomarme un 
día de asueto, me iba a caballo 
hasta Tao$ pero dejaba a \m lado 
n Cimarrón. 

Una noche reclbl un visitante. 
Pop Tate vino a caballo. Llovía. Me 
alegró vP.rle porque babia sido mi 
compañero favorito de t!.&gos. To· 

, Babia un periódico viejo en el otro 
asiento. Me incliné e hice con él 
un tubo enrollándolo. El joven es• 
taba entretenido leycntio el menú 
y no vio cu.ando se abrió Ja puer• 
ta. 

. do me _pareció l&u.oJ que antes, co- · 
mo _cuando nos sentábamos a tomar 
rafe mezc-!ado cun alcohol medici• 
nat. 

hl;;ii~~é hay de nuevo en Ja po. 

- if\h! N!) mucilo. Todos te echa-

Clay no había cambiado nada. 
Me vio y levantó lds cejas como 
con asombro. Dejé caer 13 vista 
sobre mís rodillas y s,.ntf que la 
suya :.ne seguía. Vio el periódJco 
envuelto sobre mii;. rodiJJas. Le 
miraba a él y después al Joven y 

vj;;seÓ~
11
0r ~r=tad:;¡~~~~lrmc un~ 
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~--, 
que, 

durante lo•"día• Inevitable•" de cada ftle• ? • • . 
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Probados por el Tiempo 

DE PARED 

WESTCLOX 

¡Si l'1 lit•mpo cul'nta . .. cut·nt:• 
con \VESTCLOX ! IJa~, rc·
loj e~ We~ Lclox ch• part•cl 
f!léctric~ y autoarrancaclo
rc-s , en hermw«1s morll•lo,i..; 
para 1'1 ho~nr o la ofkinu. Su 
utr:1 ctiva apari1•ncia, ah•~res 
colorc-s y c:ll1tanlf• cfou•ño, 
cl an rf'ltlcr al clecorado ele la 
:w.la, la alcoba, el comrdor o 
la cocina.Vc•a Ucl. t!Slo:-t mag
nfficos rclojl'S eléctricos au
toarra nc;ulor1•!'< d l! pan:d, 
<londl'<jtlit•rn qut• v1:ndun lo~ 
univcr.wlmt>nU' C:tm~ re
lojc>M Wl.-stclox. 

¡ 
¡ 

Entonces salió y me dej~) ,~~
do solo con el cadáver del :nue:ha
cho que tenia catorce raya¡ en el 
mango de su revólver. 

Esa noche disparé más de _cic'n 
balas y arruiné la pared de m1 ca
sa. Había fallado un setenta Y cin• 
co por ciento de tos tiros, pero ha
bla hecho blanco tres veces en la 
z-0na del corazón y cuatro en la ca
beza. 

A la mañana siguiente volví a ca_ 
hallo a Cimarrón a comprar más 
balas Hice la compra y salí de 
allí iñmedialamentc. Cuando llegué 
a casa, preparé un muñeco Y lo 
amarré a un posté. Scntf un place_r 
extraño y malicioso cuando al pri
mer disparo rompí un viejo porrón 
que servia de cabeza ~l muneco. 

Dos días má,; larde volví a la po
blación. Iba en mang;..s de camisa. 
Hacía mucho c.alor para andar con 
saco y cha.leco, pero me afeité y 
me puse un lazo en el cu~llo. Me 
sentia desgarbado y extrano. 

en la extraña competencia. Sabfo 
que si Bowman salia vivo ~e ésta 
serla recordado como un heroe en 

Ci;;ii;rfil'ümo, los dos contendien
tes se cansaron y pidieron u_n alto. 
Allison alzó la vista y me vio. Sm: 

0 jor-. recorrieron todo mi cuerpo y 
se detuvieron s'1bre mi revólver. 
Se apeó lentamente de su caballo 
y entró. Lambert se agachó detrá~ 
del mostrador. 

-Me dijeron que me andaba 
bUEC.lD_do -dijo. 

-~e dijeron mal. 
-¿Arrepentido? . 
-No tengo de (!Ue arrepentirme. 
-¿Cómo es que de ~menas a pri-

meras se siente tan seguro? -prc-

gu~te e1:=lado practicando diaria
mente desde hace una serna.na -le 
dije. 

-¿Por qué no saca? 
-Es usted el que busca pele.:. 

no yo. 
Allison ':e entretuvo un momcn • 

lo y entonces preguntó: 
-¿Le gustarla matarme, verdad? 
-No; no me gustaría --dije- . 

Me gu!taria pagarle un trago .. 

W ESTCLOX®\ 

Compré una funda para mi re
vólver y me encaminé hacia la ba
rril de Lambert. Hacía tiempo que 
no iba alli pero no parcela nada 
distinto. Lambert me recibió con 
una amplia sonrisa. 

-¿Dónde ha ei:tado, doctor? Me 
alEgra verle de nuevo -me dijo. 

Me echó en un va,;o el contenido 
de una cerveza y dijo: 

Le tiré veinticinco centavos e ins
tintivamente alzó .i:u mano Y los co• 
gió. Saqué mi revólver y le apun
t t y se quedó mirando por largo 
tiempo el cañón. 

f'AMOSO A~ELLIDO DE PINOS R■LOJ■S ! 

Wcstclox, La Salle, l\llnols, U. S. A, 
western Clock Co., Ltd., Peterborough, Ont., Canada -Por la casa y ¡bienvenido! 

Mi vieja mesa estaba vacante. 

-¡Amarilto!-dljo finalmente- . 
¡Todo,; los malditos "yankees" son 
cobardes! 

Su voz y ~u rostro estaban dcs
ccmpuestos y llenos de od;o, 

-¡Es mejor que guarde ese re
vólver antes de que le mate, doc
tor! -amenazó. 

Representante : Sr. Mario Momero 
Aportado de Correos 564 - Habano, Cubo 

Cogi el varn de cerveza Y me sen
té. Todo era igual que antes, ex• 
ccplo el extraño peso (!Ue sentla 
en mi cadera derecha. Pop Tate en. 
tró y ~e sentó en mt mesa. 

i ota palabra. y se sentó frente al 
Joven bandido. Un mo1,0 mexicano 

se ~~~ff y revólveres de seis balas 
para dos. 

El joven saltó sobre sus pies con 
_,u rev61vE!" en su mano. 

El Colt de Clay i;:;t:t-:. fuera de 
1u funda y habia descarg,d~ ~u 
carga mortl.!era. Vi un pequeno 
agujero entre los ojos del mucha
cho. Entonces cayó al sucio. 

Clay enfundó nuevamente su re-

:,ólver y se dirigió hacia mi. Es
taba un' poco bebido Y de maí ge-

ni~Gracias pr,r la advertencia 
-me dijo, sentándos<'-- ¡Dónde 
está su revólver? 

Su~noj~~sa~e clavaron en los míos 
un largo ralo. 

-51 1iü está Jiotc para deíe~der
se la próxima vez que le vea --di
jo-, le voy a rnata.r de lodos mo• 
dos. 

-M·e alegra verle de nuevo -di
jo Pop-. Me alegra que haya vu~l-
lo, pero si yo fuera usted me fria. 

-¿Por qué? 
-Porque no puede vencer a U-

ros a Allison. 
Y bebl mi cerveza. 
-SI, Jo sé. 
Pop volvió la vic:ta hacia la puer-

ta abierta y dijo débilmente: . 
-Adiós, doctor. Ahi viene Alh

son. Me voy. Buena suerte. 
Me puse de pie y me estrech6 

las manos una vez _más, rápidamen
te, saliendo :?ntonces por la entra
da trasera. 

¿SUFREN T~DAS LAS MUJERES 
TANTO COMO YO? 

Allison venia calle abajo pero no 
venía solo. 

-El que viene con él es Mac 
Bowman -dijo el hombre de la 
mesa de al lado-. Seguro que ha
brá Jio ahora. 

¡ Hoy en dla, no I Ulted no tiene por 
.,, pagar un duro predo por el hecho 
ele "r mujer. ¡Tanto las mulerH lóve
n•• como las maduras pueden llbrarH 

M Jo1 tr.cutclfflOI f-nlno• I 

En una fracción de un minuto. 
los únicos a.ue DOS Q;Uedamos allí 
fuimo:i Lambert y yo. Hice un c1• 
garrHlo y lo encendí con dE"-'os · 
temblorosos. Me flaqueaba la con
íianza oue tenia en mí mismo, pero 
no podia forzarme a levantarme e 

ir~i,Quién e,; Mace Bowman? 
-pregunté a Lombert. 

Hoy en día, la mayor parte de las 
lllll.Í- no tienen por qué sopor· 
ur loa aufrimientoe femeninoe, ¡ a 
ningunl! edad! ¡Ya IWl jovencita5 
-o .,.i,uela! Unas y otras -pueden 
librane de gran parte de loo 
trammoa de antaño. úta es la =e le da el aaombroeo 

Veg,etal ele L dia E. 
P ¡una promesa de mara· 
yilJoeo .n.¡o para .la .mujerea du
rante tocia la vicia! 
¡ úta combinación únial de me• 
clicinu fuE' cruda e,peciahnente 
para la mujer! F.aa fu prueba 
iaédiua con el Comp-to Vq,e
tal de Pinkham. tre1 ele cada cua· 
•ro mujerel jóv- dejaron de 

-El Uo de Chuck. 
--¿Chuck7 ¿Quieres decir Q.Ue es 

sufrir de loo dese¡,erantes cólicoe el muchacho que Allison mató? 
mensuales, dolores ele cabeza y -Ese mi,mo -respondió r..am-
-lda. Mis adelan•• durJn)e el bert-. OI decir que habla venido 
=i- ..., a Cimarrón o matar a Alllson. Sa-
oombw de viJa, los "ruborc-s" lió ayer para Otero. Toda .la poWa-
disminuyeron y la irritah1liclad se ción ha estado haclendq apuestos 

sobre quién mataré a quién. Me cs-
calmó. tá pnreclendo que ninguno de los 

Recuerde: por el mero hecho ele do¿;: ~~:s'J~;..~~;:~detuvleron 
aer mujer, ¡Ulled no tiene por frente a Ja barra de Lambert Y 
qué sufrir de las mi11Criu de an• Alllson sacó súbitamente su revól-

- 1 .,_ • b · to ver, pero el de Bowman ya estiba 
tano . .,...p1ece C1'f 11'.ilSIIIO a mar afuera antes de que Clay t~rmina-
CompuellO Vegetal de Pinldwn, ra de sacar el suyo. Clay sonrió Y 
r ... 1- • ......... tó- dejó caer 1u revólver otra Vt!Z en 
..._wera que - 111 .,.,.... 1 su funda. y comenzaron de nuevo. 
melo todos los días! ¡Ea un_ pe- AJllson se lanzó hacia •u revólver. 
queño precio a pagar por loa be- pero Bowman le aventajaba slem-
neficioe que recibirá toda su vicia, pre. La calle estab a vicia, pero 

desde detrb de las esquinas y las 
(También ._, <A &ahlelaa). -lt ventanas todoo loa ojoo converglan 
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-¡No.! ¡Estás equivocado, Clay! 
--dije-. Esa e-s una patraña en la 
que no caeré. Si sacas tu revólver, 
te mato, tan seguro como estoy 
aqul. Escúchame. No (!Uiero mahr• 
te. No quiero pelear. Si quieres pe
lear a tiros conmigo, hagásmoslo 
pacificamente. 

Y bajé mi a· ma. 
-Con!io en U, Clay. 
-Podria Fer su último error 

-dijo tranquilamente-. Y añadió: 
-Está bien, doctor. Vamos J ver 

si puede pe~arlc a esa botella. 
No t1?nía tiempo para apunhr; 

no podía apuntar. Tenla q_ue llac~r 
lo posible por quedar bien. Ademas 
de tirar direcbmente tenia O:Ue ~~ 
cerio con r;,r,idez. Levant~ el canon 
y apreté el galillo. Falle. 

Oi cuando Mace Bowm1m arras
tró una i;illa y se sentó. Alli~on s~ 
rlo v sacó ~u revólver. Disparo 
detd'? 19. cadera sin tomar pu_~te· 
ria. Falló" también. Pero volv10 a 
dirparar inmedtatamenU y destro
zó la botella. 

-Hay otra alll -apuntó Ciay. 
Esta vez apunté y lo-; vidrios es· 

tallaron por todas partes. 
Bowman río. 
-¡Hey, Lambert -gritó- pon 

otra botella vacla! 
-E.•pera -ordenó Clay-. Voy• 

darme e~e trago ahora. 
Pu!:o los veinticinco centavm• s~ 

bre el mostrador y Lombert tra¡o 
un \'aSo de ºwhtskey" . .1 

-¡Hey, doctor! ¡U.no oara lll.l. 
Y puso en el, mostrador otros 

veinticinco centavos. . . 
F;nfundé mi revólver y me ?'~ 

gl hacia el mostrador. Levante 
var;o y Clay el suYo.· Entonces mt 
echó el "wfitsk:ey" en la cara Y mii 
pegó con la mano Izquierda, Sen 
como ~l un martillo me bubic!il 
g,,lpeado en los dientes. Choqjl 
con la barra y ca! luego al sue O 

co~~g:30 ~·el momc11to ol la,~ 
;p-ue11 de Clay: 0 -¡Y como vuelva a sacar"!1e 
revólver como hoy va a sahr dt 
aqui con unos cuantos dllntes mr
nosl 

Me levanté a tiempo para ver
les salir a caballo. Cada uno lleva
ba un par de botellas en los bol
sillos de las caderas. Clay Allfson 
todav ía trataba de ser más rApJdo 
que Mace Bowman, pero éste siem
pre sacaba el revólver primero. 
Aquello fue algo como para DO ol
vld :,._· jamás. 

'l '('.1ía un dolor de cabeza terri
ble pur el golpe de Clay, pero de
cidí quedarme alli cuando vi a 
CharJey Siringo venir hacia la ba• 
rra. Charley era amigo de Allison 
y quiz.i supiera lo que babia suce
dido. Le llamé a mi me5a. 

- Charley -dije-, ¿estabas en 
Otero anoche? 

-Sí. 
- ¡Qué sucedió? 
- ¿Qué quieres decir? 
- Entre Bowman y Clay. 
-;Ah, eso! Bowman llegó ano-

che como un ciclón. Al principia 
no supimos 'iuién era. Entonces di
jo que se llamaba Mace Bowman, 
y nada más. A pesar de lo que pue
das pensar, Clay es un hombre hos
pitalario e invitó a Bowman a co
mer. No sabfamos quién .era basta 
que dijo a Clay que era tlo de 
Chuck. Yo t!Staba sentado con ellos 
en Ja mes::i. Los dos se pusieron de 
ple y Mace dijo que habla venido 
a matar a Clay. Pero primero pre• 
guntó a Clay si tenla alguna expli
cación. Clay le respondió a Mace 
que había sido en defensa propia, 
pero añad.ió que ningún hombre 
podla amenazarle e irse con la ame 
n::iz.a . -

-¿Convenció a Bowman·? 
-SI. Se quedó pensando un mo-

mento y entonces decidió que su 
rnbrino habia tenido la culpa, y le 
dijo a C1ay que no tenia por qué 
matarle. · 

-¡Qué bravo! -observé con ad
miración. 

-Lo es --<,olncldló Charley-. 
Sus nervios cogieron por sorpresa 
a Clay &ue fue muy cortés con 
Bowman esa noche. Pero esta ma
ñana, Clay comenzó a asediar a 
Mace para pelear con él. Mace lo 
tcmó con calma. Le dijo a Clay que 
c~mcnzara pero que tenía la segu
ndad de que sacarJa primero e; 
revólver que él. Y comenzaron. Pe
ro cada vez que '"'CJay se lanzaba a 
su revólver ya Mace tenía el suyo 
al~era. Clay sabia que si terminaba 
primero, Mace era hombre muerto. 
En tonces Clay invitó a Mace a ve
nir a la población con él Y ya vis
te lo que sucedió. Ahor3 salen pa
ra algún lugar, se emborracharán 
Y probablemente se mataráh. 
~¡ -suspiré yo-. Es lo más 

posible. Pero tengo dolor de cabe
za: Me parece que me voy a dor~ 
mir. 

-¿Por qué lado te vas? -me 
preguntó. 

Apunté. 
· -En ese caso, vámonos juntos 
- sugirió él. 

Y cogimos el trillo rumbo a Ote
ro. Una hora más tarde vimos un 
hombre. Era Clay Atusan. No es• 
taba muerto; estaba borracho. 

-¡Vaya, qué lío me be buscado! 
-exclamó Charley. 

~Parece que han tenido una 
verdadera juerga aqui -dije yo-. 
!~iio.cuatro botellas vaciaE- e11 el 

- ¿Dónde está M.a.ce? -se pre-
guntó Charley. · 
b - bLogró zafarse. Era lo que anda. 
ª uscando -sugerf. 
- ¡Zafarse? -preguntó Charley 

como asombrado. 
-¡Claro! Mace no quería malar 

j Ciay. Pero sabia que si le daba 
ha beispaida, Clay probablemente no 
.~ era penljdo la oportnnidad. Le 
ch~. mucho ~ás ficll dejarle borra-

~ejoral está especiahnente indicado 
para combatir los síntomas de la gripe 
porque en su moderna fórmula se com
binan armoniosamente tres ingredien
tes muy eficaces: dos que tienen ac
ción analgésica y tennostátira, es de
cir, que alivian el dolor y bajan la 
fiebre, y otro de acción estimulante, 
que levanta las fuerzas y entona el or
ganismo. 

de cabeza, ecalofrim, fimre, ca,po 
col1ado y malestar gm,en)-, tómese 
inmediatnmente cb tabletas de Mejoral 
con un poco de ggua, reptiendo la dom 
tres horas después. y esta misma nodJe, 
al acostarse, t6me5e otras dos tabletas 
de Mejora! con UD11 limoaada c:alimte. 
Al día siguien~ usted se Sll!Dtirá muy 
mejorado gracias a Mejoral. 

Por lo que pueda suceder, tqa siempre 
a mano algunas tabletas de Mejonl por
que Mejor Méjom Mejonl 

Si u sted está sintiendo los primeros sín
tomas de la gripe - estornudos, dolor 

Pero si usted sospecha que N trata de 

grave de gripe, delMt llamar al n"6o. 

-¡Qué hombre! -dijo charley 
mientras levantaba a -¡ay y lo 
atravesaba en Ja montura de su 
caballo-. Lo mejor que hago es 
llevármcJo a casa. 

Durante las dos semanas siguien:. 
tes fui casi un héroe en Cimarrón 
Todo el mundo sabía que había en
trado en la barra de Lambert con 
un revólver a )a cintura dias des
pués de haber tenido una disputa 
con Clay Allison y que él y yo nos 
habi!:1mos quedado sclos en el lu
gar . En realidad, hubiera sido el 
hombre de la hora si no hubiera 
sido por Mace Bowman. Ante las 
gentes, ern él el verdadero héroe. 
Poco después Bowman fue elegido 
"sheriff' del condado de Colfax. 

para el encuentro y por eso me 
quedé aUL No tuve que esperar mu
cho. Hat-ia nueve de ellos. Los tres 
Allison --Clay y su.ir; dos herma
nos- y !.eis tejanos más, Entraron 
en la c~lle ealopando, enfilando sus 
caballos l1acia el salón. retando al 
nuevo "sheriff'. 

Bowman entró galopando en la 
población pocos minutoo des-pu&. 
Llevab3 a la cintura un par de re-
vólveres y un. cuchillo. Sobre sm 
rodillas descansaba una escopeta. 
De la silla del caballo co1, o11a w, 
rifle. Entró por la puerta en el mo
mento en que Clay se dlsponla a 
darse un trago. Bowman te,,antó 
su escopeta y apuntó a Clay_ 

-¡Salgan de aqul! - gritó-. 
¡Ahora mimio sacan esos eabe.l..kl, 
y se van! ¡Y no !'e tarden porque 
no me gusta decir tu C'OS&S dos 
veces! 

Lo que sorprendió • la 11enu fu~ 
que los lejanos le obedtderon. 
Cuando estaban afuera. Ma« lr 
dijo a Clay: 

Mace era un hombre que no ha
blaba mucho, Estaba simplemente 
orgulloso de su habilidad como ti~ 
rador, pero no era jactancioso co
mo Clay. Todos sabia.mes que se 
entregarla seriamente a su cargo 
de "sheriff". Y entonces pensé que 
Clay se trnnqulllzaria un poco. El 
y Mace ernn amil?os en al~un11. for
mn, pe,o estaban en lados opues -¡Saca a est~ ¡ente de la po, 

bla:ción ahora mi,tmo y ne., -.·::.elvan 
lugar apropiado ha~ta que puedan ad uar romo se-

tos de la cerca. 
Lambert era el 
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1 1UIO GIGANll 
DE COLGATE 

MENTOLADA 
La Crema de Afeitar 
Colgate Mentolada pro
duce mucha espume cre
mosa y abundante que 
dura toda la afeitada y 
ablanda má• le barba. 
Tiene mentol que refres- e,.,. 2 

ca, vigoriza su cutia y lo J 
mantiene joven. APROVECHE ESTA 

lrfa a Otero. AUlson pclcaria como 
un desesperado. 

--Soy un cúrlahucsofi - le recor
dé--. ¿Ha oído alguna vez el j~ira
mcnto hipocrático? Tengo que cer
ciorarme. Me voy para Otero tan 
pronto coja rní maletín. 

-Buena suerte, doctor - dijo 
Bowman. 

Los hombres de Otero me cono
ci ■n y me dejaron ver a Clay. No 
estaba mal herido. La bal.: Je ha
bla cruzatlo entre su costado y el 
brazo, rozándole ta~ costilla~. Unas 
pocas pulgad,s más abajo y a la 
derecha y le hubiera ventilado el 
corazón. Le curé la herida y se la 
cubrl. 

-Estate lranquilo un par de días 
- le sugerí. 

-Pensaba hacerlo etc todos mo-
dos -dijo Clay. 

-¿Qué va a hacer? 
-Me parece que voy a d~jar a 

Cimarrón. 
Guardé silencio. Jamác; pensé 

que las cosas iban a resultar tan 
rAclles. 

-Hace mucho tiempo que no voy 
a casa -añadió. 

-¿A casa? 
-Gagsby Crcck, en Texas. Ten-

go un rancho alll. 
Comencé a meter mi" lnstn.amcn

tos en el maletfn. 
-¿Nació usted en Texai-? 
- No. Soy de 'l'ennessec. Vine a 

Te ... as después de la e.ucrra. Tenía 
que hacerlo -expllc·ó-. Aquello 
estaba dominado por lo,r, "ya nkces" 
y me seguían. 

-;.Por qué? -pregunté con cu
riosidad. 

-Llos de la guerra. Era cspla de 
tos confederados. Me capturaron 
delrAs de las lineas y se me conde-

nó a muerte en consejo de guerra. 
Esa noche logré zafarn1e fas espe
sas y maté al guardia. 

Me pidió un vai:o de agua y se 
lo traje. 

-Por eso e~ que odio a todos 
estos hombres de leyes. Unos cuiJn_ 
los sureños vinimos al Oeste dcs
puCs de la guerra. Quería apartar
me de Joc; maldito; "yankecs' ', co
menzar de nuevo, olvidar la S? ue
rra. Pero, ¿qué resultó? Encontra
mos a los "yankees'' en uniformes. 
Y me di gusto matando al~uaciles. 
¡Cómo les cdJo! Un agujero en el 
centro de un ch.1pa de metal ec; al
go realmente agradable. Invita el 
lugar en• que estos hombres de la 
ley llevan la estrella de metal. 

-Bien -suspiré, cerrando mi 
maletln-. Me despido. A lo mejor 
no volvemoc; a vernos. 

-Seguro que ~¡ -di io-. Toda
vía tr.nemos pendiente una pelea 
.:, tiros. Siga practícando y búsque
me cuando crea aue ef.tá listo. 

Nos estrechamo; la~ manos. 
-Seguro que si, Clay -dije-. 

Lo hnré. 
Cimal'rón habla ~ido domado. 

Con Bowmnn c.>mo "sheriff" todo 
el condado de Colfax estaba tran• 
quilo. Reanudé mis prácticas con 
mayor regularidad, pero pronto co
mentó el desconknto. Los nego• 
cios eran pobres. Tuve que deja1 
de practicar en casos de "envenena· 
miento por plomo". LH Rente acu• 
dia a mí con enfermedades comu
nes. Además, ya me había scos
tumbrado a vivir tan a la violen .. 
ta que la vida tranquila me resuJ .. 
taba incómoda. Y preparé mis co
sas y me ful a Dod~e City, la po
blación que tenla fama de ser la 
más vio lenta de la tierra. 

Lo primero que hice al salir d•: I 

1 MAQUINA DE AFEIT Al 
EVERSHARP- SCHICK ; GUJIS! 
Cambia hojas automáticament.e, no 
hay que abrirla ni cerrarla. Pare 
afeitarse más fácil -más rápido
más suavemente. 

1 INYECTOR DE 6 HOJAS 
EVERSHARP- SCHICK 

Las hojas Eversharp-Schick son de un 
sólo filo y. doble vida. Doblemente 
afiladas a precisión pare afeitadas 
más suaves, más segures, mejores. 

El "DIA Dl LOS ENAMORADOS" 
regde la "Combinación Perfeda" 

para la "Afeitada Perfeda" 

~-· ,t{ 

,,,¡, ,f 

El 14 de Febrero es el "Día de los' Enamoraa os . 
Ese die, la "Combinación Perfecta" es el regalo 
ideal pare cua lquier hombre. Es un regalo que vale 
mucho más de lo que cueste y que se agradece por 
lo útil y práctico. 

OFERTA POR TIEMPO LIMITADO 

tren en Dod~c íur descubrir ,m 
magnifico salón con un c.:: :1Ur. c. .-o 
cordial y buena cerveza. Entonces 
pregunté _por un hotel. Al día s1-
guient~ fui a ver al a lguacil de la 
11oblac1ón. 

Ya tenía noticias de Bat Maslcr
son. Sabia que era autoridad en el 
cc.,ndado de Ford y que era un hom
br,'? de las características de Mace 
Bo·.11man, quizá más recio que él. 
Se hábía entregado por completo 
a la ley. No tenia tiempo para prc
juicit>s per!ionales y no sentía lás
tima a\e:una por los violadores de 
la ley. Arrestaba a cualquiera que 
~e atreviera ;, n1iebranlarla, y esto 
le había ,s?anado muchos enenligos. 

Bat ten.fo bl~ote, era un hombre 
de e~latur.'.l má,; o menos normal Y 
usaba un sombrero de fieltro tira
do hacia atrás. El calor le hacia 
tener las mangas de la camisa cons_ 
tan temente enroUadas. Me presen
té y le dije 11.ue era médico y que 
(!peraba ejercer en Dodge Clty. Me 
respondió que siempre había nece
ridad de un buen médico. Le gustó 
saber (!UC era un experto en la cu
ra de heridas de bala. 

Al di a ~iimicnte me llevó a la 
cárcel de la- pol'lación a examinar 
a un ladrón de banco<: a,uc habla 
rido herido en un hombro. No me 
resultó difícil curarle. 

Desde e~e dfa veta casi todos los 
días a l "sherlff" y no, hicimos bue
nos amle:os. Era un magnífico tira
dor. Uná noche, 1:entados ante unas 
cuantas ccrvez:ts en un salón rela
tivamente tranquHo, conté a Bal mi 
extraña a.mt, tad con Clay Allison , 
y mi nuerclla con él, aún más ex
trafia. 'Entonce• le pedí consejo. 

-Doctor, no 11:e pueden ,evadir 
las peleas. No se buSC!,Ue proble
mas, "•rn esté siempre p1·epa1·11do. 

Semanas mil~ tarde, CharleY Si
riu~o trajv la .. oticia desde Colo
rado de que Allison se diriJJía ha
cia el norte con unos cuantos va
quero~ tejanos para vérselas con 
Maderson. Ch:uley contó también 
tómo Allison habla matado a tres 
o cuatro hombres en el camino. Y 
entonces hizo el r:?lato del dentis
t ;:a de Colorado a ouien Clay había 
vi~ltado y que conietió el e rror de 
i:acarle unil muela sa na. El error 
le costó sus propios dientes. Char• 
ley y yo reímos. Pero Bal no. Miró 
pensativo. 

