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:r~mento. 
y a la hora del postre • •• 

CA&COS DE NARANJA 

:T¿wJ 

La calidad más feliz 
la encuentra usted en 

~ Dulce. en Conserva 

• Casco.s de Guayaba 
• Coco Rallado 
• Pifia en Rodajas 
.. Fruta lJomb. 
• r-Ian de Mango 

por su incomparable sabor ••• 

~. ¡siempre el mismo! 

J.edcidad 
por la abundancia de cada lata ..• 

¡que no varía! 

VISTA DE GALA SU POSTRE 
CON CASCOS DE NARANJA ~p 

Sirva una panetela 
con Cascos de Naranja Felices. 

Adórnela con queso crema suavizado, 
utilizando una manga decorador~ 

con boquilla rizada, y póngale unas guindas. 
Todos se sentirán cont~ntos 

y felices con este postre delicioso y atract:yo. 
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La Revo.uclon lIam'ó a '. sus puertas ...• ' 
, ". ' 

TORRENS NO ES YA LA ANTESA--. 

ütas rejas enCerr410D D mu.chacbos 
que en ToJTC:nl DO conocieron mi!. 
que el hambre, el ~ ... "tlgo fisic" y 
IlIS privaciones. Seres desaloi"""" de 
la sociedad que nUDea ballaroo el 
camino que les franqueara de nuevo 
el r~lreso ft su seno. La Revolución 
leo ha brindado esa oporlunidad. 

En uno de los t,ogores de Tone ..... 
el reportero de BOHEMIA charla 
con los rundonarios labrador. 
Anl6jo y A1varez Santalls y con los 
espolOS Rodrigue.-Vlllafalla, lObn 
la forma en que funciona el .kle
ma de hflgare.o su.tllutoa, ideal pa
ra la "¡ud.dera rehabliitadón d. __ res. 

,,:; 

DEL ESPANT 
U n R e po r t a ; e E s p-e el a , 

pa r a " B OHEMIA" 

por 

Vicente C ub i lla s Jr. 
fotos : 

¡ 

Al berto 

ii 

Go nz ó lez 

Aclaración importan te 
Es necesario aclararle al p6hllco que lodo el programa slntéti· 

camente expresado conlleva a una actitud permaneute de 
comprensión y hasta podrill declne de boDdad extrema bael .. 01 
joven delincuente por lA vieja Idea de que el delito, la 1:0am· 
venslón o la falta debe ser lratada por m~1ocIos ~Ilvos, Es 
por taDlo ImportADt~ destacar que la lnstItucl6n tiene como 
orlentacl6n bislca la adaptación- prosreslva del alumno a mé .... 
dos de convivencia aceptables y cuando su reslatencla a los 
programas establecidos o su COoc!uda Indlsclpllnad& requle .. 
"cas tigo", éste se realiza privADdoIo de UD& o varlu de las ven
tajas que el progranu. total de la Inslltuci60 olrece y ea ciertos 
casos intemándolo ea el Pabellón de Segregados, dooc!e tenel" 
lA obllgaci6n i1e asfstlr a la Escuela de Oficios y a la Eocuel. 
Elemental, quedaoc!o privado del resto de las aetlvldacles: excur' 
siones, cine, deportes, rec:read6n, ete. JJOr un tiempo limitado. 

• ARTURO, te vas para tu ca-
- . ss y t e estás tranquilo! ¡Es-

tar se deshace como por ensaln'Ñ . 
El gordjto Arturo ROdríguez)1 

n'o vive ' en un pabellón -palabra 
que aliviabal un tanto el h~rmillÓ 
"prisiOn"- en Torrens. 

toy ocupado ahora! 
Daniel Alvarez Santalls ha dicho 

esto con tono enérgico, aunque 
sin abandonar la sonrisa. 

Se vuelve hacia el periodísto y 
comenta: 

-Este gordito es "candela" .. . 
El periCloj!"'~-3 • ...,1:-; ·· ':. ::::: ; .. ::¡::::ote 

sorp¡endido. 
''-¡ e vas para tu casan. 
y la vieja imagen cel 10rrcns 

de gruesos muros y rejas sin pin-

Ahora tiene su casa. 
Un hogar, 
Unos padres. AIIf. a un I,~ 

con él. 

1 -
EL 15 de Febrero del año pasado 

este reportero asomaba a l!~ 
páginas de BOHEMIA el sombrío 

1\ I . 
I .' ! 

Son dos 10los que reco¡¡lan la triste 
impresión que a prinoiploo del allo 
pasado olreela TO"",,$: el ...,. .• 1110 
de la Muerte" (artiba) donde los 
muchachos eran .tbateados" lnmJse. 
rirorocJncote por- sus brutales cuar
dio"", )' (ahajo) una escena eomÚD 
t!l el Torrens de enlOnc':es: d05 u l
l:1dos sentados ;ante t05CU mesas de 

comida lerrible. 

A HO RA 



Esta Era 
.... anda .. 

la 
de 

FamGsa 
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LAS .~enclu eabJelrMicas Y 'os reporteros yanquis ~.D ook· 
tOl a 1& mltoman[a quisieron convertlr al asesino y prófugo 

Manolo BaIOD .n un personaJe de I.yenda. Y lo sltua<lUl en .1 
cOfaUin de la Sierra Maestra, .eguldo por mAs de lID c.entenor 
de ",emU • ."., presentándole dura peiea al El~r.llo _Ide. La 
v.rdad ...,.plandeclO después de la captura de BatOn, cuY" ma
n05 hablmn welto 3 ensangrentarse con la muerte I ID&II5A1va 
del ve1er&!Jo comand.ente Pancho Tamayo: la famola "banda" 
del .x capitán deserlor no habla pasado de dleclstla ml.mbJ'05- Y 
ahora, en el c"ntro "e RehAhilltaclón de Menores Varones de 
TorreB5, se haUln reclufdos Jos restos de aquel reducldo grupo: 
estos Itete muchachos de la foto Que confesaron que fueron en
gallados por Beatón, quien los invitó a acompaftlrJe en UN 
aventura insurrecciona1 contra TrujUlo, entrcr;ándolH a.rmz¡s en 
p&1mo 2Sudo que casi no sabiao manipular y rehuyendo siem
pre el encuentro con la fuerza pública. La Revolución.. coa su 
prov~bial ,eD'Nsldad, 1"" ofrece .honl la oportunlcbd de re
construir su. vidas en Tonens, re5C1t4ndoles del ana1fabetismo 
y proporell)nindoles un oficio útil. 

espectáculo del Centro de Reh:;.· 
bilitación de Menores bajo un cp[
grde y un titulo dramáticos: 

MUna denunda en nombre de in 
HumanldM: TOkRENS, ANTESA
LA DEL ESPANTO"_ 

Fue el relato estremecido del 
canttacto con centenares de ninos 
y adotcecentes almacenados en 
aquel anh'o que debió ser dcsde 
hace muchos años lo que es hoy, 
lo que la R~volución ha logrado 
que sea hoy: un verdadero esta
blecimiento rehabilita torio del mt· 
nor que ha violado la Ley. 

AlU. en aquel reportaje, mcu· 
donó el reportero el brutal caso 
de 13s torturas a que eran sume
tidos en el llamado "p;..siJIo de In 
Muertc", por guardianes desalma
dos que los molla n a battaos. Des
cribiO el deprimente e'spectAc..'Ulo 
de aquellos muchachos viviendo 
en la más bochornosa promiscui
dad. roldas 1"" ropas. descalzo5, 
hambreados. M .... I.dos los que 
hablan cometido fa1tas menores 
con avezados delincuentes Y ho
micidas, contacto pt.eligroso pata 
el tuturo de ... quellO's que reunlan 

El doeIDr A1vartt S:DUlIis exA.llina UD cajOn ole limpia bol ... c¡~ .. tá .1 .... 
cIo cuntnddo, eomo tIocmas de ellos, en el UU~ ele earpinterfa de Torreas 
para la .ooperatlv. de limpiabotas ambulantes que ausple1ar8 el MI-

alsterio de Ble ..... lar Social. 

una re-
hall>i1itaciOn completa. 

s.. paseO por 1", pAginas d. BO
HEMIA la triste visiOn de aqu.llos 
edificios de paredes y techos que
brados, que amenazaban desplo
me. De talleres paralizados por 
la falta d. equipos. De un Depar
tamento de Oi!gnOstico y Clasifi
caciOn -célula vital del sistema
inoperante por la carencia de re
cursOS. 

En fin, se estableció alU el pu
ralelo: 

"¡A media hora de cambiO de 
La Hal>ana, lerrlIDrio libre d. e,.
ba, todavia !'Obreviven los restn 
de \;o:ta Guayana fra.,c:esa en mi· 
niatura!" 

-2-
Recuento. Releer ~as páginas <.1e 

BOHEMI... poro refrescar en la 
memoria aquella visión de Torrell'i . 

Aqul apmtMD oflel"" Mil .. : 

Y. cumpliendo la prom ..... hecha 
a 105 lectores en aquella ocasión. 
enfrentarse ahorn. al contrute. 

Mencionamos la palabra contras
te y caemos de lleno en el terreno 
de lo pooitivo, que habré d. ..,r 
c:anc:terlatica firme de esta Infor
maciÓII, como fuera ''TORRENS. 
ANTESALA DEL ESPANTO" el 

gativa que imperaba e.n 
institución. 

Arturo Rodriguez vive en un. 
de Jos cuatro hogares que fundo. 
nan ya en Torrens, del total dt 
18 con que contarA aquel 

Hoy lo hemos visto tr~pado 
el pescante de un carretón de 
cogidd. de basuras, dirigiendo 
limpieza de las calles y "'ceras 
Torreñs, seguido por un 
cinco compat\eros rtu\!. 
tiendo responsabilidades en el 
nejo de la organizaCión del 
bJecimiento. 
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guez Prosper y Luisa VIlJafaf\l Le
c:outois. La otra, TomAs I)!aZ ¡,10ft. 
lalb6n Y Maria Dolo ..... ¡znQI-

EUos fueron selec:ciolUJd .. """ 
25 matrimonios _tidol • p<oe
be Y aceptados por l. Dire<d4G 6t 
Prevencl6n Y R .... billtación 
que dIriJe el dottor Daniel 

La industria marcha rápidamente. y cad" dia .. 
DecearlO saber ~ú. para ~ un puMlo 
permanente y bien paqado_ Se necesitan mllCá
nicos que sepan su trabajo cabalmente __ . que 
dirijan IlB obras. _ . que rwpondan d;, trabajos 
bien h. :ho •... ,Eato •• on 108 MecÁnicos que 
GANAN BIEN .• _ y USTED PUEDE SER UNO VE 
ELLOSi Mande el cuDÓn HOY MISMO. Y le en
viaremos rápida:nente infonnaci6n completa IIObre 
nuestro Curso de MECANICA AUTOMOTRIZ. 
INDUSTRIAL Y DIESEL_ 
¡UITED APREi4DE itROIl'l'O y IIIEIII 

NATIONAL SCHOOLS ea una Institución dedi
cada a la enseñanu técnico-prácticll mediante su 
Sistema comprobado de APRENDER HACIENDO. 
Fundada en 1905. NATIONAL SCHOOLS neva mU 
de MEDIO SIGLO de col18tante Wxn: educativa. 

¡Le eMeñamos Cómo Ganar Dinero Mientras 
Aprende! Así. OBTENDRA USTE'D INGRllSOS 
SUPLEMENTARIOS A SU SUELDO ACTUAL 
aún antes de tenninar su aprendizaje_ ' 

USTED RECIBE ESTE VALIOSO CONJUNTO 
OE HERRAMIENTAS 
E INSTRUMENTOS 
INSTIUMENTOS W 
PIICISION PARA AfiNAR 
MOTORES Y lOULlZAR 

-. 

HElUMIENTAS 
PIOfESIONALES 
PAlA TIA.AJOS 
IENmw Di 
IlKANICA 

CON ESTA HERP;. '.'¡¡', ':. PODRA USTED 
EJfC.UTAR TR:' L,-,) ~S PROFESIONAlE5 

Nallanal School. lo 
para el aprovec-hamiento de todas 
In o~rtunldad_ que ofrece la 
Mecanica Gen.raL 

• AliaIlCi4D ele NoIorH 
• TraaamiaI ...... A"tom611<:"" 
• Modo""," Sial ....... d. ln'lec:c:i6A 
• MecCZ1ÚalD<» ele llcd4e A,,_6ti<:a 
• 1Ie_«ci6D Go ... r«l1' ~",d6a 

d. Motora. 
o IIecoUInIcd6A l' Nodi6c_ de 

Motor •• d. todaa CI ..... 
o lIIat ...... l1l6ctrl .... 
o 110_ Jad~aIu y MariD«. 

Le damos TODO le que 1tec&
~Ia para triunfar en esta indus
tria: Lecciones. ManuaIl!3. rareas 
Prácticas, Diccionario. HelTamieD
tas.lD-!frwnentos. y otro materi&l_ 

NAYlONA' ICifOOLl •• L •• 
a ....... , e.llf.r.'., Ofrece 
e ..... Or.I •• IN INOUI. 
1IU4'''! __ -I .... W_1 

~ Iif~ 
RArlONAL SCHOOLS 
40f. S ••• k fl,.~r •• S'r •• ' 
Les A ...... 37, c.IffInM, 11. So A. 

IIMDS DIE 
HOY 

',- N A T l'· O N A L S e H o o L S ~ 
(NS[N.AN Z~ 1'lCNICO .. P~i\(TI(4 ;J·E~Dll.0 .) . '1, 

I 
I 
I 

"OS·A'NG[\.[ .~ "l;:' C~L.'O.I.,..rA' \J'" ~ 1 , al.'-__ _ 

.... __.,-- I 
M6nc!o •• a.a 1_ GaAllS u50 ........ _ M!CAHICA AIII'_ I 
INDUSTIIA1 Y Dlua" J .. ~M_·-

,_.... I 
I - I 

(,;;~------=-=---____ fi 



Los prop!os chicos de TorreroS se ocup:m de 'a recogida de basur,,;¡ en 1; ; 
calles y aceras del e.nllO. 

.vles los nwchaclIos de Torre ... 110 tenlan ...,.~ qae poanw. AIIora 
eUo. m ..... a fabrIcu. de daeo mocIeIo8 dlltilWJe Y ........ - • 
ese ATtlcuJo de primera nec:akIad • a Hopres de TrinllCo de. Mbñt-

terio de 1I'-1ar SocIaL 

Como 
de 

Funciona el Plan 
Rehabilit ación 

ESQUEMATICAMENTE podrla darse una idea del funcion.· 
miento actual del Centro de Rehabilitación de Menores Va

rones en lo que se refie ...... al ingreso y futlJTO desenvolvimien
to del alumno dentro de .8 Institución. 

1. Al ingresar es conducido a la oficina centrai en que se 
inicia su expediente personal con todos los ontecedentes de ti· 
po legal relacionados con el tribunal o juez que Jo juzgó, las ca· 
rnctenst¡cas de la sentencia, y otros dates de identidad per-.:onn1. 

2. Pasa al pabellón de Recepción donde se le asea y se 1" 
c:lmbin de ropas por las usuales en la Institución. 

3. Examen médico precoz que elimine posibilidad de afec· 
ción que requiern tratamiento urgente o que sea contagiosa pa
ra los de:nás alumnos de la Institución. 

4. Asignación de cam •. equipo y taquilla individua!. 
5. Adoctrinamiento scbre lo que ha de ser su vida futura en 

la Institución; in teTpretación adecuada sobre el "problema" que 
lo qmdujo a la Jnsti!ución; qué posibilidades ofrece ~ta pa.T~ 
su total rehabilitación; qué se espera de él y cómo ba de lograr 
que su rehabilitación se obtenga en el minimum de tiempo. 

6. Vida organiz" oa en el Pabellón de Recepeión con el 
grupo de alumnos de reciente ingreso, con absoluto 3islamler:~ 
lO del resto de los alumnos de l. Instituci4P¿.1"/ este Pabellón 
de Recepción estará atendido por dos tnstrucfores. de la Insti· 
tución (siempre los mismos) que se encargarán de repor1;lr nI 
Departamento de Diagnóstico y Clasificación observaciones so
bre la conducta mantenida por los alumnos, -no sOlo en lo que 
a disciplina se refiere, sino 3 aspectos importantes de la perso
nalidad como: a •• lamiento. liderazgo, ansiedad, destructibilidad. 
reconocimiento a la autoridad, aceptaci6n de frustraciones, etc. 
Asimismo reciben la cnse~anz.a elemental con un profesor asig
nado especialmente a este grupo en el mismo Pabellón. y tamo 
hifn un profesor de Deportes y Recreación destinado exclusi· 
vamente a este grupo. . 

Asistirán diariamente a l. · Escuela de Oficios haciéndosel", 
rotar por los distintos talleres semanalmente, en forma tal que 
la observación permita establecer la orientación vocacional del 
alumno y su habilidad. que se complementará posterionnente 
con los tests adecuados. 

Debe recalcarse que tanto las comidas como las actividad", 
recreativas y de deportes la.. realizan en el propia Pabellón. 

7. Durante la permanencia del menor en dicho Pabellón. el 
Departamento T~cnico a través de sus; distintAs secciones, re~· 
Iizará 5U <'Sludio completo: Social, poicol6gico. rnédic<>-dental. 
pedagógico Y. si fuera necesario, psiquiátrico. (Aproximadamen. 
te JO O 40 d!:ls dura la permar,encia en este Pabellón del menor). 

8. Una vez integrado su expediente técnico. se. conocerá el 
caso por .1 St",rf haciéndose la clasific:lci6n correspondiente y 
estableciéndose tanto la ubicación del alumno en el Hogar que 
le corresponda. como su aula. taller O tratamientos específicos 
que requiera. 

9. Decursado todo este proceso de observación y estudio y 
asignado el clumno a su Hogar correspondiente. se inicia su vi
da normal ~n l. Institución durante un tiempo rulnimo "en tO
dos los casos" de seis meses en que de nuevo su expediente- es 
llevado a! Staff Técnico para su reconsidernción. Esta tendrá en 
cuenta su desenvolvimiento general en la IrustituciOn: su act:tud 
en los talleres. en la escuela. en el Hogar; sus progresos o su fal· 
ta de adaptación a la vida institucional; la aceptación de reglas 
de conducta, etc. que permitirá establecer una nueva evaluación 
y decidir el mantener su internado en la Institución duraj}te un 
periodo d~ seis meses má. o la solicitud. la a~!oridad com".· 
tente. seglln las condiciones sociales de hogar. medios econó
mIcos. etc. que ha de encontrar a su salida. 

La institución cuenl:; con elementos complementarios como 
:;on: Deportes y Recreación. cine, televisión, excursiones. playa, 
asistencia a actos clvicos, culturales y deportivos que le dan 
oportunidad al :aJ.wnno de aprender a integraiSe en normas so
c18les y de conVIVencia actCU1'.das. 

Dr. LeopoIdo E. Aralijo •. 
Jefe de la Oficina de AclmWlslrllelóD de Jos 
Departamentos de 0riaJt8d6a y Rebabl6ta

cl6ndeMeaores. 

rez Santalis en el Ministerio de 
Bienestar Social. 

torios. lIe tres o cinco camas. con 
sus co~entes arm ... ..¡oo. ,m' 
po!1'ados en l. pa.~. COII <115 ce
rraduru. cada muc:bacho tleo, 'u 
llave. Dentro de los armariOS. sUS 
efectas personales. ropas. calzado. 
tocio ea orden. 

en la lectlltll, este loven
puede 56 eollfadldo muy bien 
un alumDO ertodloso. Lee la 

·.ooetriu Cristian .... 