Las semanas siguientes me las 
pasé practicando ITli puntería. Por 
las noches tenia pesadillas. Y en· 
tonces s11cedió lo aue tenia que su
ceder. Amanecía - y ~~lía dando 
tumbos d~ un ~a!ón donde me ha· 
bia pasado toda In noche. Andaba 
calle abaio por Front Street cuan· 
do vi a Charley acercándose a un 
grupo de vaqueros parado f~e nte 
a uno de los salones. Reconoc1 oue 
eran tejanos. Me 1',egué a la alíor· 
ja, sag_ué mi cintU'.·ón y me lo puse. 
Entonces sall al ialope delante de 
Charley. 

-¡Hcy, doctor! -gritó Char• 
ley-, ¡A11.ui va a haber !lo en cual· 
quier momento! 

MI respiración era rápida y dis· 
pareja y e l corazón me golpeaba. 
Me uni al grupo en los momen~~~ 
en que Clay salia del salón. Pare.,. 
muy borracho. 

-No hay ninguno ahl dentro 
-gritó incómodo y comenz~ a mon. 
tarse en i:: u caballo. 

~ity:;~ q~: sv~:fte!-exclarnó-• 
¡El cortahuesos! He oldo decir qui 
vive ahora en Dodge Clty. 

Hice un gesto nflrmatlvo. 
-He oldo decir también que " 
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muY amigo de Mastenon. ¿Dónde 
diablos está su compañero? 

-No SOY su niñera. 
Del pecho del bandido estalló Ja 

risa. 
-No. me parece que no. Veo que 

lleva revólver otra vez. 
- Así es -resr.,,,,"lndió secamente. 
-¡,Cree que ¡:uede pelear con-

migo ahora? 
-Es usted Q'Jien tiene que deci

dir - dije-. .:ii cree que soy un 
uuen contrin·.:ante ... 

-Soy yo ( J que le pregunta qué 
piensil u~te~ -dijo C1ay cortante. 

Tr:1nquik 1ente saqué mis pies 
de In~ estri ,,os. 

- Si - n ·spondí-. E~toy Jisto 
para J:i pele11. 

- Bien -dijo él. . 
Y ~u mano 'Je movió como un re

l~mpago hada la funda del rcvól
\'er. Pero cometió el error del cual 
me había adv Jr lido Masters\ln: dis
paraba i:in tomar puntería. La bala 
!ilbó por encima de mi Cilbeza. El 
próximo disparo me hubiera alcan
ndo pero ya yo estaba fuera de la 
montura. Volv_i~ a di!llparar y ol que 
la bala se alo.10 en e I grueso cue
ro de la montura. 01 que Charley 
Sirlngo J.?riló: 
-¡Apártense de esto~ hombres! 
Entonces me agaché y corri ha

cia el amarradero. Disparó otras 
dos veces con rapidez. Pero yo era 
un bl.1nco que me movla. Entonce 
oi que el gatillo martillaba en el 
tambor vacio. -

-¡Quieto! -grlté. 
El vaciló y le dije: 
- ¡Clay, si tocas ese revólver. te 

mato! 
Y me creyó. 
-¡Ha cambiado mucho en tan 

poco.s años, doctor! -di_io Clay, 
rnnncndo-. ¿ Y por qué t10 me 
mata ahora? 

-Mira, CJay -dije-. Te he di
cho una docena de veces aue nv soy 
enemigo tuyo, Fuiste tú ciulen qui
~istc esta pelea, no yo, Ya lo has 
lo~rado. Loe; do,; eetamos vivos Va
mos a dejarlo todo tal cual e,; tÍI 

Enfundé mi revólver y saqué· mi 
m.ino. 

Aquel fue un gesto de verdade
ra valentía ':-( la valentía es algo que 
gusta al teJano. Clay me estrechó 
la mano y sonrió. Entonces lo~ dos 
")onta~os y corrimos hacia el sa
lon !11as próximo. Esa mañana re
corrimos todos los salones de Dod
~c Ci_ty Y nos emborrachamos has
ta ma ,; no poder. 

Al .día siguiente abandonó Dod
ge. City Y nos despedimos r.omo 
amigos. Hubo rumores de que 
Wyatt Earp, "sheriff' del conda
do de Ford. había hecho huir a 
Clay. Pero, oue yo recuerde Clay 
ab:mdonó D0dge poroue no' ten fa 
ambiente allí para peleas. 

·'ªf!l~S volví a ver a Clay. se 
r¡mpio el cuello en Seven Rivers 
~ i aer de un vagón cuando cnse
nat.: a ª un ª'!ligo cómo manejar los :~~,s que tiraban de él. Pero me 
r eJ doc; recuerdos: un Colt Pea
C~~;Jerd Y • sus ojos penet.rante!I: 

0 ectn: .. Yo tiro a matar:· 

TAAIAN EN LAS SAYAS ••• 
{C..ntln-lón) 

: 1¡
3 

incllnO a no ir direct:-'lltnte 
t ~sa. Me detuve en el restau
ant oledo Y llamé a Roberto 'fa
ª· Este se hallaba en una ,·asa 

cercan~ ª ln mfa Observando todo 
~orm1cnto de la poJicia y me ,wJ
jé 0. que estaba su::cdlendo De
La n~ ,~U~OlnÓ\ '· en el. parqueo de 
en C 

I 
Pa, me escondf en una cc1so 

ucs a lada Y H Y alU do.; dlaa des-
le llrme fue a buS('ar_Ja embajaóa 

• la <lasll. Me trasladaron :lespué;; 
ierm::i~;i Cchile donde ya estaba mi 

• ~arme1a. MI otro herma-

no Ernesto se re(ugió en la de Ve
. nezuela. y m! esposa Y mis ht; is 
e~ la de Espana. Salimos lodos h.1-
cia el extranjero. 

El ingeniero C.:ipó, ya en Cara
cas con sus .fam~liares, no cesó en 
su Ju_cha. S1gulo todavía roro m¡js 
entusrnsmo Y efectiv:dad luch:rncio 
por e l dcrroc.am~cnto de la tiranfil. 
~uando lo mv1tamos a qu i! nos 
cuente sus trabajos en e l ~xilio 
nos responde: · 

-¡Oh, eso es muy laroo lJUt' 
contar! Pero bueno va.mos ~ ofn:
cerle algunos datos ... 

Y comenzó relatando· 
-Escogimos para vivi~ un lug.,r 

en Car.1cas, Colinas de Bcllomon
tc, ~o~~le instalamos una pl:.nta di• 
radio Dos Indios Vcrdt's" desde 
!a cual establecimos comunk.:iuón 
con la Rad!o Rebelde de la Sie
rra Maestra. Esta comunkación di· 
recta le dio gran impulso al t ra
bajo revolucionario en el exi lio. 
Por es_tc conducto venían las i11-
formac10nes de la Sierra Maestra 
que después se haci.:in llegar ¡ior 
Radio Continente y Radio Rum 
bos a todos los países y espci'ial 
mentc a Cuba. Mi hermano Ernes
to, que tomó una participación .na · 
yor e_n ese asunto, le podd con
lar como logramos la presencia en 
C uba de la Cruz Roja Jnternacio
n~l. Nos reunimos después en Mé-
xJc<? e~ la casa de Orc1uídca Pino. 
dcs1gnandoscme a mí para dir!glr
me a la Sierra Maestra y tratar dl' 
resolve1· el problema de la unidad 
de todos los grupos oposicioni.;las. 
Pero Instalada ya la plan!., 2•1V 
en Caracas S" consideró inn~c~sa
ri~ mi viaje a la Sierra MaestrJ. 
Vino después Miró Cardona, :: iCn 
df? IC posible hablar por radio con 
F1dcl Castro. 'l'ony Varona ouJso 
tener una entrevista también J:Or 
radio cou el Comandante en Jcfr 
Y se le faclli tó. El pacto de Cara
~as se trasmitió los dias J y J d-.• 
Ju~•o, _µero al llegar la ofensiva del 
EJcrCJto en la Sierra Maestra hubo 
que posponer las conversaciones 
~ el intcrín se relebraron rcu~ 
n_1ones en ~aracas de Ja.s oue p:irli
c1par::rn Miró Cardon¡ .... ,ny Varon,, J~sto Carrillo, Vil ,crdc, U1s
be, Lmcoln Rodón. 0:-. .. ar Alvara 
do. Luis Buch, Santos Buch. Ro
dríguez Loechc, el (loc tor Lima ~• 
O!ras personas. Las noticias de la:: 
victorias de los rebeldes sobre d 
Ejército .ilentaron fuertemente l., 
un;dad. El Pacto de Caracas ;;e fi r
mó al fin el 19 de julio. El acuer
do fue hansmitido desde la Sicrr;1 
Maestra a Caracas por •·nos lrnJlm; 
Verdes". Jntcrvine después en la 
organización de las expediciones. 
Aureliano Sánchez Arango, habla 
contratado un barco. El C,prsario, 
para carJ.?ar gran ca:itidad de ar
mas. En el trayecto el barco itesa
pareció. Volé entonces en un .1vión 
durante tres dias tratando de Jo
calizu el b.arco que por fin sr 
hundió. Al aterrizar me di un gol
pe.!º l_a co_l~mna vertebral que me 
dcJO mut1hzado durante varios 
dlas. Se buscó otro barco, el Mary 
Ann, El barco salió en la primera 
qu·ncena de noviemllre. pero no 
Jlegó a nuestras costas hasta pasa
de el primero de enero. Produddu 
la fuga de Bati~a y el triunfo del 
26 de JuUo re,:?resé a La Habana. 
Pensaba reintegrarme a mis ne~ 
gocios particulares. pero me han 
hecho hacermp car~o de la dire(
ción y administrnción del acuc liuc
to de La Habana, donde he advc,
lido innúmeras irregularidades, 
especificamenle muchas botellas. 
Tengo el deseo de hacer una gra11 
labor en el atlastecimien to d~ a.;u,1 
a La Habana. 

Y as l finali zó la entrevis ta. 

¿Mal caráctl1r y amargor en la boca al levantarse? 

camu-
es la solución 

¿Acidez estomacal y malas digestiones? 

•,ti·llffl»> 
es la sol ción 

¿Somnolencia y frecuentes dolores de cabeza? 

Una tableta ele HEPATROM 
con cada cotnlda-

i 'JI • dlsfn.ttar de la wlcla! 

HEPATRON es una fórmula citnlifica para AgUlar las r--- lle 

la digestión. Con HEPATROII Slll digalioMs sará -aala, y• aron 
más dolores da c:bt¡1, ni pes¡dez ni SUllil dapllé:s lle lu ~n. • 
agrura ,mmacal ni mal sabor III l1 beca. 

HEPATIIOlt ts 11 Slluciéll tlclilliti'II '9 la 1u1at1ns .. u., .... 
por no digerir normalmente. l!EPATiltlll Cll■bate y .,;g el IUI • 

origen, , Ud. se siente d1finilinm111te lliM ~ su t1J1nis luncieu 

bien ... 110 que se dice bitnl 

u .. -
.. HEPATIIOII ---1,• -
i!olarillol 

.. .. 
• 



Una Blusa Teiida con 
en Diagonal 

Rayas 

r1'i varios de los tíltim~ números 
¡; de BOHEMIA del año pasado. 
más que a las modas. dedicamos 
espacio a laborc.fi de tejido, que 
cntendiamos ayudadan a pasar a 
las mujeres esas lar)!as veladas en 
la casa que vivimos todas las que 
al sentir como cubanas, no íbamos 
a bailes, ni a comidas, ni ~• cines. 

Esta semana publicamos un mo
delo más, porque era de los que 
teníamos ya preparado y porque sa
bemos que siempre habrá a lguna 
abuel!la que siga tejiendo y mu
chas hijas y nietas que gustarán 
de vestir esta prenda juvenil y be
lla, en estos dias de regocijo y paz. 

Los materiales a usar son: 
JO bolas de Merccr Crochet CA· 

DENA drl No. 10, siete botones, un 
par de a~ujas para tejer, del nú
mero 13 v otra del número 14. 
Tensión 

Dic-L puntos o 11 hileras miden 
2.5 cm. <mcdldn tomada sobre el 
punto medinl 
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Medlciu <!e la blusa 
Busto: 91.4 centirnctros. 
Largo desde el hombro: 53.3 cm 

AtH-ev~turas 
Tej al der, tejer al derecho; te) 

a l rPV, t~jer a l revts; p, P'lrllo; 
p .. , punto; desl l p, deslizar un 
pcnto; pas el p desl sob el otro, 
pasar el punto desliMdo sobre el 
otro; jun, juntos; hac 1 nudo, ha
cer 1 nudo: insertando la aguja 
como para tejer al r evés en los 3 
puntos sig, y tejer. 1 al rev, 1 al 
der y 1 al rev, todos en los mismos 
puntos heb adcl, hebra adelante; 
sig, siguiente. 
lndiculones 

Hay cuatro reitlas q1 •c deben ser 
observadas, al lejer prendas con 
Mcrccr-Crochel "CADl:NA". Tejer 
derecho y unido: prepa:ar antes de 
empezar la labor, una muestra del 
tejido: planchar y llevar la prenda 
a la medida requerido: coser pro
lljsmentc, con puntada~ finas y fle_ 
xiblcs. 

fConttnVo en 1 1 P6g. 134) 

que se 
Usa ... 

E\n~w~~te[~h;~:J:. ~~id•ºbri: 
mis prácticas y qne mejor se aco
pla a la vida activa de la mucha· 
cha de hoy ... 

Los modelos que oírecemo:1, in· 
cluyen varios estilos . . . 

Un modelo de orlón obotonadl> iil 
frente, y con banda a la altura 
de Ja cadera ... 

Una chaqueta tejida abotonJ!dl 
arriba, al frente, con cueUo es· 
tilo marinero, mangas y pUJÍII 
vueltos y grandes bolsillos a la al
tura de la cadera . .. 

De lana, a rayas negras solrt 
fondo blanco, con cuello y banda 
en rojo, un modelo muy de1>0rti· 
vo .. 

Inspirado en los sweaters qut 
usan los deportlsw en los Alp6 
un modelo tejido en blanco. llt' 
gro y rojo, de original diseño U,11· 
derbtrd" ... 

Un jamper de diario en lana ' 
cuadros blanco y negro, de escok 
en V y sin mangas . .. 

Un estilo novísimo, largo. en • 
na roja. Muy elegante con "s1.icks 
aunque también puede usarse ' 
falda ... 

Inspirado en los est1los ca 
dienses, un3 chaqueta color ente 
con cuello y puño d.e orU!.1 
dibujo .. . 

Y por último, una destacada e 
queta roja con gran cuello en 1 

jido calado y banda elásli<a ' 
altura de la cader•• . . . 



DE COR TE 
(Por el MUODO CIENTIACO MODERNO) 

Cr- - ---
' ' 1 

H 

A ... ' ____ __._ 

o 

APAKTANDONOS de los eslílos 
conocidos del culero cl!ad!'ado 

o trUngulo 1oblado y sujeto con 
un alfiler de criandera, que a nues
tro juicio ofrecen peligro para el 
niño, hemos crcido más práclieo 
y positivamente más seguro el m,,
delo del sistema d~ corte que .:s
tan1os publicando, que puede ser 
abotonado o sujeto ,-ómodaménte 
por una cinta. 

Se traurá A B con el lnrg•>, pro· 
wngando 10 cms. de A a C . De e 
a D se pondrá la medida de ru:cllo 
en mediol, mis 10 cms. enteros. 
huta E. Eacua.lrando en C E y 
pa.rtlendo -~ esta última, se tra· 
zari la E F de 28 cms. De E a G se 
pondri la misma cantidad que ha)' 
di! E a D. Uname con linea de 
punta• G D. 

Búaquese la mitad de C D, 1.-
tra H y bájeae la H I de JO ems. 
Unanse con recta A I y con curva 
1 D, pro1onga;,,1r, la curva 3 t •ns. 
h111ta J. Márquense JO cms de D a 
K Y escuadrando en la linea D G, y 
partiendo de K, trtcese I• K L de 
33 cms. Se uolrAn con recl a L J y 
con curva K F. 

Escuadrando la linea A B y por· 
Ueodo de esta última, se tr4UJ'~ la 
B M de 4 cms. Eacuadrando en és· 
la, se trazará la II N de igual me· 
dida. Unanse con rttta de punlos 
F N, sefialando la mitad con b Je· 
tra O. Escuadrandr. en la linea F 

F 

CULERO 
Medidas: 

Largo ...... 80 cms. 
Ancho ... . .. 70" 

N Y partiendo de O se tr:ruir.i l:i 
O P. de 10 cms. y escuadrando y 
partie.ndo M P, se tr:norá las P Q 
Y P R. de 8 cms, Con curva se unj
rán R N y Q F. 

Una Blusa Teiida con Rayas 
en DiG9onal 

Para llegar a tener una medida 
exacta, los puntos deben ajustarse 
a las agujas; para obtener este re
sultado, se aconseja enroscar el hi
lo alrededor del dedo meóique, dos 
veces, Y no interrumpir nunca una 
hilera mientras se esté tejiendo 
Temlón; ...-a . 

Es muy imPortante tejer una 
muestra de la labor, antes de ini
ciar la confección de una prenda, 
put!s de ello depende la buena me
dida y el éxito de la ' labor 

Tejer una muestra de 5 cin. cua
drados, según el motivo. Mojar la 
muestra terminada en ai?ua o en 
una. ligera solución de almidón; en
volverla en una toalla y sacarle la 
humed11d sobrante, Juego prender
lar con alfileres sobre superficie 
plana, colocándola arriba de un pa 
pel cuadriculado, tratando de que 
las lineas del papel calen vertical 
Y horirontalmente, <Un las del teji
do. Planchar con plancha a regu
lar temperatura y secar bien la 
muestra. Contar en el medio 2.5 
centún~tros en ambos sentidos y, 
si el numero de puntos es diferen
te al establecido de antemano, se 
hará otra muestra, pnra obtener la 
exacta tensión. 
Espalda 

Con las agujas njmero 14, pre
parar 148 puntos. 

l.ª hilera: • , Tej al der en la 
parte posterior Uel punto; 1 al r ev· 
repetir desde • basta el (lnai. ' 

RepcUr la primera hilera basla 
que la labor mida 10.1 cm. Cam
biar las agujas por las del núme
r~ 13 Y !';egulr con el motivo, de la 
s1guienlc manera: 

1.• historia: 1 al der, 19 al der 
nudo) 6 veces. 2 al der, (nudo, 9 
al derl 6 veces, l al der. 

z.• hilera y todas las hileras al
.temadas: Al rev. 

Repetir las últimas dos hileras 
una vez más. · 

(~ónl 

5.• hilera: 8 al dér, des! 1 p 1 
al der. pasar el p desl sobre el 
otro. <Nudo, hacer 1 nudo tora.zn
do los slg 2 ps de la hilera de aba
jo y tejer al der en la parte pos-

~~:;•.;; :~!fsot~\ ~Jo;\ª!~::: 
nudo, hacer l, 2 al der, hacer 1 to
mando et punto de dos hileras más 
aba.io del punto recién tejido y lcj 
al der en la p;ir~~ posterior (nudo. 
2 al der jun, '7 al der. hacer 1) 5 
veces. nudo, 2 el der jun, 8 al der. 

7 .• hilera: Aumentar en el pri
mer p, 8 al der, <nudo, 9 al derl 5 
veces, nudo, 4 al der, (nudo, 9 al 
der, 5 veces, nudo, 8 al der, au
mentar en el último p. 

9.• hi•~ra: Como la s.•, con 4 
al der eu el centro, en lugar de 2 
al der. 

JJ hilera: (9 al der, nudo) 6 ve-
ces, 6 al der. <nudo, 9 al derl 6 
veces. 

Seguir según el motivo, aumen
tando 1 p al comienzo y al final 
de la 13 y de cada 6.• hilera sub
siguiente, haciendo puntos más 
en el centro, por cada 4 hileras, 
repetir hasla tener 26 ps en el me
dio y 6 ps al comienzo y al final 
de la hilera. 

53 hiler>: 4 al der, des! 1 p 1 
al der, pasor el p des! sob el otro 
<nudo, hac;er l, 7 al der, desl I p, 
1 al der. pasar el p desl sob el 
otro) 6 veces, nudo, 2 al der. nudo, 
2 al der jun,-(7 al der, hacer 1, nu
do, 2 al der junl 6 veces, 4 al der. 

55 hilera: Aumentar en el pri· 
roer p 4 al der, <nudo, 9 al der l 6 
veces, nudo, 2 al der. nudo (9 al 
der. nudo) 6 veces, 4 al der, au• 
mentar en el último p. 

57 hilera: 4 al der, des! 1 p 1 
al der. pasar el p desl sobre el otro, 
<nudo, hacer 1, 7 al der, desl I p 1 
al der, pasar el p desi sob el otrol 
6 veces, nudo, hace\" 1, 2 al dcre• 
cho. hacer 1 nudo, 12 al der jun. 

l 
1 

\ 
\ 
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Nuevo Vigor y Vitalidad 
Para Hombres Débiles 

Hoy ya no ha,- motivo alcuno para Juventceº". aua oJos adquieren nuevo 
MC"Ulr •ufrieDdo de ~nUda ckl \·i&'or brlllo, u.ate<! ae &lente lleno de vkla, 
y la vltall4ad, de mala memori.1. y de Juventud, de fuerza. Y visor. 
debilidad Uska, de nen·lo■ldad, de- Este nuevo ~endente vlgorlz.a.
prul6n y ■uet'io Incompleto. pues un dor Que ■e lla ma. Varko, se venda bn.Jo 
rr.fdlt'o americano ha descubierto una &'&r.t.ntfa. Ha sido probado por miles 
manen. ri.pld& y tkll de combatir ele hombrea Y ah~ 5e vende aquf en 
t'■O~ mo.lu. todas las boticas baJo la garantta do 

Este !.ra t;imlen to en fonna de tn- dar complet:1. ut11facclOn. o ae 1c dc
hletan, U.elles de tomar y ab1ol utn- \'Ue lvc e l dinero. V.arko hari. que Ud. 
mente lnoren■l\·at, eatA dando 11 miles se sienta lleno de ,·lgor y enercta. y 
de peraon11.a ni;eva Juvr. ntud y visor. sftoe mb Joven, o de lo contrario. 
Obra dlrKtamente. ayudando a lle• basta que presente el traaco vacfo y•• 
nar aua venu de rica y abundan te le devolvtt'- eu dinero. Varko cuesta 
unCTe, y enersla. En l)OCO llempo, poco, Y adernA11 Ud. e■ti. protestdo por 
Ud. paede notsr y NUth- que .. 'TO- Ja caraaua. 

7 a l der. hm:t.•r 1, nuc\ot ; l'i Vf'c(•~. 

2 a l dcr jun . 4 al dt•r 
Seguir segú n motivo, ~1cmp1 e 

aumcmandu ni <·omi~nzn y ai fin:il 
de cad,1 seis h ileras ha!-la l<-•11cr 2(i 
punLOs en l'I medio y 2 ps al co
miem.n .v a l final dt· la hilera. 

105 hilera · Dcsl I p 1 .i l dt•r. 
pasar e l p dcsl sol> <'I ntrol 7 ve
ces. nudo, 2 :11 d er. 111udo, 2 ;1 1 ckr 
jun. 7 al der. hacer I J 7 Vl·t·t·s. 1111 -
do. 2 ¡¡ J dcr jun . 

107 hilera ; 1 a l dcr •nudo, 9 al 
dcrl 7 \'c t·cs, nudo, 2 al der. nudo. 
19 al der. nuclo3 7 veces. l al der . 

109 hllcrn: 1 a l dcr fnuclo, 11:,
cer l. 7 a l der. clcsl I p, pasar e l 
p des! sohrc el olrn l 7 veces, nudo, 
h.iccr 1, 2 al der. liacc:- 1, f11udo. 
2 al dcr jun, 7 <1 1 der. hnt~1· J 1 7 
veces. nudo I a l der . 

TU 
TURNO , 
PAPA 

Se:gui r e l moti vo por fj hil era~ 
ltorma d e la sisa 

116 y 117 hileras: Cerrar 5 ps 
al comienzo, seguir con el motivo 
has ta el final. 

Seguir e l motivo 11or 23 hileras. 
141 hilera : 11 al de r. seguir e l 

motivo hnsla los últimos l 1 ps 11 
al der. 

Seguir el motivo por 15 hileras. 
J 57 hilera: 7 a l der. desl I p 1 

a l der. pasar e l p d~sl sobre el otro 
•n udo, hacer 7, 7 al der, desl 1 p 
1 al der pasa r e l p des l sobre e l 
otro3 6 veces, nudo, 2 al der. nu
do, 12 al der jun. 7 al der. hacer 
1, nutloJ 6 veces. :l al der jun. 7 a l 
der. 

15~ hilera: 8 al der. <r.udo, 9 
a l cler), 6 veces. nudo, 2 al ele¡·, 

nudn •9 ;11 <!C'I m ido , ti Vel'CS, 8 ~I 
dercdl '>. 

Seguir con e l motivo, has t.1 com
plet.'.!r ia h ilera 194. 
Forma del hombro 

l.ª hilera has ta la 12: · Cerrar 8 
ps al comicnz.o. seguir el motivo 
hasta el final. 

13 hilera ha 'Sta la 14 : Cerrar 6 
ps al comienzo: seguir con motivo 
hasta el final. 

Cerrar los dcm.is puntos. 
Delantero 

Con las aguj¡¡s número 14, colo
car 146 ps y tejer punto elástico 
como para la espalda, aumentando 
1 p al final de 1~1 llllima hilera 
fl47 psi. 
Delantero derecho 

Cambfar las agujas por las del 
número 13 y seguir con el motivo, 
de la maner.1 que indicamos a con
linuación: 

1,n hilera : 1 al der 19 a l der. 
nudol 5 veces. 6 a l der. coloc.:il' tli
chos puntos sobre una aguja auxi
liar. Cerrar 13 ps, tejer los s ig 5 
ps al der. 'nudo. 9 al dcrl 5 veces
¡ al der. 

Seguir con el motivo, mantener 
el borde derecho recto y aumcntan
rlo al final de la 7.~ hilera y a cada 
seis hileras subsii!uicntes. Conti
nuar has ta que la hilera 116 haya 
sido terminada !comenzando una 
nueva hilern de nudos en la 31 y 
en la 79 hiJeras). . 

117 hilera: Disminuir 1 p al co
micm.o y seguir el motivo hasta e l 
final. 
1:onua de sisa 

118 hile ra: Cerrar 5 ps al co
mienzo v lcj al rcv hasta el final. 
Seguir con el mo~iv-:,, disminuyen
do 1 p al borde del cuello en la 
hilera 120 y en cada 3 hileras si
guientes, hasta tener 118 di sminu
ciones hechas, luego a cada 4 hi
leras hasta tener 5 dismin 1Jciones 
más. 