:l presión, los más modernos 
1.I"istenle.<, Y sus lavatorios. 

tienen una sala-eo
donde los chicos 

radio o el. tocadiscos. 
('studinn Y discuten sobre los 

temas. 
a l que algunos llaman 
la mnyoría por su pri

está encargado d. 
traerlos de las auJa!;. 

duronte parte d. 
o acompaaarlos él los 
que se ocupan los de 

interesado:.; en aprender 

un amplio closet se guardan 
tipo "hlue-plate", d. 

en que se s!rven las ('.o. 
para llevarlas ~ l. mesa. 

se preparan en la (,.~jna d El 
de Rehabilitación de Me· 

Varones y . on distribuIdas 
"hog3res" en modernos ter

(ContInúa .n la '6,- 109) 

Basta observar Cómo se d_n· 
vuelven estos matrimonios co .. los 
muchachos a su cargo --<liez en 
un bogar, once en otro- para 
comprender por qu6 el mtema tun
cioaa • lu mU JnUa9llJu. 

En Iu cuitu lIay varioI dorr4/-
LoI baIIoI cuentan con Ir" c» 

cIIaI y Ira inodor'ol con flUjo de 
~-,~--



.. Ec'~.s de la Historia 

Los 20 de JUNIO del e 
El silendo hostil no tard6 C!n ce

,.r. Desde que atravesó la plaza 
Sodermalmstory CDm.!'!\Zaron Jos 
nrilOS ;1 subir de punto: 
tt - ¡Asesino! ;Asesino! 

Los soldados despiertan odio. Pe· 
rO no interviene mAs que la escol
t.l. No tienen orden ~ bacerlo. En 
la Homsgaten se Lanzan con fuerza 
piezas de cobre contra el carruaje, 
que rompen los cristales y hieren a 
Axel en In cara. Ahora escupen .... 
br. él. . Un po<:o mál! lejos. en el 
Mere.do ~ Granas -KClI1IIaaams
to:1" - son adoquines lo que IaI\Z3 
13 turba contra la carroza. 

El ronCe AXEI. DE FERSEN (Mi· 
nlatura ~ GWbft&). 

LA ma r" na del 20 de junio de 18!0 
-hn.c~ pf'"rCisamcnte siglo y me-

diO- t\XJc t:stllColmo C!i tá e n la cn
Iie para VI!, Jl'1"" 01 cortejo fúne· 
bre dol prlncipe heredero: el prin· 
f'i p.-' Carlos A'Jgus to de Holstein
A'J ':·l.5 tt~mburgo. 
~ u .. cia aca:,.aba de vivir una re· 

VOil:c10n de palacio que estuvo 8 
punto (le temtinor en guerra civil. 
entorce meses antes. el rey Gusta
vo IV Adolfo habra sido depuesto. 
Belicoso. animalia de un odio feroz 
n Napolcón, ,1 rey conducfa a su 
pa~ al desmen;hramiento. Su po
Iltica habra acarren do ya la pérdidn 
de F inJandia -<lo: ")a querida Suo· 
mi". Seguramcl1te SUí!'r.la iba a co
nocer la !:iloerte de P OIOlli •• ¿No ha
bra previ!to la alianlJl ~c Tilsit el 
r~parto de Suecia entre RU~:Q y Di
namarca? Antes de au~ fuera t'ema
. iado tarde el rey füe dep;:esto :>Dr 
un pulscl, de generales ':1 los Esta· 
r"" "~lInit1t'rS. hab~an d~'~rn~o 
(,uStavo IV Adolfo y a .. u~': .. 
denda ind;gnos de reinar. 

El tlo del soberano destituido, el 
duque de Suderronni., de sesenta y 
dos anoo de edad, habla sido elec· 
W rey bajo el nombre de Carlos XIli. 
Para .ucederle, la Dieta habla de
signado al pñnclpe Ca,I,," Augusto. 
un ti"" acechado por la apoplejla 
y qu~ vivra entre vértigo y vertigo. 

AXE! fEISEN 
Un 20 d e junio e l conde de Fersen fracasó ... su empeño 
d o ~o!var a Moría Antonleta a quien amaba apasla
"adamente. Y un 20 de ¡unto, 1 5 aiia. después, fw¡ 
muerto a pedradas y a palos por la turba enfwecIda en .u natal Suecia. 

POR 

A N D R E CASTELOT 

Su amor a l trabajo. su sencillez. 
hablanle hecho popular y fue con 
pesar que el pueblo acogió el dr.I
ron del 28 de mayo. El prlncipe es· 
taba montado a cabaUo para pasar 
revista. De repente se vio 01 jine· 
te y a su cabalgadura partir & todo 
galope. Carlos Augusto se habla 
bamboleado y deslizádose luego 
de la silla. 1.0 I<vantnron desvane· 
cido y a poco rindio el ruma. sin ha· 
l)(I r r{'('obrado ,,1 conocimi~nto. 

Seguramente un ataque de apo
plejl. fulminante fue la causa do. 
su muerte. .. mas el pueblo no ern 
de ese parecer. 

Un medio =uadrón de la guaro 
dia a caballo abre el cortejo. Des· 
pues, al golpe sordo de 1(" tambo
res veladO'; con crespones de luto, 
pasan los ayudalltes a caballo, . 1· 
gunos dignatarioo d. la corte, y por 
último, precedienóo al carro ,One-
breo 13 carroza doradD. del gran mo· 

L~ p" ,kla vara V:renne.,. Media hora pasada la medIIuIoeIIe, el Rey, la 
Reina, Ml'1e. ¡,.""~ Mme. RoyaJe, Mme. ele Tourzel y \ID panIIa ele ""'P6 
llevando a l ;)O¡¡¡'" lJepn 111 IJacre ..... In aguanIa en el portillo ele MaiIpJ. 

riscal de t4 cort~, un coch~ suntuo· 
so tirado por ~ caballOl blancos 
con arneses rojos. En los pescan'''", 
lacayos con libreaa blancaa adorna· 
das con galones de color. 

Sólo en el carruaje, vistiendo uni· 
forme de ga1a. c:onstelacI.J el peclto 
~ condecoraciones, de placas. de 
cordo ...... el gran lII4riJcaJ de la coro 
le: el conde Altel de Fenen. 

iAlt1<l1 Ese dulce nombre de pilo 
nórdico que Maria AIIlDnleta babia 
murmUTlldo con amor. Hacia dieci· 
.iete 8ft0l que ~I la Uoraba, dieci· 
siete afias que el 16 d. octubre era 

para él "un dla ~ c!evooión". y 
20 ~ junio de lino. Altel 
su persona una taboIquera 
sobre la cual eaU! pintado el 
de la reina, ese V'etrato del C~I 
se separa jami.s. 

Dosdc la aparición de la 
carro ... dorada. con I.cayos 
lIos blancos, de todo ese 
fl~ta que cootrastaha COn 
brla carroza fúnebre tirada 
ball!\S negros. se b!zo un 
h .. til en la muchedumbre. 
de de Fersen parecfa UD 

que arra.tzara detrás de <1 • '" 
enemigo vencido. 

Alcel .r'lO detestado, odiado, viii. 
peodiado. Se sabia que e,. 
darlo del antiguo oe¡,u"" to .-I.ill 
juzgaba CaD 
go. Se 
Fersen "tr.h,,;.~~" 

G",laVO IV destronado [Xi< 
la Dieta. .Esta desposesi6n _. 
desheredamlaltc>- - le habla . in duo 
d. molestado ... , ~ro de eso a alJ. 
CIIr la vida del nuevo ,rinctpe ". 
redero . . . Porque lo :;rlt.lban, 
afirmaban, lo e<eriblan: el gr"" 
riscaJ. ese adversario do 1 .. 
liberales, ese enemigo del 
-que para él no era mAs ,,'11,,- babia dado 
Augusto. ¡lo babIa 
fin de quP el bija del rey despoo<l-
do pudiera suceder al vicjo Cat· 
los XIII! Semejante absurdidad M-
cfa aIz.ar los bombros • la 
sensata. 

-Si yo estuviera en Jugar de 
sen-decfa el rey ClrIIl5--me 

Ha)', sin embargo, IIIU un bata. 
Ilón de l. guardia, cuadrado en pa
rudl , pero no se mueve. Una piedra 
ha roto la corona que hay en lo alto 
I!~ 13 carroza. Otra hien! al coche-
' u -Jacob Sauer- en la trente. 
Fer.;en se mantiene en calma.. A la 
l~ntn!da de la gran calle Nueva 
-51on1 Nypt.a_ redoblan 1"" in
luria. y loo lanzamientoa. Las pie
dr:JL caen en lIu'Iia d4!nsa.. 

Axei está herido. La sangre le 
mana en abundancia de varios lu
gares. Tipne que tenderse en el fon
do del carruaje-. La sangre le cie
ga ¿Adivina él que todo está 
perdido? ¿Que va "- morir? ¿Lapida. 
do' ¿Es ese 2!l de junio cwutdo debe 
mori r? ¿Es cierto que elt:unas veces 
dCSt"a morir un 20 de junio. ese .ni. 

lituiña prisionero y pedirla 5<T )QI';~-S""~ 
liado. -

Sin embargo, cuando se 
soberano de los peligros que _ • • I' .. 'fi'''''' .... 
el gran mariscal presidiendo el 
lo del príncipe heredero en 
dad re.¡uemada de CÓit:',:" ''I'I'' .~_"" 
-casi son';,:, !tlo: __ ~'= .: .. t-. : ;:' '"'....:.~ -:" '" .. v 

sefior or~u.;ilJSo n=".;u;c,u ....... 
ción. 

Alce! habla sido preVfnido. La 
misma nk:tl\ana de las exequial le 
enviaron una carta.amenaz¡dora: 

"N_ITo viejo pma, ¿cIeIIed 
de< ID l!IdependeDela. Y ID 
_ 101 pe/Ia ele Europa a 
de la feloala, la tra.clÓtl y la 
minia ele 111 noIIIeza1 Putde 
porque ,.., mIImo Napole6a 
tanlú lraI despreciado <0'-
Imf&u Y. con ..... p;üaI>rI, ..-
hacerte ap1uW ........ Wl pa.o. 

"Sabe, HI' JndIpo, qot CIw>dO ti 
-.. en la dudI.1, fOil toda la ~ •• .!'Sario de la fuga de Varennes? 
tsMIIda .... 1JIIf1eeDed. 1 .. ~ Tri. diecinueve aftos. piensa en eU~. 
se Mil ele ti, porque :I0Il mAs .,... Trd, diecinueve a/Ios consiga en 
1Ies., _Jora que tll, ¡mlJenlllkOl' .~ diario Intimo palab .... que va· 
pIIooo! TIembla lOIIre tus nan ¡«o de at.o en aJio: 
pIenIu. Y sabe que e.ta carta 20 de jlloio.-No ceso de peuar 
voz de todo un ¡MIebJ<.. La mb (com" baee Iros &800) ea poIftdda 
bIa de Iu VftIPIIZU 6...... l poc:o, ea 1111. . . 
pr tus brIiIoaadu, ,. lUa Martes 20 de junio de 1797 ... 
.. proy_ de No -.. ~ pensar <:tIe ee el II1II-

Mu Altel se negó • ~¡suw d. un ella _.aIIIe ..... 
con su deber ... y a la hora 
g1lD la ceremonia prevista T~":- ......, ole , ...... .. 
bIa ballane UD aolo nudO - mio ~ ....... ... 
SU equIpo- babia ido ~al...:::;;;.;¡ .. __ _ 

.... ..., .... _e1 ...... 
DO .. lIdo larJo , .s... __ 
..... VDelto a ..,. .u..r.o .. . 

Mim:oles 2O.-No be ...... ... 
que pensar todo el ella en _ olla 
pareeIdo, bace siete __ . •• 

Juoves 2O.-No be cesado de pes. 
S&l' ..... dla, bace ..- __ , 
ea ..... ocupedo _ba yo por la 
part1da ele eJJoo. 

Hace diez aIIos . • . 
Hace quince aAos .. . 

. i Hablan transcurrido aban die
cmtJeve aftos! 

Tendido en su canoza, mientras 
q~e Uovlan 1 .. piedras. los escup¡
taJoa y las injurias. DÚeDlras que 
la muerte avanza al encuentro de 
<!I, ¿retrotrajo con el pensamiento 
aquel dla, lunes 20 de junio de 1791 
tuando lo intentó todo, lo amess6 
todo -basta la vida- pu. salvar 
de la muerte a la que 2"".ba COI! 
Joda su alma? .. 
. ~ tarde de aquel lunes, :w de 
JunIO, Feroen llegó al palacio. Ca&i 
lodos los di .. y des~ Iu jomadu 
de octub~ de 1789, desde haela r.oa._ 
<;le afto y medio, F .... n totnaba ele 
.gual modo el camino ele Iaa TuIle
rfu y pod/a escribirle a IU herma. 
1Ia: 

"Veo de vez en cuando a mi AaI
Po ..... lIbenad. en _ ."-bItac»
-. y .. to DOS _ UII poeo de 
todos loo maJe¡ que eUa ~ 
la, poIIft mujer; es ...... _ ... 
CODd-.c:ta, su valor y ... HtIIfWn. 

dad. J&IÚI .., ... oabIdo ....... ole 
eH modo ... " 

O esto: 
"A _ ella llora eotoatJco; juz_ 

pd al def)o ....,.. ... " 
Aquel luna. 20 ele junlo.- Marfa 

Antonieta "lloró mucho". Puaroo 
revista por llItima vez a tocio lo que 
se habla decidido. I)espu& ele la ce
remonia ele aawtar al rey -la eti
queta se negaba • morir ea aquel 
navIo que se iba a piq~. loo f1a
,1I;"oa abandocarfan tu 1'UIIEriu 
en sn~ lJeClueI\oI _ la puerla. 

no custodiada. del apartamienlo ele 
M. de ViJlequiff. y se n!WIírWt COII 
Fersen q~ estarl. estacfoaado COII 
~':'. ,,!~a!. ~ a1quiln ea la plaza 

dri.~ '";ri;:;~\:~~~.~~ 
fugitivos. Iras de haber fingido aco.. 
tarse. 

Enseguida se ganalÚ l' berr<r1 
Se esperarla a11f la t-\iha. Fenen 
se separoria de la familia real en b 

~. poaI.a. Tal u """*' 
Maria poeo ... 
neclJ) naja¡' baJO la ~ del 
·~~-~ra ,.. 
sicSer.ban <Ócao ~ la. riajonla 
senan ent""",,", ele ....... propio 
arbtlno basta a..r- --JO la _ 
la pnIl"C06D de UI!S • ole 
co.-rs cIisfruadoa de .::Gnl!II&. ~ 

r~ ,, " ""'tSll 



· Historias de $o'dadps 

MUTILADOS DE GUERRA HABLAN 
DE SUS ANHELOS Y ESPERANZAS 

LA historia, para mI. <'Om.ru:ó p<>r 
una carta; una carta tierna y hu

manD. escrita po: una mujer. Se 
<Jirigla ell .. al periodista. interesán· 
dose porque se hieien., u.., reporta
je ~ sus ahijados: los soldados in· 
válidos de la ~ de micUticos del 
HospItal W-i1itar. En pl/utllas aneas. 
escritas en tres carillas de un pa. 
¡;el ver"e claro. Nenita Barreda 
hablaba de dolores, de IIIChas, de 
sinsabores pero tambi~n de esfuer· 
205, realizaciones y esperanzas. 

El reportero no podJa negar su 
concurso y s. aprestó a adentrarse 
en lo In limo de una historia en la 
que los personnj<!s principales son 
hombres jóvmes que regresaron de 
la lucha por la Iiber'..ad, con un ba· 
lazo en la médJ.la, que los ha con
d~nado a ptr manecer sentados en 
una .i!Ja <k ruedas. 

P"r eso fuimOl a visitarlos. pri· 
mero en el Hospital y d"PU~5 • la 
que fuera residencia de Gasper PIl
marejo y que ahora es -vivienda d~ 
un grupo de mutiladoe de guena. 
Lu cuartilLu q.ue . Iguen Intentan 
recozer en una ",ala ProN. una sIn· 
te!ís de esas vidas con sus doll)
re! y sus anhelOl. 

EII el HOIPItaI 
Pira IIOItr01 tamblfn hubo .11.1 

pequeftal dlflcultadcs. A la puerta 

-UN iUPORfAJE DE 

Luis Rol GlI d O e a b r e r a 
~OTOS DE "PACO" ALTUNA 

del Hospital Miliwr nos lrO¡><za
ruos con Ja rfgida disciplina caso 
treMe: no podian tomarse fotogra'fas. la cAma", de "Paco" no po· 
dla trasponer ;"" limites de la pos. 
tao Lo dejamos alU y poco después 
gestionábamos su enlnlda pero 
manteni~r.dose la prohibición de 
no hacer funcionar la Graflex En 
la Sala esperamos la negada de Ne
nita que en esO!: momentos -DOS 
dijeron- andaba ~1I4. por el edl(i
clo principal. Charlamos brevemen
te con u~o de los enfermos allf re
cluid"", un soldado rebelde, que nos 
apresó su firme anhelo de conse. 
gulr una de las casas del INAV y 
nos pidió que bi:iéramos un llama
miento a Pastorita para que es. 
.nhelo se convirtiese en reaJidad. 

Por el parque avanzaba enton
ces un grupo que nos llamó la sun
cIón: una joven alta y de pelo n~ 
grlsimo, vestida de negro, empu
jaba una s illa ele ruedas en que 
venIa sentado. con pulCro unif"rrne 
y tocado con una boIna. un mlem· 
bro del Ejército. Supuslrno& que 

aquella debfa ser nuestra comuni· 
cante y no nos engaftam" •. La iD
ven era Nenlta Barreda; el militar. 
el capilAn Luis Menuel FernAndez 
Estrada. uno de sus ahljsdos. 

Tras las presentaciones y saludos 
nos pusimos de inmediato en ac
ción. Tratamos de tOllseguir el per
miso pa..,. fotografiar al ~pitán y 
a Ramón Tamnyo (los otros cua
tro per>onajes de nuestra historia 
estaban en la casa que fuera de 
PIlmarejo) pero no lo logramos; la 
autorización tenla que venir del Es
tado Mayor. Conseguimos entonces 
algo más factible: autorización pa
ra que ambos: FernAnde. y TaD\.1-
yo fuesen con nOGlltros huta "La 
Coronela" para r"unirlos alll a lo
dos y poder realizar nuestra misión 
periodl!tica. 

Volvimos pues ni pabellón para 
,buscar a los "muchachos de Neni
~a" . La encontramos trotando de 
COnvencer al capitán pom que nos 
acompaftase 11 lo que él 8e negaba 
terminantemente. 'OIlItló la joven. 
reiterO ~l su negativa; no sirvió 

nuestra intervención. ni tampoco la 
de Tamayo; el oficial manzanille
ro -firm~ en su decisi6n- se mar· 
chó PO! entre los j.rdi.... impui. 
s:lndo GU silla de ruedas. Y tuvi· 
mos que marchamos .nn éL Con 
singular pericia y casi sin necesi· 
tar ayud<¡, Tamayo pasó de su .illa 
al interior del automóvil. 

CLDco vkIao _jaIlt .. 

La casa que fuera mansión del 
magnate de la televisión ba cam· 
biado bastante. La sala ba sido con· 
vertida en aula escolar; la mayor{¡ 
de los aposentos DO tienen ya 1 .. 
muebles suntuOso. de aJltes, sino 
hileras de camal de dos pisos en 
las que duermen los que son ah~ .. 
IQI; inquilinos del edificio. Nos in· 
fonnaron qu' In mayorla de los 
mucbachll8 estaban afuera, más .Ut 
de la piscina. intereiad06 en los 
altibajOS de un desafIo de pelola 
manigUero. Pero, enterados d. 
nuestra villta fueron llegando uno 
tras otro, los cuatro en sus siJla¡ 
idénticas, a la que Tamayo llam. 
burlonamente "mi Cadillac". 

1\1 teniente Reynoso le llaman 4lMueo" poc .. 
que di..,n que se parece a Josf. el S4!gU1Ido
génito de la tribu heroica. Estu~o en mu
cho. combat ... Canquísló sus grados a tiro •. 

Ramón Tamayo es el más jovial «t ,ropo; le 
encanta la m6a1ea y ba invertido .... abcirnIo 
en COIdpra.rse Wl televisor ~ de p"t::Iae'" 

t.ui> "" ti ...... c:a1IadI> ~ ...-.. Naoita cueata que dej6 ea __ ~ 

y pro~to estuvieron todos alinea· 
dos frente a nosotros y a In cá· 
mara de "Paco" '1ue comenzó, d. 
inmediato, a fUDClonar. AlU esla· 
ban los cinco: Ernesto. RomO •. 
Luis, J~ y Ornar; todos jóvenes. 

~~~:~:e:ill':~e I~.:'.,:" s~n~: 
das se d....-roUan ahora, parnlela· 
mente; estAn hermanados en el do
lor y el dese<> de .u¡;emción y me
jorarniento; bacen \lOCo mAs O .... 
nOS lo mismo todos 'lB dlss, salvo 
las natumles inclinaCIones personn· 
les, pues si LuI.s es serio. RamO. 
es juguetón y divertido y E:-nesto. 
al que todos llaman "Maceo", roya. 
a veces, en lo burlOn. 

Omar, Ernesto y Jos~ se enco'· 
traboo.n en "pull·over" y Nenita in· 
.lItió para que se pusiesen las COI· 
mis .. , querla que sus ahijados ..... 
Iiesen bonitos". ComplaCiéndolo, 
"Maceo" sslió en busca de la 'u· 
ya; l. de Ornar la estaban plan· 
chando y por eso, en la primer. lo
to. tanto él como J~ salieron son 
sus blancos "pull-overs" que les da· 
baJI- un singular aspecto deportivo. 

Junto a l. piscina. en la tarde. 
oscurecida prematuramente, comen· 
zamos la cbarla. Querlam05 Inte
rrogarles .. no a uno, sabor qué ha· 
clan antes ~e Ir a la Sierra; qu6 era 
de sus vidas cuando nO babia. em· 
puJ\ado too..vla l'I fUlil; su loclol 
en 1·)5 campos de :a RevoluciOn; 

todo, en suma. Jo Que pudiera ser 
tic interés humano. 
~aceol'l el mInero 

El primero en responder al int.,. 
ffl)gatoño fue Ernesto, Eme;to Rei
noso Aguirre. al que pusieron ca
mo apelativo carifioso el de "Ma
coo" porque dicen qu~ se parece, 
en mucho, o. aquel guerrero sin par 
qu<! fue el general José. 

Rcinoso nació en BaraCIta. en 
~n, zona ruraJ de aquel lejano rin
cón cubano. S o n seis henmtnos: 
sus )ladres viven. Desde muy ; ..... 
ven tr:.baj6 en una mina. Y ~ .... mar
ro del 57 lo dejó todo y se fue 
.1 monte a luchar por Cuba. Pe1e6 
en el Segundo Freatc, 00II las fuer
zas de Raúl Castro¡ el!uvo en la 
Sierr.t Cristal y en veinte encuen
tros con las tropss de la dictadu
ra. Lo ltirieron. en Mayar! y fue 
ascdldido en La Habana, -a ~t>
do teniente. 

-cCómo g .. nó esos grados? 
preguntamos. 

y ~I responde con presteza, casi 
, in deÍ'lfTlOS termlaar la pn!gtIIlbo: 

-¡los cogr • ~ 
Ernesto es .oItero pero Imh!a con 

entusiasmo de IUS "DOVias"; de sus 
muchas novias; la d~ _ Y las 
de alun, pues "" estar sentado en 
una silla de ruedas _e ~ 
lo para sus amores. Se lII8l1ifies
la satisfecho de .u estadla en 110&
ton. PP.rO de .... y de lo ltCtuU YIl 
habl.remos mas tarde. en U
generales. Los ren&Joaes que ~ 
«den son sólo para p.-tar a 
ustedes a est~ baracoenae ,1 que 
su herida no le ha limado el entu
swr"o ni (os atteItOI juvenil ... I 
este muchachón. recio y vaIeroIo, 
;~~~~I~.o ha podido doblegar el 111-

Tamayo, el paadero 

Ramón Tamayo. al qu~ trajimOl 
con nosotroa desde el "hoIpital. 
también es oriental pues vio la P!i-

EllIa que fuera "'1_ rea)denC1I mera luz en tierra bayamosa doiIiIe 
de Gaspar l'aIDaJ'eio, viven abOII radic,ba con sus famillareI. _-
los mu~ ele .- AlU, ~~ lizando oficio cIu panadero. Sus pri-
a la plsdu, IDlew.ao. la entre ... ~ meras armas. en la lucha por la 11-
a _ dDeo ~ Hlltad\lS tlI bertad, lea hizo .... 6rdeaea del 
sus a\IIU de nae¡Iu. JtIIII.O • .1140 <apit4n EmUiano Reyes. que IIIÚ 
'! Ju.:-,Iedo ea _'- por eJJoo. tonIe perdiera la vida en combate. 
,¡;. MadriD8, 111 aeIIorIta lIañeda ~ RllllÓn peleó, despuis, en la tropa 
foe la propulIon ele ... ~ftI'O"I::-_,.. ...... __ 

que tIeae en la .. la del HospItaL 
enamorada de fL Pao d ................. 

que ¡mfitft a las ....... 

~l comandante Ramiro Val~ y en 
un dIa nefasto fue herido (l<1r el 
dil!paro ca..uol de un compallero 
rlÍentras se encontraba cul ;endo 
una emboscada. De esto ha ya 
dos a/Ios pues el .ccidente 0<.. rió 
exactamenlf'. el 8 de mayo de • V ..... 

Cuidadosoc como eran los re,,"l
des de SOl compalleroa beria, .... 
Ram6n fue enviado a "Las Pellas", 
un catetal de Mterlo Rodrf¡uez, 
donde se le prodigaron todos los 
cuidsdos que eran posibles en 
aquellas drcunstancias. A111 estuvo 
unos mes ... hasta que fue traslada
do a otro lugar llamado "La Cari· 
dad::.. de donde pensaban SIcario 

:rano Bafu~pos~'I~~le~OJl c:o; 
enviar para "Lu Pe6u", ya q .... 
pese a que la aviación batls1iana 

les bombardrat. ~ continuo. en 
la Sierra babl. r.lás seguridad pa
ra el herido qu- en el llano. AI~ 
en las verdes alturas estuvo Ra· 
mOn hasta que terminó la g....,.,,; 
después I~ Uevaron a Bayamo y d<. 
;±l reali.W el viaje a 1.:1 Haba.". 
que lleaC> ~ 3 de enero permac...' 
ciendo eo el hospital basta SI' trti
lado a Baston. 

P .. e a su invalide7. Tamayo .. 
UD tipo de lo mas alegre y diverti· 
do. Le encanta la m6aica y .., hI 
gastado u n a buena cantidad en 
comprar un televllor que tiene juo
lO • IU cama en la sala del .... 
pita!. Naturalmente que el aparato 
se usa para di,,",te de todoo .. 
enfermos pero Ram6n ba dejado 
!Juma COOltaDcia de ler el prop;.,. 
larlo. <OIocando ~ el te,"isor 
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REPRESENTA 
ALGO MAS ~QUE 
UNA PALABRA , ., , 

DE/N este pasador, I 
tan pequeño, y -lue pesa 

solamente 8 gram05 ... 
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... ¡l/ASTA esta barra que pesa 
m6s de 15,000 lbs. y que se usa 

~ -.. para mont.ar un Ripper en un 
, , tractor Caterpillar 09. , 
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MAS .. 35.000 
PIEZAS DE REPUESTOS 
DIRRENRS 
GARANTIZAN 
SU I'NVERSION 
1" NUESTROS 
EQUIPOS 

~ ~ .. ... -
CATERPILLAR· 

IMAI'" .GGTIAOAt 

El preocupaci6n nueltra que usted ~ncu.ntre .la pieza qu~ necesita, 
porque equipo que nI" tunelona ~,o rinde ganancias. ------.,flt. -"~S~ 

.;~~ ""* 

; , olás, d eS a b e) 
Escribe 

M!GUEL ANGEL MARTIN 

• 1 -

LAS plumas dr las aves lucen frágiles, pero la ap3rjenc1a no t$tá con~ 

finnada por los hechos. Una pluma es extraordinariamente elatx fa· 
dn en su constru..xión: En cada una. de las plumosas fibras que parten 
del asta, hay dos filas de fibras més p<!Queftas, o barbillas. En una sola 
plum. estas delicadas barbillu pueden ser m4s de un millón. Por todo 
c~tD la realidad es que. paro su tamado y su peso. la pluma de un ave es 
une d~ las estn.!!:'turas más fuertes que podemos encontntf en el reino 
animal. 

.2-· 

¿Cuál es la cosa más grande que existe? Para tralar de contestar es· 
tn pregunta, apl!lCnternt!nte muy simple.. tf!DCm05 que d:tar dispuestos 
:J aceptar la definiciOn de "cosa" como una "porciOn de materia'" reeor~ 
dando siempre que la matcria no siempre es visible o tocable. El aire es 
una materín, e Ingualmente son materias los gases, o combinaciones de' 
ellos. De acuerdo con lo que conocemos basta el IDOmento, la gigantes· 
co es trolla Antares, de la constelación cel EscorpiOn, .. la cosa más 
grande que existe. Anlares tiene m4s de ciento diez millones de veces el 
tabaño del scl, y aproxImadamente l25.000,OOO.OOO,OOO veces el lama· 
ño de nuestro pequello planeta. Antares está hecho de los m!s extra
ños gases. A pesar de la gran "istancia a que se encuentra de la tierra. 
390 .~os luz Antar •• es una de las más brillar.t .. estrellas del flrlDA
Int!nto. 

.~-

y . 1 comenzar esta tercera gota déjeme decirle que los cazadores do 
cabeUls, en un tiempo tan abundantes entre las tribus Malayas y Mila· 
n",ias, no están aún totalmente extinguidos. En efecto, en Nueva Gui· 
nea, Borneo, Birmania, y otros lugores, ~xisten ¡odavra pequellos gru· 
pos de individuos que no desdeñan la oportunidad de .tlladir a su co· 
lecciOn pnvad. alguna cabeza de Individuos poco cuidadosos con el 
op.r3to de poner el sombrero. El dia 28 de agosto cíe 1!Y..9 el bome pIste 
estab:i en su lugar de costumbre, en un j .. ego entre el Washington y el 
Chi""go. pero BUI Gray, lanzador de los Senadores no lo notaba. En 
etccto, en el 5eg'JJ1do innlng de ese juego BiII diO ocho bases por bolas, 
siete de ellas seguidas. Usted se preguntará por qué el IlUlIUIger no lo 
mandO antes a l. ducha. No lo sabemos, pero qUizá no quiso impedir 
que Gray implantara un record mundial Un individuo de apellido Parr, 
naciO en 1483 y ",unO en 1835, por tanto vivió en tre,; siglos dislintos. 
Pnrr está ,'n terrado en la Abadla de Westminster. Una cosa curiosa en 
l. vi<'~ de este longevo individuo es que vi6 arruin:>r • diez soberanos 
de Inglaterra. El profesor Willlam Penfound hizo el siguiente experi· 
mento en el departamento de bolAolca de la Universidad de TuJane: co
lo""ndo una libra de frijoles colorados en una vasija de hierro echO !O
bre ellos cierta cantidad de a,¡ua, después colocó un uloque de piedra 
sobre ttro pedll70 de /tlerro galvanizado sobre los frijole •. Sobre este 
hierro colocO el eje de un automOvil Ford. Entonces ocurrió lo que parco 
cl. u.~ verdadero milagro; cuando los frijoles empezaron a crecer al 
absorber el agua levanlaror. el autom6vil un sexto de pulgada. AsI 
quedO probado que una libra de frijoles colorados ;ucde levruJlar '10 
poso de mi: doscientas libr-.... Giuseppe de Mal, de W:101es. tenIa d", 
corazones separados, y trabajando ambos a la perfecoión. La Academi. 
ue Me~i<j"" de l<lndres le pagO $15,000.00 por el derec~o 11 diseccionar 
su caddver. El contrato fech:t::lo en 11\94, fue publicaóo en muchas re. 
vistas lIIédi,:,,". y dejaba perfectllmente aClar-Jdo que de Mol no podiO 
f'nuglar a ningún pais ultr.unarino. En Red Oak, :..ousinoa, hay un ce
menterio. En este cementerio hay una lápida que dice: "Aqu! yace A. P. 
Se:lSson. Solamente Dios sabe lo que será de él en el futuro". Un coco
dnlo ocabado de nacer es tres VCf..¿.1 tan grandes co¡no el lluevo del cual ' 
<co b:i de salir. Una simple psi!;, d~ agua puede producir suficiente nie. ¡l 
bl> para cubrir ciento o!l;;o::. millas 'uadradas, e.on una profundidad de 
clncuent. pIes. Y hay una cierta tribu africana que castiga a los asesi. 
nos de hombres cesados, haciéndolos contraer matrimonio con la viuda 
rabncada por e!los mismos. Me imagino que esto tiene un inconvc
~,ente; SI a un. 11 po cualquiera le gusta la mujer de un .migo, para COD
;gu,,:o, lo uruc.o que tiene que hacer es ayudar al espos<' a bien 1II0rir . 

\ rdpld.ment: beredar la viuda. V déjeme ahora, ya qJC estamos ha . 
blanuo de lápICes y de esposas, mencionarle la piedra tumbal que hay 
~ n ~hddlebur-J, Ve,:,"on~ Estados Unidos. En dich:t pie<!rn el caminan. 

EN BUSCA DE OlVIDO 
Y PERDON, 

UN T1lAGICO "SUSPENSO" 
QUE DURO OCHO DIAS. 

LA ESPERANZA 
PUEDE 5FR SU CONSUnO. 

~~1'''''''''''''''''tNI 
SE LE CLAVO UNA 
AGUJA EN EL COItAZON. 

No vera nada, oues hablan ten
• dido una coitinillit entre mI 
mentón y mi pecho, pero olil c:onti· 
nuar.,ente el cirujano que pedta 
nuevos instrumento;, 

Yves Gros está accxtado en una 
camita blanca de la cUníca Saint· 
Pierre. Tiene solaDlente diez aftos. 
pero ya ha estado dos veces • pun-

t3 de morir: ~ aI\o puado ju¡¡u
do a lo Iatgo dei '<0 Doubo.. R ca
yó al agua. Fe".:.nmte. su ~ 
estaba pescando cen:a. y paolo Al
\1Irle. 

--TUve miedo ele qur .... ri6onm. 
pu.s ese día UI!\'1lba puesto "" tra
je de los dOlcin¡oa. 

Pero el otro ella. n~ la 
,""l. suerte se encarnlx6 .- Y-. 

Acababa de dospeclirse ele _ 
cu.:ro bermanos y ele UD alto ~ 
tiTÓ IOb~ In cama. 

Pero l. risa se estrupI6 l'l'P'!II
tlnamente en la pr¡anla <Id peque-
!lo, quien se 1Ie\oO la mano 11 pect,o. 
Los otro. ~ vIeroG qDe 
una 10Ia ele S&DIo ~ &¡IUedi) _ 
bre el pay&J!la de Yves, a la altura 
del coraz6D. 

El olAo se puso P'lVn. 
-Me be piDcl>adl> coa al¡o. y 

.sto me duele awdIc. -4eda pi
!ando. 

Una hora &n,es, V...,., -..so 
ro su ledlo. babia fahric:ado .. 

El ptlto se puao peaMo. .... _ a ....... c---. .. k ...... 
su automOvil¡ ao pado Ioanr _ .......... ,. - - _ .... _. G!-!_~!. / 

HAIA~ - y,,~ARDlUII() - SMTACUI'IJ ~:'::::~;v ~.,H:~.U~:;.:":~~:=. 4O"00"~.OO 
HADAN' C .. ''''' .... ..-w;,.. eoy.," Km ,f, 

..... :Jotn .T(tt(I ......... ~ ~3110 .1 ......... zn 

1 e puede leer esta mscopclón: "Yo puse a mi esposa anlada bajo esta I 
os •. Asl logré el reposo para ella. Y para mI Ulmbién". Naturalmente, . 
~: to le c.,. muy mal a mi espos!' , digo a la mla particular, J1() sé como 
reafJ.~o a la que quedó bajo la losa que acabamos de mencionar. En 
ta I~ a 6' nio hay 5.~~t~IIC~ escrita de su prqtesta, si l~ hubo. Y . . . has. 

pr x m. se",,,na, 1eeto: amigo . _...-1 __ -
con "te tII el Cl1Ie apau ~. ~ lo _ ........ .... 

da.t... ,. si ea de boIUIIa -.'- o:- ~. 



dieodD tiempo. me quitarldl el pues-
to de primero. . 

Se transportó entonces a la cria
tura de!Jajo de un potente reflector. 
y .., le hl2.o en el pecho, para an"'
tesiarle. una il'IyecciOol que le re
cordó el pinchazo de la noche trá
gica. Luego \:orr1eron la cortinilla 
que iba a separarle de los hombres 
con blusas b!anCllll. Sus palabras 
escuetas sOlo se olan pera da.\" Or
denes brl!Ves. o para pedir otra pln
:zas u otro bisturL 
-A mi lado -<u..,tt Yves-. 

habla cna enfermera que ",e suje
taba la mano. y me contaba. cuetI-
1 ..... bonitos. No .enlla absolutAmen
te nada. l"'ro adivioaba que el do. -
tor registraba en mi pecho. Afuera 
bada sol. y yo pensaba sobre todo 
en m, colegio .. 

-¿Y tuvistl! miedo. Yves? 
-¿Miedo. d. qué? -pregunta el 

niIIo con extl;alieza. No habla que 
bocer nada .nú sino I!JICODtrar 10 
~guja y .. ""rla con unas pln7 ..... 
Yo me pregunto, ¿po. qué tarda
ron tanto? 

-Mira. pequeño. -le dijo mton· 
c:es el doctor Hanriet mostrAndol. 
un trozo de acero azulado. Puedes 
conservarle como recuerdo. 

-Gracias, doctt:.r. Se lo daré 8 
mi mnmA. Se pondiA tDuy content .. 

Yves estj ahora muy contento 
y juega ya con 'U5 bennanos. y ~ 