Seguir con el motivo ha~ta que 
la bocamanga mida lo mismo que 
la de la espalda. terminando el bo1·. 
de. 
Forma del hombro 

Hilera siguiente: Cerrar 8 ps y 

l..os pri rntrn.1 mclf:, Jd hiw:rismo tc~f ler~evsi~~~;~t~\ fi~~~·cr según 
~~~f~~u ~I~ , ;"~)\ ~

2s~:J 1i:~:"\ien~;;: motivo. 
pu• en rnlid.ad,:ourJesuniñiin Repetir eEtas 2 hileras 5 veces 
p.ara pensar en se rio en d tuiuro. más. 

H•r 1.anru cosu en qué penur.. . Hilera siguiente: CeJ·ar G ps ~' 
~ad~e J~j-.. ~¡',i:?~S:;1~ h:,~~~ p~,~~;edol'? llucJ cuen1,1 con 127 curso\ 2 c~<oJ:cr: tej al rcv hasta el finaJ. 

Como quier, que _,u. In cimo es que ~~~J:;ci:!i:~io~~d"J;oic0J~ d5: 1~/!h~j~rí3); Hilera siguiente: Según motivo. 
:ahora icndri t¡uc ,:¡•ner mil ... rnmn un prohlcmu di.ario,. Pcrmíranos cm·i,rlc Cet·rar los puntos restantes. 
20% mís p:in comcnur. Pero. ¡ri,,oi? nueslm Impreso Gr.alis, donde expl ícamo.\ DeJ~~~Cfaº h~~!e~~orde delantero. co~:· u~~eJ~C' hiici~~u~•i\.r1~ft; º,~a'~~'J~: cómo en !U propia can )' en pocas ~ora~ en los puntos que quedan y com-
Prephesc desde .ahora p.:ar:i ocu rur un h~~;¡tJ:J~"q:~q{~t:J~~~rf~;ºcít!~~~;i~ pletar como corresponde al delan-
;,"'r:~\~:;:1.º:n ~u:t~~:fit:::1i:2t:~;¡:Jfc:~ ::f;~¡:~~'si~,ien;:::n,co;.,1~::nÓ~s d:

11
~~ tero derecho, lr1virticndo la forma . 

t'n Ju f.Jcuclu Jn1t-rnarionalc.1. ,•,•h•l!,:;,!"',on',,"'~p•d•,•,"'J,«f!"mº,·¡;'",.s nucns Bordes 
U m.yoríadc-nosmilrsdcru1dr"C"sr«i1.:n - de oa, .. Con las agujas nümero 14, pre-iniciados ocup.an J·• ~sms mi~ ahos con p21·ar 12 ps. Tej 1 hilera al rcv. 

,:randes ,1umen1os de s~ldo. t..scriht" uno l.' hilera: 2 al der. heb adel 2 
de ellos: "'He aunndo cinco 2 ñoscn uno." al der H:n, F¡ al der heb adel 2 al 
Ync~!:?: "Ahor.a ,:ann cni el clohlc Cflll' w~ :~~roa:;!i'i~i~~is~;;.:: derecho. 

y las El no .o:-n~eñ.an n.1d;a Je 111:.,:ia. Su ~y"~:.!/;-;;~\~~: al 2d•e:il:r;
1
: r!v a~ ~~'ct:r.ªI rev. 2 

~~r:::~>'1/d~ºye;~1
~~~~'j~:~fbj~r;;s~; r,u<~t' . ;cdquirirhtC:fd ~ co- 1 lndu<t · y el 3.• hilera: 2 al der. heb ade l, 2 

a puo. Su (arnoso mceodo Je Nm:ñanu r=~;~c~~.:l~.iJt~~ No al der jun. 7 al der. heb adcl, 2 al 
:~~1~':J~1 t0;~~~~:~~~•:~u~~~~:1~,:1~;:;;;::; ~t~!~~~~v~1~

1,::l~l~•,;1,~~·J~b:lu~ derceho. 
) hahilid,J lo rc-rmiian. 11n11 . - dcú6-:I: 2oi:abana.Cuba 

2 
!( d:~~e~a~

1 
:e:1

2 
~~\le~. a l rev. 

r Escuela_s lntemadonales -r,s:,:;;:.¡¡,¡,_ al 
5ci•e:1i]~~1~ 8 

2
3¡

31
d~~~- h~~b a~~~'. ~ 

1 ~~!.,.-=~l--tl ..... a.c.11• 0epto.C-7029( al der. 
Sú.-

11
ac enviarme GRATIS, infurm,cion acctu Je los cursos maru Jm con "X" ('íudui 1 6. ª hilera: 2 al der. 8 al 1·e 1

.', 2 
tuo• cuiws K' Jan en uml!,no) . 1 al /:rhiller~\ re; !1 ~e~.e~.eb adel, 2 
8 :::1' [,::::1c!s~Jcon ~~kfl~:1

~'lect1icistfl 'o•=c1~~'::J!5 S~~~ 1 al der juntos, 4 a1 der. heb adel. 2 
Av~lda o S.Uptrlc.w O ¿Ut,o S<cr.r:,11.11 P. 1111· Clw,1 • Hlddulic..1 ¡10 Es,.J D fc:icqr,to I al der jun. 3 a l cler heb adcl , 2 
0 fkn lco en Radio r ldrtfs l611 ccon [czv po de Prktlc.1) O AIQv l«lura 'i ·c-onst11,ccl6n al dc•r. 
lll ( sp) 0 MednltA dd AMlcnihll O Tf,cnlco eA MOl«es Dlntl g lnt. Qvlmlea , far1a,cla 1 

8 !:!!_,10,_ .. ª,,"i."", k□• )!..'61.11,. ','~':!"'□·v~:u.PJ~~i-)' ,~=~ b ~~~= 1 8 . ~ hilera: 2 al der, 9 al rc\l, 2 
··• - al der. 1 al rev, 2 al der. 

_____________ .... _ _..... _____ : 9.• hilera: 2 al der. heb adel. 2 

1 ------------------------ 1 3~r~e;.~~~~f p"~!r.::s~i ~,,';;, ~:~ t ~---------- ~;,;.....,.•· _____ ••í•~-.l adel. 1 al der, heb adel, 2 a1 der 

136 

jun. l :i l der. des'. 1 P. 1 ~} der n:i. 
sar el o des1 sob el otro, heb ade l 
2 al der. 

l0 hill!ra: Como la a.~. 
11 hile ra: 2 al der, heb adel . 2 

al der jun, 4 al der. heb adell 12 al 
der jun> dos veces, desl l p, 1 al 
der. pasar e l p dcsl sob el airo, 
heb adel 2 al der. 

12 hilera: Como la 6.~ hilera. 
13 hilera: 2 al der, heb adel, 2 

a l der jun, 5 al der. 2 al der jun. 
desl 1 p 1 al der pasar el p clcsl 
sobre el otro. heb adcl 2 al der. 

14 hilera: Como la 4.". 
15 hilera : 2 a l der. heb aclcl. 

2 a I dcr jun. 4 al der. 2 al clcr 
jun . desl 1 p 1 al der pasar el p 
sob el otro, heb adel, 2 al dcr 

16 hilera: Como la 2.~. 
17 .hilera: 2 al der. heb adel, 2 

a l der jun desl l p , 1 al der. p;¡sar 
e l p dcsl sob el otro, hcb ade l 2 
al der. 

18 hilera: 2 al dcr 5 al l'cv. 2 
al der, 1 al rev, 2 al der. 

Estas 18 hileras foTma.n el mo. 
tivo. 

Tejer una tira de 35 motivos de 
largo y dos tiras de 11 motivos 

. Como armar la blu..r.a 
Prender con alfileres pieza por 

pieza. Humedecer y planchar. Ha. 
cer las costuras del homl;\ro unie,1. 
de, los nudos. Coser el adorno del 
bo:-de 2n los delanteros y en el cue
llo, del Jada posterior, sobreponicn. 
do el delantero derecho y cosiend3 
cada extremo a ~os puntos cerril• 
dos. 

CosP;· los bl)rdes de adorno cortos 
en el borde de las mangas deján
dolos algo holgados en la sisa. Co, 
ser los costados, colocar los boto
nes junte, a los caladt.S del adorno 
del brde y tratando de unirlos pro. 
lijamenle (ver la iluslración l. 

Dar un ligero planchado final . 

TORRENS, ANTESALA :>EL ... 
{Continuación) 

Josefina Alonso hace unos d6! 
años que tiene a su cargo un aula 
de primer g:rado. 

-¿Cómo se siente aqci , ,fose!~ 
na? · 

-A las mil maravillas. Los rru
chachos ~e portan bitm. La verdad 
es quie pienso jubtlarme aquí. 

Me impresionó bien la sonri11 
de la maestra. Me impresionó rn Jl 
lo reducido del i lumnado. Sol• 
mente cuatro o cin ~o chicos cuyi 
manos apretaban ne;vios.:.mcntc ' 
borde de los pupitres. 

-Antes de la fuga -nclaró lt 
señorita Alonso-- tuve unos veio
ti siete o veintiocho alumnos. lb· 
bo un tiempo en que tuve ha!U 
ochenta. Ahora se han quedado rt
ducidos a éstos. 

-3-
¿Antes. d«; la fuga? .. 
El perrnd1sta ~e entero 1nm 

lamente. 
El día l.º de enero, cuando 

noticia de la fuga de Balist a se . 
parció por Cuba. trescientos d 
ciocho menores recluidos en.el ~ti 
lro de Reeducación de Torrens 1 

taran a l tirano y pusieron pies 
polvorosa. Con e llos desaparee 
ron algunos de los instructores, 1 

llanos que tal vez temieron .ª. 1 
represalias que pudier3.n or1g 
las denuncias contra ellos. den 
cias de ~ Upo de las que hare en 
curso de este reportaje µara 
HEMlA. 

De los trescientos dieciodrn 
fugas solamente han sido capt 
dos o regresaron por propia vol 
tad a Torréns una veintena .. 

Por ejemplo, se me informo 
Francisco Morales, el mes¡11.0 
lescenle a quien menciono al 

cio d~ esta Información, fue de
vuelto desde Cárdenas, ciudad don
de nació Y 2. In que se dirigió des
pués de la Juga, por varios milicia
nos amigos de él que le recomen
d.;ron que se presentara. 

A~í hiln hecho otros. Pero la ma
yoria no han sido localizados, en
tre rllos, muchos acusados de cri-~ 

; tr11 Proou.nciaci · p 
•. liadas d tr on. or dJo las pe-

ei e o oS tiempo. nos bi· 
1 cron un beneticio importante En 
~ m;:e[:18:! todas habladas, n~ e!: 
eJnpobrtce%1C.:a=~eb1~':neen eJlas 
pronunciación de los niñ nte la 

menes de violencia. 
• os. 

¿Por qué ze fugaron estcs· mu-
chachos? ¡ 

fra ncisco Y !=U compañero de cel
da tal vez me dieron la respuesta · 
cuando Je denunciaron al r,eriodis-

p Los habíamos echado de lllt!nos 
A~. aqui están de nuevo "Los sri 

'"adores del Cinc Cuba.uo" 
~~Ya:j cartas ~emos reproducido po; 

Le aro Y Justo contenido 
la los terrib,les maltratos él que se 
veían sometidos en Torréns chicos 
de todas las edades por los despia
dados "maestros''. 

a carta de esta semalla 
pues, de ellos. y aq uí va: . es, 

.-Con la mayor emoción h~mos 

<Debemos aclarar que, en su ig
norancia, estos muchachos les lla
man maestros tanto a los guardas 
como a los instructores y otros 
miembros dPl pel"S(;nal de la lns
tituC'ión. Pe~o en este caso se ré~ 
ieren especialmente a los guarda. 

e instructores que cometían abusr 

leido en ~i!erentcs periódicos a1: 
; g~_nas noticias sobre el cine C'n • Cu-

. S~bemos que últimamente <.e ñan 
reahzad_o. distintos proyectos clne
matograf1cos: ''De Espaldas" "El 
D~~eo entre los Dedos'' y "'rahl
m1 ~n tres de ellos de los ue 
todav1a no J?O,dcmos opinar. P¿ro 
ror el prestigio arlistico que ,lis
rutan sus realizadores se espC'

ra J ue sean películas de calidad 

con cllosJ ,el 
El director Salabarrfo me M al 

aber que el día l.º habian r 
uest1Js en li:iertad por un gr 
e milicianos que tomaron Tor,1cion 
iecisiele presos políticos q1 · quizá 

iallaban recluidos en una r• éxlto. 
,la ga lera, donde solamente nubié
ban con un inodoro y una éndoJe. 
ara cumplir sus necesidad.tr. Pero 

t omo ,hemos dicho antes: de eSns 
res pehculas no podemos opinar er:quc no las hemos vjsto h,da-

. Pero de la que sí podemos J -

-4-

s impre-
10s oeu
,>re ocu
os 11101-

c1r_ algo es d_e "Olé Cuba". Esa. p~r 
desgracJa, s1 Ju hemos vis to Est:i 
pelicuJa es t l}:n maJn, tan mai·1 Qut· 
~upera todo lo que uno pueda Pl!l1 -
sar. sobre una mala pelfculn. C n 
dee,1.rJe que "El ArboJ de la Fi~
b!e luce como una superproduc~:ra. a su lado, imaginese si scr,í 

Quiso e l nuevo reg:ente .>s ,nfou-

~?iad~;. viéramos el CJujabras cs

¡Otro desastre! Compl} Porque 
bandonado ofrecía Ja tmq· tod3 Cu
o haber sido dedicado J°u vez Y 
ugar de recreo y e!iP·c ones pa
ara los infelices recluic'"°~ en este 
\'i In amplia piscim vivimos. 

reinta metros de- longJ'ado, supo
o se estrenó tiene qu('l°ª ~n~re ::ius 
na mil~nifica piscina. Jo 1m1t.atlor. 
-¿L,1.1ándo se estrerii~n ;genial! 

ó irónicamente Salab?lón. 
isC'ina nunca se estre~ 
-¿Cómo? 
Y vino la rápida acl ... 

--El general Mnnuel B~ 
és. entonces jefe del 

a Policía o aigo por el e 
bien earg<!r r.on la turbi:: 

,a.da a surtir de 3gua 1a p ~ 
on la planta de purificación 
. lsma y llevarlas a su f.i.uca p .. 
1cular para usarla en beneficio 
ropio. 

-5-
La charla con )a doctora Eisa 

~adc~cs. jefa del Departamento de 
1agoostlco y Clasificación, el más 
1porta!lte de los seetores del Cen
o de Reeducación de Menores 

claró muchas cosas • • 
Por supuesto que desde 1955 

uando la joven y animosa sicope
a~oga asumió el cargo, nunc2 1~ 
lcieroo caso. Su oficina se volvió 
oper.1nte. 
-No había un centavo para na

a -~e dijo-. Lo PoCo que se hi
.1qu1 ~e debió a1 esfuerzo perso

al de¡ doctor Rwz Cadalso al de 
~ colaboradoras, las traba;°adoras 
lilles, señoritas Consuelo !losié 

golores Capetlllo, al mio propio. 
omo habla ido a Torréns .i ver 

que ocurría al!i y a pedir 1¡>úbli
¡e~te Que se !,iciera just.ir:ia re--

o ucionuia e,~ aquel lugar no 
uedo il hora. mientras escribo. pa-
r J>or .tito un detalle. ' 
rubo un director de Orientación 
antil, e: doctor Francisco Lan

s flnchez, que desemi>cñó eJ ca:.
d csde l!l« hasta el 10 de mar
e 1952, Que sup0 cumplir su 

"El Arboi de la Fiebre" es de 
las peores cosas que hemos vi~to 
~ar las pantallas en los üll!mo" 
tiempos. Pero fue Hollywood quie~ 
la hizo, Y Ya se sabe quién es Jio 
Jlywood cuando hace una oelicu 
la .fobre nosotros. Pero "OM Cu
ba la hicieron los cubanos 1. o 
~??) Y eso es lo imperdonable." 
~-50 Admiradores del Cine Cu• 

bano lo ~aludan a u~tctl y ;¡ 1 i~lo• 

vez p ,.Jt 
Asintió la doCtórá r ...... _ 
-Celebramos varios ' 'staff•m fe

¡¡ngs" y estructuramos ese plan 
Tiempo perdido. Por ahí deben .in
dar eng.,\•etados 105 papeles. La ba
se de nuestra labor se ha afincado 
en ias trabajadoras sociales, que 
er¿m cuatro y ahora han oL.edado 
rcdu::idas a do~, para atender un 
porcentaje de casos extraídos de la 
población de este Centro de más 
de cuatrocientos menores. También 
hem:>s recibido ahrnna ayuda de las 
tr.1baj2doras de l.i Escuela de Ser
vicio Social, y muy valiosa por cier. 
to. 

- ¿ Y qué recomienda usted co
mo paso a dar inmediatamente an
tes de entrar a considerar un plan 
de traba io7 

-Lo Pri.mcro, que los menores 
sometidos a la decisión judicial 
!=can examinados antes de su in
~reso aqui. En Cuba adolecemos 
de la falta de Tribunales de Meno
res, tan necesarJos en In lucha con
tra la delJncuencia infantil y juvt:• 
nil. Nos hnJlamos en la mos com
pleta orfandnd en ese aspecto. Pe
ro si ponen en nuestras manos otros 

((onttnúa en la Póg. 143) 
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Nuevo Vigor y Vitalidad 
Para Hombres Débiles 

nud•, · 9 al cli.:r nudo1 ti ve<:cs. 8 al 
dereth'l. 

S~guir con e l motivo, h:.i~ta c·om
pletar id h ile ra 194. 
Forma d t: l hombro 

l .ª hilera hasta la 12. · c~rrar 8 
ps al comicnw. seguir el motivo 
hasta el final. Hc,y ya no ba)' motivo a!pno para I JUTenece••, aua o,0. "dquteren nuevo 

aeculr a:u.t' rittldo • pf"'14& del ,1cor brlUo. uated ae akate lleno de vid&. 
y la dtali4ad, de rr.ala memorla. y <le Juventud, de fuena y visor. 
dt-bllidad U1lca, d e ntt'·loaldad, de- ~e n1.1evo sorvrendente viirori~
l)fH l6n y 1ueilo Incompleto, pues un dor que ac llama Varko- ■e venUe ha.Jo 
rr.fodk-o america no ha d u cublerto una prantfa. Ha •Ido probado por mllCJI 
ma nen. rlplda y fA.cll do combatir de hombrea Y ah°"' se vende a quf en 
eaoa malu . tocia■ laa botlca.s baJo la S'.l t &ntl& dl'I 

Este !J'Ata mlento en torma de ta- da r completa utlafacclón o ee te de
b leta.a. fi.cllu de tomar y absoluta - vuelve el dinero. Varko h&d. que Ud 
mente lnofenalvu, eaU. dando 11 mll u se • lenta lleno d e \·lgor y enercla. Y 
de pe.raonaa nueva Juvent~d 1· vs«or. aftoa mu joven o de to contr...1• 

~~.~r~~~•~!'·,,~U:•:g:n~.~r; r:~i:-v~u::¡e:niTne:..z.~:rt:c r!~i: 
~~ =,f;-~ ~T.::,; r:c~~~• Ud. e■t~ prote1 1do Por 

7 al d('r, hacer 1. n"Jrlol: ti veces. 
2 al dcr jun, 4 al der . 

Seguir según m~tlvo, s1cmprc 
aumentando al comH!07.0 y :il fin:i l 
de cada sciiii hllrra~ hns ta tcnt? r 20 
pun tos en e l medio y 2 ps a l co• 
mlenw y ol íi nnl de la hilera. 

105 hilera: Dc~l 1 p I :tl dcr 
pasar el p de::tl sob el ot ro l 7 v,:. 
ces, nudo, 2 al der , (nudo, 2 al IJc r 
j un. 7 al der. hacer 11 7 v~ c,;. nu
do, 2 al dt:r iun. 

101 hllc1'3: 1 ol der 1nurto, 9 al 
dcr l 7 vcceR, nudo, 2 al del' , nudo. 
19 al der. nudo3 7 veces. l al der. 

109 hile ra : 1 al de r (nudo, h:i~ 
ccr l , 7 , 1 dcr , dcsl J p, pasar e l 
P dc11 l 11,obre e l otro ! 7 veces. nodo, 
hacer 1, 2 a l dcr , t.rn,: c1· 1, <nudo. 
2 al dcr j un. 7 el d er. h.ircr 1, 7 
vec1:i, nudo, 1 al der. 

TU 
TURNO , 
PAPA 
1.os prime-ros n1c1<1 dtl histtri1mu 
propio dt un s,ad rc nova10 ,-. n 
puando ... y ya Ullcd 1icnc 1icn1ro 
pan en rn lidad ~ u rde s11 niñho., . 
rarz pcns.ar rn i trio tn c:1 íu1uro. 

Stcuir e l motivo por 6 hileras. 
n.onna de la s isa 

116 y ll 7 hilcr:.i s: Cerr:.ir 5 ps 
al comienw, seguir con el motivo 
ha:,la el ! lna1. 

Seguir e l moth :, 1 .. 1.1r 23 hJl t ras. 
141 hilera. 11 ül dcr, seguir el 

mot ivo hasta ios últimos l I ps 11 
z l der. 

Seguir e l mt>Uvo por 15 hiJeras. 
157 hilera: 7 vi dcr, dcsl I p 1 

al <lcr. pasar el p drRI sobre el al.ro 
1nudo, hacer 7, 7 al der, a~sl 1 p 
1 al der p:isar el p desl sobre el 
otro3 O veces, nudd, 2 a: de,. , nu
do, f2 al der jun. 7 al der. hacer 
1, nudol 6 vecel:i, 2 al der jun, 7 al 
der. 

159 hilera: 8 al dcr, (nudo, 9 
al dc.r l, G ,·cccs, nudo, 2 ol der. 

Hay 1~ n1H COHI tn qui! rcn ,a r . .. 

:.'!t~l~(.~i1i:?~S:;í~! ::~e: p~::fiior? tlstcJ cucn1:t con 127 curso, a <:SCOJ:t r: 
(°.omo quiua qut sa,, lo cieno es que Comc-rci1les, . Tl"Cnicos r Je ln,:cn~crfa. 

a.hc;ra ccndri. que ••nar mi s . .. como un Todos rd1c1_on~do1 con, su 1nh•1~ )' 
20% mis pan comcraAr. Pero. •C.,,,e? rrohltmu diarios. ~crm1r.nos c~v1arlc . . e nucuro Impreso Gnus. donde cxphcamo.1 

co:~ u1!J~c h~ci~~••_sa~~tC: n;;~~d!: ~:,';3 ;:J~ :~~~~,' :~ ~lci~o la 
:=c:C~~~cml~º~ .. ~.S-COñ eic.e COrOlld. Ella sabe qae en el ején:i&o 
p,Ópia _ _:..,. no ha,' con,nele,;. P~ro ella empina el a1110 con el anal• 
.., Jaa.l"..,. arriba, máa arriba ¡bula las etll'ellu! el s~leado cíe la fe-

ella lnaerip;a ett los colores cloriosoa de la P._volueión lriunfante. 

LOS aulorei. Carlos Robreño y 
Francisco Meluzó Otero Inicia

ron la semana pasada unn tempo
rada de teatro cub&no. 

Se cubrió el cartel d~ l• Inau
guración de la temporada con dos 
obrar 

''Carolina", zarzuela de Meluzá 
Otero con música del maestro Ar
mando Valdespl. Y "El General 
HU.Yó al Amanecer", resumen lea
tral de la lucha contra la tlranla, 
de Robrefio con música del maes
tro Rodrieo Prats. 

"Carolina" está r..UUda sobre 
"un episodio rul de la vida de 
Martl revoluciona rto". 

Sirvió de debut teatral a dos can
tantes muy conocidos en el gene· 
ro de la canción: Gladya Pulg Y 
WIUredo Funindez. 

dán. Rafael Correa, Piro de Ar
mas y Angel Vilches, entre otros, 
Gladys y Willredo no desentonaron 
<le! conjunte, en !,s dlflcultacles del 
diálogo. 

Quizá la dirección escénica, con 
m6s tiempo de ensaYOS y més dedi· 
cadón a IUS respectivos rolee, "'1! 
hubiese sacado mú provecho lnter
prehtlvo, Que no se imprvvisan dl 
como asl, de la ma6ana a la no
che dos actores. 

La señorita Pulg posee una fi
gura espléndida. Una fi!{ura de 
criolla au!A!ntica, Como so6ó Ga
Iarraga su Maria la o y don Cl
rllo Villavenle III Cecilia Val
dés. Tiene voz de timbre a¡rada· 
ble y pooee facultades Urlcaa ~ 
sabe emplear con Juclmlento. 

Lo mismo ae puede decir de Wil· 
!redo l"emándex como cantante. 
Sm far.ultadea pu~en abordar 
cualquier parli':ura. 

13 hilera has ta la 14: Cerrar 6 
ps al comienzo: seguir con moUvo 
hasta el final. 

Cerrar los demás puntos. 
Delantero 

Con 1as agujas número 14. colo
car 146 ps y tejer punto elástico 
como para la cspald3, aumentando 
1 p a l final de la Ultima hilerr. 
<147 psi. 
Delantero derecho 

Cambiar las agujas Por las del 
número 13 y seguir con el motivo, 
de 13 maner a que indicamos a con-
1 inuación: nu~:, in~~~~s. ~ !~ f::. :!10~/d~~ 
cJios puntos sobre una aguja auxi• 
har. Cerrar 13 ps, tejer los sig 5 
ps al der. 1nlAdO, O al dcr) 5 vcces-
1 al der . 

Seguir con el motivo, mantener 
el borde derecho recto y aumentan
do al final de la 7.~ f'ilcra y a cada 
sei . hileras substg11ientc:,;. Conti
nuar hasla que la hilera i16 haya 
sido terminada (comenzando unn 
nueva hilera de nudos en la 31 v 
en la 79 hileras). • 

117 hilera: Dismin uir '1 palco
mienzo Y seguir el motivo hasta el 
Cinal. 
Fonna de sisa 

118 hilera: Cerrar 5 ps al co
mienzo y tcj al rcv hasta el final. 
Seguir con el motiv~. disminuyen
do I p al borde del cuello en la 
hilera 120 y en coda 3 hileras si
gulenles, hasta tener 118 dismlnu, 
clones hechas, luego a cada 4 hi
leras hasta tener 5 dismlnucic,nes 
más. 

Seguir con el motivo ha~ta que 
la bocamanga mida lo mismo que 
la de ta espalda. terminando el bor. 
de. 
Form• del hombro 

Hilera siguiente: Cerrar 8 ps y 
lej al rev haF.t" el final. 

Hilera siguiente: Tejer seglan 
motivo. 

Repetir estas 2' hileras 5 veces 
más. 

Hilera siguiente: Cerar 6 
tej al rev hasta el final. 

Hilera siguiente: Según 
Cerrar los 

l)aJ•••---

Rodea®a de ..-eteranos de la e,,
cena de largo y exitoso hlatorial 
como Julita Mu6oz, .Amparo .Jor-
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El hacer escénico. Lo ~ue se lla
ma en el teatro "el afielo" han 
de adquirirlo en el escenarlu. y 
como tfenen talento y vocación, Po
dernos dech- con alegria que y¡ 
tiene el teatro cubano dos nuevas 
figuras llrlcas <:".ue darán mucho 
~uc h&blar. Se llaman Gladys Pul¡ 
t Wilfredo Femández. 
a, . 
al "El r:eoeral Huyó al Amanecer'' 

Le! ap.-opóslto acostumbrado d, 
. los Re. breño. ~un ttatro que !lo 

hv~uede cultivar bajo 11lnguna die• 

iarg':~-a~~'!ft~~!"r1s~~duras le, 
. . Cotn este apropósito juegar, 111 

Premdeneias escénicas que Ho· 
piez.a. dom:.0.a COt'I sobriedad l' di· 
cder la.,.¡ dramatismo patrié' leo y 11 

0 los •ad humoristlca. 
borde •repetir los titulos de los 
llo, del puede el i«tor darse cuen
dodel d;mbiente que predominó tn 
ca 3 ex a Conspiraclón", .. Sagrado 
dos. "Las Cbancleteras" "Pi• 

Coser h .. oica", "Los Tort~rndo· 
en el bo!riste Despedida", ·'Los 
dolos al~, "El Triunfo del Ideal" 
!e:s ~~~~•otuclón DistintA". . . . ' 
del brde , ,uadros eplaódlcos, R011 
lijamentéó, Miguel de Gnudy, 

Dar un ~án0 Miguel de Grand¡ 
____ Munoz y Elena Nardi 

TOUENS,~.;~;i~:és de la actua· 
(' serio o en brom3, 1t 

Josefina olet.t Vergara, E•1a F!~ 
años que uie Armas, Angel ~11· 
de primer Correa, Relnaldo }cr· 

-¿Cóm,.tamón Calz.adilla. 
r..a ~ J.Ue~o. el cuadro que st 
-A lai:-lPlnusos atroi1adores es el 

chachos J. 
es qule esencia de la figura idoll-

M~ ,el Comandante en Jele, m• 
de 1 olme.nte lograda por Armando 
1...ibián, produce una emoción I• 
'tensa en el públlco. 

VI0_!,ET_A VEBGAllA, en el papel 
dt . ednto en El General Huyó al 

Amaneeer'" .. . 

Es . muy breve la interveución 
€.'scémca de Fidel Castro. y quizá 
en esta brevedad consiste el é it 

Nosotros, i::omo público ntili·t 
r~l!los querido seguir Oyéndd1c
V1end0Je ~o~erse Y a~clonar. PerÓ 
ahora, escribiendo nuestras im re
sloncs del estreno, se nos ~c:u
rr~ que en ef teatro siempre ocu
r(IÓ Igual. Que los acierlos 11101-
r~:a:,~c:s~::~~ duran unos .ninu-

Muy oportunas Jas palabras es
cogidas para el discurso, Porque 
on palabras que escuchó tod· C 

ha, Y r;ue fijaron de una ~ez u~ 

~Ó~i~~~m::e~i~serrc~~cJones pa~ 
omento históri ro en este 
. Roblán se ha :.:i.ue ";J_imos. 
iendo que algo le fal~a \;upo
últiplcs aciertos como :ib :,us 

~~ R:~:~ d:ªf:~:~~1i:rc1n ¡ge!~r ! 