cuando en cuando n.uestra a sus 
amiguitos el <.astillo de cartón que 
estuvo a punto de costar .. la vid&, 
pero todavla no sabe explicarles c(). 
mo la técnica perfecta de los ei",. 
janos logró realizar con éxito una 
operación que exigía una habilidad 
extraordinaria. el niño ·cree aun 
que eso fue una cosa tan sencilla 
y natural ccmo comerse un dulce 
Su> padres. los medicos y sus 3i~: 
dant ... ban sido los que l¡an su,,,, 

PIERRE LEDlEU. - "Point ~. 
Vue" 

• 
LA BAILARINA DESNUDA 
.E1'I'TRA EN EL CONVENTO. 

SOLA. arrodillada frenle a un tru· 
. cifijo. vesl;da con el aU5tero há. 

bito negro de I a s hermanas ~~I 
convento de Roquesteron (A:pes 
Marltimos), no habrá pronto a su 
alrededor nada más que el silencio 
y el ol~ido. A los cincuent" y dos 
aIIos, Tania Vlslrov8. l. qu,' fue 
una de las más brillantes 1'<' '"11" 

U:ONOMIA MAL ENTENDIDA. 

~lDO en l.as montru'\as de Escocia. un excursionista norteamffi. 
tán~~: ve al fm a un campesino del país, y se dirige 3 ~l precun~ 

-Oiga. amigo, estoy perdido, ¿por dón~e se puede !;aIir de aqul para 
llegar a un pueblO? 

-¡Ah! ¿está usted Pf'rdido? -le dice el escocés. Bueno, bueno, me
dará alguna recompensa por el informe. 

,-¿COmo una recompensa? Yo JI! piGO eJ favor de mdicanne mi ca 
m1no. 

- Pues bien, entonces CTE"l que cfectivamenh" está usted yerd.tdo • 
le respondió el esCoces. 

* •• 
TOMA Y DACA. 
Y ~I ::icero entra furioso en el despacho de un abogado Y~cino sUYO-

-DIga me. doctor, si un perro rol:t3 un trozo de carne en mi carni. 
cena, ¿su propietariC' es rCfiponsablc y debe pagarme? 

-Sin duda alguna. . 
- Pues bien, me debe ustro das pesos. pues su perro me robó un 

trozo como. de cuatro libros de carne para 6ar. 
-MaSl.'iflco -lE. responde el abogado.- el1tonces, ("omo mi consul. 

ta vale croco pesos. sólo me queda usled a deber tres. 

* * • AL ENFERMO HAY QUE HABLAti.E CLUlO_ 
PERO, ¿A SU MUJER? 
-Dlgame lo que tengo. doctor, pero no en lalln. sino en cspa6ol. 
-Pues en castellano académico le dirl que U5ted es UD alcobólico. 
-Dueno. ahora dlgamelo en latin para declr.do • mi mujeT. 

* * • 
A VIVO, VIVO Y MEDIO. 

Dos G. tiROS se encuentran en un W y unO d(' elloa, en ~1 momento 
de pagar las consumislones, dice al olro. 

he-;;/~~~dO' ~Q~rt'::'~~ ' ¡;' ~o;:r"" prestarm.' un ¡lCIr de ~ pues 

-¡Ah! -dice el otro y Ge pone n reflexionar Al c:lbo de un Instan-
te. le dice: 

-AsI. que ¿bu olvidado la cartera en tu casa? 
-Sf. flgúrate que compromiso. 
-Bueno, pues mira. loma ocho kilos para l. gU"l!U8 Ve a bu...:u-

la. .. Te espero aQul 

MlHUSCULAS y ENCANTADORAS DIABLESAS. HABILIDAD. "' .. 
NO LE: APEO EL TR.ATAMIENTO. 

bl.. .... eocanwIor.. claftzarinu, slrvie1ates de WI eopúitn mall .... 
-l..,un Jo dlrla!- ballaa <m el palacio de JlanpIa wa cIuza q .... ....,. 
los traJa absolUlalDente ........ te .. DO U- ....sa de d1ab6Ucll, J t:I ~ Jo 

Han l'tlcargwlo a est. nl/lo, con su carriola cargada de huevos. la ¡uueba 
de oue fancionan bien los cojlnetea de loma con loJ que han Divda . 
esta vla f~rrea, y de .pe no .ulrlr6n uItos molestoo los vebleuJ05 que lA 
eruecn. El chiquillo pi ..... que juega y estA relolviendo un ¡K1Ib!ema a 
lIS personas mayores. En este mundo alguien engaJ'la a alguien y 11. n",,1 cootraria de 101 M.trip-t .... " ocddenWa. El! s.Jl aím eoaoentJI la .-. 

efllCia de n_l .... ~ros padres antes de la ~ de la man.zana. l!uiZ¡\ todos resultamos eng.llados. 

culiUo de cartón. cOll!olidado con 
alfileres y agujas. Seguramente 
fue sobre una aguja olvidada la 
que ahora acababa de "a~rriVlr". 

Bajo la fuerza del cboque. ~I ace
ro hab[a atr:.v .... do la carne. y .e 
h:lbfa roto exactamente al niT/e! 
de l:l superficie de la piel. Una pun
ta acerada de dos cenUmetros que
dó clavada en el pecho del nifio. 
un agujero minúsculo sobre el cu.1 
una manchita de sangre en la piel 
blanca indicaba que h:tbfa desapa
recido por alli. Y ese lugar esta
be predoa=te • l ... itu:-a del CD

raron. 
Comenzaba uf un trágico "SIL'

peQIO" que ibe a durar ocho dlas 
int~rminables. pues el médico del 

pueblo, el doctor Cl¡atellÚn y luego de revista en . 1 folies Berg.re, va 
el doctor Hanriel, el cirujano d .. la • entrar en el convento. 
cllnica S:lint-Pierre. ib<>n a intentar, En su tiempo fue adornda cada 
sUcellvamcnte. en Va!IO, extraer la noche por dos mil hombres ante 
punta de acero que la radiOSCOllfa las luces dl:1 tealro alegre más fa-
luIbla descubierto. clavada en la ~so deJ mundo. en cuyo escena-
pleura. entre la quinta y la sexta no se mostraba desnuda. Fue rica. 
<oslillall. a un rnillmetro del (.Ora- Fue reino. Pero ahora es uno pobre 
ron. Se .. Ió " YVI!!> II su lecho. pullS mujer \ ",conocida. 
no debla :nover ni los b= ni las Tanio Visircva es una mujer de 
pi.m..... ya q .. _ euaJquier movi- uno historia fabulosa. Todo el dra-
miento podio hacer que In aguja 50 ma de la que fue reina de Albania. 
clavase aún más proftlndamente. des~ués de haber sido como Brigi-

De dl:l Y de noche las enferme- !te Bnrdot, o Marilyn Monroe el ra.' se rcievdban a la cabecera del 3uóño imposlbJe. de todos los hom-
nifto que estaba en perpetuo peli- bres de su época, se resume en cs· 
gra de muerte. pa'" tener tndo a !JI frase simple: "N.unca me habitué 
punto cún objeto de intentar !¡i in- &. mostrarme desnuda", 
tervención de la última esperanza. . Durante toda su vida, que fue en 
pero era necesario esperar que se Cierto modo consagrada al gran Je-
di5ipasen 105 efectos de 105 prime- SCQ o.nónimo de los hombres. Ta-
ros dos "choque!''' operatorios. nlr. Vivió en el borror de esos es-
Yves esperaba. totalmente inm6vil._ pectadores sentados en la tenue os-
y no tenia miedo. e incluso a vec~ eundad de la 3al .. que la detalla-
• e pr~untaba por qué estaba aún ban Con sus miradas obsesiVllS du-
aJll, tan fuertemente atado. si ya rante las dos horas '1 medi" que 
no senlla ningtln dolor. duraba el copectáculo elida noche. 

Fue un rayo de sol jurando con En '-calidad, su linica pasl6n er.'a 
la •• Abanas .1 que despertó al ni- AU danza Pero cuando llegó a Paris 
no en l. mail'lDa df.1 dla defin.itivo. AIlnsncA y SOPOItTAIU IIIlUJllUA EN • • • I~s dieciochr aftoso em'llrada d~ 

• R R~"a con su m~dre. esposa de uro 
-Vamos a soltarte par-d sacar de La __ JoWD, atada al úboI slmlo6lleo. es otn.:Ida CtIGl" vlcUm g.n.eral que murió en el frente pues 

tu pe<;ho esa aguja. -le anunció la propIdatoria al .aIIpo ~ ...... por la feroz ~ ~ ':: tuvieron que huir de la revoluci6n 
enfenner.. y pies ~ Ea tpIII tae ea .. tIeIIIpo CñcIca r.ud8d es todo holchevique. era demasiado herma-

.-Me alegro. -re.pondiO Yves ~ __ ele .. !IdO ~ "El 1IarwI" • ..- 'fe. S1. Vivlan en una bubarcllUa. Su 
slmplcment~. Tengo ya pri.. por pera dJftnl6a , _Ser 'E lee ro ... ¡MIIIeo Ioal , ele ~ tllriltas., I ni, d:c comenzó a gau.ne la vida 
ir a la escuela. 'lues .1 .Igo ~ JIefs ~'! .......... CIIIIIIÑ .. f~ lenIIIMs .. ec>med.=_iI! __ .... lci'm¡¡;;;I.;:.:n:!:do~ apartami~Dtos. Entonces 

Tanfa se encontró frente a U;'l tC4 

rrible dilema y tuvo que escoger. 
Fue el gran pintor Renoir quien_ 
d ... pu!s que eUa le ,i!Vi6 de mo
delo. le dio este coru:ejo categ6ri
co y frlo: 

-T(i has aprendido a bailar. eres 
hermosa. pues. bien. o te desnudas 
cada noche delanle de dos mil hom
bres. o te desnudas tres veces por 
semana para un hombre solo. 

Tani. escogi6. ""ntes que llegar ' 
a ser una respetU(\S8, prefirió pro· t'*"~:':.,l: ... :: ... 

bar fortuna en el teatro. Un dio. en ': 
la caUe Riche. en el Folies Berge- *~ 
re. lIeg6 seria y altiva. vestida con \: 
un vestido abotonado. El director *~ 
la dijo para .mpezar: "¡Desmide- », 
se!" 

La primera vez que actu6, eso 
le pareció horrlble. Tania crey6 que 
se babitusrla a ello. pero tuvo que 
<omprender que la pesadilla no ter
min:Joo jamás . . Los d1as ~asaban . 
sus actuaciones como Eva ell el PI: 
raIso se repellan. y eUo no po. 
dla librarse de 1& terrible angustia 
de servir al pecado. Y $in embar
go. Tania estaba hecha para ser 
bailarina desnud3: fina. lasciva. 
con grandes ojos de brasa y pier
nas largos. _. 

Tres alias después. salló con la 
compal\la del Folies Bergere para 

- actuar en diversos paises de Euro
pa y de Am~rica, y peaarotl pO¡: 
Albania. Era tri 1927. En Tirana. 

La ($Cena orllrre en un cabaret mtJy ~Jf'gantc. dOP'1e S~ reu.ne le, mis 
selecto de la buena sociedad parisiense. tncluso esa IIOC"" se <tl1:U<D1n 
. U.I la reina de Bab~chistfm (es un reino muy chi~ult1n, lpero es liJl 
remo!) 

La orquesta u Mngara y toca melodLls de la "Bella Epoca- (porque 
a la reinA le gustan mUCho). 

Después de IInn brillante ejecUCión de "No. ,tll DO sabris jam;br-
la reina pide al director que 50 acerque. ella. . • 

-Es muy hermoso eso que usted acaba de tocar ¿Cómo Je Uarr.a _ 
pieza? 

El director de la orquesta. pone rodilla en tiernr. y coo t: C\1ximo 
respeto dice e la soberona: 

-Señora. "No._ iVuestra Majestad no lo c.brá 1'1IÚS! 

.** P.alA 'GANAJI TlEMPO_ 
Dos cabaUeros n la antigua usanza. deseando Jav.r una mancha en 

su honor. han decidido batirse en duelo .• pistola. 
Pero el tiempo no pasa en balde. y todo lo refer¿nte al Código de! ha

cor ha de plegarst a las exigencias de la vida moderna. As! pues. unas 
~:i'::. antes del encuentro. uno de los duelistas teletO':'lea a su tdvtt~ 

-Dfgamc, ¿~S hoy e!cctivamcnte el dia de: nu~tro duflo? 
-SI. JY deberla usted apurarse! 

li.;;;~~~::::::::.!e~~r~ decirle ,<ue me retnlS3r~ un podo. Puerle Ir 

• * • 
EL CREDlTO BASE DE LA SOCIEDAD. 

En In a.cera del Louvre. dos señores ven pasar un aUlomóvil iujoobi
me maneJudo por un indlvlouO m"ty conocido. 

-No comprendo nnda -dir.e uno. A ese ciudadano le veo siempre 
manejando "carros" diferentes •. todos magnlficos. iY no ti...., un ~ 
lavQ! ¿Por qué no irá en guagw como cualqu¡~r cristiano? 

-¡No me hagas reir! ¿Cuándo has visto que Se pu<da " iajar a crt 
dito en guagua? 

* * * NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA. 
Docs damas se quejan de las costumb",s de hov. 
- Es una vergUellZll. y" los bombres de aquf é'.)io.n l'S3 <Mtum:;re 

de los norteamerl:anos de poner los pies sobre l. mesa 
-SI. mi marido también lo luIce en casa. 
-¿Y se lo toletU? 
-Se, buta le I!niIllO a que lo bago. 
-¿Qué me dicesl 
-INo puedes flgur~rte el dinero 'ue se le cae de los bolsüloJ! 



.' , '-~. ",, ' - . . - - . -. . -'. . 

PLAN DESEQUlUBRADO, 

LA set\ora de P~rez encuentra a su médico En ia calle. 
-Buenos dios doctor .. . 

-Buenos dins, señora de Pérez.. ¿cómo está usted? jAh! Y su espo-
so. ¿ha tomado las medicilUl' como le ordené? Es decir. dtJs p1ldoras M
tes de cad!> comida. y un poco de whisky después. para haeerla.e pa53r? 

-iOh! iSI! doctor. es decir . . ror lo que se refiere" las pfllio ..... al
gunos dfas se I~ olvido tOlJUl rl;1S, pero por lo que se refiert- a l whisky . , ' 
lleva varias semanas de adelanto . . ". Lh MOIlo'AA.\ PUDO MAS. 

Durante una viflitS a UOJl gr.Jta for.1os:J. por 5U eco, todos )0" curis
las estaban maravilIad03 por este fenómeno natural. De pronto. una da
ma vió una cruz pintada de color rojo sobre una rucu. 

-¿Qué quiere decir eso? -preguntó al guia. 
- Sef'lora., es en recuerdo de una señora que se volvió locn, aquí. en 

ono """,do. 
-Pero, eso es horrible. ¿tOmo pudo suceder? 
-Fu~ algo t:1comprr.nsible, ¡esa t::eñora se ~nfureci6 , pues quiso. en 

su luch:'\ con el eco, tencr ella la ü1tirna ptlabra! .. . . 
EL PERRO SABIO. 

Dos amigos hablon de sus perros y cada uno elogiaba Jos m~ritos de 
su anl"",1 preferido ... agerando inclll.'lo un poco. 

Peto Luis, el curro, que escuchaba esas exngeraciones, quisO dejar 
Chiquitos a esos dO! ,,,,rres tan notable<. y colocando la Huya. dijo: 

-Eso no es nada al la~c del perro de mi amigo frasquito. 
-¿Si? Pues. ¿qu~ h.bilídades tione ese pe' '0'1 
-Miren, hace olglin tiempo, se incendió ... cas..l de FrasquitG. Con-

serenidad. ~e e"'acuO a todo el mundo. los abuelos, la muje r. y 105 niliOJ, 
pero no habla modo de dar con el perro. Todo el mundo crel. que ¡,J
biev perecido, eUGndo se le vi6 salir entre Ins llamas, 

- Bueno, pero ¿qué tiene eso de extraordinario? 
-Ah~ra vie"" lo hueno: el an imalito trala en l. boca la pOlizo de la 

(ami anta de seguros de incendios, 

••• 
MERECIO SIEN DE LA PATRIA. 
. Un periodista visUn un cuartel y ve un soldado que tiene eJ'l e! pecho 
numer05ltS condcccraciones. 

-Amigo mio. ¿usted ha debido ser un héroe' 
-¡Bah! S;: ba hecho lo que se ha podido. 
-Pero, veo además que tiene ah! una medalla muy rara, ¿qué ha 

hecho usted p-Jfn merecerla? 
-(fe salvado la vida Q todo mi regimiento. 
-iQué heroicidad! V ¿cómo fué? 
-Muy sencillo. Le pegué una tremznda paliza 9 1 cocinero y le man-

dé al hospital por seis meses. 

••• EL HO¡;;¡ORE NO ESTABA PARA fUARSE EN DETALLES. 
Un gangster ha .ido beneficiado por l. cigUeña con un r.l3gnlfico chi-

qUillo, y se presents en el RegIStro Civil para inscribir a su hijo. 
-"Nombre del podre? - -10 pregunta el empleado. 
-Anocleto Labué. 
-.;.Nombre de la madre? 
-No lo recuerdo, 

dj;¡~~~~~! ¡Pero eso es inaudi~o! (ntonces. cuando la lIa :'1l3 ¿cómo !(;I 

-".Yo? Jamás 12 he lI<!mado por 3U nombre. Cuando quiero que ven. 
ga iSllbo. 

••• LA NATURALEZA ES ASI. CAPRICHOSA . 
vis~: individuo dice o un amigo al que hace algún tieMpo que no ha 

-SabrAs que mi esposa .coba de dar a luz. 
-P~ro, icOmo! !Ii ! s610 hace cinco meses que estáis casados. 
-S~'. s(. pero el ~octor me ha dicho que no me inquiete, pues el pri. 

mer hiJO suele venir así aotlos de! !érmioo natural. pero tos otros no. .... 
DE DEDVCCION EN DEDVCCION. 

Durante una trio maflana 10ndÍllcnsc, el doctor Watson entra en el 
despacho de Sherlock Holmes. en Backer Stree!. 

-Buenos di ... querido W~tson -dice el célebre detective. exami. 
nándolo de la cabeza n Jos p!t~:s . con uno de sus miradas C'Scnltadoras 
Hoy t. has P"osto los ","zoncillos larg • .". de lana, ¿verd;¡d . 

-1 Formltluble! nll'lgo Ho!me.1 -diee Watson admirado. Exacto. pe. 
ro ¿cómo has llegado . <:sa deducción? 

-Es algo ~l emen l.l . Watson -replicó el gron detective. Esta mana. 
no te has olVIdado de ponerte los ptlntalones. ... . . 
WS NIFiOS y WS LOCOS 

La esposa d. Pepe estaba aguantando la visita de una amiga que era 
UII tremendo paqll<tc; De pronto se OD:e la puerta de la . oln y el hijo ...... 
queno del matrlmonto anuncia: ' .. -
. -¡ñDmá. papá estA al leléfono y prt¡;unta si puede volver a c;Ma O 

rt la s.~or. est~ lodDvla uqur. . . .. 

-t:=--L.:rb &:y ~\""----

~- -~j · :+~J~-=~~· PETROLEO, \=t=~¿ ~~~~ 
J~ • ¡sigue'LLAJ t 'L~ 

~~~.llegando! ~=t=:::::~~IJ,.~J ~.~ .. 