,, ¡ ,, - ' • • 

• , ' 1 , , . • • ' 

~n,:mclaeión. Por ello 1., pe
eieroa Ulle O:!~i ti~mpos nos l;i
laa modernu tod o 1mportante. En 
ul. 111 léxico RS habladas, no e• 
empobreee 1 empleado en d!n 
Pronunciación :~:•::::ente fa . . 
Pe1;':; a habiamf!S echado d'! rm:mos 
Admi.r~~r estan d~ nuevo "Los SÓ 
cuyas cartasesh del Cine Cubaoo". 
su claro Y . emos reproducido por 

La carta J;sto contenido. 
pues, de ellos. ey easqt~i se~ana. e~. 

-Con J va. 
leido en daif::~~: emo~ió~ h~mus 

::."as noticias sob;e !fr~~~c:~· cf ~= 
Sabemos que úlllrn . 

realizado distint amente .;¡e oan 
matográficos· .• 0°

5 pEroyectos cine
D · e spaldos" "El 
mi~~o:ntre lo,; Dedos" Y "'l'&hi-
toda;ía 11~e:~:;~tos ~e los ~ue 

f.?:tael prestigio. artÍst~~o n~e PJ~~~ 
ra n sus rea~1zE1dores se ~soe-

c~:osh~':n peh~ulas de calid.1d. 
trelj Pt!lícula~s ~~c~°o:ntes: Je ; s:as 
efarque no las hemos c~i~:o ºf~~::· 

. Pero de 1a que sí pode 
c1r algo es de .. Olé Cub .. mos Lle-

::f~~~i~s sla!ª mhemos \is~:.
3•/s~; 

supera todo io qu!l~.n~ª:u~l·1 qu4• 
sar sobre una mala f a t>cn
declrle que "El A b ~el cula. Cp!I 
bre" luce eom r O de la Fic
ción a su ladoº ~na ~uperproduc.:
mala. • imagrnese si será 

1 "El Arbol de la Fiebre" es de 
as peores cos<!S que hemos •1i!»to 

r,or las pantallas en los ültimos 
1empo5. Pero fue Hollywood quie~ :r hlZO, Y Ya se sabe quién es Ho-
ywood cuando hace una netícu

la ,~obre nosotros. Pero "Olé Cu
ba• la hicieron los cubonos f . O 
~?· > y eso es lo imperdonable c. 
h ~. 50 Admiradores del Cine é u-

ano lo !inludan a uslcd .,,, " l..)J o-.: 

Ma1ra Freyre la cancionna cuba• 
na de c'1lda •as 1 aeeato apa.,Joaa
do, acaba de hacer 111 debut r.n 11110 

de los m.ia bellos nlrbt clubs ha
ba,. ~ue está a la vera del río 

h.!J1endarts. 

los que ayudan a nurstra indus
tria Y espe1an con1iadus que nunca 
más se hagan en nuestro país pc
ilculas como "Olé Cuba" o "El Ar
bol de la fiebre". 

m Los 50 Admiradores del Cine 
Cubano. 

• 
Roberto Roselllnl ha pedido a 

.,.. eorle ,te lo eiYU, ea !loma, lla
lla, la nalo41a ,te 111& ~ljos. H•bi
dos eon la rlorlosa suec• lu5rld 
Berrnaan, 

iCOMo· SE QUIEREN! 

d
Son 1Mlc11e1 Acevn Me.lis 7 n - lllla 11-~'---• • ..... ,_..__....,.... __ ,__ __ _ 
los cau,iaoa ~ 11, 11 ...... . • __ ...._ 9-ais.
Pero •ol•i~NIII a ~la-. se demi • -d ndla a--. 
lrarle a RIia Qlle ta Qalett ~ ._ _, • - ~ ~ 
marea con ella aa tu,,o ..;., . 1 .., "- -1eÑ * ,_. a a--.. 7 
fono, lo abrna a_..,,IIC!a. YPlllriaal · Blla, ~ ilblld ...._ - ~ 

L-- ' Jle •-frU freile 8 t,,,,,te. 1 .....,cltmce.C-e• •I~ ....._, t i...w 
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Se -- .. W Habla& 1.1 pelieula. Uwlld1, "Thaiml". Se estrenó WI 
6Mla _ __.....,e11ea1n•-•.Aa&eaaa...-rrellela 
■-erou -, .,.---. •-tos aate. te -- 11 eülltlclft, .., -----Lal!'~J'-.&a..U.--~ -lile■ del re•u1o• de illll■ler,11 a derecha, Pedro Alnra, M■ry 
J!aQ1úffl, ......,.. _,11 ., Pela lar. Con el produelor Y director, ■e · 

iior loan Oro!, 11 centro. 

B1 -• q■e 11 lnuooi■Jo 11 
.. ■lterlo. 

llae, - la paa<eá de bruo del --ala ..,.. lu l1dens del 
Strimlloll. 

Bl -- qae le coaelbl<> dos 
paelea - i.daria era fncrid 
1.1 - lecillaa del doctor 1.IJlo --El -- aülleN. lépero, ~■e 
■--' a Aaa l(apaal para ea
loúr la •.••■-óa de lncrid 
lleqau .....-1a IITOII~ lu 
cweceeeefew tnf'amanles de ta in
lrip -, et - lnleraaclo· 
■ate■• 

.., .. q■tea reclama r U'I él l1 
-b de - IIIJN, atecudo 
q■e la _..... a■da en malos P•· 
- COII eJ --■rio - Lars 

Sand.ra T&7lor, la senucioaal bai
larina Cll~ana, b• de llerar en el 
arle a donde ella (!■lera. Gracia, 
talento 7 decil1Ó11, elementos IDdis
peMablea de triunfo, no le faltan. 

Selunkll. Con qttlen ln,rrid acaba 
de enane. 

¡Y lo monstruo.o es que le es
tán lladeado cuo! .. 

Fljense que en cuanto se hizo 
una pelicula sobre !a vida de un 
arti.lta de antaño, victima <le ta 
bebida, la sucedieron otras. 

Pri. ,,ero fue "Mañana Lloraré" . 
Basada en un libro que escribió 
LUUm Roth mientras .se curaba 
del vicio que la hundió en el fango 
de todas la1 mllerias. 

Después vino, "Ugrimas de 
Triunfo". Sobre la vldo de Jea.me 
Eagels . 

Jeanne Eagels era Juana A¡ui
lar. Hija de un espafiol de K•nsas 
Clty, 

,~ ........ 1421 

Nucy, et lotócrafo de I• eatftllas, 
ba trasladado 111 ,__ ...-io. 
Yano...U .. laealle~, 
por donde delflló la fariadahl en 
pleno. Ahora esti en San Nicolás. 

MIGUEL DIAZ: el mundo del disco. 

E
N et mundo del disco el elemento más importante es el di.scotecario. 

Ya .se &abe Que el itlnerado que sJ,gue ll11 cilsco es lo que importa 
para su éxito. Si el disco lo merece. Olla canción llega a la compañía 
grabadora: Columbia, Vfctor, Panart, Gema, Meca, P urhilo. El hecho 
de que cualquiera .,e estas firmas acepte grabarla, es un paso de 
avance hacia el éxito. Pero después, ¿de quié,, !iepende en definitiva 
que ese di.seo se sitúe entre tos favoritos del público? Del discotecario . 
Y un discotecario inteligente puede saber, al oir por primera vez un 
disco. si tiene en las manos un hit. Y esto es lo que nosotros quería
mos decirles de Miguel Dfaz. Miguelito, para sus clientes y amigos. 
Cuyos antecedente~ musicales lo capacltE con ventaja para poner en 
el mercado de la popularidad el disco del momento . . . Esta semana: 
el lunes es el Dia del Alpinnle de AcelcÍD Católica. El jueves eo el Día 
del Farmacéutico. El ■iltaclo es el Día del Mecánico DenW y el Dia 
del Vepen de Tabaco ... Humberto de Dios, Gloria Dlu, ldalmi Gar. 
ela, Emma Krammer, Berta l\fontesino, Myrta Silva, Margarita Robles, 
Mario Femllndez Porta, Alberto Gand~ro. Naney Delbert, serán dádos 
de baja por el gobierno revolucionario de la Asoc!adón de Artistas 
sino pagan sus .adeudos con ella ... Cumple■ aD09 esta aeman.a: Cé
sar Romero (5Zl el d-=º· Maorlo Fenúndes Porta, el laaes. Mipol 
Herrero, el m■rlel. Adolpbe Meajoa (69) el miércoles. Merle Oberon 
<Ul el,-. • .,., Ami Sllerldaa (47) el sábado .. . Al adquirir Dcsi Arno, 
los estudios de la RJCO, las oficinas de Cuba de esa productora han 
sido liquidadas y cerradas. Consideradas por el nuevo propicl.1rio, cu• 
bano de nacimiento, innecesarias. Cerca de treinta cubanos se hiln 
quedado e:, la calle. .. * .. 

La estrella de los FolUes Bergere, de París, Chelo Alooso, quiere 
abandonar el mis famoso espectáculo desnudista del mundo, porqut 
se lE. ha ofrecido el rol protagónico de una película, titulada, "El Te• 
rror de los Bárbaros". . . Hacia Panamá se fae Celeste Menciou, la 
esftlla de 1M ale&'fff noches del AllBar. . Si revisan de nuevo los 
gráficos de es.tas pigin.as, Podremos runpliarles 1as noticias sobre las 
flguru que aparecen en ellos. A saber: Elenlta de la Cuesta se hace 
querer y aplaudir en el NigbtandDay. Y los Powells, seesacionales pa• 
llnadores, también . . . Aadre lltoelelaaet■ es artista esdai•o de lo, 
....,_ eo1 .. 1tla. MQV"a Frene can&a y encaata ea el Jobr.n1', 
Dream ... Con la fotografia de Sandra Taylor. blllarina de Tropican, 
que se propone llegar en el arte muy lejos. nos viene una nota qut 
nos infonn; que es una mam, feliz.. Cosa qu~ ignoribamos. . . El es
tadle foCocriflco de Narey está ■llora ea S.. Nleolis ■Íllllero liZ en· 
en, - ., v.-.... u■·- '1cM del prest1c1e -11ae■ta1 •• 
NaNY ... cuando termine Pablo del Río en el AliBar, reaparecerá en 
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aquella pista Benny Moré, el papullrlsimo Bárbaro .del Ritmo So' 
bre In medid• qae 11e dict-arin en rebclólíl al JueS"o en los casinos, st 
salte Qlle M: e»eael!tn. bltecnda ■na comiaión de estadio que elevará 
al pleno del~ - -- ftlTelaetóa coa este debatido · annto. . . La decoración )' 

montaje del nuevo estudio dt 
Narey, es obra del famoso d•· 
corador 11<!~ ScuJI. . . GladJS 
Toffe9 ha decidido empteu ,., 
co11oclmien&os, n eran capaci· 
dad de trallajo y - bnenll 
relacione■ cce la ■ocledad y 11 
preasa, ea dar auge a un es
lableclmlenlo AYO. y ya ,, 
&ne. Se llama CbateaaCla~ 
'El papular galán del cine m• 
xlcano César del Campo, "" 
tá grabando canciones para 
discos Meca, que dirige ,lu 
Manuel Tabares. Una de la: 
canciones es original de 0 sva 
do Alburquerque . . . Los pr 

He aqul ... y por supuesto de Rev/011 
El., PRIMER ROCIADOR 

QUE NO SE ADHIERE AL CABELLO 

_, 

I 

I 

( 
Aho!"ª·· · el perfeccionado 'SA TIN-SET' de 

fija. sus nzos suavemente ... sin resinas pegajosas. 

Atomice ua recl•tier er• 
llln•rl• en 1in YHO e~ 
ª~••· Rf'vueolva n,n una ~MI• 
c::li:iña. U111ed pUC".&le t1er la 

:~~ ':Ii:e!'ia ':~na;uJ: 
tu. • . a11i q uNla 11u prlo con 
f".1oli.i niciad1~ P'"PIJº"'*· 

•••r• rode 15atl•-5•1" 
~• Rev,..dentru del va,io. 
Revuf'lwa. ~ diNtelve inA
t1u1áne■ml'ntc• ., in ,lejar 
:¡~.,::1in-Sf'1" no puf':t)" 

•:ai1á IN"Chu ,c;n 111u1ancia:1 
•o,,m:v1,c. 

Primitro, roete; luego peine rizos que perduran. 
Eso es todo para lucir ondas suaves y satinadas 
a toda hora. 

Ustr,I att.rtó. Revlon fué el primero en dt:ocubrir 
como eliminar las ff.ffinllff p;om0688 P.D un ~iatior. 
Ahora ested puede hacerae riZOI\ y lucir· ond11S 
permanev•es., sin rPaiduo., P"~njosa. ni f'M'.affl0506 qDf 
a~9-,n eu brillo airat"!lit.-o. 

No arruine 0 u cubello con rociadores pegajo.oo! 
De ahora en adelante use solanoPnlP •SA TIN-SlT d.
Revlon, que no es adherente y que mantiene •u 
r.ibello sedOM>, reluciente y con un ondulado 
ruitural y firme. 

Sl .75, 2.50 y 3.00 
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Así la preparan los famosos co
cineros de Heinz - con todo el 
esmero y orgullo con que ~ed 
la haría en su propia casa! Las 
frescas habas, zanahorias y gui
santes de la riquísima Sopa cle 
Vegetales Heinz están cocidos 

a fuego lento en un suculento caldo, exquisitamente sazo
nado, con e l mi,smo cuiáado que saldría de ,rJ exclusiva 
oocin& La Sopa de Vegetales Heinz es excelente para el 
almuerzo o 1a comida . .. para todas las estaciones dt,l año. 
Usted sabe que es bueno porque es Hein,. 

SOPA DE 
VEGETALES 

BEINZ 
G 

Oistribuidorws: J. CMIAIE'A Y CIA., S.•C. 
Meo-cadetes 113-115, Ha!oano, Te!"-: 6-3917 y 61-0711 

meros discoe: Pacllito con la "'Mar
cha del %6 de Jallo", orqlnaJ del 
combatleate Acaalía Cartaya, rae
ron eave,fád.os a b Secdéu de
~- del 11-.ie.to ilteYO
luciourio. Lo qae prod..ca b ven-
ta de es1os discos r.rá - a 
obras benéfien en t.oda la Repú
blica . . . Las principales discotecas 
han puesto su mayor interés en 
c¡ue el disco con "La Marcha dol 
26 de Julio" supere todo los re
cords de venta. En esto tienen 
su empeño, principalmente, Ja 

~=•;&.?:..'::..~ ~:~ Pbilco, La 

* Josephine Baker acaba de anun-
cia que irá a México. Va con su 
esposo Jo Boullon, de quien anun
ció repetidas veces que se dlvorcia
ria. Pero to cierto es que Jo acom
pañará a ht ge.."lial vedette en t..Sla 
jira. En la que ha incluJdo, por si 
quieren contratarla, la ciudad de 
La Habana ... ~ Chavales de E,-¡ 
paña cubrieron dos semanas en San 
Juan. Puerto Rico. con clam~roso 
éxito. Dos semanas solamente. por
Q.Ue los reclamaba Mlemi Beacb. 1{ 
ya deben estar por allí. La l'ertncia 
d~I Capri, de La Habana, no les 
pacó las dos semanas que les fir
mó ... La Comisión contra el Jue
go, fundada por los Caballeros de 
Colón y otras prestigiosas lnsUlu
clones cubanas, se ha dirigido al 
Presidente Urrutia y al comandan
te Fidel Castro, pidiendo qui.! no 
se abran los casinos . . . Discos con 
motivos de b: ReTolación triunfan
te en todos los hit. paredes crio
llos: "Sie..rra llaeflra", de Daniel 
Santos. "Carta a Fklel" y "Ensala
da Rebelde", de Poto to y Filomtao, 
y -♦c~Ddón de Llbretad", cantad• 
PGI" Mipel Anee! OrUz .. . Del 
otro mundo del chisme nos llega, a 
través de Castillo Jr .. éste: Carlos 
Alberto Badlas, que tiene una ¡¡ran 
melena, ya no se casa con Clari
ta Castillo. Dicen que el actor jo
ven más alto de? la telt!Visión, tie
ne puestos sus ojos en una ele-

- gante muchacha de sociedad, ruOia, 
a lta, esbelta, ¡encantadora! .. . Ma
ria Hermfda es una de nuestras 
oomposi~ mejor situado en la 
Jirlca aet11.•;_ Sus canelones son in
t~bdti1 por estrella. de t.ua.h 
p0pa1.aridad como Cella Cruz.. 
Mntha. Sllv,11 Fernando Albueme, 
las Uerman;u¡ La&"o. Pedro V ar:as. 
Moreall.a Rey J' Lacho GaUca ... 
De Maria Hermida es esa belleza 
melódica. tltulada, ''El Vals de los 
Quince", c¡ue grabada por la famo
sa orquesta Solera de España, &e" 
,stá badendo imprescindible en 
toda fiesta ROCial de muchachas 
quinceañeras . . . Maria Mozdano, la 
beDíslma Te4ette cul»ana, acaba de 
recrear de Venn-M~la &na seis se
..,... de~ .-:dto. 
Apeau loa 4-do - diu ,
ya debsla este mismo - -.lerneo ea 
el -lar eaMN:t de - bidro 
8esp. el redéa - Nlct,C,
... 0.:,-. . . AlloyClub vlbr~ ele 
emod6n cctolla cuando baila y 
Y agita en su plata llwnhuda la 
monumental Hild& Fabiola . . . La 
- va 111111 por ._Arte 111_..ie•L 
Baa abiet'to sill ewcta de entrada 
aa eapnebe pan el-® bal
cón., CctD. deredto a 1111 acompañan.
te por oél• IN:9 pesoc diez c:cu
&a.voa:. 

LA FARANDULA. •• 
(C.,,,-lót,J 

Una muchacha belllslrna. De ca
bellos de oro, ojos azules y "°"ª 
menuda e incitante, c¡ue acabó hun
dida en el vicio del alcohol y la 
droga. 

En la relación de peliculas so'>re 
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La Jalea Real 
Más Poderosa 

De Belwf er (Pam) 
PidB noeatro folleto cientifico 

oompletamente gratis. 

''APISBRVM'' 
DISTIIBUJDJl POR 
M..T- COTTA 

que su padrf:.. John Barrymorc en 
los sesenta anos que vivió, 

So som09 los únicos en opi
nar como opinamos. del arte de 
Pablo del Río 

Y aquí tienen una prueba. Ma
rio RodriKUcs Alemia, critico • de 
ARTYC 7 lealrista eminente es
cribió así del Ruiseñor de España: 

- Pablo del Río es un ,renuino 
valor de la interpretaciáJI. m11Sic.1.I 
hispana. Es artista 7 llene el domi
nio sensible del pú~llco. Sabe ex
presar Y dominar las m.u.HitudeG 
sin subtcrra,ios ni e~años. Actü.1 
co_n ar!,e werdadero y lel'iilmo, 1,1ue 
cnstahu en un repertorio varia
do y difícil. A la presenc.ia y :1I do
minio técnico de la vos une Pablo 
del Rio un carácter histriónico 
que le permite inte .. prefar ,·erda
deramente la emoción ~e cada. nú
mero. 

TORRENS, AN7.UALA DEL-•. 
EDlr.ctO FOCSA - 17 T M - YmADO 

HABANA - TBLSl'OIIO PI.-7952 ( Continuación J 

-------------- 111 medios, podríamos ir solventando 
las diiicu.ltades. estrellas viciosas de antaño, nay 

que agregar a las de LilUan Rotn )' 
JuanJta Aguilar, !a de Helen Mor
gan, triunfadora durante los (.i;..,s 
de la prohibición. 

Todavi..t hay quien recuerfla a 
Helen Morgan seutada en la tapa 
de un piano, rodeada de borra· 
chos, cantando a gritos sus Infort u
nios amorosos. Borracha ella tam• 
btén. Como sus p:1rroqutanos. 

E1 más reciente éxito de Sina• 
tra . interpretando "La Máscan del 
Dolor·~, está basado en la vida de 
Joe E . Lewis. 

Lewis era un artista de vark>da· 
des. Pero un d ia se acabaron los 
teatros de este género, y fue c:i• 
tonces se dedicó a ha:e:- reír 
a los públicos de todos )os c,1ba· 
re~ de los Estados Unidos . 

Era simpático y a trevido. n~-cia 
chistes subidos de color. Cantaba 
con voz aguardentosa, y ~ra. en 
realidad un bebedor implacable. 

Se enamoró de él una mujer que 
vivió a su lado el calvario que es 
de suponer. 

Sobre estos motivr o: cancione-: 
con voz de aguardie· .. te. Decadcn· 
cia y cierre de lo& ceatros de va· 
rietté. Y tragos y más tragos de al· 
cohol, se armó lB peUcula "'La l\t.is· 
cara del Dolor". 

El desfile de los astros que "se 
. bebieron el éxito" culmina ct1n b 

film3ción de " Demasiado y mur 
Pronto". sobre el libro .autobiográ· 
flco de Diana Bareymore, c¡ue o lo< 
dieciocho años se habla bebido lo 

Y finalizó la doctora Pradercs: 
- Lo que no debe ocurrir es qU:e 

aquí tengamos rec1u1dos muchachos 
que por meses Y meses andan es
perando que se les celebre juicio. 
'i ocurre muchas veces que son 
ínoce;-,tcs o declarados inoc-entes 

~;{p~~~lb:Üd~d ~e e:~~~~~t1 ¿eal \~~ 
tado si ha :nanteiikfo injustamente 
privado de libertad 3 un inocente 
por su defectuoso sistt:ma j;Jdicia\ ? 

-6-
Eh:a Pr2deres p uso el dedo so

bre la llaga. 
¿Es cierto que en el Centro de 

Hcerlucación de Menores de To
rréns hay casos de muchachos qup 
desde hace meses están esperando 
que ~e les celebre juicio? 

- ¡Muy cierto! 
En cJ dormitorio que visité des

pués 0t: d~!.Dedirme de ta doctora 
Pradercs y Sus ~;,;_~!liares y conti
nuar mi rec01Tiño con ci ¡,evcren
do Salabilrría, pude comprobar qti~ 
lodo ello era verdad. 

Después que Charles Harbutt 
lcmO algunas fotos de aquel dor
mit1Jrio con sus camas destrozadas 
Pin cclchoneta y el Direcior acon
pejó a los- muchachos que no ech:i
ran pedazos de papel a! piso que 
se veía reluciente de limpio, el re
portero de BHOEMIA se vio asa l
tlJdo por un enjambre de chiqui
llos. 

Uno de ellos, alto, espigado, e l 
rostro muy serio, movió Ja mano 
ante mi~ ojos. . • 

- Señor, seño!'. . . quiero decir
lo algo --demandó. 

Lo miré y comprendió que podfo 
hablar. 

-Me llamo Adolfo Cortés Sán
chu. Tengo dieciséis años de edad 
Y hñce 't'3 uo año que estoy espe
ramlo que me celebren juicio en 
ta causa nueve de 1958 del Juzt;ado 
do Instrucción de la Sección Quin
ta. ¿Podria usted hacer algo para 
que me re,;uelvan esto? 
. Le dije c¡ue era periodista y que 
iba a publicar au petlclán. 

Entonces se acercó otro mucba
~ho. Un mocito prieto, flaco como 
el l'IOlo. sonrisa blanca como el coco 
sobre los labloo gr1JC909 y rojlms. 

_ -Mlr~, ·periodista, ¡yo llevo tres 
anos esperando juldof 
-¿Cómo? -exclamé sorprendi

do. sin darle cridlto • lo c¡ue of, . 

2 
- Como le lll¡¡o. Ingresl, aquí e l 

5 rle • -•ero de 11156, acusado do 
robarme una bic!.cleta en Pinmr del 
Ria, de donde cSOY. Hasta ahora ao 

YA NO HAY NECESIDAD DE USAR 
LAXANTES CONTRA EL ESTREÑIMIENTO 

la fom.a ncrtulllf y sencilla pan, rurar la ~ illtes1illel _ qw i. i...mc
a llliles de PftSOMS - es1á ett las ~ ,-!ns: 

i.._llllÍS"-e .. .............. 
La ciencia midica asegura que ~1 
t'Strcñim: .{O 5(' prodUC(' por d('S• 
cuidas en la alimentación o por 
olvido dd "hábito regular'". y sr
nala , como su ca.usa más fr('cuen tc . 
l.: falta di; " •,olumcn resi¿uar · en 
IM int('slinos. Sjendo asi. t'S lógico 
qur no sc deba n."Currir a los laxan
tes. cuya acción inmN.iiata de m.ln
da un t's fucrzo artificial dd orga• 
nismo. 

Para t"Vitar cJ tcnl'r que recurrir 
a laxantes artificialn, se ~ben 
mioplar dL'\ciplinado, hábitos y la 
co.,;tumbrt' d(' suplir ti org;:1nbmo 
con t i volumrn fi br050 rrsidua l, 
nrccs;irio pa ra la norm.Jliz."lción del 
··ha bito cotidia,¡.)·. En muchos ali

mC'nt~. como ''"' ccrt".alr.s. la r..itu
rall'Za pont" abundante volumen fi
hro~. que facilita , dC' modo natu 
rnl. el ritmico proct'~ dl' la elimi
nación. 

laNladNWNI: 
En níngUn otro a limento natural 
st cncut ntra mayor cantidad de 
volumcn fibroso qut m la c~ra 
entera dcl trigo. Esta conseituyt 
ur:a magnifica íumtC' dr hierro. c.:aJ. 
cio, fó.-doro y niacina: y Jo miis 
1mport.1ntt': C'S d nlimc-nto qur :sus
tituy(' a los Jaxantn mrdicina!n... 
Una VN cl.1borada, producr un vo
lumc II dC' suave consistrnci;¡ qut' 
d sislt'ma d1gt'!'llvo manipula con 
l'Xlr('ma facilidad. KELLOGG·s 
rrandorma la cá.o;c;ira rntera ckl 
t r igo cn ('I dr licíoso cural 
ALL-BRAN. ALL-BRAN .,. sirve. 
:\(' !\aborca y !:.t' digit'rc como un 
t('rnl! . . y lic-n(' un dquisimo 
sabo r! 
Para lograr r~lt+tdOA pnma,wn
(C'~. dt"bt'n comr-r.w-. diariamrntC" J 
o -1 cucharadas d" ALL-BRAN m 
t'I dt".o;,ayuno. U~tt"d put"d(' dr-s
ayunarsc lodos los dias con 
ALL-BRAN. en J., M"gUrldad c1, 

quc no crt'a habiro. 

All-llAII--, • ,__ ___, 
ALL-BRAN provoc~ L"l l'liml~-

KELL06&'S ALL-BRAN ,......,,...,._ __ 

c1on de los ttSiduos ~ 
propo,óooamclo d suficxn!r ,..,,,._ 
mc11 tttidual para fac.il:itar la ac
ción dr una m.10rra natural. 

ALL-BRAN no .,...,,. -
mrntr d ~óiu,go ni pnxfucr da
am:glos postmorrs. . . sólo prc>

porciOn.t b. M"n!.ldorl dr himntar 
que sigur a c:na rliauoK:lóa Dar

mal 

;aw(JIA 

Ha~ rsta s.rnolL" p,uri:a: Co,. 
ma diariamrntr en rl cl.eayu.no. 
durante JO ó~. KELLOGG"S 
ALL-BR.a.N. Si no qu,da a,mpl&
cldo. ('DVi(' ti ~ vaao a 
KELLO'XS e,,_ &Id, Cndr. 
Mklrigan. EE. Ull. y ~ ~ 
,....-n d< """"""- ri c1o1,1r • 1c, 
que U>INI haya pa,gado po, a 
Má., de- -!00 milloacs el, porc
el, KELLOGG"S AU,8RAN R 

con.,um('ff an~DM'ftfr n1 aodo d 
mundo. Ú)mtan(nllM'fttf' oaa .... 
l~tUDCaUCI& npaotlaro& dr ~ 
na., ~bsfrc:ha.t por loa ~ 
vl>lnbdos ccm K ELLOGG • S 
J\LL.BRAN. 

.............. ,. ...... ,._ 
" Dt-scf(' t'lac~ tjtmpo. toda., las ma
imna.!'; ml' d('5.."lYUJ~ con AJI-BrarL 
E .. 'i tl' alimento . .idt"má., dC' .scr muy 

1 
nutritivo, rcsulta .surr,3mC'0tC' dicaz: 
para combatir l'l trr-lhtr utr<'· 
ñimil'nto.·· U CtlfAl QUE .IIGUlA .. 