UN ANGULO PERflCTO DE 90 GRADOS.-
En el DU~VO Estado de Gtwia. iI. E. KoU!l bale el record de .alto de altun. 
estableclendo la marea de 6 pies lO pUleadas. El r~ anterior .... ti< 
6 J>It'> y 7,5 puIpdas. La pi ...... laqulerda Y el euerpo del alIeta f Ormlll 
una IIDea neta perfecta paralela a la barra, mleutras que la pk.rna dt ... 
cha, alúnd_ violentamente en Unea vertical, "tira" del cuerpo el.v¡~ 

dolo y facilitando el paso .s., la ~ 

la ,capital. el hombre triguefto que • 
cada noche. después del espt.'CUIcu· 
lo la cubre de (lores. es Zog. el 
rey. Y. por pEimera ve~. ante este 
hombre colmado por la fortuna. 
que parecl. más allá de todos los 
deseos. precisamente porque podio 
ofrecé~los lodos. el corazón de 
T"nia palp¡t6. . 

y fu. la espo"..a favorita del rey, 
pues Zog era musulmán y pollga
mo. Tania vivió con él profunda· 
mente enamorada dumnte cuat!'O 
allos. pero luego la pasi6n del rey 
perdi6 su fuego. y Tarja vio que 
no i:.a a ser ya más que una mujer 
entre otras varias. sometidas a las 
costumbres envilecedoras del harem 
real . 

Entoncu s"~licó a Zog que la re
pudiara. y VJlYÍÓ aPaña. Paul Der· 
val. el ?ropietario del Folies Ber
gere ... erlcontrO encantado de vol
ver a encontrar su estrella n1lmero 
uno. que ahora venla con la aUre<)
la del esplendor de una corte balo 
<:bnieo. Y dos mil hombres. turistas 
o parisienses volvieron a aplaudir. 
cada noche. durante diez allos a 
Tania "la bailarina demuda". 

Luego), un buen dla, al ver que 
aparecfan nuevn.s estrellas en el 
firmamento del Folies. TanIa desa· 
~6 de !'añs. y se refugió en 
Niza donde puso una academia de 
baile. ' 

y ahora. en la OItlma etapa de 
su vida. para acallar el remordi
miento dt baber pecado. y de ha· 
tM;r inducido • pecar. TanIa. que 

fue ídolo de Paris. busca el ol,i· 
do y el perdOn ell el fondo de un 
humilde convento. y espera que l. 
publicidad quo se haga a Sil til· 
timo gesto. indique a todos los que 
se apartan de la vida honesto. cu~ 
es en realidad el camino recto .. , 
J. LACROIX . 

"Francbe- Dim.nch," 

• 
WS ESPOSOS QlJE VOLVERAN 
A VERSE DENTRO DE 
VEINTE AJIiOS. 

FUE sU amor lo que les salvó d( 
la guillotina. pues los juradOS 

que les juzgaron. quedaron conmo
vidos por estos amantes trágicos ~ 
pesar de que su crimen 'u. hom' 
ble. 

(Cefttl ....... l. PÓg. un 

LA REVOLUCRON GANA UNA NUEVA 

BA! ALLA. En este momento viaja hacia Cubo. una 

flota de bUques-tanq>..oes. trayendo petróleo crudo. En este 

mes de Jullo,llegaril mAs que suficiente para. ~uramos 

un completo abasteclmlentb.Y el petróleo, ¡sigue lI"'01lndol 

I 
I I 
I 

~.! 

y EL PERSONAL, como ............ HA 
RESPONDIDO: I.,. ••• n .. ' Con renovado 
entuslasmo y fervor patrl<:tlc:o, los t6c:nIcos Y ~ 
res de la ~nena de la Shel laboran ~ 
para mantener CO<nO de costurnt;."C' .., rttrno 

normal de sumlntstro Y una perfeda cbti1budOn. 
Y el petró/ec\ ¡sigue lIegandoI 

CIA. PETROLERA SHELL DE CUBA, S.A. 

10 

Ahora bajo la 

Administración 
Revolucionaria del 

INSIIIUTO 
C,",BANO 
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m'"ra vez .el int.enlO la 
soleda<1 en medio de l~ campos. 
Cloro 'lue el !Ofocante :alor y I~ 
'nnuroerables sonidos de la mam· 
~ crepitandu acompallaban algo, 
pero en! a sol .... como pudo salu· 
dar ell miedoJ que era una :~gua 
de Fuego mis en aquel infiem;, de 
vah;" para lo fiebre. que le marl;i. 
n.aba la. sienes como una agu)a 
caliente. 

Cortaba el sol las COlaS con su 
agudo irisar mnanl!o, cuan<lo Abra· 
ham CLm:ba los 0los obligado por 
el enenuante calor tropl~ ~ pea. 
S!' ba con la mosofia propta ~'el te· 
r~;, que habla sido demasiadG !a. 
CQ cuando sin razO(1.~ 11'.á.s; asf a 

ciegas babl. abondonado el batey 
y se !t;.t,:. ir.temado cada vez mts 
eDtre ¡os montes, se'~'Uido do los 
perros que le .cosabut con sus la· 
dridos hirientes de agonla. 

-Total, • todos los negros le. 
pegan. Por que no resistir él" tamo 
bién el castigo de aquel amo cruel?· 

demasiado noJo -pens6-. 
noi" como dicen 101; otros 

III'IBDltlllI'OOS al duro trato áe Góme%, 
las interminables labores que im· 

pone; Doras " t.oras, de s.>1 a IO~ 
pegad,," a la CalIa 'qu~ se hace amar-

con el sudor negro y "lIrta las 
como navaja cuand" ... bo
veloz por la piel sudorosa, 

febril del macheteo. 
que Abraltam hada estas 

muy de lIIIIyor, pues en 
casa. las c:ocu eran de muy 
manera, sobre todo para él, 
hahl." bautizado Abrabam 

y burlas; y aIgun8ll \10 
agrado del goble,."., espallol, 

varios de los de la fiesta ha· 
ido a dar con SUS lIrlstocráti· 

en la cArceI, pues Uso 
aquel acericano mito 
adusto que tenia re· 

f.f¡'olwcio"adllS a las buenas gentes 
de la libertad de 

_:,~ . ,"0:' -:' era verdaderamente un 
patria. 

es blanca. -Aún le re· 
palabras recientes de 

los oldos timados. 
creciendo "pido, Abra

conocido el inhuma
su familia duella. 

en los oficios do-
el con tanta habill

desarrollaba, pero 
dla tras dla 

un Iati· 
espaldas, 

todo inso-

que le hizo salir renqueando 
en direcci6n a donde crela encono 
trarla a1g'>tl8S' ralees y agua, o tamo 
bién a1gun. fruta que calmara el 
escozor que """Ua mordiéndole las 
entrañas. De pie, aguzO su cansada 
viota romo trutando d. percibir al· 
go en dirección del calcinado hori· 
zonte, pero sólo el so! segula de 
tes4:~ en aquel paisaje de sofoca· 
miento y mani¡¡I:a, Abraham. 5 pe
sar de su apuro, supo distinguir 
entre el follaje a lo lejos, uno más 
verde e intenso ([UI'! lOS otroI, 1" 
cual le hizo presentir el az:ua que 
tanto ansiaba desde IU huida, pues 
/U;bia recorrido varios kilOmetr06, 
escondléndooe de ella y trotaodo de 
noche a todo lo que daban IlIS !Dr
gas piernas, tral'Uldo de pooe:r el 
mayor espac¡o pos¡ble entre sus os
curas carnes y el "pido IAtil'o de 
GOmez }' los afilaOOs colmillos de 
sus perros rastreadores; IIn mAs 
aUmento que alguna que otra raíz 
comestible o algdrt coco encontra· 
do al azar, y entonces sorli:& "o· 
liosamente el agua, para proloopr 
la trP.gua de algo que era mú te
rrible que tocios loa peIlgros, y mAs 
hiriente que tpdoo los litlsos de 
todos loa negreros, la espantcsa 
sed. 

lo que 
do. Or .... tes. . . en su ~ 
quella hem!ria, por l.cIdo< 

Esta promesa de aglla, abore que 
no> lenUa el acIcate de los perros 
",bre IUS pasos, ahora que pcdla 
tenderle cuan largo ~ra soore eUa, 
y m()jane acaso por un rato la 
cuarteada piel de la cara por el ¡>ol. 
vo y herida por Iaa e.;pina< que le 
hablan desgarrado sin apenas dar-
se cuenta en su precipitada fuga il 
!.rav~ de la Intrincada mal.... y 

.que ahora dlu ~ tarde Y un po-
ca mlis lO8egadO, ya IIn olr el bao
tipt,te aullIdo de los perrca, em· 
pe" .. ba a notar ron derto maI_. 
A;,.uró el paso IOn mú, pues e~ 
LO a sentir el piar de loe pájaros 
en handadas, lo cual aumento IU 
certeza de que era efectivamente 
un rlo o algdrt arroyuelo lo que t.,. 
nla delante, aunque no lo pod!a dls· 
tinguir por el espeso follaje que 
bordeaba el lugar. Unos momentos 
mas tarde se encontró como ha· 
bla deseado en su ansiedad, o sea 
tendido sob... 'IDa fresca hierba, 
con la cara sun. erglda del todo en 
una c:rIstaIlna agua que escondla 
5U origen detrás de un leve pro
montorio de calIM bravas curv, .. lu 
rltmlcamente y que se ens&IIChaba 
con deleite en la parte donde Abra
ham la iecogla a borbotones en au 
desenfrenada prisa. 

106 demás IlI!gros & eallR de su CX'1l
dlciOn de libel1o; libertad que ha· 
bla comprado cara. a COSIa c:ai de 
sil vido, pues tub/a penetrado en 
la ca ... de sus """"" envu~ta en 
IltmaS, y CODIiguió lesattar :;u jIni. 
ro bljo, no siD antes habe~ r<Ci!rido 
!a te.'"\ible caricia d"¡ f!J"IIo lamlál· 
dole loo COS'..ado.o, con ""'" h~!a.. 
que ni 1". alias pOOW' l!3cer desa· 
pa.--; siD embalgv, mo.r.:allo o 
DO, era libr<>, C>l<I UD& libertad '1"" 
parecla inaccesible pan. -1.cIdo< los 
que romparUan el yugo de la es
clavitud. Abnlharu, en parti<:ulI!",f 
,dralAl a trav& de sus recuerdos 
la ngr.ra de Ores, .. ron una pu. 

·tieulsr me:zclo de admiración Y ea· 
\"Idla. Lo vela marchar erguid6 ... 
oon un extralIo aire de nezro distin
to, """"" ~ fuera un es:tranjero 
dentro de su prot;la ra%a, a.quel 
!!<lmb .. qlle DO estaba sujeto a las 
Ordenes de lit. casona blanca. de la 
cual todos depen<llan. COIlSti;ula una 
elrtnIIa oboesiOn para Abraham y 
$\lI partJcuIafts aueIIo&. 

Un '1evinlate, DepO", le Iú%o 
SllCUdir la modorTa producida por 
ei largo c:&DS&Delo _auwIado du
rante mucllo tiempo y se incorpG
ro mobiDo, pues 'ya Wú poI" ina
Unto lo que le espenoba <I<s¡Ms de 
su cap'..u.ra. Pero ea lupr de la fu 
a¡ria de Gómez, SUS ojos tropeza
roa COD un rostro lampilIo de UD 
hombre blauco, y por el dejo, a 
pesar de la ru<k:M> coa que babia 
sido pronUDCiada la frut, Abn
lla.'Il !"po que estaI>a ame lID atba
no, y comprendió tambif!u que 110 
le era poslble JÜDI6II inlttlto de 
fuga, pues el homIIre atenazaba .... 
!re SUI moreou __ UIII tI!ftIO'-
rola de respetable tamalIo, la cuaJ 
le IrJbiera dejado frlo al _ Í1I

tento de fup. Aal pues quedó de 
pie esperando el aeguro int...omIP
tono que te:Idria que ooportar. 

Eato habla ocurrido e: ~ se
gundos, y aan Ab<aham DO baIú 
' tenido tiempo de ddaIIar al extra-
110 individuo, pues mil pensamim. 
tos de temor • las repreAJlas qae 
tomarlan ron II ... el bat.ey se le 
atropellaron en la IDSk caI<Dtu
nenia. 
~ !XlDf"idente secura. WciO 

el Ind¡."tduo C'.ID un rictus de _ 
saclOn y ~'OCbe Q..De • Abrabam 
se le ant~~ ~ pues DO 
era ~'" la manera de bab\ar de 
niD¡Iln amo o de DÍ!>6<1n encarp
do de esclaVOll, uf q"" su ~ 
jidad se proJcmaó p.;r nrins ........ 
dos buta que di! ouevo la VOl del 
des<x.nocido !le ... ;;.iI6 encima _ 
mo un golpe, ~ 

-Habla' Df8rO, di aJ&o praoto o 
te COI~ la vida. 

-¡Oh! Aquello sI era vldal Se 
dijo mientras contemplaba a .. bor 
el delo claro y ahora un poco m!s 
refrescante por la rtp!da Ileptla 
de l. tarde; Y que observado ~en
dido en la musgosa hlerba de la 
orilla, &e pr:JStaba a hacer allD m4II 
alentadora su vista. As!, tendido en 
la húnteda vegetaciOn, Abraham de
jO com!r sus pensamientos en paz 
y no sin cielt!. fruici6n ante lila 
dulces recuerdos que alIoraba, pues 
dos aJios atria' torla .u vida habls 
sido una terrible pesadJlJa la cw.l 
no le gustaba ni recordar. 

Abtahar.: quedó tu III miIaDo 
cbstinado .Deudo, pero esta 'fU 

duró sólo UD lmtaDte. potIlUe -
mano poderoa lo derrib6 • tierra 
de UD aoIo pWIetUO Y aIU qoeG¡\ 
con loe desme<urackls ojos abIertoI 
en espera ~aI&WIa otra COA a& 
mú terrible toaavIL Pero el des
conocido hizo UD ~ cesto ~ 
de reproche bada SIl cIe&cowpat&1a: 
actitlld ., .. le not6 UD 'IiIIbIe 1$
fuerm por c:orttrolano!: deIpI& .. 
deJO caer aobre la ftIde bIerIIa a. 
UD CIIIADdo aatorill, &iD CQD su 
fIaIMIb ~ ealft lIS __ 

lSU primera cual La recorri6 con 
delette husmeaJldo en todo. 1.01 rin
CODeI tul &mIllIreI, el arao por
tal daDdo ila welta como un anI· 
lIa de 1OInbru. A lo lejo&, lO!! bu· 
miIdeI ~.;oaea de ~ tsclaVOl 
ápilladol ea la penlllllln cid t\em
po. El ~ de la MeCeI10ra .. 
tl¡ua y amIp de Dolía ~ SIl 
cabeza bbnc:a coatralllMdO coa In 
!!fCI'ft de __ itIIIeb\s ae50riaIet 
de ~ jo. mudIadtaI de Dala 
MeI'Ce .............. -

aillerldM par la dIIen ..... 
AbnbaIIl \o mir6 abara cIe* _ 
1DiImo pIaDo, pues loa doa .. ea
eaatlÜfAII ea el suelo ., COIIIIIftIt" 
416 por t.uaco ~ ..... lIQ:!o 
nro 110 _ JdnaOD IICIaIlIre de lIid. 



~xtn1lo. 
tocio ~o. Y 
dla y notaba que dla exIs
tia una mayor -urerencia entre los 
bll.ncos debido a no se qué _. 
mientos distintos. Y yo. se hacia 
más visible la separación entre cu· 
banOG y espalloles. que hasta en
tonces no se les podIa distinguir. 
pues tocios pareclan lo mismo. SIn 
embargr- de un tiempo a esta par
te, reflexionó, se diferencian; es un 
peculiar aire el de los criollos que 
contrasta con la tradicional !1lIlIIera 
etpaftola un to.oto brusca y autori
tl.ria. 

Ahora fu~ el larguirucho negro el 
que desat6 un interrogatorio. roO nin 
cierta cautela nacida de un hábito 
humilde acostumbrado al yugO du-
rante to.oto tiempo. 

Serafln, que as! era el nombre 
del criollo rebelde, contestó con un 
aire do melanco\fa y sin embargo .e 
notaba una ti""" resolución de 51J 
parte en continuar aquella vida. 
Contestó una a una las pregI1Dtu 
de Abrabam, tambl~n un poco di
ve.lIdo ante el uombro tul <ell
gIa.o del u.-negro, ....... Yi\Ia
do del canicter valiente del cuba
no. que habú salido al monte caai 
por su propla voluntad, sólo que 
al llacerlo ~ mismo lO bablo for
zado a 110 regresar, disparando so
bre la pareja que cuidaba la mis
m\alma puerta de! cuartel. 

-Estoy cansado de "SI mi capl-
1M", "No mi capiUn", del fiaron 
de la corona y de todas las fIdeli
dad ... de la .Ien:pre fiel islA de Cu
ba. -comentó al finAl con una ri
sa ancna que era UD regocijo para 
los oidor de Abraham UD to.oto 111-
gubeet. 

-Eatoy aqurpor aburrido y por 
original, y tambi~n un poco por 
patriota. pues mi propdallD ... uolr, 
me al desembarco que tfam cuba. 

50ft de iDdope5zIdeDcia o muerte. te. 
Abraham crey6 enc<lIItnnre ante Al Norte, al SUr, en t~ dire<-

algo inaudito, pu.. no sabia que ciones hablan camin..so, _ ve-
aquellos rumores e incidentes que ces a pie, y <ltru c:wmdo _-
tenlan tan nerviosos a lu aulDricla- gufao alg6D c:abaJlo ak-jado M los 
des, tuvieran to.oto fWKlamento. y pueblos, galopaban feb";]... mm-
entonces .. hizo la luz en su cere- pre de noche. descaJIIando de dla, 
~ro. esto et entonces una verdade- evitando por todos loe medios el 
rll. guerra. un poderoso movimien- toparse con alguna fuerza armada 
to con un ideal colDllD, algo mas espa60Ia y evitando 1 .. puebIoc ca-
sin duda que unas cuantas parti- !nO obslAculo; que .. interponlan 
das armadas de ¡'ndoleros, como en su ca.min-,. Seraffn en esto de 
habla o/do decir siempre, en las vivir á hurtadlllas. demostraba una 
indirectas versiones de aquellos su- prácti::a larga. una habilidaó de la 
cesos que buta él Uegaban, y a cual Abrabam se admiraba y apren-
las cuales nunca habla prestado de- dla dla a ella. SerafID le babia en-
rnailiadll atenci6n. Eataba to.o ocu- sellado entre otras muchas cous 
""do en su dura labor que 00 le útiles para aquel ~nenI de vida. 
habla puado por la mente siquiera a disparar, y ya Abrabam, esplri-
que todas aquellas COlas tuvieran t. despierto y alerta a tocio lo nue-
a\gdn dla que ver con él y .OO! su vO,llraba al blanco con una des-
humilde vida. trua-que ""ombroba a su maestro. 

Serafln babia pronunciado las úl- ~ :am~ién sabia caminar en lIJen-
timas frases tomo en un suspiro y CIO po. entre ~ altea hlerbu: y 
se quedó tendido en un supremo escon~ .ba~ un ovillo 
alivio. como contento de tener al_ - entre I~ tUpIda maraI\a de bejueoo 
guien a quien poder .....riar sus que cerraban loe caminos • todo 
cuitas. alguien para hablar ""mó ]>U<) humano. De vez en c:wmdo. 
un amigo: después de tanto tiem- sorp~1an la buena fe de alg6D 
po de soledad ) !>lIida. Abraham le campesmo refugiAndoae el> ... ..... 
miró abora deter Jdamente' era UD hI!" Y entonces ve!aDdo uno y dur-
hombre joven este Serafln 'pero t nuende el otro Y VIceversa, puaban 
ola un extnú\o \' I o r e~ todo:i uo buen tiempo bajo techo, libra-
cuerpo tan bien ~lstr"buidO que ...... de la terrible intemperie. ~ 
peDSÓ • debla ...... un bombr-e' bobl- deaput5 de ~ descansos, babia 
tuado a trabejot· esto lo confirmó de apurar la IDIlI'Cha siempre por 
después de repas'.,. lenta=- IUS temor ~ conf"ldencias que J>OOC!rIan 
manos con la vista. pua éstu se en peligri> su libertad y su VIda. 
velan ca/Iooaa y duras 110M. de Abraham se maravillaba al po-
fortaleza y acostumbrada. al mal co tiempo de aquella vida, por to-
tr.olo como ti mismo das las l.abilldades aprendidas y 

, . ' que ahora sabia por experiencia 
..... 1. s!n medIAr mis palabu de _ que le eran indilpeosabl .. para sub

explicación, quedó sellada aquella sistir en aque!la.t condiciones que 
amistad que deambularla mas tar- le ag\lZlU9n loe sentidor y se le 
d!, por tc:/al las mutiguaa~ como delpertó la mente a todaa lu astu
e¡emplo de la neceoidad vital que clas propiaá ele su ~1eI6n. Abo
II~-I bqmlq ele lI>lión Y roce ra le parecIa tan lejano el L1U.o 
COD. sus _jantes, y que la JMIfI8' !le GQIJlI!;Z... la atronadora voz 
CUCIOn hccia mas estrecha rada dla, ¡!ando órde .... 8111 1I~1I8CI, el ~ 

~ t!!!Sno es una enfermedad mo
lO ribunda. pero en modo aJguno 

En más sirios ele lo que se -.... está .cM' • HU 

.. t ......... ~_Sin ........................ .... 

m~Os Estadas ~1Iidoo, por ejem
plo. de un promedio de 501 nortea
mericanos afectados por esa enfer
mec\ad entre 1950 Y 1954, 352 mu
rieron cada aIIo de SU5 efectos. En 
1955 el último aJlo ele que se tie

CICIUtoricu poQla Uegar a ........... __ '" 
la vida ......... 

'est.ldlsticas totales. ocurrió 
::: satisfactot'.a baja. Mas. a pe
su del tratamiento efectivo cada 

dejl>osil" 1!1 vt:! mAyor que se eoIIi desanolIan
do en tomO al problema. perdieron 
la vida 265 personas. o .... el 57 
por ciento. de las 4fi:l vlctimas del 
Ittsno. 

Aludido con rrecuencia ClOmD pos. 
mo •• : té'""O 110 ~ p:andes po
,ibilidades de bac4:r daIIo en las le
.iones d, mayor ClWIIIa. Porque .... 
101 casos -ilBidu de báIas o per
digones, Cnlcturas llOItIpUeItd, .. e
ei4entes iodustrial_ suelen .er 
alendidos por el m6cIieo y someti
dos a tnn.uoizaci6II antes de q"" <!I 
microbio de! tétano tenp oportu
oidad de producir su !IIOrtaJ !oIáaL 

1'0. 

l:DWARD 
EL 

R. 
A prime .. vista parecerla que 

una gran mua ele norteameric:aoo< 
<SU ÍDI1IUtI!Z.Ida c:ont<a el pasmo. 
Pero no es as!. 

Eapertndose que la guerra sea 
cosa del pasado, se ba disminuido 
el ndmero' de soldados. Los DiJIos 
maduran dp!damente y abaDdoown 
la escuela primaria donde se impo
ne la lnmunización. Aunque .. :l!!>oc 
¡¡rupoos retienen la inmunidad du: 
rante UDOC cinco a60s cIespu& de 
su ~ de inmu.nir.aci6n, esta in
munidad tieocle a o\esaparecer a ...... 

• DOS que se eleve lU poteaciaL 
Preocupadas con otras coaas. y 

con frecuencia carentea de la infor
lJIIIciOO de que bay que oontinuaIr la 
ÍlIIIlIIIIi%KI6 cada ciDco aIIoc du
rante toda la vida. muchas peno-

DOCfO. 

8LOOMQU!ST 

de 1115.>. Recnmeoc:aroo que todo 
e! lIIItocIo rec.Diera prot«:cl6a con
Ira la enfermedad tan pr_ CIlIDO 
f...... poCbIe. Porque. ..... cuaDdo 
Los An¡eIes puede brindar a sus 
ciucl.ldaJxs la mejor atenci6n ft. 
dica, la enfermedad eIIaba baóeD
do lamentahlea estrIip. De 1IOIeft 
aosoa que oc:mrieroa en septiembre 
d.- 1959, lleta vfctimu perecieroa. 

-Desde el punto de villa de Iaa 
muertes causadas --<lOIIISt6 ftCiat. 
temente e! docInr JI. JI. CDwpes-, di
rod.or ele la Dmsión de Cootml de 
EDtermedacIes o-tap>as ~ in
yec:ciooes de tClUlides del _-. 
mas importantea que la YaaIlIlI aIQ

Ira la poIicmiditis. Fue __ OOIIIp!raci6c ~ 
Más de la miad ele 10& ca!JCS ele 

UtaDO ocurren con motivo de ""'lo
DeS <le __ aant:Ia -pinchadaIt .... baH detaIidado el ___ al . 

__ Pwqne el Ut'IDO Y la polio-
1IIieIltis tieDee. por \o -. lfts 
COIU en coman. Las cica ~ 
ser eIímiDadas por medio de propa
mu de jn-"';"'....¡ten CD ..... Las 
<1m baft ...,;do ma!Imdo ~ la 
icmunizaáóo no el mmpII!ta ea lo
do e! púa. Y ... cica .... .atadoras 
de ~te joYm. Ea _ probable 

con espinas de nliIU, picad...... de 
insectos. heridas con bemmlit!5ltas 
empolvadas. o con utillas de 101.-

, .. ----
corriente su inmuoidad. COmo re
sultado de ello la capacidad de SU 
cuerpo para combatir e! titaDo ~ 
mlenza a menguar y cIesa¡Ia.recer. 
Cuando mts la necesitan. puede 
que detcubran que su cuerpo care
ce de .. ta vital Pf'Ole!C<:i6a. 

AI¡unos secton!I del pala han te-
nido mas dificultad oon el titaDo 

dora. Estas heridas meDOrea son tan que otros. En el sur, por ejemplo, 
corrientes y de tan poca importan- se produjo mú de la tercera part~ 
cia que no suele re\acion!nelas con de todaa las muertes por titaDo re-
el U!taoc basta que ea demuiado gistnldu en la 6Uima __ 
tarde. _ La mayorfa de ..... muertes ocu-

Tenemos que vivir con e! CIoo- . Trieron entre la población de color. 
tridiwn tetaDI, el germen letal que El ..... yor nWnero de vlctimas rue 
causa el tranque de las quijadas. Es - ent:-e lOS niAos, nacidO! fuera de los 
un habitante normal e Importante hospitales, ulstidos por personas 
del conducta digestivo 1IDimaI. Sus p¡"'~~. en condiciones menos que 
esporas se mezclt .. con la tierra Y sarutarías. 
luego puede<!. etIOOIltrárseIu casi en El titaDo • • in embargo, no se Ji
:odas partes. !WIie es inmune a \os otita. un irea. NI son IUS vfctlmas 
efectos de ese microbio. a6ft 1 .. que elegidas en Un gtupó racial patUeu-
se recobran de la enfermedad que lar. Reconociendo esto. los ~jc:os 
~roducc. a _"1I"!-la-iDmllniza- lIe1"Coodado-cle""Monis, en"New Jer
ci6n se haya obtenido por iDocula- sey, proyec!:aron una c:uapmIa pi". 
ción. DIl el puado qoatD • fin de mmu-

La ",ue:te es siempre una trage- Dizar a tantoo coociudadanos como 
día. La muerte por tétIInoI lo es do- pudieran cooperar coo e]loe. 
ble. Con la poteme protección con- Durante el mismo mes· d ~ ... 
Ira sus efectos, yo. no debla fast!- tamento de Salud, de Los AftIeIcs. 
dÍAmos esa enfermedad. adv'.rti6 que su ciudad estaba fren-

Por fortuna, DO gran segmento te 8 su peor esta/lldc: de tetano des
de la poblacI6n ba sido ; umunIzado 
cont ..... el pasmo. Ea la inmunidad 
de esle grupo lo que ha ayudedo. 
en los Estad<ls Unidos a mantener 
el n""""" de CUOII de Wano repar
tidos cada alIo. en las clftu antea 
m.encionadas. 

Desde 1950. se ha administrado 
• cada nido la "triple inyección" 
(OOotra la dlfteria, e! Wano Y la 
\&,¡ feril!ll) por el médico de su ra
milia o el de la eacueJa. Reciente
mente se ha alIa.dido • .... inyec
c>oncs Wl& contrI la (i---lir.4nleiitll. 

El personal militar que ba pres
lado setvicio o!eode 1940' tambih 

sido inmunizado COIIb.,. el ~ta
no, POrque la guerra pone laa heri
das de los hombres "" contacto con 
la tierra donde 'pueden contaminar
.. con tétano. 

que Iaa ~ de ~ o debili-
U>d2s ... recuperen de lID aIlIqIIe. 
pero ... ~ probable que 10& ...... 
estin eKpQt!Stoa al mic::robIQ. 

En un periodo de YeiDCe .-. el 
6i por c:ieII(o de "- pacientes que han muer!O de tJ!tano __ _ 

dt cuarenta y ciDco .-. La Qa;a 
tendencia a la baja en Iipit"ICfti. 
vamerte en loe peque60a ele _ 
de ciDco aIIoc que redl:fan :utim
riamente la i<ImunIzaciOo aotitdj
nlea. 

A ditereada ele lIII>Cho5 de los 
~rmeoes que matao. el del 1_ 
no puede medrar e:> el oxfcelw>_ Su 
probabilidad de haen- daiIo $e pier
~._qoeel~ ... intro
duzca bajo la aapcirfide de la piel 
., ea lID '"- baja en OQOI'e:>ido de 
=ce-

SI lO üm;>óa bieD \lila herida Y se 
la lIace arpar pI< 1m lftoIr IDO_ despu& de la ..-. es __ 
!lOa proba.bie 'lile ....... el _ 
Cuando e! &enMD estj eDIpOIrado. 

... 

\lila hIdIa a \ida o moerte, ~ 
~~ ~ _ b<doa COIINrba-<lar. na cIesdiI:-* ___ de _ 

boriIiI. de _. suerte l.I!IICilIa. .. 
ocurrida ... si lo .,.me fwra 
~.,~alcllacli· 
cba inmaidad. 

La ~ ..... el lit.
!*de cbcNerse por lb ~ 
la . -1M -a. acth .. '1 la JIIISÍYlL 
La priaer8. uaaíoSe. ati-a el 
CU<fpO a qw r ...... _ prcpóaa .. 
r_ ., es waIioIa si a ad.-.rra 
.eles ele que ooorra lo ~ La 
. - i<I~(_)e< 

tr&IIIiI.oria .,. COIIIrast" CGI1 la 10-
JIOicIe. *,_a:i&dD ORO .,..... 

deroIJo de sao " odio .............. fr. 
ta 2 osa de...,-s ..., ca S
DO rcmllll!!i:rMe ~ a:. lO
xoicIe ha saIrido .,. ..,... 

La coDlide ,.., &<o:!IiaiotnI ... _ 
!eri<. de tres ~ U. .... 
pr;..asa_1XIIl __ * 
~la:e.....aJ_c<e_ .ao. .... _al_~ 
-_.', -, ~ qer..~
_ de paIeXia! ... apra.¡, ... 
...-.. ÓIICD __ s.: be:l traa-
eIInidn .. de a:- dl& !soy qae r.,etir toda la __ 

c.udo .,......,... \esioQes serias.. 
\o 0IIic0 qw ~,. ~ po< ~ 
..,...aL es 1m • ~ pota>
da! para praDlizar la ~ 
CIImIdD 2 ad:;::o.,.;tra "" ~ .. 
do; pan _ loPndIo. :.. "",-.s.dod 
de cero se ~ ~ "lCCO aiI.ls 1114' 
.-.. • _ "!D<' la ce::tam· la-

ci6a del \Muo 0<1IrrI es t'ún ..... .-... 
Esto DO • _ ~ c...sa 

.. ~ y adIt C¡"" ... da?(' UDO __ ~;»r1Iotn> 

(~""~tJl 



.. . - . 
Por mar, campo, y .Ci.udQd .. : . 

ANfES t~AMOS ••• 

,. '. .: .. ,: ... o·,:". ," .... :.: .•.. . , . 

CADA NUEVA INDUSTRIA ES UN 
PEDAZO' DE NUESTRA BANDERA 

A
NTES. cuando perdida la riqueza de ó .... tros ~. que 
ea un tiempo dieron _ prDclucclones al palo. vivla

""" cIeS¡>teOCUPIdoa..de tan provecbOeo cultivo, éraJDoo menos 
eu_ ... Ahma. cuaDCIn .,..-oliclalla ~paci6n de.indus
lria1iZar la capra del coco y .. tienen recogidas las pnmeras 
montal\aS de ese froto, abora si so....,. más cul>anos ... 

Antes. cuando para el Iuclmlenw ~. Jau piernas de nuestras 
mujeres. pogAbamoI·caro elluj&de~ que eran de uw u otro 

's extran~ !u medias que usaban, ~ menos cuba
~. .. AhOra, cuaDcIo toda media de mlljer, desde el Primer AIlo 
de la uberaCi6n. se tw:e ... el pals, """ mil cubanas y. mis 
nuestras las piem&a de nuelUU mujeres ... 

/1 \ 
¿-"U 

Estli roto, aunque utrlfte I muchOl, es unl estampll cubana, porque ese 
bareo pesq ..... o .. cubano ~ ..,11 cuba..... los que en ti !raIMojaD, en las 
holada. aluu de Tomonova y El Labrador, pescaDclo c!eDIOIJ de mo.. el-. 

bacallos pira II Iniciad. IndUltria bacaladera en Cllba. -

SOLO queremos anotar unas cuan· 
\as cil"",. que el lecIO<' ""br6 

va!orar ~n orden al in~ Jndus· 
tria! de i....... nación y la. nP.CeSidad 
que tenernos de conocer estas co" 
3&5 para vivir más cubana y más 
beneficiosamente. . 

No responden estos hechos aqul 
expuestos a una selección labono--
58, sino a un f~1 sef\aJnmiento 
donde habrla tanlOl ejemplos que 
SAcar. En nuestroli cultivos y en 
nuestros nm~I()I'HS industriales, por 
mar y por tiena, tenemos mucho 
que hacer y mucho que ~mbi8r 
y ver djstinms las cosas, 31 im· 
pubo efe una Revoluci6n que fe
lizmente ya na~a ni nadie podrá 
detener_ 

Goma de mascar, ¡qué drenaJe 
de dlvIoK ¡Qu! IlICODSdmdal 

¿Sabra usted que en los últimos 
'~os venfllJIlOS ~tando en chi-
cles de todas las man:as. 
tamente con 1.. pastlllas 
das por "salvnvidas". l. a.ombro-

En la Play. Ca da de Béllce, 
aracW a la .ctu <OeUpl!c:i611 del 
GcIIIereo _ e' _1mIento de la 
rlquua de nue <aleo y ellm-
pulso eoopeno .n_do .1 
11110 f al bom!. campo. .. ba 
t.ea~ esta Imp.'i¿;jonaate moutaAl. 
de _ pata .provecbariea IU .... 

..... y utilizarla "" la produulM de 
acelle. (¡'oto, corlel:1a del ~rI6dl· 

co Revolución). 

sa suma. de 2.5 millones de peavS. 
que constitulan un ImltiI· dreuaje 
de nuestras dlvis3$? ¿sabia uste<{ 
si tan alto dispendio en er cuba
no se ha delJldo a moda de la jU
ventwl moderna. a nerviosismo de 
la épuca o a un irUltiI Gmericani.
mO et~ nue!ttras castumbres?". 

Cierto es .. u. cinco o seis aJ!os 
alr:\s nosotros hablamos recogiw 

Uno estampa cubano el. nlev.s y ... .-, ... lacI .... _ Aho. 
ra son más cubcma. las pl.1'ftCIS ... n .... tros mu¡..-•. -

Antes. CIFUIdo ~ que las tftICe o .quiDce lIIiI lODdIadas 
de bacaIaD que gustibaJ005 _ al aIIo, teuIaD que 'IeflÚ de 
lugares que nunta ~ Imitar ... la pesca Y prooeamieD-
10 del bacalao, tran ... _ cu'-"'-. .. Abara. caaacIo ya ere 
artlculo ha empezado a ser una rulida4 iDduItJ:bI ea JWeJIrO Crlmln",1 gasto c!I. " .... Ira'· dlvlsaa _ ea- L:e _ . 

car.- La copra del I:OCO.- Mont~ de __ seco .lt\ pals. lo somos mis. . . ' -. 
Antes cuaDcIo boUbamoII al aIIo _UDq~ cueste -JO 

creerlo '- clúcleIs Y salvavidas de las dlstintu man:as. 2.5 
millones de peIOI, de n.-tru dlYilu, &aDIOII m_ me
nos eubaDOS. . . Abara. c:uaDdo ya le ba anunciado poner fibrica 
en el palI, _ mú Inktig<!n\eI y mis cuIIuII» ... 

.playas da 0rI_. 
Eser i be N IV_lO tO-P-!'Z .Pl'LL Q N 

CON ~OTOS DE AMADOa VAí.IS. y porque goq,.uno y soa BOfII'toUA _ CÓIDO reIIO<I' un 
pueblo y como vibra el ~ de e<ear, U- trayeudo 
mllchos _ ~ i..-aoJes que despiertan al campas de las estadlsticas, que mucho nos 

asombraron entonces, de que en es
-la Unen de chicles y aalvavid .. 
gasUbamos algo mil de un miUón 
de pesos; y despuú ya esa cifra le 
duplicO: 12.5 millones de pesoS C(j
mo promedio en los anos 56, 57 
y 58! '. -
• La RevoluclOn no se hizo para 
que comiéramos o no comImmos 
chicles, pero 81 se hizo p .... a que 
no botiramos el dinero al extran
jero en eaa forma. lEs crimino!! 

y ya se ha .aillUlclado. aunque 
no se ban dado po3teriormente más 
detalles. la il1ltalaeiOn de una plan
ta Industrial en el palB por parte 
de una de las más cono<:ldas mar
cas en este ;nercado, que por aft(l' 
ha estado colocando el producto 
terminado por la vla de la impor
taciOn. Justo ea que mientras unos 
no tienen pan qu~ lIenr a la boca; 
si por otros se masca y bota go
ma, se haga sabiendo que ese di
nero dio trabajo a manos cuba
nas, que es el modo de convertir 
goma en pan y lo superflUO en .1-
go 1Itil. 
~pase que en variadas ocasi<>

nes se iniciO aqul la fabricación 
de chicle. discontinuada despuéll. 
y .1 lector olrecemos la iOlo de 

una obrera que ea ese ento_ 
trabajaba t!II la fAbrica. 