EH IOMIA NA1UIAL 

m e han ct"lcbrado el juici rt . Me Jb
mo Alb.;,r ,o Torres. 

Y lo horrjble de 1odo .::sto es que, 
normalmente, los mut:hachos asHa
dos en Torréns tan solo cumplen 
un año de retencJón, hayan sido 
condenados a mayoría de edad o 
no. 

Per'> no quedó ahi el asunto. 
Del grupo surgieron otra.-. voces. 

Oin- os la pa}abra libertad, tan tra~ 
jinada en estos dfas . 
-A mi <:e me cumplió la liber

tad desde hace vr!nte dias, señor 
--decía uno-. Y aqul estoy sin que 
me hayan sacado pnra la ca1le. Na• 
die ha venicio a buscarme, nl me 
hao dicho nada. 

-Y yo, y •.t.,. y yo ... -sa1taron 
otr_2:s. comv hasta media docena. 

n~11:1u, .. •1 •• u c,o•c•• H~ uun• 

~}::=:;;:--· 30-1960 
, .... .,, ..... ......... . 

Robt.·rto Pérn Jain 
Ave. 37 N" JiC>a. Apto. 5. 
Marianao. PIDAU I SI IETIUISTI 

Una denuncia más a , •.Je se Vl' 
obligado el periodis ta: en el lns
tit11to de Reeducación de Menores 
que, pese al euíemis.110 en que sé 
envuelve su nombre h:11 tenidlJ mis 
de campo de concenlraciún que de
centro de rehabilitación. hay nu
merosos niños injustamente rete
nidos alH por no habérsele cele
brado juicios, o por haberse cum• 
plido el término de su condena sin 
que se les ponga en libertad. 

-7-
El estado sanitario •de Torréns 

es deplorable. En los salones d~ 
asco de los distintos pabellones. a 
medida que l!>s inodoros se han 
puesto defectuo~. los ban relir• 
do, ocurriendo qu~ 1e0 algunos ba
ños donde babia diez retretes so-, 
lamente hao quedado dos -y en pt-. 
simas condkJones. A veces basta 
cien menores han tenido solam~ 
te esos dos admhtf u.Jos p ara rea
llzar sus D ,<esldades. Aun:,= al pe. 
riodlsta 1r. repu¡zna refuirse a; ello 
Y no permitió que el fotógrafo to
mar.:'! fotos de los baños poi" el -a:• 
pedo asqueroso de eos lugans 
no podemos pasar !"Ql' alto men~ 
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Semana del 15 al 21 de 1ebt-ero de 1959. Porn lo• n<Kidos 

nacidos eli los dlstilltos Signos del Z0<4Ía<o. 

A K I E!" 
Mano U a abri l ZO 

MUY but:nas son las pc.1svc~ti
vas que tienen en esta se

mana p.w;r• su bi~11cslar. Sus me
jores oP-Ortunitlade~ estarán por 
Saturno. que forma buen upec
to con Neptuno, permilténdoles 
obtener ganancias y beneficios 
con respecto a trabajos y garutn
clas, a través de herencias, lega
dos, ventas. Lo sodal, la popula
ridad y las profem:tones eslbn pro
tegJdas. Tengan cuidado con pa
peles e intrigas que puedan per
hldlcarles. Mari<? hace dos aspec
ios depresivos co11 Júpiter. Hti!la
rán dificultades para avanzar. No 
les resultará fácU c:onvu:cer a 
los demás. Cuiden. e los días 20 
y 21 de encmJgos y enf~rmcda
des. 

DI.a• Cavorablts: 15 al 18. 
Desfavorables: ZO, 21. 

TAUll. 0 
Abril !l 1 ••ro zg 

Las principales dlflculi.ades de 
est.a aemana eslM.árJ concentradas 
en <!os sectores: ncgocfO!; Y lns 
actividades relaciona,das con tes
tamento!, herend.11.S y cobros pen
dJentes. Martt! negativo en la ca
sa segunda, con Júpiter en la oc
r.ava, indica un período agresivo. 
Deben ser prudentes y diplomá
ticos para lograr duenvolversc 
con libertad, sin que nadie pue
da perjudicar su reputación Y 
buen nombre. Sacarán buen par
tido a sus relacloou malrimonia
lts, asuntos de viajes y ccm-e~o
nes con el extranjero. Sus mentes 
estarin claras y penetrantes. Ve
nus, su regente, estará viajando 
desde el 19 por la cua de las es
perallZiLS y deseos. Es buena época. 

Díu favorahles: 15 al 18, 21. 
Desfavorables: 19, 20. 

GE MI NIS 
Huo tl a laalo ZO 

Abrcse para ustedes un parén• 
tesis de fellcidad y bienestar. Ve-

GEMINIS 
CANCER 

LEO 

nu: est~¡ íÍ Insta lado en la casa 
dédrna y les otorga beneficios 
Ct,n relación a su posición social, 
profesión y honor. Por otra par
te, cuídense· de Marte, que esta
rá ahora en géminis. Trata de 
mermar su reputación y ~rearles 
rlificultades con sus colaborado
res, su tr.1bajo ~ l.a salud. Eviten 
disgustos. Es menes ter q11e ;epan 
esperar y que cuideu mucho 1us 
interese::;. Esten prevcn:10s para 
no caer tn aventuras ocultu ni 
incurrir en riesgos, engaños y 
decepciones. No conf(en demasia· 
do en los demás. Urano les ayu• 
darlÍ a k-ner éxito en publleacio
nes y asuntos de familia. 

Dlas favorables : 15 al 19, 21. 
Desfavorables: 20. 

CANC ER 
Janlo Zl • Jallo %! 

Muchas cosas bueoas le depa
ran las estrella.5, pero tienen us
tc'des que abonar conveniente~ 
mcntt: -~ terreno para lograr bue
na cosecha. Busquen la paz y la 
armonia y luchen por ellas. Evi
ten discusiones y odios, a fin de· 
no recoger frutos estériles. Cier
tos amoríos '> galnnteos tienen 
que descartarse, pue,:; le ocaa:lonn
rán quebrantos de Upo moral y 
disgustos. Apártense de relaci:>
nes ocultas de todo género. Acti
ven sus contactos y utilicen a sus 
amistades para llevar adelante 
sus planes. Actúen con tacto en 
sus asuntos de negocios. Cuiden 
los nifíos y apártcnst· de especu
laciones. 

Días !avorablea: 15 al 21. 
Desfavorables: ninguno. 

LE O 
Jallo 23 1 l(ORlo zz 

Sentirán la poderosa influencia 
de Urano en esta semana. Este· 
planeta :es dolará de, gran poder 
pr.ra determinarse y tomar deci
siones importantes que hasta aho
ra habían apla?.ado. Afronten con 
fe y resolución los P'!QUeños in
convenientes que se presenten. 

16 

18 

20, 

1 EL PODER DEL PENSAMIENTO 
1 
~ 

(C.atlaudóal. 

??i.l:z. EL salvaje de ho7 reposaba en el 1eno de Di~ mientras el hoy ren io 
se debatía en la laehu de la evolución. Altora el rento se acerca 

' 11 d........., 1 ••ea• para el nl•de la bon de la lneba. Si reconocc-
moe ta evolución del eaerpc ¿por qué no recoaocerb en la menk , 

1 
en la coac.leaela! Qaleaea 114■í estamOI no -"" favorito. de Dios, 
qae por ves e,r'amera nos h.ara ut'iad.o al mado &in merecer la posi
ción en que nora hallamos; ni tampoce es el ul•úe - paria 411,ino 
soluoeale a.i- i,ara la á-lóa - - f■e .,.._ lculea em11t
:umos e i¡"aales al fin seremos. Todoc emr.tsamos en la neacieDcia sin 

f!í ==-~~i=-~.::..e:»nla tr=-=•:e c:dn;¡ 
T ct,an'Ollo. Pero también se presun"11: Ah 1111ponleado C!Ue de esto 
ra■llen tu diferenclu ea la e•oh,eló." bllllWla ;.ba de mur siempie 
an aiiio del mlmlo tipo moral qa.e ¡,4 padres! Responderé que no. 
Hay cuoa en Qlle d.e padrea relaU•amente sal••Jes nace en ego más 

~ o menoa deurroUado. Por lo cener~. loa niñoa nin.tea ,,,n del mi~mo 
11po «ae su padrea; i,ero bu exeepelon""- .-e ... 11 ...,ero Boo-

. ktt WabiDStoa, 1111 ~o de aolalllllmao ami ialeledul y •""•'• que 
con 111 elocuente palabra y su denodadoe afaenoa proe1ll"Ó realu r 
a n na en la eM1ala social. Se le ha .eialado como ..-a.eba ejemplar 
de q■e el necro .. ~1•1e de el<Tada .. -u. la'deetaal J mo
ral. Sino qae. mu bien mmdo de cou,puló,a J auqae do"11do de ,1. 
i.. fMatlad.., cleUl>eraumeale C!■-o eaeanlU' ea u eaerpo de Upo 
illferior eoa el flll ele aenlr ele awdllo a ua na. ..,a.,.preeiada. De 
caando ea ea~o una alma rrande COU11111U'i el saertficio de nacer 
e;. 4qradada pmic•m coa el propóallo ele rea1lar 11 dqraddo. alta• 
U-.."4 c,oa H ejemplo, ,._ .. llmrllilldolo .a ele .. ne de rll•el. Alcu
- <oie lo. ■tú 11,gtcae,, ualoo de II India meridional aacleroa entre 
puW, 'T ■o oltl:taate &ocio el mUDdo re•enaela aW •• memoria e»
... , hombrea laa nmameale eaplrllllalu. q■e ah las mia lllucros 
Hai"lmana ao rep■pan reeonocertos como urtoa y de•otoa, aunque 

· naeldaá ea la íaflma e&Sla social de la lndiL Bata, ~ nacieron •·• 
' la derradada e.uta de IOI pulaa con objeto de reüa.rta lT proporclo• 

aarle oeuloa"" de e'folaclóa, demoatrudo «■e ■1 el más faflmo liPo 
de - poiede ea....., aJn,.. afear la cnadta del la~ lli•. 
SI.a embarco, tales cuoa '°ª excepcioaai. Aai tambléa se eacuentru 
.,. lo& barrloa bajos de Londres, entre renle de Upo abyecto, hombre, 
.. .......,,., uatu J' para m■Jere,o J' eud- llliN 'lile brotu 
oomo -.cata.tu Dores del faaro del IQUrlo. Ea ca"'blo. en el •••• 
de au loMnda.,. cilPa fuúlla nace• ., ___ -4íocolo a .,alea los pa-
drea llO 1ieneta mÚ remedio q■e e■riar a """Ir de ... yero O pulor ,O 

,,. lejma ........ BIIIN--. ei:c 1 1 tlN ee .......... la ley ür• 
mka que ea el p-do ll&'ó a IOR e&'os eo11 1- Cl1le loa anea eo el pre
senle. El díaeolo de boJ 1tado haber prestado ea otra vida alcún ama• 
ble servicio q■e le IJ&ó a an eco noble, 1 nelYe a que le parue.n la 

· ~.fauda con la luflaeneia de ■a fa•orable ambleate. Mú pan compren• 
der al pormenor estos ca.sos es preciso consid.enr lu caasu, uaún ve• 

(ConUnoari) l
emoe mis adelante. • 

:.-r.1.~(,?))M8y.h#.J.m.,.-.W;,V~hU .. ::st Q : ; • ~ 

Podrán contrarrestar a sus rivales 
en todos los sectores. Puede ha
ber malos entendimientos y trai
ciones de Calsos amigos. Marte 
tratará de- enturbiar sus esperan
zas y deseos. Vigilen euanto se 
relacione con propaganda, pape
les y escritoc;. No den dinero a 
préetamo. Culdense de chismes e 
intrigas. Habrá demoras en co
bros y se 1.. mgirán pagos in
mediatos. 

Dial favor .. bles: 20, 21. 
_ Desfavorables: 15 al 19. 

V 111. G O 
A,-Olllo i: • s,pUembre Z! 

Semana propicia para estrechar 
laws afectivos. El romance estará 
fuertemente Indicado y les resul
lari fácil llegar al altar. Venus, 
en la casa. matrimonJ.l, y Satur
no en la amorosa y de los galan· 
teÓs propician oportunidades. 
Abo~a puede:n suscribir contratos 
y realiJ:ar gestiones con buenas 
posibilidades de éxito. Busquen 
opiniones ajenas para completar 
sus planes. Eviten situaciones U
rantt> en el hogar. Su carácter 
tiene que mantenerse armonioso 
para contrarrestar las influencias 
neRatlvas de Júpiter Y Marte. VI-

gllen a los Intrigantes y a qui~ 
nes no les quieran bien. 

Días favorables: 18 al 21. 
Desfavorables: 15, 17. 

L I B a A 
Septiembre U 1 -bre U 

Las estrellas les _protegen pt 
ra que· la dicha se albergue en • 
espíritu. De sus negocios y Ir> 
bajo consegulrb los mejores re 
sullados. Deben, sin embargo, t» 
ncr en Jue-go su inteligencia para 
que todo resulte eomo el Cielt 
les promete. Neptuno desde· b 
casa !Cegunda, la del dinero, for• 
,nará se><lll con Saturno. que .,. 
tará en la cm cuarta, la del ho
gar. !,;<te aspecto estimulará 111 
invt<rs1one. monetarias en prop!r
dad"5. casas, Uerras y minas. Tani· 
bién reportarán baleficios pan 
su, hogares y familiares. Los vlt 
jes cortos y largos presentan I• 
convenientes, más bien por ca! 
sa de papel<~. Culdense de ac< 
denles. 

Olas favorables: 15 al 21. 
Desfavorables: ninguno. 

ESCO&PION 
Oet■•re %3 a ao,lembre 22 
Todo parecerá envuelto en u,u 

atmósfera de adversidad. PeTO • 
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• í/ j 
El momento 

es de trabajar 
Con la alegria de ser libres otra vez y 

sintiéndonos más orgullosos que nunca de ser 
cubanos, \ternos de trazamos una senda 

de trabajo: trabajo intenso y constructivo 
pa ra corresponder a la demanda de la Patria. 

¡El momento es de trabajar! 

I el momento 
es de POLAR/ 

No hay como un& Polar bien fria para completar 
la satisfacción del deber c umplido. Polar rea
nima. Polar alegra el momento. ¡Polar conquista 
amistades! Por eso. después del trabajo. e l mo
mento es de Polar. 

... 1 y el pueblo nunca 

-- --

se equivoca 1 
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R-P, e-Su Unica Fuente para 

Válvulas y Accesorios 

e El renglón de Válvulas R-P &C es 
el más completo que ge puede ofrecer. 
Indaye "'1vuba ... compc.dta, de 
globoe, aDgUlaree y de retención en 
todos los mat.erialils standard, tales 
como bronce, hierro y acero fundido 
o forjado-en una amplia variedad 
de tamañoo, eetil.06 ... y para toda 
clase de presiones. Además, R-P •C 
comprende un ext.eneo surtido de 
aoceeorio& de acero fundido y nume
- productos eapeciaJee como las 
válvulas de barra, grif06 con prensa
estopas de asbesto, vüvulaa de com
puerta Lubrotite y válvulas de re
teoci6n y cierre automáticos. 

INSUPBAILE CALIDAD 
DURANTE 86 AÍilOS 

Por más de 86 años R-P•C ha 
venido gozando de gran ~ 
entre loa CODIIWDidores por la calidad 
y eeguridad de 8118 válvulas. 

ASISTENCIA TECNICA 
Los ingmieroe encargadoe del ren
gl6n R-P&C están a su dispoaici6n 
para ayudarle a resolver sus proble
m.u en la eelecci6n de su equipo. 

FACILES DE AI.MACENAll 
El sistema de empaque de R-P&C 
le permite a Ud. conservar 8118 exis
tencwi en el mejor orden, ahorrán
dole tiempo y gastos. 

GIATIS 
Obtenga gratis los últimoe catálog06, 
cuadroe de pared y reglas para Blllec
cionar las válvulaa indicadas, escri-
biendo a: . 

1.Wlatista A. 
A..,., No. 556-Dptoo. 4 y 5, Haloana 

T.uro..o, A-4472 

y ........ 

y ............. 

UIEIUWI CHAII 111 CUlE 
CO COIIPAIY, IIIC. 

DmsiÑ .. Yálnlas 1-P & C 

.Depart- de &portacidn 
230 Park Aveooe, New York 17, N. Y., E. U. A. 

ustede,; siguen al pie de la lctrn 
Jo~ consejos nquf contenidos, sa
<'arán buen partido a sus t:'Sfuer
zos. E! lrimsJto de Neptuno por su 
~11'!:M0 y el scxtJI que forma con 
':i:tlt..:rno en lo casa tcrce t·a, se
iialH c1ut1 ustedes deben destacar-

st•, m,:mzar y di,:;Unf{uirse ante los 
d~iu.i,:;, Demuestren su cnpacldau 
Y t !lticucla, poniendo en ejerci
l11J su irnagin.ación en el giro o 
t r:ibajo en que se desenvuelvan. 
i\1.td10 c:uídndo con los asuntos 
que tellgan que ver con íírma de 

documentos, contratos o heren
cias. Estos ::suntos tenderán a ser 
molestos debido a Marte que ha
ce oposición a Júpiter. 

Dias favorables: 20. 
Desfavorables: 15 al 19, 21. 

y el amor presentan matices ha
lagadores, pero no exageren ~ su3 
pretensiones dando demasiada li
bertad a sus corazones. Para que 
los intcreses afectivos se :tesen. 
vuelvan bien hilY que poner a e:on
tribuclón muchas virtudes. 

S AGITARIO 
Woviembl'e -is a diciembre n 

La mayorla de las estrellas se 
muestran favorables. Saturno es
tá en la casa del dinero, bien con 
Neptuno que esta en la duodéci
ma. Ambos planetas les dispen
san favores en cuanto a negocios 
y todo lo que tenga relación con 
el comercio. Sus ganancias pue
den ser crecidas. Es buen tiem 
po para estudiar las actividades 
c·spirituales. En sus asuntos per
sonales, en relación con . socios y 
el matrimonio, Marte Jes puede 
ocasionar fuertes quebrantos, in
cilimdolcs a rompe.r y disgustarsP.. 
Deben tener en cuenta estas in
nuencias para evitar errores. Sus 
relaciones afectivas pueden oca
sionar:cs a1gunas amarguras. 

Dias favorables: 15 16, 19 al 21. 
Desfavorables: 17, 113, 

CAPRICORNIO 
Diciembre %2 a enero 19 

Tienen buenas noticias los as
ll'Os para ustedes. Las vibracio
nes de :;;u regente , Saturno, son 
t·rc-,idores. Influencia magnifica
mente con Neptuno que está en 
la casa novena. Podrán llevar 
adelante los proyectos e ide'a.S ori
ginales que tengan en cartera. Pal
pita rá en ustedes la intuición Y 
la inteligc·ncia. Sus lazos sentl
ml!olales estarán favorecidos. En 
e l trabajo, en sus relaciones con 
enemigos y rivales , la salud Y 
cuanto se· refiere al trato con otras 
personas, el ambiente será dis• 
tinto. Tienen que tomar precau
ciones. Marte estnrá opuelito a 
Júpiter y todo indica que les pue· 
den engañar o traicionar. 

Días favorables: 15 al 21. 
Oesfavorabl~s: ninguno. 

ACUARIO 
Enero %0 ■ febrero 18 

En esta semana todo debe ser 
serenidad. Mucho cuidado con los 
asuntos del corazón. Puede haber 
un fracaso en amores por un chis
me o una traición. Confronta?3n 
momentos muy confusos er. rela
ción con sus afectos y otros asun
tos. Se deberá a. que Marte esta
rá negativo en la casa del amor, 
con Júpiter, que ocupa la de 1os 
amigos, las esperanzas y los de
seos. Hagan vida tranquila Y or
rlenada. Eviten discusiones. Vig i
len la salud. Los dias 20 y 21 indi
can que su mente e'Stará muy lu
cida para ayudarles a salir ade
lante en sus planes. No olviden 
que 2ctuar después de reflexio
nes profundas aleja la posibilidad 
de in~urrir en errores. 

Olas favorables: 20, 21. 
Desfavorables: 15 al 19. 

PISCIS 
Febttro 19 a m■no :o 

Venus ocupa su signo. Les ofre
ce· una promesa de triunfo. Pue
den armonizar sus intereses Y al
canzar un éxito franco en sus ac
Uv1i:ades. Sus mentes estarán 
der.piertas y verán las cosas con 
anticipación. Saturno. sttuadv en 
la casa de los amigos, les ayuda• 
r~ plenamente a llevar fldelMtc 
!!lns anhelos y espera.:11.as. ?ut."de· 
promover sus más lJD?Qrlanlcs in
t<·reteS en estof df:::s. El romance 
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Días favorables: 15 al 21. 
Desfavorábles: ninguno. 

¿NACIO SU HUO 
del 15 al 18 de febrero de 1959? 

Signo Zodiacal: Acuario. 
Planeta regente: Urano. 
Piedra favorable: Zafiro. 
Metal de suerte: Plomo. 
Dia dichoso: sábado. 
Los grados finales del signo de 

Acuario 26 al 29, serán recorri
"h,;, por' el Sol en estos días. Los 
niños nacidos en estos dias se
r3n muy independientes y no es
tarán mucho tiempo a las órdi:,,. 
ner, d~ otros, pues sus aspiracio• 
nes m.i~ legitlmas las cifran '!n 
ser ~us propios Jefes. Serán muy 
act1\~0!), dinámicos y dispucs}os 
sicmprC' a cooperar_ en emp~nos 
imµortantes y altruistas. ~esrnte
resados por n aturaleza, sm em
bargo no tolern:-án el intento ajt
no por despojarl.e~ de io ~ue les 
corresponde leg1tJmamenlc:. 

¿NACIO SU HIJO 
del 19 al ·z¡ de febrero :le 1959! 

Signo Zodiacal: Piscis. 
Planeta regenU::: Neptuno. 
P iedra fovorable: Cora!. 
MF.!tal rle suerte: Estaño. 
Dia dichoso: jueves. 
En estos días c1 Sol hace sll en• 

tra•Ja en el signo tle Piscis Y rc
corrf' los dos pl'imero:. grados. Los 
niñc..s nacidos en estas {echas sc
rim complaciente~ y bondadosos. 
De espiritu amplio, ce.mpechano~ 
en f:U trato, causarán una grata 
impresión en todos los di-culos 
que frecuenten. Se~n muy segn• 
ros de sí mismo Y siempre se les 
tn.contrará en disposición favoríl• 
ble para cuanto signifique aYUd!r 
a los demás. Por temperarnen,o 
~cJ'án emocionales Y 4:ua11to les 
rnd~r \nOuirfl en su á~ 

"EL REGIMEN DEMOCRATICO ... 
(Continuación) 

Desde el 27 de noviembre de 
1957 pasó a la clandestinidad, pcr· 
diendo una posición en una cm· 
prc·sa privada - Frederick Snare 
Corp-- que to tenia como uno de 
~us mejores técnicos en las obra! 
del Hotel Hilton. Recibía_ emolu
-mentos de 1 G mil pe·sos anuales. 
¡.;ra presidente del Colegio _de Jn• 
genteros Civiles de la capital en 
los momentos en que era buscado 
afanosamente por los cuerpas po• 
lic:iacos del régimen batishano. A 
raíz de la calda de _ la tiranía, Ma• , 
nut>l Ray se encontraba en Man· 
zani1lo, · en viaje de regreso a La 
Habana. 

DE USTED TAMBIEN ... 
(Contln11adón) 

w,a vileza de ios ofidios anoni
mtstas o una m.1idod oscura Y ~ru• 
tal, digna de Fuigencio Bat,sl•¡ 
que hada eua eoaa. ¿Ante qu 
tribunal de lustlcia puede qucre

1
• 

liarse un hombre acusado anón · 
mamente? Pues ul se acusa. ea 
nuestro pata, antes ed cumplirf 
el primer mes del ~rtumo de 1 

revolución inls cuidadosa de t,od:,do5 

los tiempos. Uberbd ""• en t os 
!os órden,,., la ausencia de vlol~~
cla Injusta. Todo el que eJerc 1 

la violencia Injusta contra los hom· 
bres ea un abominable lllctador · 

A DROGA QUE RUUVEN~CE .. . 
(Continuación) 

ultJt' !:cr el aliv io que parece ofrc
er en los casos de ar tcreocscle
osis " la artereoesclerosis cere
ra!. ·La artereoesclerosis es la 
crril:Jlt• precursora rt e bs cnfer-
1cdal'!es del c o r a z ó n y de la 
ntcrt~. que produce enlumeci
liento o frialdad en ll)S pies. 
alambres . dolores ag~dos al k-
antar los brazos < ':i piernas, pér-
ida ele la memo11<1 testo ocurre 
uando cst.in comprendidas la~ ur
erias que mentan las cap.a_s ex~ 
criorcs clcl .:erebro>, reducc10n .de 

5 cap:1ciclades mentales, pérdida 
el control físico. En la mayor par
e de !.is personas así afectadas. 
... inyl.!cciones de novocaína por 
n periodo de varios meses ha tra í-
0 comple ta rcshuración de las 
unciones normales. 
Otro efecto del trntamiento es 

, desaparición ele los signos de la 
cnil eufcrmedad d e Parkinson: ri
idez rle los :núsculos, temb lor. 
érdida de los movimientos aulo
áticos. can, de máscara. Esta en

ennedad hé.1• s ido generalment e 
onsidcrada cumo incurable. 

Lt!<:. pacientes han enconh'Jdo 
ambién que su capacidad de oír 
,1 mejorado; y las funciones {Jlan~ 
ulares, generalmente deterioradas 
n la t:?<lad madura, se han resta
letido. Los cczemas seniles y las 
eeolorat:iones desap11recen; los 
olores artriticos se desvancce11, y 

piel casi atrofiada, loma un to-
o saludable. 
Quizá igualmente impQrtantc es 

uc esta gente vieja tiene una re
ovada sensación de biene~tar. Pa
a ellos, la vida ha vue~ a stc 
tra vez un placer. 
Hccicntcmente. unos pocos pa

icntes más jóvenes con dOle,1cias 
pecifica::. como alopecia congé

ita, o calvicie hereditaria, han si
o tratados con éxito a base de 
ovocaína. Uno de los más jóvenes 
ra una niña de seis años que s u
la de ator.ia muscular {una pará
sis de las piernas) e ictiosis, co
únmente conocida como enferme• 
ad de piel de pescado, Todos Jos 
lentos previos para aliviarla ha

lan fa llado. Después de sesenta 
yccc ioncs de novoc.iína, su piel 
egó a ser normal, y fue capaz de 
antencrse en pie hre\res momen
s y dar unos pocos pasos. 
¿Por qué está la novocalua te

iendo éxHo donde todos los otros 
étodos han fallado? El Instituto 

estado conduciendo estudios 
siológicos, bioquímicos y hemato
gicos- para descubrir 1a razón. 
os. estudios sugieren que la no
cama estimula la cortez.i cerebral 

a capa exterior de la sustancia 
relJral compuesta de la materia 
is de las células nerviosas) . Esta 
oga estimula además el sistema 
rvioso central y periférico ente
. También revierte el proceso de 
. artcreoesclerosis por dlsminu
on o disolución del colesterol 
ntenido en las arterias. 
Por adición, loS lnvesligodores 
n encontrado que cuando la no
calna es descompuesta bajo 1a 
fluencia fermentativa se produ

áC'ido paraamlnobe~zoico, que 
ent' una acción similar a la de las 
laminas. Por causa de esto, la 
ctor~ Astan ha sugerido que la 
voca1na sea llamada H3, aunque 
davla no ha sido rtconocida como 

na vitamina. 
Realmente, la novocalna ha he• 
o más en unos pocos años por 

enfermedades de la veJH c¡ue 
preparados vltamlnicos. Esto 

•de deberse parcialmente al he-

. 
'¡-> 

Tome 

TABLE-TAS MILMA 
después de las COMIDAS 

para evitar 
TRASTORNOS DIGESTIVOS 

Si por ser muy aficionado o lo bveno meso, 
usted sufre o veces de trastornos digestivos, ¿pa, 
qué no adopto lo sano costumbre de tomane dos 
o tres Tabletas Milmo dMpUés de los comidos? 

Los T obletos Milmo son onttáciclos y digestiyas 
porque están hechos o base de Leche de Magnesio 
Phillips. Y tienen un grelo sabor o mepta. Con los 
Tabletas Milmo el alivio llego rápido, seguro, ma
ravilloso. 