Dentro de la cifra indieada de 
. los 2.5 millones de pesos. mú ~. 
la mitad, cul las tres quintas pu. 
tes, es por cl:.lc¡es; el- resto. por 
~vavldas o JlUt!lIas similares. 
C10IIa ya pesca , ... _ 

........ EItMIpII ..... 
de alev,. Y mares boIadoo 

Sin. analiZar las cauau Je nael' 
tro .Ito COl1lumo de baca!aG. ti 
CUlO es que aDualmente ba veni
do comiendo el cubano de 12,000 
a 15,000 tobeIadu de bocal.!'o. .Iem
pre Importado, y con el PP.julcio 
de que attIculr» como &te nUIICI 
seriaD trabajacloo ea el paII. .... 
ro hecho hentlOlO es que ya ." ri 
aIIo 59, el PrImero de la Lloen· 
dOn, ba entrado en el men:a<lo 
el bacalao pesCado por euhl!ICI 
en los marea helscloo de T.".... 
va y El Labrador, ... barco 11m
bito cubano, y procesado o aJa· 
do en reciente plaala iDdUltrial 
instalada ~ La ~bana. Con eslll 
se ba dado el.caso este aIIo de que 
el barco en que se ba hech~ l .... 
a' de los primeroe mlleo de baca· 
lao, al cubrirle de nieve y lUl'CII> 
do por e-rtre Umpano& d. hielo, 

:. Revolución. en el '-""le inamfuDclible de una CU~ das-
tinta. Y por diIIiDta. - .....-. • . . 

Sirvan _ reportajes. ~ ya be..- hecho en GIra ..... 
siOn. como ~ CUIDtoI ejempto. mil de IG& _ que boy 
prueban la ...- que _ mar, campo y dudad. el pueblo ju
biloso estJetla. 

la ....ua do -Jw .. ~ .......... '" r.Iorieadtoo 
.... 1mdoM ............. _ fll.-1aspoo ....... 1IabaMnI, ... 110 

mú ene utIeoIIo del_Joro. Y ........ I0Il ...m- de ...... .. 
de mujer qae .. ca-... ea el- pala, _ todo. ya lIeebo. ac¡uI. 

¡iii!ílíilll!iill!i;¡~~i!ii~lI~ ~~pa cu~ ~~. pero real, la que DO eat6ba· 
acostumbrad.. a ver. pero 

.ó.iI. ~_."ue de abara en Id adelante bad 
__ t.qlle de las 13 6 .5 mil toaeladu 

pla a bordo, y cuando ya llega a 
la plaata de procesamiento, Wme 
en fo",,- de .. conocidas pencas 
de ba .. lAo. El barco. que l'""" 
por Jo.¡ aguas de Terranova Y El 
Labrador, se estA por es08 mares 
de hielo práctlcamenle todo el 
aIIo. desde mitad de fetirero a mi· 
tad d~ dlelembre_ Su ~ la ya 
descarg",do en Salnt Pierre y en 
MiquelO. , de donde otros J>arcO'l 
se Irtn ocupando de traerla a 
Cuba. -

bacalao que comemos al aIIc., 
Itjdll:~.,w. 25% -que tal es la capacidad 

la planta instalada ea La Ha-
r;.;~I"!: •• i""ll"": sea oin p&dlda de nueat."I\ll 

X dando trabajo y empico 
hiJOS de esla tierra. La :oto 

nqul ofrecemos al lector, por 
d. un barco cubano , con obre
?,hanOl trabajando dentro de 

v¡ene a ser un pedam de Cuba 

11I'!.1¡>ri'naCIa de nieve . .. Tiene la foto 
de publicaci6ll. 

bacalao se (.escabeza y lim. 

~ .... -
Y para que el lector saque cuen

tas de 101 clent .. de miles de bao 
caIao que hay que pescar para aa· 
tbfacer el l1li10 del ~""-n\I. ve. 
estos datoe; 

lJ6mue bacUoo -.se al beca
loo rntes de pr1ICI!AJ', , 3,000 10-
odadas de bacalao wrde, por e;.. .. 
plo, dan unas 2.300 6 1,400 talle
ladas de bacalao saIado_ Abor:> 
bl .... promediaDdo go ba<:a'- _ 
quints~ neceoftaae pescar talOS 
1,800 _ tooeIada de baeaIao _-
de. Y para c:oasumIr 15 IIliI tone
lada de bacalao ....,.,....so. ... 
millones de ejemplaru iaa qw; hay 
que pescar. 

E! procesamiento del bacalao ea 
la pIaDta ~ .. a bao ele 
UD UIDeI doade ciraUa aire a>o 
humedad relativa ba¡.da a "" ~ 
que Iop'a _ o ~ del bao 
calao la mayor parte de SIl con
,.nIdo- aCUOIO. E! bacalao --'" 
.. cui en UD 9.1 por cimto. ~ 
entra en el ~ la pe8Ca sa
lada COI> un ~ 1IplOI<Í~
mente. 

Ya del barco viene el ba~ 
a la planta. salado Y en la planbl 
se completa unifonn4DdolL 

lA ............ ,. 
.........,.-~ 

.. - optcoIa 
Las De<' -~ • _ .<1 

palo, bIIlto para ....- --.o 
...., para ap¡--. ...-ria
le5, que ............. ..,.utJ&yeMD 
WIO de las • -.io fuertes ..a..a clo _dl ___ , *'" 
aMelo del ... _ ' ! , .. --yo5p
dcIoo iIadIIIlrioI del .-ido ...... 
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AVENTURAS DE LA VIDA REAL. 

EL DUELO A MUERTE 
QUE NUNCA PODRE OLVIDAR 

~o de'pué. de que est.blecl mi ~.mpamento 
cerea de lIho do Cara Capa, llegó un jinete del 

gran R.ncho Descalvados y me trajo muy malas 
noticio.. El ¡inete se llamaba José Ramos y vivla 
con su esposa en un nmchito situado como a diez 
millas rEo arriba de mi campamento. Ramos posefa 
un hoto de ganado y además cuidaba la. enormes 
manoc:a. del Ra~cho Descalvados. 

. -¡Tiene- ~ue venir con- SUD perres. seftor Sasha! 
-me dijo-. "Asesino" ha reanudado BUS depreda
ciones y ya ha mattdo a doce de mis reses. 

El ,: ~vidente que Ramos estaba desesperado. Su 
camisa caqui se encontraba empapada de sudor y 
no habl. dudo. d. que habl. cabal~ado con gran 
prisa En busca de mi ayuda. 

De ordinario yo habría Aceptado ir, pero acababa 

Iluatraclone. de Moreno Pel\alvw 

IUH 3ASHA SII::MEL 

.",.duc:ol6" de RAUON COTT .... HI.IO 

de perder mi ' perro gula y excepto "Raivoso" -un 
nnimal bieu entrenado, pero que carecfa de expe
rienda suficiente- no tenia nio!;1ln perro Capaz de 
servir de gula a la jaurllo. 

-Lo ~iento, Jolé ··-repuse-. Pero DO puedo arrie.
gar los animales que me quedan lanzAndolos Iras 
ese denlonlo. Los mal4rla en cuando le dieran al
cance. Darla igual que pusiera al lI"QUeAo '"TUpi" 
sobre su roolro.. . -y oellalé al cachorro "fox te· 
rrier" que, aunque mucho habla- crecido durante 
nuestro viaje rlo abajo, todavla era demasiado pe
quel\o p":~ la cacerla del ·'(lgre". Al ver qW! yo \o 
sellslaN con el dedo, ''T¡;p¡'' ladeó la rAbeza y me 
miró con .~blta .ospecbs. Yo rel: 

-No te preocupes, "TUpl" -dije- que a ti no te 
voy a enviar. 

La historia de "Asesino" era bien conocida en 

_ Mano Grouo, er-a, 
de;Mlrte d. la can. de ~I, 

......... soIament6 __ "'ZQ, arco y fI.chll5. 
Una ¡.wia d. perro. _~ ... na40. lo..,.... a ---.. a la fiera. SIn ......... , 
un dia .. _eonlrÓ fnonte a frente 

_ ..... aIno .. , .1 temIbI • ...- que acababa 
... dar _.rte a un 10"- ranchero y 

..... t.INI .... ~ ... re.e. d. la rqlón. 



!\os antes ~te mQrme jaglUlr 
habla sid) herido por un cazador 
inexperto c."" disparó con dema· 
siada premura mientras el telina 
se encontraba s.ga:.apado en la ra· 
Il'.Jl de un !rt>ol. El enfurecido "ti· 
gre" saltO de la rama y el cazador 
huyó abandonando sus perros a 
1. furia del enorme reUoo. 

Los perros fup.ron destrozados 
por la fiera y ~pués, , parente
mente el jaguar Uegó , la conclu· 
sión de que un camdor 8nllD.do 
con un rifle no podría darle muer
te en la yerba alta. Jam4s vcl"'¡.,. 
ron a verlo trepado a Jit copa d~ 
un árbol, pero en cambio se d. · 
dicO a recorrer las altas yerbas 
del mar',aI, matando reses con gran 
desenfreno. Evidentemente aqueo 

pert6 en tI con
tra 1' .. perros, pues ei Jaguar apren
dió a a:raerlos en penecución ""
ya entre las altas y-. pala dar 
luego un rodeo y a~pane jun
to a su propio rastro con el p:'O
pósito de . altar de improviso S<l
bre los perros a medida que éso 
tos fueran pasando corriendo. Un 
solo golpe de sus garras afiJadas 
podla destrozar a un perro y luego 
el felino eontiouaba huyendo, re
pitiendo la maniobra contra cada 
UDO de los canes que lo persiguie
ran. Fue esta estratagema de em· 
boscarse para matar a los perros, 
lo que le ganó al jaguar el nom
bre de "Asesinon que no tardaron 
en darle los humildes habitantes 
de la región. 

1h1Ico que cazaIxI """' Jama. con fm:uenda loo grwndes ~ _ 
licitaban mis JIer'Vicios; pero tamo 
biln yo sabra que seña impo8Ib/e 
pre!eDder nsIreIIr al Jaguar lin 
perros. Además ftAsesino" era tan 
astuto. que enviar un can en ;u 
persecuc;óo . equivaHa a sentenciar 
a muerte al noble animal 

Desde Jue&o, Josi lo sabf.a; pero 
su situaci(\Q era desesperada. 

-Si usted no saJe a cazarlo, se· 
íI« Sieme!, acabarA con todo mi 
ganado, como ya ha hecho en el 
Sur. Psrderé todo lo que tengo y 
el Rancho Descalvadoo no seguirá 
pagándome. 

En dos op¡.:t'.:nidailes anteriores 
los rancheros me hablan pedido 
que le diera caza a la endiablada 

para mi q:e;tr~ 
eD la ~oda oportunidacI ~ 
rigla hacia el SU!' desde ~.: 
y no ,pude disroner de! tiempO 1>0 
cesa"1O peta cazar. Sm em~ 
no me. abandonaba la -cl60 d 
que eD definitivIl tendrIa que d~ 
cidirme- I darle caza • esta fi .... 

JOSé me obaervaba CXIII ojos ... 
g..... e iracundoa. El conocía ~ 
riesgo que podrIan correr los pOo 

~ y él DO poseIa ::"'nOS !o ". 
flt!entemepte adi~dos -para .. 
gwr el rastro del ''llgre'' Y 
rrarlo. Finalmente le dije: "'" 

-SOl!, puedo prometerte est~ 
J~: 81 Y'l. llegara I "e~ . 1 "ti. 
gr~ ! o su¡nera que anduv1era cero 
ca, In! tras él . 

. - En ~ ~ seIIor Siemel, yo 
rntSmo seguin! el rastro de "As,. 
sino", aUDqUe DO tenga perros -re
puso él-. SI DO mato a ese delJlO. 
nio, ~I me arruinará.: 

Jost Ramos hizo girar su eallo. 
110 violentamente y parti6 hacia 
su r .. ocho por la senda del rlo. Yo 
habla visitado ese lugar poco des. 
puts de haber establecido mi eam. 
pome."Ito y senU pena ¡>cr JOS!. 
Su esposa IIt'Ufa era una mujer jo. 
ven y fuer«; y loo dos trabajaban 
,,,uy duro para subsistir en esla 
región pantanosa y solitaria. 

Adem4s. yo estaba seguro de 
q~e JOSé saJdrIa en persecución 
del jaguar. El el. uno de esos bom. 
bres aentiUce que viven en las pt
quelias IYIIJIU.du de la ci.iJiz,¡. 
ción y pose..". es. tipo de cornj. 
testarudo que tanto los caracteri. 
za. Me pt'egUDtt 01 debl haberme 
negado r al mismo tiempo en mi 
mente creció la idea de que en cIe
finitiva iendrfa que enfrentarm •• 1 
jaguar Y destruirlo. 

unos CuanInI "las liespués le 
la visita de .Jost, vi 8 urubil. .1 
buitre, voJan.do perezosamente " 
drcuIos en el aire quieto y cali .. · 
te al Oeste del rlo. Puse truIUas • 
"RaIvoso", "Pardo" y "Vinle", y 
comencé a crnzar el ,..mlanal. Los 
perros no tardaron en hallar .1 
!'IIIAnr de un cervatillo del mar· 
jel. ' 

El cervatUlo babla sufrido va· 
rioe zarpazoa que le hablan rnsga· 
do 11; C2me del cuello y un coso 
tildo; pero ning1_ parte ~e ! I ha· 
bla .id? ~orada. Supe que e!O 
e", obra de AOAsesino", porque fl 
lI'aldito jaguar mata.", sin nece
sidad, po: placer y no para com~r. 

Los perros partIo:ron ladranoo 
~lItro 185 aJtu yerbas y los sezu!. 
A menoa de una milla de diB!Jln· 
.,¡,; encontramos otro d<rvo muer· 
to en la m1sm.. forma qve el ano 
terior, pero lin ser devorado. En 
l. misma forma hallamos otl'O" 
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dos ciervos muertos y ninguno 
mostraba 8O!\ales de haber sido 
devorado. ¡El mal4!volo felino sel· 
vAUco se encontraba merodeando 
los marj_les. matando por placerl 

S6bitamente "Ral""'o", el pe. 
rro gula, dejó escapar un ladrido 
mAs estridente. Yo, que montaba 
un cabello, me aproximé sin pér
dida de tiempo y vi a un ocelote 
muello qu. comla las suaves car
nes de la q 'lota vlctima de "Aae· 
sino", Mientrns examínabrt el cuer
po del ciervo luuerto, después que 
hube ahuyentado al ""elote. escu
chf el prc(undo I.d-ido de "Rai
voso". Este se hallnba oculto entre 
unos yerbajos situados a cierta 
di.tancia y comprendl que acaba· 
ba de encontrar el rastro de "Ase· 
sino··. 

Até a los otros perros y esto 
(ue posiblemente lo que los salvó 
de murir. Era in6tH tratar de se
guir a. "Rnivoso" entre aquellas 
yerbas altas del marjal. Los s6bi
tos ladrido.:; q:Je terminaron en un 
aullido espant~o. me dieror. a er.· 

lila de fuego, le -.... 
ocorraIlu' al jagUar ¡:nI!DdL fol<*6 ti! la bestia ...... 
de los ~; paro IDa' - rn.s:-a ml~. • 1_ ,~ 
taba a todOI los canea que eIIvla· . Sin ~4Je ~ _iD! lIi 
ran en su peraecuel6n . , , o:abalIo , ai6 a la . trailla QIIbQ 

El problema parecla impo.i!:le ~ lIe caza: uPanlo~ "Vi 
de resolver y en dormitiva decidl "Amigo' 'y "J.e(In"_ CÚan>Jo 1IIto', 
Que el 6nico medio de bacerlo diapoDIa a mardIarme, el lit 
c. ,,,,istirla en internarme 8010 en "'''pi" empez6 a Jadrar ~ 
llU maJezas --lo que seña com:> sabia que el perrito trat2ria di 
tra~r de enco.ntrar la prov..biel seguirme, Jo amant a una de q, 
agu¡a en el paJar. ' """inaa de lit cbaza. Despu& )111 

La ~rdlda de "Ralvoo.o" en U por la """da del ño a~ 
asunto grave. "Pardo", el mejor do por MarIa. CUando lJepmoo ~ 
de los perros que me quedaban, sitio doDcIe SCJIID ella me diJ. 
no poseIa suficiente experiencia. a'*'~te JOÑ Be babia lo 
Por eso neeesitaba entrenar la jau- temado en Jaa yerba del marj( 

• ña en varias excursiones de caza le pedI a la mucbadJa que r~ 
para que "Pardo" apiendien lo su- sara a su casa. Pero ella rehuo¡ 
ficiente y pudien convertirse en _ TI!II8II que verlo con mis ~ 
un perro-guts hábil. MI plan con- pi .. nj08 ... 
sistla en empl...r los perros para CoaIpnDdI que la pobre DIIIdII-
encontrar el matra del "tigre", con cha se eDCODtrabe cu! ~ 
lo que quizá pOdrIa situarme a ta· da de temor por lo que sabia '111 
zonable distancia del feUno. babrfa de ver deatro ele poco. 

Pero mis plal!es quedaron a1tCI1l- ro poeeIa ese primitivo coraje ~ 
dos inesperadamente. A la maAana parec:eII _ todu Jaa mujefts 
Siguiente. cuando me encontraba _ nacidu en' reglones tao ~ 
limpiando el rifle en la puerta de mi Jarias como la del Matto ~ 
choza, el pequello "Tupl" comen- Cabalpmoc unos -00. 
zO a ladrar furiosamente. OIrIgl por la aIta yerba hasta que 
la vista bacia la N!Dda del rlo Y mas al borde de UD "capao" 
vi a Maña, la esposa de losé Ra· de la yerba en mú corta y u .. 
mas, que se .aproximaba gaIopom. arboleda coroaada JIOI' unas _ 
do. Sus cabellos flotaban en el tu paImu Indicaba la preseoda 
viento y fU blusa roja K habla de.,.18. 
salido del cinturón '1.... le sujeta· Yo lIIIIII& visto a. lo. boitra VC> 
ba la saya. Cuando fmIó el-aba· !ando en c:IraIlos M>bnl aqDei 1 .. 
110, lIoté que la IDf~Jiz teDla Jos pr cié la aelva y temfa-aejar quo 
ojos llenos de terror, la lII1IcIw:ha viera lo que d<iIII 

tender lo que acababa de ocurrir. -iSellor Siemel! -jadeó cuan- babel' \ID poco mü adeIaoIe. AIn-
"Raivoso" le hallla dado alcance do camint! hacia eIIa-. iJosé .. : ! vesamos un montón de 1DI!Jezas1 
al jaguar y éste le tendió la em- ' - -¿Qué le ha ocurrido a JOÑ? div'. el cuerpo.de un hombre te> 
boscada, dándole muerte, -iSalió en busca de "Asesino" dldo boca ahajo aobn! la tifm. 