.. ,., ........ . 
.. Cl ~ Ct<, • •• 1 1 !1 \ Pido Tobletc,s Milmo en su formado, lo lira con 

3 toblehu en celofán, que cuesta sólo cinco centa
vos, poro llevar consigo, y el económico frasco fo. 
miliar poro tenerlo siempre en su hogar. 

. -
T·A LE TAS Ml_t:MA antifi~,id a~ y dj gestiv é:'S 

eho de r¡uc In ,1bho1·ción de l:1s vi- Todos los investigadores no par
t~1minas cu:i ndo se toman or.:i hocn- ticipan de la. convicción de la ,Joe, 
te por la gen te rnils vi c .. _¡;1 e ,:; 3 me- tora Aslan de haber encontrado un 
nudo insapsfoctoria. Esto es pa1·1i- verdadero proceso de rejUVl•neci-
cularmentc cierto en el (•.isn de la miento. Algunos sostienen qu~. fi. 
vitcimilrn C. q ue es freCUl'ntcmcntc s iológicamente, no es posible pre-
<lestruída en e l estómago. veni r el envejecimientos. Pero aún 

La no\'Ocajna actúa directa.nen- estos escépticos admiten qL1e mu• 
te sobre el sistema rndocrino en- l'hos slntomas que una vez fueron 
tero. especialmente : 0 hre las glán- considerados inevitables en la ve-
dulas encima de cadn riñén, y así jcz, pueden respondE:f al trata-
parece eje:-cer un efecto cstrogé- miento de la novocaína. 
uico. Muchos de los· que antes duda-

En septiembre pasado, el Con• ban, están ahora dP.mandando ¡.1le-
greso de Terapia en Kal rsruhe, na e independiente investigación 
Alemani2, dedicó un dia entero a clinica , sintiendo que t31 descubrt-
la discusión del tratamiento de 1n miento no puede J>Or más Uempa 
novocaína. Desde entonces, media seer ignorado. Un extenso experi-
docena de revistas médka.s de 0<'- mento en este campo. se está con-
cidente han publicado trabajos de] duclendo ohora en Halle, Alema-
doetor C. l. Parshon, que es el j e- nia del Este, per<, todav(a no hay 
fe del Instituto de GeJ:'iatrla, de 1a uno similar en la Alemania Ocd-
doctora Aslan y de: sus aslsteDlCt•. dental. 
Los médkos no rumanos ha1~ ccn- La medicina moderna ha tenlo 
!Jrmado los reportes originales. éxito en prolongar la vida. Pero 

Reconocidamente, el tratamiento t:: .'.\Sta ahOra no hemos sido t:apaces 
de la novocaina no es conocida to- de evitar a 1.i humanidad las mi• 
davfo a pij!nltud. y ~n auscnciJ de serias del avance de los años. Se-
pruebas más completas que las que ria una cosa maravlllo&a que una 
hasta ahora, se han nevado a ca- droga hn simple Y barata como !¡¡ 
,o, mucho se deja aún a Ja especu- novocalna pudiera hacerlo taGB>. 
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EN POCAS PAi.ABRAS •.• 
( Contla...ué.3) 

Los amma!es ~utñas. 'illt!' s-c 
reproducen rápid::amente. cuno los 
mamife.ros primith·os d~ ~uella 
~poca. que- se- puedan un p,oco 
.a las ratas.. no sufrit-:roo nma
mentt: daño.s lan mosidttables. 
Los milDliferos sot-:fflt'iHOD por 
lo hnto al asalto d~ los rayos 
c-ósmicos. Una ,·ez esttn,n:ida la 
s..1pemova. algun~ dP dio& JN-
dleron ~voh:d.onar ~ c::onvertlr
se e.o criaturas cm tm mon:u
meAtales """'° los desapa¡ftidas 
dinosaurios. -""l'imt, lllapuiD<.-

EL ESPIA X l>E OUAHG •• , 
(Cewll U..} 

mar parte d• 1" orguiU<'loa d~I 
gen~:al cbioo. 

Smlth ~ slntili roalmeot• c:Gm· 
plac:ldo ffiD •• t:aslado. El mm..
rioso tenieate gfflU'al "Tal U u-a 
<oooc:ido ~~tr _. -
P«<>S compatriota& y na ~ 
d~ altos fUDC>C>Darlas u,....,..._ 
Sin embup. '!al u_ •I --... 
más poduoso de C11iDa .......,. 



LQUE ME ESPERAN CINCO 
AÑOS DE DOLOR? 
¿HAY Al&O QUE PUEDA 
HACER lA MUJER CON 
SU "PROBLEl1A MENSUAr'? 

AHORA EN SU 

WUEVO ENVASE 
Tamaflo 

tcnndmlco: IUS 
Tamano 

r11ular: SI.DO 

A la m~jor que sufre dolores mem1tnn1le11 le e~peran cinco al'loa de 
torme,.1o: el tiempo que euman sus periodos de dolor durante toda 
la vida. Evltese Ud. esta agonfo con CARDUI. 

CAROUI 09 c■lmar.l11 de efectividad comprobadts quo alivia sus do
lores periódicos 1ln interrumpir 1us funciones menstruales. 

Ademib tomando CAROUI reg•Jlarmente, 81 dolor ir4i disminuyendo 
de uno ~ otro mH, porque CAROUI es de accior, progresiva. 

01 venta en todaa IH farm■ci1.1, 

ca.,d11i1 
'E:la'>or■ do NSJÚn fdrmula pat•ntad■ d e 

n..c--c•-corn-ni, 
ClMinanoC,&- Te.nn. U.S.A 

EN SU CASA, EN 
POCOS MISES, l'OII 
NUIS1llO fAMOSO 

Sldemo ltaciMOI 

No se quiebre la cabeza. Nuestro 
mculerno Si1lerna RACIONAL para 
aprender el lnglé1 sólo exige que Ud. 
,epa leer. O/vldese de la gramólica y 
de la aridez de lus métodos anlicuados. 
le 1orprenrleró lo rópido, /ócil y amena 
del estudio: es como 1i Ud. leyera una 
no-,ela que couma. Grandes opo,tuni• 
dades para l,ombres y mu;.re,. Costo 
de la en,eñanza muy ba¡o. 

IHTUISAN11 U- llUSnAIIO -DAfOl_,ANnS __ 

.. 
Sr. Franlt Eaton, ,,.JHH,,,., No,tlt American School 

f loxNa. 9606, Hollyw.ad2J', Cdli1., U.S.A. 
58 1 
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Si• ~- ft Mf ~~ ,1,,,.,. ....,;.,...,._. inf.,. .. , aolJr• 1v ÍOMOM 
.-,._. '- .,__,.,. HI tNGUS 
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Doaldllo .-ple(o ...... .. ....... . 

L -::-:.;; ·:;,: ·~ ·-:··~iój.-~·~:"::. :;:·· .. :: .. ·:..., 

de Chiang Kai-shek. l!ra el prin
dpal resorte dP )a maquinar~d de 
ta guerra subterránea que se lle
vaba a cabo en toda China contra 
c.-1 invasor japonés. 

Como protegido de Tai L i. 
Smilh fue enviado a la ciudad •le 
Chungking para que aprendiese e l 
mandarin y otros dialectos ch1~0s. 
Tiene buen oído para los idiomas 
y demostró ser un estudiante in
telig~n tc y aplicado. Al poco tiem
po estuvo listo para asumir su car
go permanente de ccordinador y 
auxiliar de Tai Li. 

La Policia Seer.eta había teji
do una vasta red de espionaje que 
incluía. no solamente a las bandas 
guerrJlleras de las montañas y a 
los "piratas". como los de la lla
mada Banda de la Bahía Bias, ,¡uc 
operaba en los puertos ~- ensenatlas 
de la costa . .'.ino ihatbién a a~cn
tes secretos situados a los dos la
dos de las lineas nipt"nas disfra
zados como tenderos E-n las ciuda
des ocupadas; de campesinos en 
los arrowles, como peones en Jos 
puertos y pescadores en lo~ rk,c;. 

A principio muchas de esas uni
dades fueron equipadas por lo?
nortcamericanos con pod~rooos 
apa ratos de radio de onda corta. 
A fines de 1942, sin embargo, el 
Servicio de Inte1igencia Japonés 
comenzó a mostrar alarmante efi
ciencia en descubrir estas '?staclo
ncs de radio secretas, las cualci-,; 
destrozaba, decapitando en e l ac
to a sus opcrado¡•es. 

Como coordinador Smith fue c;c
leccionado para la peligrosa taren 
de recoger informaciones en att:.ie
llos centros subterráneos que ca
recían de comunicación por radio 
con el cuartel general. 

Muchas veces beapó de mikgro. 
El mayor susto de todos lo sufrió 
en Hangchow, q ue estaba ocupada 
por los j;-poneses, situada aproxi• 
madamentc a ciento veinticinco 
millas al Sudeste de Shanghai. En 
este lugar algunos de los agentes 
de Tai Li hablan instalado una r.s
tación de: radio en un antiguo 
templo chino. Sus transmisiones 
c : saron abruptamente. 

-La han silenciado -le e.lijo 
sombriamente Tai Li a Smith e 
hizo, con el borde de la mano, u11 
gesto sobre ei costado de su cue• 
Jlo- No obstante, es posible que 
haya escapado alguno de nuestros 
hombres. / 

Smith asintió al comprender rá
pidamente lo que su jefe dcseu.ba. 
Hangchow era un eslabón vital Gel 
espionaje chino. Habia estado of~·e
ciendo importantes informes ac".?r
ca de los movimientos de Jas tro
pas y buques enemigos en una am
plia zona. También d.:J.ba a cono
cer et traslado de los "batallones 
de consuelo", integrados por japo
nesas, o varias ciudades de la cos 
ta de Chlna. La llegada de uno de 
e.stos ''ÍJatallones'· a un fuerto 
constftuJa la segura indicación de 
que las fuerzas enemigas tenían 
el propósito de permanecer alli 

- por tiempo considerable. 
Srntth desapareció del cuartel 

general para reaparecer como peón 
en Hangchow. En las afueras de 
la ciudad, a poca distnicia del tem
plo, se abrió paso hasta una mintis
cula granja de hortalizas propiedad 
.. it? un anciano nombrado Lu Win, 
que er~ uno de los agentes secre
tos. 

Lu Win era el único supervtvieu
tc de la unidad. Estaba vivo gra
cJas a que no se encontraba en el 
templo Ja noche qut:· fu.e atacado 
por el capitán Suli, cie la lnteli
l(encia Japonesa. Pau darle a 
Smlth tenia informes de consldtt1· , .... 

ble impartancia. Casi estaba a p:.in. 
to de terminar de hablar CUando 
\ID automóvil procedente de la p0J. 
vorienta carretera cruzó el camPo 
de cultivo y cuatro soldados j3µo. 
neses los rodearon rápi<lamenlt.'. 

-~¡Suti! -exclamó el viejo Lu 
Win y esa fue la última palabra 
que dijo. 

El capitán japonés rastrilló la 
pistola que sostenla en la mano. 
Lu Wln cayó muerto con un bala
zo en la garganta. Suti apuntó el 
arma hacia Smith. 

-¡Espere! -Smith habló rap¡. 
<lamente en Inglés- Soy nortea• 
mericano.. ¡Aviador! 

-¡Miente usted -respondió Su
ti en inglés. 

-Soy piloto del 14to. de la 
Fuerza Aérea de los Estados Uni 
dos --SmJth tenJa preparada su 
co3rtada-- Fui derribado al Nor
te de Hangchow por uno de ~w 
aviones de persecución. Este chino 
me dio estas ropas. Me iba a ayu
dar a escapar. 

-¿Cuándo lo derribaron? 
Esta pregunta era una trampa 

mortal y Smith asf lo compren• 
dió plenamente. Ahora tendría qu., 
respaldar su coart.uia con WJ.'.l adi· 
vinación. 

-Hace tres dias. 
-Usted miente -repitió Sutl 

astutamente- Desde hace ocho 
dins no se ha informado acerca 
de ningún avión norteamericano en 
J3 zona de Hangchow. 

El japonés ya habla adoptado 
una decisión. No ejecutada a f'S• 

te extraño peón de habla inglr53 
aqui en el arrozal. Habla a lgo Mis· 

~ 
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lf:rio.•;o en su encuentro con Lu 1,'1,-----------
Wln que quizá él podria descubrir 
mediante uo interrogatorio en b,1 
barracas de Hangchow. 

Smith dejó escapar un suspiro 
de alivio cuando le ordenaron su• 
b~r al auto. La muerte, por el mo
mento, se limitaba a revolotear so
bre él. 

Al transitar por la carreter3 :,ol· 
vorienta en dirección 2: Hangcilo'II 
el automóvil pasó junto a una ca· 
rreta tirada por bueyes y carg'J• 
da de paja. A corta Jistancia 11,ás 
adelante donde un grupo de ab-tlos 
bordeaba eJ camino, babia Jtras 
dos carretas cargadas de paja. Es· 
taban detenidas, una junto a lil 
otra, y bloqueaban Ja carretcia 
mientras sus conductores conversa· 
han animadamente. . 

El japonés que guiaba el dUlo 
hizo sonar la bocina c..'On impa
ciencia. Casi inmediatamente lt 
respondieron con un balazo que 
le atravesó el pecho. El cañón ae 
un rifle sobresalla entre la paja 
por la parte posterior de una dt 
las carretas revelando el lugar don· 
de se hallaba oculto un tirador m· 

ane Peso 
ápidamenle 

No 1e deaanhoo ■l ..U. flaco, dibtJ, 
re:rmlllo, cana.do y no pu~• sanar 
un& onu., coma Ir> que coma. Un 
leo do CallforD.la, er, el proce.o de 

tu Y recetar a la.a e■tNlla■ de cine, 
ubrl6 un metodo clntfftco para 
bln&r ~ utractoe altamente con-

nt0~l:' ~r':te~~:::U'!!tt.:r= 
ayudan & l& natura.lesa a reataurar 
ulud y devolverle •u peao no.nn&I. 

:Pi~i:ey":t~~-•~~T:..~tc~ 
n, ■e aentlrt. mú joYen. Eata pre-

c16n clentlftca ■e e.ali. vendiendo 
ora en todu la.a botlcaa bajo el 
mbre de Conferro. 
Conterro ha tenido tanto fxltn d•· 

vle~::::.t ~~r;' feu~~~ Q~: 
tiza los reaultadoe completoa y 

tWactorlos 6 i,e le devolverf. ■u 

l
ro con eolo Pttaentar el s:-quete 
º· Pida ConfeM"O en eu boUca hoy mi■-. r. Prantla Jo protep. 

visible. ar-----------
Repentlnamente de la r.prreta 

que estaba situada detrás del au· 
tomóviJ surgJeron guerrilleros ar· 
mados de rifles y vestidos como 
peones. Muchos más saltaban dt 
las dos carretas delanteras. 

Una bala silbó junto a la cabell 1 

de Smlth en el momento que él 
corcfa hacia la arboleda de ane· 
tos mb próxima. A sus espalda, 
se producía un vJolenlo tiroteo. Co· 
~Idos entre dos fuegos por la ban· 
da de guerrilleros, los japoneses 
luchaban con desesperación. 

Smlth Ignoraba si los guemll, 
ros Jntentaban rescatarlo a él o st 
por el contrario, hablan preparado 
esta trampa mortal para vengarst 
por las ejecuciones de sus cama· 
radas del templo. Pero por el m 
nJento lo único que le lmportsb 
relamente f.ra saberse Ubre. 

Escapar de Hangchow. sin em
bargo, era otra cou. En cueslióo 

de minutos comenzarían a hu.scar-
lo y los japoneses tenderian un im
penetrable cordón en torno a la 
ciudad. 

Peor aün, no sabía dónde podria 
ocultarse. En vista de lo sucedi
do al infeliz Lu Win, llegó a la con
clusión de que seria un gr3Ve error 
regresar para pedirles ayuda a t'SOS. 
guerrilleros desconocidos. 

Avanzando cautelosamente por 
el bosque, al anochecer se acercó 
al aeropuerto. En uno de los costa
dos de la pista habia varios avio
nes de persecusión y en la propia 
pista se encontraba un gigantesco 
avión de trasporte "Niki". 

Smith miró anhelosamente a los 
aviones, que no estaban custotUa
do!:. Un piloto que se encontrase 
en su misma situación quizá po
dría Iogru robar uno, pero e1 no 
era pilo._, 

Dirigió la mlraw. hacia el gran 
avión de transporte. De una cosa 
si estaba seguro: en algún momen• 
to durante la noche partiría ha
cia ShanghaL Entre las cosas llUe 
Lu Win le había dicho, una de ellas 
era que recientemente habla ne
gado a puerto un "batallón de con
suelo" que iba a ser transportado 
por aire a Shanghal. Desde el si
tio donde estaba podía ver c1 las 
mnjereJ, aproximadamente unas 
treinta y de todas las edades, reu
nidas frente a un pequeño edifi
cio. E llas reían y conversaban. Al
gunas bromeaban con los centine
las del aeropuerto, que holgaza
neaban alrededor de ellas en vez 
de estar custodiando aquella zond. 

Poco antes de que anocheciera 
Smlth se fue arrastrando hacia el 
avión de transpcrte con el propó
sito de introduclne en il como 
Polizón. Su intención quedó frus· 
trada cuando descubrió que a bor
do tlel aparato se hallaban doc; 
centinelas armados. Fue este un 
golpe severq para sus esperan1.ns 
de poder escapar de allí. Cierta
mente. Sbanghal también estaba 
ocupada por eJ enemigo, vero -era 
una gran ciudad doDde Tai Li te
nía situados muchos agentes se
cretos. Smllh tendria pocas difi
cultades para encontrar alli un lu
gar donde esconderse. 

Arraslrfuidose debajo del vientre 
del aeroplano avanzó hacia una de 
las abertUMs donde se ocultaba el 
tren de aterrizaje cuando el upa
rato esta.ha en vuelo. Trató de ca.1-
eul.u el espacio libre Que habría 
en el interior de la abertura. Si 
calculaba mal, serfa aplas!ado por 
.!as ruedas cuando éstas fuesen re· 
cogidas. 

"Es m! única oportunidad -pen· 
s6-- Si me quedo aquí me mdta
rAn a tiros o me decapJtaráu" . 

Se Introdujo en la abertuta y 
entonces comprendió que no t~n
drfa suficiente e,paclo. Stu em• 
bargo, en el Interior ru,bfa un es
trecho pasadizo que llegaba a un 
poste cortn situado entre ano de 
los tanques de gasolina y un tubo 
de escape. Se Introdujo más en la 
abertura. Se agarró del poste con 
las dos ir.•"::DS. Sólo sus piernas 
quedaron en el hueco correspon
diente al tren de aterrizajes. Me
dia bon más tarde el "'batallón 
de consuelo" subió a bo1-do Y el 
.vión alzó el vuelo. 

Para Sm.;th el vuelo de cuaren
ta minutos basta SbaDghal resultó 
una jornada de horror Jnconc,ebl
ble; Wta verdad•ra bat.alb por 
mantener· el rostro volteado ha
cia el chDrro de &!re procedente 
de la Mllce y alejado de lu ruor
tlferas emanaciones del tubo de 
eacape calcnbldo al rojo vivo. Te
nia entumecida el cenbro. Se k(lll
rra.bll del -te con Lu dol maaa&. 
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Conquiste corazones 
peinándose con 

G1ostora 
La Juventud triunfadora ea peina..,_.,..,. con Glostonlpooque _____ _ 

cualquier cabello.. ya - --ve o...._, elnoc.,. lo ... )a __ ,, __ 

Ad•m••• el aceita 16a r••.ado .,.. oar ..... 

o,--. - el.,._..,. ca---
la.,_ y la calda - pelo. 

¡,u-....._ ----fljeaeel)ld9aa~. 

parflae~fija 

aalioai:jaf 



Ya no tenia latos !•m~ili~rcs ~n 
los Estados Unidos n1 mngun ol~o 
r,1otivo para rcgreséLJ' a la patn~. 

uscó al norteamericano. Heh-ming 
e hab la convertido en jefe de la 
nteligcncia nacionalista desde la 
!lima vez que babia visto a Smith 
n Chungk:ing. Se saludaron como 
ntiguos amigos. 
-El generalisimo está muy lm

resif1nado por su hazaña -dijo al 
velar el verdadero propósito de 

u visita- Quiere que usted traba
e con nosotros nuevamente. 
Smilh vaciló. Acababa de reci· 

ir un cablegrama de Apolo Eco-

·Cautivadora! ¡La iuave tezdeFn.ncoÍle Brillouet! Vea 
;.... bella modelo paris.ientc, en lu notu film■ Jas 

Smilb fue a Hong Kong Y re..ill
zó unos pocos intentos poco ;:ifor
tunados para establece_r diversos 
negocios. En una portun1dad se de~ 
dicó a ta ~porl.3ción y en otr~, 
estableció ur. ,-e•taurnntc. de :·sll
lo norteamericano. Pero DI ~a _r.o· 
sa ni la otra le produci~ s1q:..u':ra 
una fracción de las emociones tha
rias ,1 quf' se había :ic.ostumboarlo 
y desistió de es33 activ1dad<:s. 

Después de eso se dedico a va· 
gar de un lado a otro. Pasaba gran 
parte del tiempo bebiendo en .,!l"ª 
taberna c!el ''Sindicato ~e 1!1. cos· 
la China". una llrgamz~c1011 de 
los capitanes de barcos, hmonele:. 

Smith aceptó la misión. Una vei omu. un ag~r.te del G~bierno Na-
-nás se disfra2ó de Pt!ÓD chino j íonalista Chmo le hab1a entre~a-
se introdujo subreptici_amente el! 

0 
un cheque muy !;atisfactorit' 

Shangbai, que habla caido en . ma: uando ~l cargamento lle~ó a Kee-
nos de los rojos. Allí conSigu!o ng. cumpliendo su palabra Eco-Je Pond's, "t:ncanlOI de París". 

Conserve su tez suave, 
besoble ... con l)ow;(s 

y maquinistas que navegaban iJOI' 
ios mares de China. 
· Cuando empezó a acabarse}~ el 
dinero, buscó trahajo. Un griego 
Hamado Apolo Economu, que p~· 
seta un negocio de fletes que d1n
gia desde una oficina situada en 
la Carretera Conaught, cerca c~c 
la Terminal del Ferry Star, le die 

Nada limpia más a fondo. La Crema "C" (Pond's 
Cold C,eam J extrae toda hudla de· "'purezas~ . 

1 maquillaje. ¡ Dejn el rostro i11macufodamtnle limpio. 

Nada da ul cutis lid auavidud. i Q~é •uavidad 
satinada, qué elasticidad juveuil dan a su cut!~ 

111 
lo• ricos aceites eml,ell,cedoree de la Crema C . 

Nada ee- más refrescante. ¡Qué fresca~ •ientecn 
el cutis la Crema "C" de Pond's! Suavi,.. el cutis 
tira,Tte, borra las arruguitas como por em:anto , .. 
deja radian:e y dealumbradora su tez. 

POND'S 
(~old Cream 

Le pareció que habla 1ranscumdo 
una eternidad cuando bajaron las 
ruedas y el avión de transporte 
~terrlzó en el aeropuerto de Sha:ig-

ha~ÍAs tarde aquella misma noche 
Smllh ae mt!ZCló con la multitud 
de la ciudad. Los soldados Japone
aca y los agentes de seguridad ues
Udos de paisano no le prestaron 
mayor atención que a los cent-,na
rea de peones chinos vestidos 
con blutas azules Y calzones ae· 
gros que dcamhulaban de un la-

só a tos Estados U!'~~ ~!fJ:d 
dente de China, la Rúl Smltn no 
de la SACO. Pero uss si encontraba entre sus contingcn-

1e1abla terminado la guerra con 
1 Japón el formidable Tal LI cs

~aba mu~rto Y, c~mo :a Pollcia Se-• 
creta China ya no necesit,'..¡~ªe ~: 
aervlclos Smllb .., encon és 
pente al~ nada que hacer de,¡pu 
de cuatro años completA>I de av~n
turu Durante todo este Uempo 
h•bl¡ vivido entenmente entr~ !0• 
chinos Y babia aprendido a q¡¡e
r,,rlos y a comprenderlos. 

cm¡~:~~mu poseía uno!i t.:uautos 
barcos mercantees y dos buques
tanques de bastante bu~n. L'.µ~~
ño. Ne,;ociaba con indiscr1mmac1?u, 
Y gananciosamente con cualqmc1 
pafs vendiendo y tram:portando armas. municionPS, medicamento~ 
:I combustible de aviación, de. alto 
octnnaje. Donde hubiera pos1~ili
dades de ganar buen dinero, el Y 
sus barcos, que tenlan ban~cra 
hondureñA, se mantenlan estricta· 
mente nei ttralcs. 

El profundo conocimiento que 
Smlth tenlo de los puertos Y !os 
dialectos chinos, fL,e de gran ut!li· 
dad para el griego Economu. Se 
convirtió por ello en expedidor Y 
consejero oc ese hombre en. un.> 
zona donde prccisametat.?, Ja s1tua· 
ción intern'acional iba siendo más 
compleja cada día. 

Era aquella una situación <JUC 
Smith sabía cómo aprovechar ven~ 
tajosamente para maniobrar los 
barcos de F.conomu. Muchos o~ros 
violadores del bloqueo estaban s!cn
do hundidos en el Estrecho de l'or
mosa Algunos de estos buques que 
se a.:nesgaban por aquellas ag~•• 
eran capturados Y se les confis
caban sus cargamentos. 

Paro 'os barcos de Economu 
siempre vio. •.ban el blO!!ueo, Snillh 
se encargaba de que ast sucediese. 
Enseñado por Tal Li, habla apren
dido todos los trucos de los chi· 
r.os comunis!as Y de los nacio· 
nallstas por igual. . 

Un dia Economu le hl::o a Smlth 
una extraña proposlción. Algún . 
tiempo antes, el doctor Fred C. 
Wong, jefe de pertr~chos de guerra 
del Gobierno nacionalista, hdbia 
tratado la construcción en Calcu-
1, India dt una fábrica de ex
pl~sivos Que luego deberla set em
llarcado pieza a pieza a Cblna. Lo• 
chinos nacionalistas ya hablan pa
gado el costo de la planta de ex· 
ploslvos, que, desarmada, habla si· 
do transportada en avión por encl • 
ma de la Cordillera Hlmalaya. Pos· 
teriorJDente, entre el momento c\e 
la ocupación nipona Y el inicio d• 
la revolución comu.nlsla, la plan\• 
se habla perdido, habla llido ocu . 
tada o transportada a algün lugar 
inapropiado. 

.. Al doctor w nng Je agradada es
tablecer esa planta en Formosa co 
mo una fábrica de abonos d;,I Go
bierno Nacionalista- explicó Eco· 
nomu Hay Cinco mll dólares para 
ti en. esto al loeru localizarla, Y 
cinco mil máa al consignes llevar· 
la a Formou mediante el em".I';? 
de nuestrnc barcos, qat.aralmen.c 

do E~ªt: ~~::;avera de UM6 re¡¡re· 
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un junco escogió la tripulación Pn· omu habla der,ositado $10,000 en 
ra esa ~mbarcación Y comenzó a cuenta de Rm=s Smith en el bau-
navegar por eJ largo y tortuoso rl de Hong Kong. 

Y.!Ensgtlze ee.ra un territorio .conoc_ido -No sólo estará trabajando p..ir.t 
esotros -señaló He~· si~g- si.no 

por Smilh. Al navegar no ªrt:1ba ue posiblemente al~un d1a putbe-
atracó en varias aldeas de la n'>t- a serle ,je gran utudad a su prupio 
ra y consiguió t~abar ~ontaclo co.n , 
los antiguos esp1as Y Jefes gucm• 

3
~¿Qué quiere decir? -preguntó 

lleros de la Policla Secreta Chim mith pcnsativamente. 
de Tai Li. Descubrló que la ma• -Su misión en el Yanc::t.:.:é h::i 
quinaria y equipo de la 1Jlanta dt emostrado que la red de mteli-
explosivos que buscaba se halla· •a c;rc.::.da por el fall~cido le!lien-
ba en una aduana de Hanlrnw, t general Tai Li, puede s1!r rcac-
unas sesenta mll_l~s de ~ha~ghai vada donde y cuando tengamos 
r:o arriba. Trunbt..:n averiguo otn ecesidad. No sólo cor.oce ust..?d 2. 
cosa. Aunque alg~nos de sus canui• uchos de esos agentes, sino que 
.radas chinos de tiempos de la S!,· bién conoce a muchos otros que 
CO habían sido capturados Y CJt· eron entrenados por las unida· 
cutados por los comunistas Y ºt.! es norteamericanas de :d SACO. 
habian huido a FDnnosa con. el u untos constituyen un ejército es-
bierno nacionalista, en el mteri atégico secreto de gran utilidad 
de Chino todavía quedaban m tcncinl para nosotros en el Con-
chos. Era.o hombres entrenados ente. Zs esencial que mantenJa-
Tai Li que se haclan puar os esos contactos. 
coruunistas aunque en secreto er Russ Smith se volvió a unir a 
leales a Chiang Kai·shek. nacionalistas en vez de regr~-

Con la ayuda de estos ex agen r a Hong Kong. Con centena-
les Smilh bajó por el Yanglzé de espias hábiles e infor:nan-
cquipo y 18 maquinaria de la p~an en toda China. muy pron~" se 
ta de explosivos ocultos en Ju nvirtió en el agente secreto más 
co.~ cargados con granos. Pieza alioso para el mundo libre en el 
pieza la planta fue trasladada jano Oriente. Rendfa informes 
Shangbai, del mismo 1:1odo co~ · ectos a Chlang Kai· shek o a su 
había sido transportada en avl artenilenle, coronel Heh•ming. 
por encima del Himalaya. Con ,1 Como "X". su primera mhilón 
dacia incrcible, los juncos fueros nsistió en regresar al ConUneu· 
anclados en el rlo Hwang Pu. , restilblecer contactos con ,us 

un dia casi dos meses despu5. liguas camaradas y después 
de haber' par.ido Smith de HOII ear estaciones de radio secretas 
KQng, el "Kwongll Arrow'', uno la zona de la costa entre Swa-
tos barcos mercantes de Econoin w y Minhow al otro lado del Es-
llegó a Shangbal en respue,U ho de Formosa, y en la reglón 
un mensaje secreto envrnrt,o la Bahía de Taichow, más al 
radio. El capitán cblno. babia I orle y frente al Arcblpiélago de 
sifi.:ddo la documentación d!l Tachén, que entonces esbban 
que y les explicó a las autor1d 3 ví:i en manos nacionaUstas. 
de Sbanghai que una g<avc • Poco después del estallido Je h 
sez de alimentos se estaba prod,. L•errn de Corea, Cbiang Ka-shck 
ciendo al Norte, en Sbantl!r.g. envió a Corea en calidad •le ob-
b·JQue babia sido fletado por la R rvador en todos los frentes. Oii-
pública del Pueblo Chino para almenle Inscripto como intéi-¡,re-
transportase granoi:; hasta el pue , vio combates en todos los !r~n~ 
de Tsinglao. . 1 . Una vez estuvo ;,, punto d~ 

se trataba de un DP.hgroso P 
1
, ortr con el ReJl.ilmieoto 21 cerca 

ideado por Smtth. Y tuv~ C1 13 Represa de Hwach"on y en 
urecisamente por su audaCJ a ocasión salvó la vid.a milat:ro-
granos, la maquinaria Y el ente con la Séptimac División 
fueron introducidos en las Info;1teria norteamericana du-
Y el "Kwongll .Arrow" puso proa te ei combate de la Colino 
cía el Mar Oriental de la China ork Chop". Regresó a Formase 
Smilh a bordo. Luego, en ~et junio de 1953 sintiendo un 10-
dirlglrse al Norte hacia TSI lo odio hacia los chinos comu-
vlró haclc el Sur en dlrecc O las. Lo que vio en los alrede· 
Keelung, en "Formosa. "K res de la Colina "Port Chop", 

El dla en que el w hizo odlarloJ as!. 
Arruw,. partió hacia Bo!!II Ko~ A principios de 1955, a ••= de 
coronel Hch•mlne sublo a bo presión dlplomáUca el g•11e· 
•-----------,■' Chiang Kal·shet evacuó las ls

Tachén y fue entonces cuando 
Prtdlcclón del conorel He-mi;iJ? 
hizo realidad. La tarea de '"X" 
llltó ~e eran utilidad, no s010 

lo., nacionall!tas, !lino tam
Para los &t.doe Ullldos. 

Las, lechas escogida,:, para la ~•a· 
cion fueron .¡~¡ 6 de lebrero 
11 del rnJamo mes y m6s de 
nce mu civiles y diez mil ..,¡. 
o., naclonallstu babrian de ~• 

C\'acuados baj\l la prolecdór1 de ia 
Séptima Flota norteamericana. L;1 
situación era excesivamente deli
cada. Si 1os comunistas atacJban 
a Jos nacionalistas de las Tacnén. 
como amenazaban hacer, con loda 
seguridad los cañones de la ~ép
tima Flota abrirían fuego. Esto se
ria en comienzo de una gucrr:1 en 
la cual los Eshdos Unidos se \'e
rian rápidamente ~nvucltos. 

Tard.,e en )a fría noch:! del 31 de 
enero, un champán con Smith a 
bordo penetró sHenciosamente i:11 

la Bahía de Taichow. Atracddo~ 
amcnazadoramente a Jo Jan~o d L la 
orilla. había numerosos jÜncos y 
barcazas; ésto5. formaban parte de 
una flotilla invasora potcm:lal. 

Smlth e-stableció su secreto c•Jar
tcl general en la granja de un ex 
agente de Tai Li, nombrado Siung 
Yu situad: cerca de Ha~mcn, En 
un chiquero próximo a la casa di! 
la granja. estableció un pequeño 
transmisor de radio oue habftt traí
do consigo. No iba a- correrse nin
gún riesgo de que .. los ~omunistas 
localizaran esa emisot::., pues cst ct 
habría de enviar un solo men.,aje 
en el momento oportuno. 

Durante los cuatro d1as sigui.:!n• 
tes Smlth y Siung Yu mani:uvie
ron una cuidadosa vigilancia so-
1:>re el movimiento de las tropa~ 
er. la re.e-ión de Himen y reco?·rit:· 
ron las carreteras para v•'!r si lle· 
gaban refuenos. Luego Hesaron a 
h conclusión de que la supm."Sla 
flota invasora en la Bdhla de Tal~ 

chow no era otra cosa que un :an;;.a
ño colosal. Los corr.unistas la ha
hian si tuado alli para QUI: !os ob
servadores aéreos de Chian~ Kai
shck la vieran e informaran QUE' 
estaba a punto de comenzar .a in
vasión de las Islas Tachén. 

En las últimas horas de la noche 
del 4 de febrero Smith radió una 
sola palabra al ccronel Heh•ming. 
.. EMPIECEN". 

A la mañana :1~ulente comcnz::> 
h '!Vacuación de )115 Tachén. que 
fue r~;-lizada de acuerdo con !o GUe 
se babia proyedad l.>. 

En su papel de primtr nPi.a d• 
Chian¡¡. Kai-sbek, Russ Smlth -el 
hombre ''X"- ha dirigido muchas 
incursiones sobre la costa ~hin~ 

t1nto a bordo de buqurs de guerra 
nat'lonalistas. romo junto a iofan· 
tes je m:irioa nacionalistas tD'tt
n;idos par los Estados Unido:! ho-
0ablement~ et ha: conseJ;Uld.> más 
jnformación mJtltar sobre t:i Re
pliblica del Pueblo Chino, durm· 
te sus numerOS3S pe:oetraciont-s de 
13 Cortina de Bambú aue nin.:ún 
otro age.nte secreto del Lejano 
Oriente . 

Naturalmente, M un l-tt.rcto ce
losamente ,¡uardado 1• conUd.od de 
informes d~ e5a natur:deu qu~ el 
i:enerallstmo Chtan¡? Kai-shek te ha 
lransmltido al Gotlerno de los t:s
t>dos !!nidos. Y, d-e lueg.,. la 
identidad del a.aenle ··x .. perm111ee 
e-e e,n el misterio. CR.Cjr>. 

. . 
ofrece a usted, hombr~ o muier 
la oportunidad de estudiar en su propia 
casa y osi alcanzar cómoda y rápida
mente empleos con grandes sueldos. 

CALIFORNIA AIRCRAFT INSTITUTE 
., _ _JI más famo~o de América . ' 
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EL INFARTO CARDIACO tranquila y oscura Y no menos d, 

siete horas al dia: * evitar los ejercicios dem1-
siado rudos; 

¿A Que ed ad se produ 
ce m á 1- rrpcuente• 
menlP? 

ENTRE los e! ncucn la y 
scscnt;i :rnos. 

Pero cad;. vez son 
m6.s comunes los caso!
cntrc personas de cua
renta afi os )' aún de 
trei nta 

Un CSllCCia lista Iran
céc: c ltn u,1 caso rccicn
t• <l e infarto cardiaco 
1•n un hombre de vcln 
ti slctc arios. 

¡Es mis peli&Toi.o pa
r a los vleJos que para 
10ft Jóv~ncs? 

M:is q ue de la cd 3d 
del enfermo, el patl~ro 
depende de la cxt :::n
sión de In pnrtc a(cc• 
lada. A h ora bie n , a 
igualdad de cond icio
nes en ese sentido, el 
infarto es más peligro• 
so paro las personas d<• 
más edad, pues su or
ganismo es menos rc
slstcntc. 

i,Eu qué profesiones ~~, 

más frecuente? 

En las profesiones li · 
berolcs (hombres d e 
negocios, médicos, abo
~ados. periodistas. ar
tistn,;. etc. ). Ksas ~U· 
paciones obligan a lle~ 
var una vida especial 
mente agltnda y pródi-
ga en emociones violentas. Pt:ro el 
Infarto ataca tambié!ll a muchor. 
obreros, a quienes los técnicas mo
dernas obligan a vivir a un rit 
mo cada vr.1. mús acelerado. 

¿?or qué es más frecuente hnY 
que hace algún tiempo? 

En primer lugar, poroue la vid a 
moderna nos impone una tensió11 
ner-viosa mucno mayor que antaño 
Todas nuestras emociones se suce• 
den sin cesar en este mundo actuill. 
Y cada una de esas emociones re• 
percute M>bre nuestras arterias , p ,• 
peclntmcnte lac; coronaria!.: (las que 
nutren de sangre al pro,to cora
zónl, que se co.ntr.1Jen o se dilat:u, 
bMJSCamente, se fatigiln prematu• 
ramente y pierden su elasticidad. 

Por otra parte, se constatnn ho)' 
1.tás casos de infarto porque los 
médicos disponen de mejores me
dios para '?l diagnóstico. No hace 
mucho, numerosos inlu1.os escapa~ 
ban al exar.,en de los ebpichlistus. 

¿Lot ,,iiee ,-edeD padeeer!o? 

El caso es muy raro, pero puc
d'e presruitane cuando la arteria 
coronarla está mal fonnada Y lle, 
\'a sangre venosa al músculo car
diaco, en YC'l, de sangre pura. Cuan, 
do eso ocurre, el múseulo no recl· 
be suficiente oXigeno y se asr;,ia, 
producltndose un Infarto. 

¿Qué ~ anuntJan 
el lllfar1oT 

El slntoma principal es un dolor 
en el pecho, que es mb fuerte en 

la 1.ona del corazón , pero que se 
extiende hasta las mandfbulas, los 
brazos (sobre lodo e l izquierdo) y 
la espalda. Casi siempre se produ
ce durante un esfuerzo fisico o du• 
rante la digestión. 

Ese dolor puede sentirse hasta 
un año o dos antes del infarto. Se 
puede entonces aplicar tratamien
tos preventivos. en los cuales los 
anlicoagulantes desempeñan un pa_ 
pcl importante. 

Otro dntoma frect:ente es una 
gran fatiga sin razón aparente. El 
enfermo se siente incapaz de rea
lizar el menor ,.sfuerzo físico o in
telectual. 

Una sofocación intensa ?l menor 
movimiento puede ser también una 
señal anunciadora del infarto. 

¿Sigue siendo una enfermedad 
mortal? 

Lo es cada vez menos, gracias a 
diversos descubrimientos. Entre éS
los el más Importante es el elec
lrocardiograma, que permite llegar 
a un diagnóstico seguro desde el 
primer momento. 

¿Qué es el infarto? 

Es la asílxia de una parte más 
o menos extensa del músculo car
diaco, provocada por la obstruc
ción de una o varias arterias coro-

r:s"r:jl~~! l~f ~~:J;r sangre a 
Esa obstrucción, debida a la for• 

maclón de un coá¡ulo, puede le· 
ner tres causas dlltlntas: 

• El endurecimiento de las ar• 
teriu (arterioscleroslsl, debido a la 

formación de depósitos en sus pa
redes internas, lo que provoca una 
difminución de la circulación san
guínea. * La contracción de las arte
rias , debida a una perturbación del 
sistema neurovegetativo, que diri
ge la dilatación y contracción de 
las arterias. 

• La falta de fluidez y el exceso 
de: ~oagulabilidad de la sangre. 

Actualmente los infar!tJs Cardía
cos Eúlo producen la muen~ en uno 
de r.ada diez casos. Casi siempre 
es mortal cuando el ataque es vio
lento, sin síntomas precursores; ~, 
enfermo muere a loe; pocos minu• 
tos, después de haberse desmaya
do bruscamente. 

¿Qué precauciones tomar1 

A partir de los cuarenta años, es 
prudente: 

• Evitar el exceso de (rfo o 
de calor; 

• evitar, sobre todo, los cam
bios bruscos de temperatura (que 
contraen o dilatan las arterias); 

• evitar también las emoclo• 
nes violentas, los accesos de có
lera, los gritos, las preocupacio· 
nes excesivas, etc.; 

* dormir en una habitación 

* comer la menor cantidad 
posible de grasas animales, p ue, 
los desechos de esas grasas pro, 
ducen coJesterol, que se deposita 
en las paredes de las arterias. es
pecialmente las coronarias. 

¿Lu mujeres son alectadas 
con mis frecuencias que 
los hombres? 

Hasta hace poco, el infarto er1 
una enfermedad muy rara en lar 
mujeres. Pero desde que la vida d, 
éstas es casi igual a la de los hom. 
bres, ellas también son atacadas 1 
menudo por ese mal. aunque no 
tanto como loe; hombres. 

¿El alcohol puede provocar 
el infarto? 

Como todos los excitantes del si$. 
tema nervioso, el alcohol disminu
ye la elasticidad de las arterias J, 
por consiguiente, es peligroso. 

¿Et infarto es ~nos frecuente 
en el campo que en las 
ciudades? 

Mucho menos. La vida en el cam, 
(ContlnYa en la Pág. 157) 

EL ABOMINABLE HOMBRE DE 

LAS NIEVES? 

D
ESDE hace ale ... la lereDCla del A-.able Hombre de las 

NleYes (o YeU, ea el dialecto local) lla esto<lo rloWMlo en la 
tenae atmóafera del HlmalaJ,a, a oello llílómetroa aobre el ninl 
del mar. DlaUDlu foloirrafíu Cllle moalnban llaell• 4e enormes 
ples ban Q1Mla<lo a mantener esa lerendo en l& actaalldad, 11 
iCaal que mu numeraus declaraciones de nalhN F es· 
tranjeroa, No obltllnte, en III balea han 1lalldo,niia de aa doc•· 
na de tntripldu espedielones, --ooa tnmpu J cimaru. 1 
nlnlpna lla locndo caoar ni folop-aflar a ese "exlnfio mollllinao 
de upedo humano". 

Pero lt- anos díu el Beverentlo Frans Elcblncer, 1lD misione
ro católico alemán 11■e aealla de puar treee úioa en el Tibet, dió 
a la p■ltllcl4ad esta folop-afia junte coa ■na nen expllcacló• 
sobre el AborAl■able Bembre lle ... Nle•es. Loo Yelll, cllJo, DO ... 
- ni m- amo pel .... muJea natiYN qae Tina deaaad01 en 
Ju ■e-,ad1a aonldao; acllmata4N a &emperatuu llaJo eero. "l'or 
ruoaea Qae dellCNHMoemoa", declaró el Padre Ble~er, "ton bt· 
mlllles a las lafl-lu de la ularaleu J a lu necealdad•• •• 

bYW.lnuaalll''. 
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1 
HUMOR AGRAVA 1 

REUMATISMO ti 
N grupo de sabios que invcs- cf!'n los médicos. La gran mayoria ; 

ligaban sobre los orígenes de ?e las afecciones cardíacas de la =i 
humanidad, descubrieron re- mfancia y la adolescencia se de~ \.~. 

~n~cu~c~~~a u~e efiU:!'::c~ ~~oWt~= ben a este tipo de runr.atismo. m 
. Una de tas cosas que más Jes 3.-La ost.eoartrosb k--: 
trigó fue las deformaciones que La osteoartrosis resulta de una tj 
servaron en las coyunturas. Pe- degeneración del cartílago. Es c:I t~ 
al fin hallaron fa explicación: reumatismo de las personas de l~ 
la edad de la!=- cavernas, los edad. Pero también puede atacar ::;S.'

mbrts. Y sobre lodo las mujc- a los dt:portist.is y. en general, ~( 
s sufrian ya de reumatismo. Y. a todas las personas cuyas articu- ~::, 

~~j~f~:1~~~!'. ~ 2~?~~.f[,1jf~;i ,¡r,_,,'.=-~.l::::':,,_r¡ _j ,_ 

ase-s de reumatismos, de orige- La cortiso:ia y sus decepciones :::. 
s Y consecuencias diferentes. Hate alg11nos años una enfcr· 

. AS rmis importantes son: ma acudió a la consulta de su 
- El reumatismo crónico médico radian1e· de felicidad. Ha- ffl 

bia sido curada de l reumatismo f : 

~:::~~: gi:~::.:~~rt• }~~ ~r d;¡d~~~~}-~j~f{, u.tt c~~~j!~ i; __ '[_t_l:_i 

as comun en los jóvenes que jó de _administrarle cort isona. el ·. :· 
los viejos. Su causa es deseo- rcumctismo reapareció. Así, pues. ~ 
Ida. Pero la fatiga, el frío :J se compi;obó que esa droga no ~ 
modificaciones de las funciones era eficaz a no ser que se Je uti- ~, 

andulares preceden a menudo lizara permanentemente, lo que no ~ 
aparición. Al principio los do- deja de _tent'r inconvenientes, ya ¡"" 

res en las coyunturas van que oeas1ona algunos efectos se- : · · 
mpañados por cansancio, pér- cundarios indeseables. La cortiso-

da de peso Y ligeras ·• .. bres. na pr~rluce. es cierto, un gran ali- :-J 
pi.:és las articulaciones se in_. vio en los casos dolorosos , i>ero ,~ 

man Y se vuelven muy st:nsi- ac!ualmente se prefiere ot:-a dro- W 
~~ l~o:~~~nes se anquilosan ga: la vieja aspira;1a, cuya elica- ~~ 

cia, según se ha dtmostrado, es a @ 
El reumaüsmo articular acudo menudo tan notable como la de 1a ~_.: __ , 

El 
cortisona. •;,,; 

primer ataque sobreviene ge.'• t~_-
ral~ente entre los 7 y 15 años Por otra parte, distintos labo- 'f& 
casi ~!empre va precedido por ratorios norteamericanos han ela-

1.:atarro. Se manifiesta prime- horado mt:dicamentos derivados 
mente por dolores violentos en de la cortisona que, en cierta me

coyuntura. fiebre t:·Ievada y dlda, no presentnn los inconve-
~ndante sudoración. Las articu- nientes de ésta. 

ciones afectadas se hacen muy 
n.sibies y huta el contacto de 
ror~ !"'ºª con la piel re~ulta 

Pero el reumatismo articular 
udo es grave sobre todo por 

con~uenclas que tiene aobre· 
corazon. "Lame Jas art.Jculacio
. r-ro muerde el coruón" di· 
, / . 

Además dz la aspirina. Ja cor
tisona y sus derivados. los mé
dicos cuentan con las sales de 
oro, muy útiles en el tratamiento 
de la pollartritis crónica evoluti
va y a vece's en el de la osteoar
trosis, aunque a veces pr'lvocan 
r~acclones pell¡rosu. por lo que 

. ,~ ... 1■ Ns,1S6) 
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TICS ALERGICOS. 

LO~ tic:s doJo_r~os de la cara y lils ncura l.l!ias del tn,;:t:mmc ~n tr.> 
lados con exJto como afrcciones alérgicas por la tlociora Hal;q:\'

:;~~:::.izi~~·s_de Dudapest. quien los cura por desenslbilizadón medianle 

• • • 
l'LANTA MILAGROSA. 

depesdC h:icc algún tiemp'? se es tudian los electos de lo-. akalo1dl's 
ti peyoU, planta de Ameriea Central que pror ciona sueños fan tas~ 
d cos. ª los indígenas. Ya se ha comprobndo qut! Ja_ cxcclcnt~ r~3uJtü• 
jcocsl~?~~~~- 1.is í'nfermelladcs reumati:::1.s de l cor,non v contra el cnH•-

SAl,VAMENTO COLECTH'O. 

. f" ~ydn_ey, Australia. cuatrocientas p1..•rsonas donaron sam:.rc- para 
sa var ª. vida de una l!luchacha de 21 años. Su dificil ísimo parto tuvo 
~ugar fch1.mcnte tras diez semanas de incesante lucha durante las ,:ua. 
es su sangre fue totalmente r t'novada treinta y ('Uat.ro veces 

•• * 
DOS HORMONAS CONTRA LA UREMIA. 

En I~glaterra Y en J?in~1!1arca se han dcscub1i.rto c.t'ló l 11:rmult.i:nca
mcnte os hormonos sintehcas que prometen n.•,·otuc1onar por rom 
plelo el tra!amlento de la uremia texc-eso de úrea en I;. santre1 Esa.; 
dos nueva~ <lrogas se llaman Nil r var v Dur3bolrn3 

• * * 
HIPNOT ISMO A DOMICILIO. 

Un invcnt~r de_ Chicago, S idncy Schne1dt'r. 11.1 l:tnl..ldo al merc3do 
und aparato h1pnot1z.idor que. gracias a una "iuz parpadeante smcroru
za .i con las ondas ccr~bralcs:·. produce un estado de lransc O de ro
fundo d.cscanso. Schne1der afirma que su invento es mis f'fk.n ,. ':nl"--
nos nocivo que los somníferos y los tranquilizadorn · 

* • • 
LOS GEMELOS. 

La UNESCO acaba de rea.liz.a.r w, e~ludio sobre ~J nacimiento de 
gc_mclos. Y ha llegado a la conclusión de que los p.u-tos dobl 
~nas frecu~ntes rnieÍ;'tr~ más edad tien..? ta madre l" m,entrilS ~ S:: 
Jos ha tc~1do Y~-. ~ 1m1smo se comprobó que. entre los grupos ét lll.C'OS 
de los P3!Scs ctv!hz.~dos. _los negros norteamericanos .son los aue ti 
nen. la_ mas al! a 1~C'1denc1a de gemelos, y los jap,on eses la mas baj~ 
El din.a c.amb1~n mOuyc, pues Iús t;:l.•meios abundan mas en las r 
nes frias 1csqu1males. lapones. ctc.1 que en las zonas c31idas. ~o-

• * * 
AISLAMIENTO DE LA PARTE ENFl!KMA . 

Un nuevo tratamiento contra un tipo de cancer 13 1 
ccr negro), está siendo aplicado en un hospital de· Nu~: ~ma tcan ... 
el doctor Edward Krementz. Consis te e n introducir en la e:ms ~r 
un pro~ucto altamente tóxico. la mostaza de fenilal.m · P CU"'C'Ulacton 
suslanc1a no pueda ejercer sus efectos nociv ma. ~ qu,e, es;, 
se aisla _I~ región enferma aplicando un lorru~:-:1e el ~Jº del cueryo. 
clrculac10n en esa zona y se- suministra oxi · se 6C'ODf"C'ta: b 
un corazón-pulmón artificial. Un paciente ~!':.º r:nfa 15:srrgn. m~w;te 
cos cancerosos en una pierna. fue así curado ~n I pe-quenas o
tor ~remJ?ntz ha aplicado su método a otros ti T S!ma.n~ -~ doc-
dlstmtas drogas. pero los res ultados no har. sir:'5" t ~ can_«r uut_u..:ndo 
mo en los casos de ··cancer negro". 0 an S41isf:tttonos co-

* • ¼ 

INYECCIONl!S EN SERII!. 

El capit3n E. A. Anderson de Ja Marina 
probar un nuevo aparato enO'e los reclu tas norteam~n c-::in3.: iK':iba ~ 
trata ~e ~na máquina de inyectar. En de la b..Me d~ ~ orfolk ~ 
mecámco esteriliza la aguja 1a enea . :OC05 

MgUD
do:s. el rnfenne-ro 

~etlra I:\ aguja Y vuelve a est~rilizarlaJ d e!1. ln.d ~~el: tnYttb e-J liquide.,. 
inyección. · t'Jan 0 41 hsb para :m.1 n~~ 

• * * 
NO TORTURE SU PELO. 

Un dermatólogo Inglés ha dese, bl , 
calvicies: et cepillo de nylon cuy~ t':,~c ª~ _culpable, ~ cirnos Uro& d.r 
pletamente plano. En efttto se compro~ ll~.nen { 1 extttmc hbr-r t'OG>
llos por otros de cerdas d anl 1 qu~ e cambio de esas crp1-

deadu, detenla la calda iet ;:;: ;" .:St r7•o~n ta. PW!las mi
las :umas afectadas El mismo d . avo . • su napuid6a 8 
perjudiciales para ~I pelo ~nn,,tologo ""=!len QII< ,_JaWn -
peinado de la "cola de aballo" qu::i~l'llli!,~r'...tes, como el 
Y las tlnturu. La revista clentiflca in~l ... --ri.;'L la> de ¡.._ -.c. 
rece esta lnformac16n, conc,luye que el me¡or nttt d~ apa
pelo consiste en no 80meterlo I viole_.,; •• f<·•- medio de c:omenv el ._ J:Hll;as r-1 quhax._ 1 



ALMENDRA 

1 
1 j 

i_: 
La zona exte r ior de l:1 pul- ?J. 
pa contiene vitamina D , que ~

1
~ ·. 

activa el crecimiento; calcio i 
fósfuro que co1nbaten las ca
ries d~ntalcs, y potasio, qur ~ 
eUntina tu toxinas de la faU-
ca. La zona Interior de la. 
pulpa contiene un podero50 
depurativo r..ue ayuda 11 bíi:a-
do , .. irn,car la bllÜJ, la~rlfi• 
ca el intestino e impide l.t di
ce11tión y asimilación de los ,·e- ;. 

neoos. 

LA ACIITUNA PROTEGE 
LA DENfADUllA 
Y EL PELO. 

Limpia y purifica 
eloq"U1mt10 

L ~;c:l~~n~ cc;;:,~e;~:n~~ ~~ 
aceite natural. Es e aceJle 
limpio el hlgado y le oyudo 
a segregar la bilis. Es un ex
celente depurativo que Jubri
flca Ja,; p3redc~ del intestino 
sin provocar cólicort De ahí 
que se aconseje a los diabé
ticos y bep3Ucos una cucha~ 
rada de aceite de oliva todar 
la.s mafianas en avunas. 
Evita laa caries den.lates 

Muy rica en -.,itamína D. 
es recomendP.blc para Jos ni
ños raquíticos. [ ,a vitami-
10 D es necesaria para el cre
dmlcnto. Fija en el organis
mo el calcio y el fósfo ro que 
consolidan los huesos y los 
cartí lagos Por e,;o la aceituna 
es buena también para evi
tar las caries den ta les. 

Da fecrus 

bu~na 
3~~~~d co3!íe:la~~o~ f: 

Ese mineral favorece la di• 
gestión Ca condición de que 
se mastique bien la aceituna 1, 
nutre las glándulas y !orla• 
Jece los músculos, dent.ruyen• 
do las toxinas que engendra 
el esfuerzo físico. 
Etl ml eneas eo5traveo.eno 

Ya los antiguos griegos co• 
noclan la eficacia del aceite 
de oliva contra tos venenos. 
En efecto, se opone a la di• 
gestión y aslmflaclón de los 
venenos, rode!ndolos de una 
capa mi.nte. 
Detiene la cúa del e&M.llo 

Al¡unos médicos Sostienen 
que el aceite de oliva deUe• 
ne la calda del cabello. Re· 
comlendan un tratamiento de 
diez dlu que consiste en fric
cionarse el cuero cabelludo 
todu las noches con aceite 

(Ceiotlftútt.., 1■ l'ltt, 1571 

El 
un 

Hul a-H oop 
Excelente 

SE~~~c ul: ~~f~~~s!:r~:b~~s!i 
hulo-hoop es un excele nt.e medio 
de h3cc r cultura fi 'iica !' in aburrir
se, as l como un buen método para. 
adelgazar cnlretenidamente . 

Sin embargo, como todos los 
e jer cici os físicos, aumenta el ape
tito; por conr;iguiente , sólo hace 
adelgazar ~~ se tiene el c uidado de 
no vari :t r l:1 dieta. 

Es t e mGvimiento 
puede provocar un a 

tortícolis. 

rara afinar la cintura 
y las caderas 

Haga gira r el aro manteniéndolo 
s iempre a 1a altura de la cintura. 
Ese movimiento hace trabajar los 
mú~ ulos oblicuos y transversa les 
dct torso, a."- i como los que sostie
nen la columna vertet-ral. Al mis
mo UemPo cstar.i recibiendo un 
v.r.?rdadero masaje en el abdomen, 
que ac tiva la circulación sanguínea, 
los cambios químicos del organis
mo lmc•abolismol y el funciona• 
miento de los intestinos. 

Para forta lecer los músculos de 
los hombros y del pecho 

Haga gira r el hula-hoop en las 
muñecas y en las manos. 

Para a:.dcl&'azaJ' la nuca. forta
lecer los múculos del cuello 
e lmi,ttir la formación de 
p ap ada 

Haga girar el aro alrededor del 
cuello. 

Para fortalecer Y adelcuar los 
músculos de los m uslos y las 
panlorrill .. 

Utilice el aro como una suiza. 
Sin embargo, ciertos movimien-

tos no son aconsejables para algu
nas personas. Los saltos son exce
lentes para los que gozan de per
fecta ~11lud. Pero pueden ser peli
grosos i, ,r3 loi; que tienen el co
razón o los riñones frAltiles . Tam• 
bién pueden t=er malos Para la co
lumna vertebraJ. En efecto, los pe-

Bita PMJelóa a •e· 
eet et callA de en• 

1onoo,ertellrales. 

Pu e d e ser 
Ei~rd e i o 

La suiza comprime 
las vértebras y fati 

ca el cuello. 

queños saltos repetidos comprime11 
las vértebras. 

Hay otros movimientos que pue
den resultar francamente nocivoi 
y que sólo convienen a las perso. 
nas muy bien entrenadas o partlcu. 
larmente flexibles. Entre ello!. es
tán los siguientes: * Hacer girar el aro alrededor 

~~~~~, m:P~~:-.~wvs;;:i:ng:1¡1t~~-· 

fi. ALERGIAS: EL MEDICO SE CONVIERTE 
!J EN DETECTIVE 
t · 

LA joven X. tenia frecuentes ataques de asma. Su médico estuvo 
varios meses tratando de descubrir lo que los provocaba. Y 

terminó, h·as largas investigaciones, por encontrar al culpable: 
era el alimento en polvo que daba a sus pececillos Ió Q.Ue le pro
ducía las reacciones alérgicas. Cuando se deshizo de su pecera, el 

:,; asma desapareció. 
Otra mujer fue curada de un eczema virulento separándola de 

su gatr. : era alérgica a los pelos de ese animal. 
Un informe ante el reciente Congreso de Aler~ologia aclaró el 

misterio de una variedad de asma que afecta a muchos trabaja
dores de imprentas: el responsable en este caso era la gom:i 
arábiga, utilizada en grandes cantidades en el proceso "offset" p3. 
ra el secado y la protección de !as pruebas. 

El polen es una de las causas más conocidas, pero 1a lista de 
sustancias que pueden provocar trastornos alérgicos es ilimitada. 
Cada día los médicos descubren nuevas sustancias alérgicas. Hasta 
1os factores psicológicos pueden producir re:icciones alérgicas. 
Algunos niños han sido curados del asma mediante la separación 
de un medio familiar en el o.uc no reclbian el cariño debido; res• 
tituidos a sus familias, volvian a ser alérgicos. 

¿QUE ES LA ALERGIA? 
Según una estadística nórteamericana, la alergia ocupa el ter

cer lugar entre las afecciones más frecuentes, inmediatamente 
después de las enfermedades del corazón y el cáncer. Se calcu
la que una de cada diez personas padece de alergia y, de las nue
ve restantes . una es un alérgico en potencia. En todo el mundo las 
afecciones alérgicas pro\·ocan anualmente miles de millones de 
pesos en pérdidas a causa de las faltas al trabajo. 
ARMAS PARA VENCER A UN MAL MISTERIOSO. 

Los médicoc; tienen que comenzar por buscar la causa de la 
alergia. Actualmente disponen de distintas pruebas e!icac-es, pe~ 
ro como las causas son innumerables, a veces la búsqueda es lar
ga y dificil. Un método frecuentemente utilizado consiste -?n !!S· 
carfflcar la piel del paciente y depositar pequefías cantidades de 
las sustancias sospechosas. Descubierto el producto que origina 
la alergia, basta evitar su contacto para impedir las reacciones. 
En los casos en que eHo resulta. tmposible, se trata al paciente con 
dosis infinitesimales de la sustancia que produce la alergia, 
aumentando poco a poco las inyecciones hasta que se obtiene 
una desenslblliz:ación. 

Para combatir los ataques, una vez. que se presentan, los mé
dicos disponen de los anlihlstamfnlcos. 

Muchos ·aspectos de este maJ permanecen aún en el misterio Y, 
aunque en los últimos afíos se han hecho grandet progresos, la 
ciencia no conoce todavla todo el complejo mecanismo que engen• 
dra las reacciones alérgicas. Por el momento se la define como 
una reacción anormal frente a ciertas sustancias, normalmente 
inofensivas para la mayoría de las personas. 
ALGU!'IIAS MEDIDAS l'SEVENTIVAS. 

Sólo un médico competente puede atender eficaunenle una 
alergia. Pero el paciente puede ayudarlo tomando algunas pre· 
cauciones: 

• La propensión a la alergia -que puede ser hereditaria- 6' 
manifiesta casi siempre desde la Infancia. Preste atención a cual· 
quier manifestación de eczema, uma o urticaria en un niño. Y 
consulte cuanto anta con un méo.!co. 

• Loa niños aumUCÓS deben puú el mayor Uempo posible 
al aire libre. La pla,ya ea Ideal para ellos. 

+ Cualquiera que au ,u edad, evite tomar medicamentos sin 
necealdad o sin preaeripclón !Mdlca. Las dro1as, adn lat nú11 rno· 
demas y eficaces, aon armas de doble filo. Sólo d~ben utllturs< 
cuando sea realmente necesario. 
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CONTRA LA 

TO S 
Para combatir eficazmente la tos y el catarro, 

tome Breacol, cuya nueva y científica 

fórmula contiene un ingrediente exclusivo que 

posee alta potencia bactericida y bacteriostática, 

o sea, que destruye las bacterias e impide 

su desarrollo. 

Breacol es igualmente bueno para nmcs 

y adultos, tomándolo de acuerdo con las 

instrucciones impresas · en cada frasco. 

Además, el sabor de Breacol es muy agraclabl-,. 

Como una buena precaución, tenga siempre en 

botiquín de su hogar un frasco de Breacol. 

.. .....,. y suaviza los telldos 
faclllta la expectoración 
Desinflama los bronquios 
AIMa el dolor y la ronquera 

• Desconeedlona la .., .. nta 



Ahora en su nuevo envase de 10 di. 
. , - 111 

,,,,; lll-'11, ' · 

.. 

del brnzo. manlcnicncto un;i piern a 
levantad~• Ello ¡,ucdc distender los 
ligamentos de cícrtas vértebras y 
ravol'eccr los cntorsos vertebrales 

* 11:n::cr girar e l aro a lrededor 
del ct1cl10 sin mantenerse comple
tamente dt'rccho. Ese movimiento 
puede Rcr pc1i~roso, pues la colum
na vrtcbral se encuentra en urw 
1mslción que no le pcrrnil~ resis tir 
moYimicntos violento~ 

Un médico nortcamcrican_, el 
doctor J . J . Richard. de l Hospita l 
Virginln , de mchmond, ha obser
vado numcro1150s accidentes debido 
al ul¡o inmoderado de l hul a-hoop. 

"En oca~ionci. ha <:ido necesaria 
la hospitali1 . .icíón", afirma e l duc
tor Richard. "H,1y va rios caso~ de 
lumhago y tortícolis rebe lde. Y en 
algunns adultos lo!- trastornos ¡>ro• 
vocadoi:: par esa diversión pueden 
ser aú:t más graves." 

Por último, lo mils aconseja ble 
para las personas que no estlm 
acos tumbradas a hacer ejercíclos 
es que no dcdiouen mucho tiempo 
de!de eJ principio a la práctica de l 
hula-haop 

TORRENS, ANTES;l.lA DEL ..• 
( ContlnuocfCln J 

Serios, muy sedos, como si est u• 
vieran afiomados al at-i smo de la 
Muerte. 

Cuando un niño no scnrie, algo 
anda mal en la conciencia de los 
hombres. 

-B·· 
Una palabra :ruelta de ,a lguuo de 

los chicos rec luidos en la ~a lern 
de los ''beUcosos" planteó otro pro. 
blema que ha existido por nños en 

ANDREU J 

Torré ns. mu\' común t!n los rcclu • 
sorios de todo e l mundo: e l problc• 
ma sexua l. con su agravan te dr 
perversión. 

Sr han rcP.istrado a lli numerosos 
tnsos de niños que han sufrido 
abusos carnales por parte de re
clusos mayorc:-; y lambí6n de los 
"ins tructores". Todo esto tendrá 
<¡ue invcsti~.,r lo cuidadosamente e l 
director Sa labarriu y tomar medi
das para evitar qli.c se repitan esos 
casos en e l íutulo. 

En esa ins tiludón hay asilados 
menores dc~dc s iete y ocho años 
ha~ la de veintr a veintiuno. La ur. 
ccncia !:'exual. sobre todo en un 
clima cálido como el nuestro. no 
puedi? i:cr de~conocida entre la PO· 
blación juvenil de Torréns. Y, con 
mucha comprensión y ílexibilidacl 
hay que sortear ese escollo. 

Si íi <? uran e n la nómina del ccn• 
tro s iCo pe:dogogos y médkos s i· 
quiatras en cuyas manos pueden 
confiarse la!-. mentes de esos rau• 
chachos mart?inados de la vida nor. 
mal, debe dárselei:; todos los recur. 
sos para que lo:c; atiend an y ayuden 
a enderezar sur. destinos. 

Enumerar los cientos de casos 
difíci les que se alber~an en To• 
rréns seria tarea improba. Cada 
niño ingresado 2llí tiene un pro• 
blema personal. Está alli aquel cu
ya madrC, divorciada. se unió a 
un hombre a quien la presencia del 
niño mole~taba. Y esta mujer, pre• 
firió buscarse iníluenci<,1s para oh• 
tener un mandamiento judicial a 
fin de que el hi jo fuera enviado a 
Torn~ns a11~s que plantearle .11 
marido que era necesaria la con• 
vivencia fam iliar ~ln deshacerse del 
fruto de sus entrañas. 

Estuv.J allí el jovenzuelo que fue. 

ra !nvitado poi· una mu,icr que SL' 

enamoró de é l a visitarla en su 
apar tamiento y Ja cual. al sorpren• 
derla en su compañia el esposo, 
acusó al muchacho de haberse in- · 
troducido por la fuerza en la casa 
" intentarlo abusar de eila. Se re• 
quiriú un cuidadosa bbor de inves• 
ligación de un agente de la Policia 
SCcreta y una trabajadora social 
para esclarecer los hechos y vin
dicar al adolescente. Sin embargo, 
el daño no pudo ser reparado com• 
pletamente, pues, debido a la Calla 
de Tribunales de Menores y por la 
forma anormal en que funcionan 
estos t;asos en los juzgados ordi
narios. nuestro personaje tuvo que 
esperar largos meses en Torréns 
a que se aclara ra su situación. 

-9-
Tamafü~ tarea se J~ present a por 

delante al reverendo Manuel Sala• 
barría. Poner en orden a Torréns, 
le exigirá lada su energia y toda 
su buena voluntad. No dudamos 
que esté animado de los mejore~ 
propósitos. No podemos dudarlo 
hasta que pasen algunas semanas y 
repitamos nues tra visita a aquella 
institución. Con algunos chiquillos 
que se acercaron al periodista atli. 
contraje el compromiso de consti• 
tuirme en vigilante del cumpJi. 
miento de l;; j~stir!~ revoluciona• 
ria en Torréni::. 

Cuando voJvi al Cespacho del Di
rector, d e.c::pués de haber puesto 
oídos sordos al empleado que me 
acompañó a la galera del "Pasillo 
de la Muerte .. , quien insistió en 
que no debia hacerle mucho caso a 
•·estos lideremos mer,Urosos que 
tratan óe crear problem:is" aa 

USANDO ACUMULADORES 

s 

mentira tiene las piernas corla ... 
mt~ amigo ), e l señor Salabarria C!-• 

taba reunido con los ''instn1ctores· 
Tuve que hacer un discurso an. 

te ellos. Pues al despedirme dl'I 
Di rector , como periodista honest o 
le .1dvertl que iba a hacer, desdl' 
las -pal!in;"Js de "Revolución·· y Bo. 
HEMlA. ia~ denunci ai:: de Jo QUL' 
habia estado ocurriendo en 'rorrén~ 
ha~ta pocos días atrits, de lo qul' 
no debia ocurrir en Torrens MAS 
NUNCA. 

Una joven trabajadora socia l qut• 
se enteró de mi vis ita a la institu
ción. cambió impresiones conmigo 
sobre los casos que habí a atendido 
en aquel lugar, unos doce en total 

Y se r efi rió especialmente a dos 
Al de un niño llamado Israel, de· 

nueve an .... s de edad, b~rbaramentc 
golprado en la~ espal 1as por l111 
custodio. que no queria confes::rh• 
los abusos de que h abla s ido vit• · 
tima, por temor a represalias. 

Y un jovenzuelo de diecísúis 
años a quien, para obtener su liher. 
t ad provisional. la madre aeccdiU 
a que i::e le in~resara en el Ejercito 
de Ba:Uc::ta y fuera enviado a la Sir
rra Maestra a combatir conlra lo~ 
.·ebeldes. 

Este último no ha s ido e l irnicu 
caso s imilar en- Torréns. Teniamos 
noticias de que entre los muchil
chos de más edad se habían sm::•• 
do grupos para ini!resarJos en t'I 
Ejército y enviarlos a pelear. 

El cscrllpulo en todas su~ mani
festaciones h" estado ausente pu, 
años de lo'> vasto¡:; terrenos el e h1 
finca Torréns. 

Nos proponemos Que en el fulu• 
ro ~ea norm a inallerable de la !un
ción de loi:: rectores de dicho Cen
t ro . 

En un pai'i que torna a ennerc1..1r 
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~:amiento del reumatismo. Parn 
. a11!1arse usted mísmo. recucrdt~ 
que a_ct_u almentc la medicina puc
tl~ ahv1ar gr:mdemcnte al 90 por 
ciento de los reumáticos. 

El INFARTO CARDIACO •.. 
(ConrlnuadónJ 

PO, aunque fatiga físicamente. es 
men_os e~ervante. Adern3s, la vjda 
al airt: h~rc facilita la combustión 
~e los alimentos y reduce la can. 
~~~:~te~~I. desechos, sobre todo el 

¿Es cierto c;i:uc el whisky 
cura el infarto? 
Muchos cardió!ogos, especia). 

mente- eutre los norteamericanos 
recetary a sus pacientes dos trago5 
de . whisky al día. Según ellos, t'I 
~:

1f:;' a~fe~~s_m ugnffico <lilat.1dor 

Pero otrns especialistas csliinan 
que lo que ocurre es simplemente 
q';l e_. entre todas las bebidas alco
hohcas, el whieky es la que mejor 
~orortan los . que han sufrido un 
m_arto. Es mac::, en et reciente Con• 
gre?o de Cardiología de Bruselas 
v~r10s mé~icos afirmaron que, si 
bien el wh1s_ky dilata temparalmcn. 
te las arterias. ~u acción. como la 
d~ t~das las bebidas alcohólicas, 
d1smmuye a la larga la elasticidad 
de Jos conductos sanguineos. 
¿y la manzana? 

. ~a mamana e~ exceleote. Es un 
t~mco. para e l corazón, facilita la 
d1?eshón, r.s muy .nutritiva Y, ade
mas, sus desechos pasan direeta
mente al intes tino, s in impurificar 

;~ds:snitJ: fa~~ t~e~:~~e en las pa-

~~~d~a~~s't;JV~ibn:;t~J.e~~r~~b~o;,1:1': t1-----------
¡, Un dol~r en el pecho es siem

pre un s íntoma de infarto? 
No: Debe hacer pensar en esa 

afe1.:c1ón, sobre todo, r.uanC:o se pre
sP.nta du:r;mte un esfuer zo o Ja di. 
gestión Y si se propaga hastn el 
brazo izqujerdo. F ~:-o también pue
de ser senal de una afet·ción puJ. 
mi>na.- o trntarse simplemente de 
un dolor intercos tal. 

recer má'i en nineuna publicación, 
en los días por venir. este títuh1 
deprimente: 

"'1'0RRENS. ANTESALA DEI. 
,ESPANTO."" 

El MAL HUMOR ••• 
(ContlnvaclCln) 

e l tratamien to debe realizarsL• ha• 
jo esli-icla vigilancia médic:1 

Si cuando usted se despierta 
por ;as mañanas .siente su r ucr• 
po rigido. s i sus articulacionci,: $1 

inflaman o le duelen. o si s1111· 
plemente le parecen m.is calieu• 
tes que e1 resto del cuerpo, 51 
adelgaza jnexplicablemente y sP 
s iente débil , no tarde en consul
t a r a su médico. Sólo e1 podr~ 
diagnoslic~r con certeza el reuma· 
tismo. Y quizás ni siquiera a 11 
mismo le resulte fácil , teniendo 
que recurrir a racliograíias y ana• 
lisis de sangre. 

Pero tenga esto presente: debf 
haci!r lo posible por conserv'ar su 
buen humor. El desaliento )' la 
desesperación favorecen el agra• 

ra todos ffl la casa. mayores 
llos. pueden acabar para siem
con la caspa usando ENDEN 

AMP0u <le Hdene Curlls. lo 
sensacional conrrt.1 la caspa. 

DEN SHAMPOO ., = "'~º 
shampoo corriente. En KQuida 

la picazón. las ncamas y el 
uo de grasa de la caspa. 

firma Helene Curtis Je devol
su dintTo si usted no obtienc

lk:ndicios esperados con EN
N SHAMPOO. 

ENDEN SHAMPOO y al 
:"p vera su pelnt ¡ libre de 
• ole GiAante: U.8S. 

ote Económico: 0.95 m. 
Dislrlbuidon,5 Exclwlvno: 

DISTIUBUIDORA . 
REIRA y PUENTES. s. A .. 

Campanario 206, Habana. 
5-fl12. -· 

RETAZOS 
,,...#~ 

~ANUE1 L. GOMEZ · .... 
"fí.· S7 , 

¿El infarto es hereditario? 
El infarto en s i no es heredita. 

r io, pero si lo son l:i fragilidad 
Y el mn_l estado de las arterias. Por 
con~Igwente, Ja herencia pu~e 
predi~poner a los infartos, perc no 
los produce inevitablemente. 
¡,Cu.•Jes son los remedios 

más recientes? 
Los anticoagulantes sintéticos 

que se elaboran a bas~ de hepru j: 
na o de dlc,1marol. Pero su admi. 
nistraeión puede resu1tar peligrosa 
Y el médico tiene que reaJiiar cons~ 
tan!emente análisis sanguíneos pa. 
ra Juzgar el efecto producido. To• 
das las sangres no reaccionan de 
la mi~ma manera a los anticoagu~ 
lantes, Y una dosis demasiado fuer
te puede provocar la muerte por 
hemorragia. 

. Además de esas drogas, los mé
dicos suelen recetar med1~.2r.12ntos 
~edantes, vasodilatadores y toniCO: 
c.vdfacos. 

LA ACEITUNA PltOTEGE ••. 
(Contlov«J6") 

de oliva. Después se debe dormir 
~on la cabeza en,trasada? protegien
do la almohada con una toalla Y 
a la mafia.na higulente lavarse· )a 
cabeza con a1ua y Jabón. 
;Pen cal4aoio ... I• 

aoeibL'llM Yenla! 
Algunas acelt11JU15 verdes aon 

tratadu con sosa dlu.atJca para ha
cerles perder au amugor y au aci
dez. 111n 11ran canUdacl, paed.. n• 
sultar IIOd1>u. Por tanto, es 1111'~ 
ferlble coa1wnlr 111:eltunu parda. 

· Yentud" con 

GOTA$ PARA LO$ OJOS 

W nUt-,a fi,rmul a dt• EYE-G[HE 
,-ouli':1,· IA·,atol. i11irrdirnlt 
t'l.C'l~n·o dr an-ii1u inmrdiata 
.:-0bn- 1as •t'jido:.. qut' r.ilma 
irritado~ da brillo , 
r-xpre-iim a :-:u..--.. oja:-. 
Puro. ~iuro ... inoft'n:.i ,o 
EYI-~ mo.ntirnt' !'-~ ojoe
lim¡,i<bc ~- rrfu1p-nlt"::-- . . . 
prr:i:~i,o..~ .. • roo rl •'1:tranln 
,C.- la ju,rnlu,I. 

Pida nE-GEHJ.' rtl :'>U faumaria 

Ubrese del DOLOR 
de CINTURA 

¡Slm~-loo-0."11t
dok..ras e'- apc,Weoaor.__,....'-_ 
fu •f't:iaNdonn o u Ju......._, ..... ...... 
do,! Es----... ..... onlaocc16n-...c1ei.,_ __ 

Plldons O.W-,u ---,__ Ob,on........_,_,,_,___ 
clola,, ■ find■■yucl,rloo■-
las .,,.,..._. - <- - - olrlco)., 
Of90'lismo. 1 Ho ac¡ui pcw qui o1 - -

pr ____ o. __ _ 

~po<--dol-..,._ 
poi'""".,,..,_.,. - • -........,_lloy __ .,_ 

--ó4tytCII ...... 

. Píldoras: DeWitt .. 
p_ara los ~nes y 1a:Vej1ga · 



El HUMORISMO Y .. LA _. 
. . REVOLUCIO_N ... -~-. -

f' UU: I . ¡.;,.,; LA S l ~ llUA . 1,nr ,\1:lonio . 

-¿Voh·io ~n el "Gra mw a"•• 
- ;Mire , r-~ m1>3)', con tanta ¡:~ntt· ti1' 1H· 

que h :,b::-r vuetto f•n un tra:;atl ,~ntico: 

IGUA L qUE: AYE!t. por ua,,;obcrto. 
-A.qui donde mf' ves, llevo m,•d ia hora 

v seis niqueles )' nad.i. 
-·;. \' con esto no han hecho nada? 

PASANDO BALANCE. 
pur l'ccrui 

-;Nos ha dejado chiquitos: 

!.\.-,..;------~ 
;f' LASII ! porSIM~. 
_u5e ~ameataráo IM •ueldos • tos ~mplradoa públicos". 

-eotara Lópn 'Frn4nl. 
~ ... 

EL PA&ABAN DE LAS AMERICAS, 
-.J)erecM de ullo? 

i ¡NO h•F •uecbo!! 

por ArroYl~o. 

AL SERVICIO 
DE SU AUTO 

• 
SINONIMO DE GARANTIA Y RENDRMIENTO 

Uno de cada tres automóviles en 
Américo está equipado con productos 
Auto-Litot, prueba convincente de que 

usted r.o se equivoco cuondo instalo 
en su auto acumuladores, bujios o 
piezas c>léclricos legitimas Auto-Lite. 

N !Jcvo Acumulador 
AUTO-UTE con POWER BOND 

¡ 50 MESES DE GARANTIA 1 

Exija siempre piezas legítimas Auto-Lite 
onndo usted tenga que reemplazar en su 
a11t0 plarinos; ccndensadores, regulador 
de vohaje, motor de arranque, etc. 

1 

Las Bujías R~s=s•or 
Au•u-1 .ite con unidad 
imegrai Resistor, p:uen
tt: exdusi"'ª de Auto-Lite 
garantizan: Rápido 
arraru.1ue, mejor cm:,e11-
dido, ahorro d~ gasoli
na, sua\'t: fum:iorr.:amien-
to del mo1or v doble 
duración. · 

Para los motores V-8 ron 
,·áln1fas en la t."lllara, u.se 
las nuevas Bujía~ Resistor 
con POWER-TIP --

0ISTRIIIUIDORES EXCLUSIVOS , 

Acurnuladcres Auto-lite 

CASA DAUBAR 
Ave. Menocol 57-59 - Telf. U-15111 

114,jia¡ Auto-lite 

CIA. COMERCIAL DE GOMAS, S. l. 
8ela.coain 75 - Telf. U-236a 

Eq,1ipo Elédrico Auto-lit. 

ELEURICAl EQUIP IT CO. 
Galiano y An.-s - T.U. M-9442 

·ata· s.:, .9ulo .· AUlO-i.lT •. ' . ,. ,,,. . ' . , . ;; 
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-Anatolio ¿dónde tienes hoy la cabeza? 

-¿ Y qué nombre le piensas dar a 
esta mezcla? 

-Pero, ll■rta, no puedo salir año• 
n ... 

-¡Por favor, no me 
•bucloa .. ohoral 
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-SIN PALABRAS. 

. . · 1 · . ~~A--:.r-- · •.• ~ -"-, ···. , 
, r ( . . 
1 •• . • . . . 

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

!:i~Jit 
e~te: tillii1"9".'i•·-:~ 
h~ ;·abi.irti . la~. i> 
púerui_ de,1.··. ::-:· ::·, :_.. 
EXITO a miln -• . 
mia 9raduH11 . . ; ... 
Pfda11te HGJ· IIISIIO 
inforrnu aobi't el :':.; 
curn que ·1161· 1, _._i ·;: 
lnterae. :· : · .. . ·. > /·:'. : . . . . - : . ·., ~ 

I 

Domlnelo Por medio del famoso 
ug~,-.,., A(•l'li\ ~ 1r.-q,~i ~.,-,~~=~:•· 
30 AllulC:{mcS ruñüGilA."!!:.;.,, Z:i 
lecciones, 50 suplementos. 
Grandes 0Portunid&du para Usted. 

y recibiré 
BRATIS el 
folleto que mi->1 ce!~ 

le interese. 

Urgen miles de t6cnicos compe
t¡¡,.!,s. Aprenda practicando con 
~; i!XCllent6 EQUIPO üí'ERIMrn
TAl. que IICibe sin costo adicional. 
Gane dinero míennas estudia. 

Hemphlll SchtDOIS °"""' ~ 
Galiano No. 102, la Habana. Qlll Tel.8-9361. 
Mindeme su folleto GRATIS 
sobre el curso que maro, 
con una X (Marque s6lo uno) 

OitADI0-UUWISIOIII 
0 INCANICA 9FlffltAL 
0 ltllOIIA INGI.ES 

Dirección ______________ _ 

Poblaclón, _______ Prov. o Edo._..::===-=-----_ 
-----AYUDE A UN A ■1ec:,-

ESCR1eA ABAJO EL NOMBRE DE AJ.81JNO DE SUS ~ 
QUE DESEE UN PORVENIR MEJOR Y LE MANDARE -OAtolE.S 
NGmbre ________________ _ 

Dlreccl6n Completa 
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~--✓• 
J ,~ .. r -

. . . - . ' 
--~-

-~ 

-un~ simple precaacfón. Bn ca
so de uufracio . . . 

-Novjo iJnpa-
._ _____________ _, ciente. 
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. : 
-Eoe srano de piel dtc el ea•I le e~wÚ' 

ea 1la11lemeatc oeilllltll, 

Lo lo~ra p le namen te e n los zapatos 

U.S. KEDS DE PIEL Los zapatos paro la mujer 

de hoy que gusta de estar b ien calzada 

y cóm odo a la vez. 

Son prócticos, lucen muy bon itos y sor los má s 

cómodos poro e l trabajo, la ca:le 0 

las actividades en e l hogar. Hay var iedad 

de modelos e:i lindos colores de modo 

poro que usted pueda escoger los 

que más le gusten. 

u.s.l(eds 

Recha ce imit acio nes 
Ex ija el sello U.S. en 
cada zopolo . 

/ 

de f?id 

/ 
/ u~ted dº~Q~. · · 

@ U. S. Rubber 

El Mundo Marcha con U.S. ¡ fJs• U.S.! 