Aquella n"Che. de regreso en mi y esta mallana su cabaIlo regresó Tenla la camisa desgarrada. El ca· 
campamcntu, ~ cuidadosamen- solo a la casa! clAvel' babia sido mutilado borrj. 
te en 13 situación. Uegu/! 8 la cer- M~ al abalio y fue eotoo<:es blemente. Antel ele volver boca 
tidumbre de que en todos mis aIIos cuando n0t6 que el animal teofa :arribe. los restos de aquel inllIlr. 
de caceña en el Matto Gf'CIIISO, ja- dos profundos y sangrantel ara· me di cuenta de que 80 tratabl '" 
más me habla bailado ante una l\aUlS en uno de los fIancoI. La Jast, 
fiem tan astuta como "Asesino". sangre manchaba la montura de A mil! espaIda!. 01 un grilll ele 
SabIa que 1"" brasUeI!Q<¡ tenlan ,-u madera. Mientras tant J MarIa, una E$pUIto y al volverme. vi que 
superstición a=ca de loo 1lam4- honltA mllchac:ha de 25 aftas apro- ña .. apeába del caballo. Me In-

. dos "tigres-diab'.os", F,Uos no crelan xillladameote, me ~OIItaba lo i<ICe· ~ y la contuve. . Ella le • 
q~ esos animales podIan ser muer· .:ido: José babia regresado a la ,-en6 am rap\4ez y al albo 4e I:D 
tos por un arma fabricada por el casa. después de su visita a mi 1JliIIllto a;;.:edió a reexesar o fU 
ser humano, ya fuera ésta un ri- campamento, decidido a seguir el casa. 
ne o una lanza. Yo, desde luego, rastro de la beltia que estaba ex-' Durante nut;Stro viaje por 101 
sabia que la supervivencta de "Ase- termiMOdo su ganado, . matorrales. se .:ne habla OcurrIdo 
sho' era puramente el resuJtado NO poeeIa B Di una buena ar- UD pláD que ofreda ciertas ~ 
<l: su instintivo cooocimIento de lila de fuegu ni eo<perieDda como babtlidadea de &110. Estaba seau-
la dificultad fundamental que cazador, Pero tenia una vieja es- TU . de que el ''tigre'' debla eJl',:OII' 

afronteba cualquiera que intenta- copeta de antecarga. JJena de cia· trarse cex,ca' posiblemente le bao 
ra cazar en' aquel pantanal cubler- vos, y tamblen un JIU de ~ liarla en ac¡Úeuos momentos en 
to de yerbas altísimas_ En esas de sangre mixta que yo habla VUI- inmediaciones del manantial 
circuostancias un arma de fuego to en su casa· Con elJol 'lO Inter- "capeo". Desde bada dIas 
resulta prActicamente Inlltll, por- nó en el pantanaI. no" merodeaba aquellos 
que resulta ímposiblr. ver a la fie- A la ma6al\a Algulente M~Q I~ ... Jo ~ tl, 
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. "Y di .... el --.o" lIIl lIenWe ~ 
....... , la dIrnI.-" 

·5ecreto.s de la Naturalexa' 

"A la oriU. de UD JlUltaDo, en 
erQaeellaDd. &tado ele Aus

tralia. tenia h!pr UD titiDico c:om
bote entre dos cococInl .. ele enor
me tamal\O. Se lacenbeD coa IWI ' 
garras. tratabaft ele atn¡IU'R el ~ 
cicO ... ue _ kft'ibIes eoImiIIo&. 
se revolcaban ... el faI1&o. ' El que 
pareda mAs fIw.rte llltentó, al ron. 
romper la maDdfbuIa de ... adver
sario, pues la. babia alJaptldo ir· 

ffROCIDAD y TERNURA 
de los COCODRILOS 

por 

D. C. HORTIN-

la cuaudo ba ~ ..... pUa r; 
la cola. So viIaIIo*I es eztrwx-di
_la. Para ..wIo del ~ liI'o, 
el cazador tita qoae diri&ir la baIa 
a ... \NID litMdo a 25 ......... 
por debajo de ro. 00. ato&-~ 
_si ... ca¡. ~ esbIIa.· 
jo el ~ de _ ... de perra. 
~y.¡pedef~o
pu-....oIe. 

Em_ ... 1a ".JaaII¡I 

u.~qIIe- ,s' aldriess .. ____ .... 

lila. ua ella a deapedsz:u _ lIDi.-I 
OIJO m-. ataIIa abierto; ... .el 
pret.ioo __ ea que .. larDdIa 
el cuduIIo en la -. el aurto le
vetó la caboza Y _ -m.Ia .e 

• abrió, Ja-. dejado -.r -
I1IIJido..U .. deb~"" 
~",,"""a •• .. dfaD-

CO-_iAalllrnllle la -.ca! ~ 
tdrioa. 

Poro el CDCDdriIG. aoaoque .... 
......, ~ se cIebaIfa ~ 
~ Nadie ..,.. --=-- • a 
~ 'IR atacuto ala n.c:t. aandas. _ c:oMiaI6 ~ 

el .... ala la cola Y 1M prraa. 
FIIr ......-riD ...,-,..no larI') ,. 
to, paes la ~ de ele .-.aI 
ft~ 
lIa ___ -*-

El~.o~,...,. r_ y _ czwM.IliDo al Ia __ 
cadeks_~R_ 
&la caca Je ........ EDbas 

A pesar ele IIIS -wo. ~ dMaftoIJacIos, hay _ 
tos en 'IR P"*-~ a .. ...,.., lbI 'IR lo .oape'.M. 

guiéndoae sobre IUII patas. Por en- • 
oima <le ellos, las ~lJas, atnlda!: 
por el estruendo d~ la ludia. lanza
ban largos gritos estridentes. A<il;e-
110 l!."f'CCla una batalla ele lIIIlOSt:rÜos 
Prehistóricos." 

ES'! im¡mslonante relato que DOS 
hace el eaplorac!or australiano Ion 
Idriess en un Ubro deapues de una' 
expediCión de cua. DO es mAs que 
un aspecto de la vida secreta de los 
terribles saurios. 

Ven en la oseurldad 

La naturaleza ba ciado al coco
d:ilo M solamente tma .~ sor
prendente y la poIillilidad ele vivir 
a. la vez en la tierra y en c~ · agua, 
Sino tambi~n un órgano visual 018-
r.viUosamen~ rorlll8do. Sus pArpa_ 
dos poseen varias membranas que 
se superponen seg1!n .. encuentra 
eo la claridad del IO~ en la penum
bra de la Selva. en el agua turbia o 
en la -"ridad 'de·1a DOehe. Desde 

que sube a la ;uperficie. una ment
bl'8lla .. coloca aulOllliticamellte 
delante ele .. ~ pupila, filtrando el eX· 
ceso deJuz y:..protegieodo aal el ojo 
conlra ioI cambw. demasiado bnIs
COL Es probable que ' una el.! sus 
membranas sUva de I ... te de au

. mento cuando el cocodrilo at.í en 
el' fondo del agull. 

Como el buho o la. aves noctur· 
nas, ~I cocod'rIIo ve en la oscuridad. 
Cuando se :IUlIIerge en el agua, sur· 
gen a la superficio pequellas bur
bujaa brillantes como diamantes. 
Los cazadores creen ql.te S~ tm!.a d(" 
u.... Secr" ctóll producida por las 
glinduJas lacrimales. 

Su oldo 00 es menos fioo; sin em- oIdn humano_ Se cierra cwuado el 
bargo, la oreja es pequella y apeMS aoimaI Be lUJIIeI'Ie-
visible. No tiene pabellÓ!!; es una El .-IriIo es UD pan 'fi::jero. 
simple hendidura, imp.-ible ele dis· Se aventura en el mar, a Jo luBO 
tioguir entre las escamas ele la piel. ele ... costas austraIiuas. a mis de 
Ea hendidura percibe Jeves vibra· 15 ~ sin temar a .. ti
áones • las cuales es insenslbJe el bu-. AdsIá, puede ltKMr __ 

S1 



FRANK PAIS, EL HEROI 
DE LAS MILICIAS 

Un 
. R.eportaie 

.de .. : · . 
, la ' Sección . 
En CUBA 

MAYO de 1957. La atención del 
pab está centrada en la tlerra 

atormentada de Oriente. A despe
cho de la férrea "",,"ura se filtran 
jirones d~ noticias. En \as invic
tas montallas a!"de. vigorosa, la lla
ma de ,. guerra libertadora. En el 
lIaDo, cuJdando 10 espaJd¡¡ a 105 
combatientes, las ciudades márti
res. La Sierra Maestra se .poya en 
SlnUI,O de Cuba. Fld.1 Costra 
dea<!aJl$l en Frank PaIs. 

Por encima del desastre de Ale
gñl del Pino, Fe empino su 6ni
mo. Frank no se de¡¡. .batir por el 
fracao del 30 de novitlmbre. Uno, 
en la cordill ..... y otro, en la re
tal!uanlIa. iguales en el valor y el 
rar.rirlóo, lpenas neceitan ~omuni-

(Desde la Batalla del Uvero a su 
Muerte. Historia de una carta) 

carne directamente para marchar en 
(ntima 10lidaridad de acción y sen· 
Umiento. 

Cuando todlVÜl se ignDnl la saer
te de los so~lvientes del Gran
!na, ya el bravo IIIrtlaguero reor
ganiza los cuadros del 26 de Julio, 
dicU! proclamaa, instruy~ e las mili
clu, recorre la provincia, onJe:na 
la lucba Iin treguas ni desmayos. 
"Persistir en el esfuerzo, dice, es 
el mejor tributo a lIIs beananos 
muertos". 

Poco despuEs de la entrevista de 
Herbert Mlrthews en / 01 PuriaJ de 
Jlba"", Frank País enVÍll el pri
mer ~ de reclutas. Son 58 
jóvenes "'" abandonan bogar y fa
milia. F.ntre eUos, Ralil Peroz.o. Rei
nero Giménez. Félix I'Ilnl, José tu
pianes y Abe!ardo CoI~ 

En los Estad", Unidos, l. tele
viaión difunde el documento cine· 
matogn5fico de la Columbia I!rnad. 
cutinr; System. El sell5llcionaJ re
vortaJe, testimonio vivo de III pre
sencia rebelde, AlnllDCÍl que proa
to se rompen!n /as hostilidades, po
nlenc!o rm a lar&as semanas de ".11-
das y rumores. 

Las fuerzas -rel M-26-7 acampan 

en las cimas, mientru el ejército 
mereeaario de la dictad_ iDea
paz de retar el peIlcro. le Inmovi· 
liza en sus bues de las estn1lecio
DeS. Son 10& cu:u de I"J boletines 
jactanciosos de "Pancho" Tabeml
lIa y de /as excursiones periodls
ticu orglllÚZlldas por el coronel 
Barrera. 

En tales condiciones se p."OOuce 
el desembarco del Corintiúa. El d&
pota desplaza su poderlo mUi~r ba· 
cia la reglón norte. Tropaa a!1'O
transportadas ~e CamagUey y La 
HlIbana se Incorporan al regImi:nto 
ocho. La FAE, aprrvecbando \as 
brechas de bue.. tiemp.., rinde am
plias jornadas de recooocimieoto. 

En su cuartel general de Holgufn, 
el chacal ,Femún Cowley y su equi
po de asesinos organizan la cal!1pa
fIa. En el mapa se marclll los p;m
tos de acceso. a la Sierra Cristal. 
Sobre el terreno se apostan emboo
cadas en C.yo Saetía, Loma La Ma
rfa, Dos Bahlas, DrazO Grande, Dos 
Bocu, ~o Redondo, El Prado, Río 
Levisa y Río Prado. 

Cowley e"l<hlbe un j6bilo sinies
tro. Ha sido infonruodo de loa efec
tivos del grupo expedicionario: se 

trata de una veinte"" de hombre. 
en ~inIaa condiciones fbicu. Ha· 
bla el miamo lenguaje de la Navidad 
anterior, cuando sembró de cadiv .. 
l"l'S la zona a su mando. 

-IQu.. no quede uno vivol ¡A 
mi no bay quien me abra un ~ 
gundo frente! 

Fldel Costro conoce la notief¡ 
del arribo del Cori:ltbla. Por expe. 
riencía propIa \ sabe que luego dt 
una travesfa nilrfUma. moviéndolt 
en una ZODI desc:oooclda e inMI
pita, el ullclto rebelde tiene esQ. 

su poalbilldodes de escapar al 1m
placaNe acoso. La Onica formo dt 
poder lyudarlos es lanzar UD. oren· 
siva que obligue al enemigo a di· 
vidlr sus fuerzaa. 

Decide el ataque a! Uvero. N~ 
bay tiempo para verificar los datos 
proporci"""OOII por loo <:aJDJlf"iOOI 
,migos. Cado mi!luto puede repro
sentar la destrucción de los inv .... 
res. Sobre la nwclJa se perfila " 
acción. Fidel, conforme ,a su c .... 
tumbre, examina el armamento y 
comprueba el caUbre de los balas. 
La precaución es indiapcnsable COI! 
un equil!O beterogáleo. 

La responsabiUdld mlxIm. recae 
_ en Juan Almelda. Le toca .batir lis 
postas exteriores. RaOI Castro, Ca· 
milo, Guevara, AmeiJeiras y Gulller· 
mo Garcfa IIUllIdan los pelotones 
que van a cubrir loa fI.ancos. Cres
cencio Pt!rez cierra el camino de 
la costa para impedIr la reú:-ad;o ele 
1"" soldadoa de BlltialA. 

Fidel -a su lado Celia SáDdlez
se install en ln1 posición desde lo 
que puede abarcar el esce<!l:rio ele 
lo pUgM. Mira su reloj-pulsera. Sao 
IIIS emco y cincuenta mlnut.. ele 
la maflana del mines 28 de mayo. 
Asoma el d!a-y el mela JI! extieI> 
de ~n 1lIlIl ca¡.,. 1I(íJr-..cJa. A den me
tr.... de dlsta.~ prote:ldoo por 
barriUlda 'de ¡;o;lnu, roe ven VlrioI 
"casqultos". 

El co~ en jeie se ajusll 
JQ1l espej:lell1L La. cu\a1Jl del leJeII
darlo fusil sueco de mIriIIJ teleS<6-
p¡CL~ apoya.. tD."" bombrO dtre

. cha. Lentamente, toma punterla. En 
el ecG del prlm.lr disparo el ~ 
cer I~ ll'i'l¡\a de ~gI! ~ cm" .... · 
dos. U3 ametrall&<foráo Fe~ldes !lI. 
treo el bolIuarte cdversulo: 

Almelda, ell el Impetu del asal· 
to, rebala Iu po3W enemigos. Una 
bala le b1ere-en la cabeza. otra lo 
alcanza a el pecho Y se desvla di 
$U trayectoria ., chocar cc¡n ~ ro' 

La _u en el I'üIcIo de Jus~ 
de .. caPItal oriental, ea _\611 -
Jllie\o por loa _ del 30 de OC> 

vlell!ln. Ceo FruIr:, l • ..me y • 
proouetJda. Al NIIr ea JIbes'tad, ..... 
;nI6 ... d1reed6n lIIIcIoaal de laS nd· 

JIcIaa dtI M-zt.7. 

l&Z05 .. tA 
ro se mantiene en pie. 

El pelotcln de RaM CutI'D dirlse 
su fuego I la plal:\a eIo!drIca peta 
impedir que la guarDiclllD pueda 
solicitIC ayuda de la avlad6L LooI 
hOmbre. de CamIlo Cleatu~ u
trlviAdOS en w. verioCllelm del DIOlI· 
te, demllrIII en Ikpr al lugar del 
combate Y duraDte t«ribIoOI mImI-' 
u. p.e .... como si el .-pelo M
ra I terminar en ~ 

PerO aUJ eoU AImeidL El 1aúeD
le "Vlerlta" le Mee _ cara eJe 
rmergencia- No puede edar Y Jo 
recuestan a un troDco. Su recia vw 
se ... :ucba por encima de Jo. día
paros. 

_j P'Jaote, p'lante, lIIlICbacboII 
Hay muerm. Y 1II!riib. Junto • 

Fidel se desploma el jova artesI
mellO "Iulilo" DW:.. HIorm • Pe. 
Y • Maceo. Ya &eaaro del ~ 
mento, una rUap .... ametraJ\adora 
obSte al capitAn l!mIJiaDo Dfaz. el 
v3le<oIO "NIDO", eJe 1M l8Iticiu 
.. ntlagu ...... 

Los rebeldes quiebnn las lineas 
Citeriores de n!lIioCmdL J\IIOn 
están en la pelee la -..adras 
de Camilo Y AnIeijeIn&_ Dd Jo
merlo descIeDcIe el cw, peta ea
cribir nna de lis pribIerato p6gInü 
de bravura en su ezpedIente de 
soldado. La lucha lO agmentl en 
lI!Ia porción de 3CClaees ,¡Wades. 
La resisteJlcia del ej&clt.o merco
lIilrio pierde coordInIckIn. Entre· 
lonto, el ataque cobro pr-ccisI60 
de cron6metro. 

El local cIorIdo: funcIooI la plan-

U .. 10I0pWia .--. ea la Sierra, 
ea 10& _ laIeiaIes del fñ&Ico 
... de 111$7. Ea el C8pIu. EmI8ao 
DIaz FOIItalD, ~". _ de .. 
J1rimero& DI~ ~ 
~ .. se ineorpot6 a 101 ftbe&do. Mu-

rió eaelUvao. 

la . CSe en manos del pelotón de 
Gudlermo GarcIa. La fortaleza del 
Uvero queda envuelta eu un cfrcU
lo de plomo. A poco la boa~ se 
conVIerte en UIIa operodón de 

TodIvia se oyea tiros 
en dirección .... Je costa. 

cuando Ficle1 penetra en el baluar. 
te Conquistado. . 

Do los bohfoo y lis DIIlezu lBs 
manes en alt.> y una ex"";'iÓII 



medrosa en 9.1 semblante, ~mergen 
105 hombres de Batista. 5<.10 asl. 
en calidad 'feo prisionenn:. tienen 
ocasl6n de ver ;>:rr primera vu a 
1 .. heroicO'" b.orbudos de l. Si:· 
na Maestra. 

Empieza l. doloros. facna de 
rECOBtr los muertos y asistir los 
btrid... En la relación de Nj"-S 
l/guran el capilAn Emllianv A. DI31 
Fountain, los tenientes G ... ta yo ,\. 
MoU, Francilco Soto Hern~ndez y 
AJllelmo Vega, el capl~n Julio 
DIaz y el sorgento Elio Bertot 
Noa. De los heridOl'l, Alm<!ida, Pe· 
na y .1 caOUlgUeyano Mario Le.1 
son los mAa graves. 

El ejfreito de la dictadura tie
ne 19 muertos, 20 herido< y 18 
prisionero., El bottn de ,uerra ". 
c:arga en tres camion'!l, Ocupnn 
el material Nlico, loo equipos na· 
dioUlefónlcoe y olma Otiles tie 
campalla. Nadie ~rece proocupar· 
se de 101 \'Ive .... 

En .\DO de sus refu¡Joo di la ciudad mirtir, Indllerecte a su propia outr
te, el ~roe cwnpUa el penwo deber de ""presar .us HIItlmIeoioo al pedre 
de "Nano" DIaz, aldo ec ¡. batan. del Uvero. La eart2 tard6 dos afIos 

en Uepl a su destino. 

-F.sta es la .ropa mM ",,11 ./la 
del mllndo, comenta Fidel. Se cs· 
tán murienda de barr.bre y olvi· 
dan :0 IXImida pona recoger las 
armas. 

La operación . e realiza OJn 
urgencia. Avanza la ma/lann y de· 
ten oIeJa... hacia el seguro del 
monte firme. En el primer camión 
se sientan Celia Sánchez y el ce
mandante en jere. El segundo ve· 
hlculc lo BuJa Ignacio Pérez, el 
mayt>r de 101 hijos de Crescencio. 
En el !erC'!ro marcha el reato de 
la tropa, 

A trufa de '" radio conocen el 
colofón trAgloo de la ""pedlclOn 
del Corinlhla. El delutre de El 
Uvero no permite • 1 .. aJabarde· 
rOl'l del !'fglmen de mano ft'lw, 

.. 

jar la matanza de C.bonico, El 28 
de mayo de 1957 sirve también pa. 
ra sellaJar l. diferencia entre dos 
conducta" Fermln Cowley, slguien· 
do instrucciones del mayoral de 
Kuquine. esttrmina a lo. prisk>
neroa; los rebeldes comparten b'U 

rancho con loa soldados captura· 
d .. , atienden sus be,idos y les de· 
jan en libertad. 

La batalla lib • ..,. al pie de la 
COIla sur marca ", comienzo de 
una etapa de borror para la pro
vincl. de Oriente y, especialmente, 
PInI Ja J)QJ¡Jf ciudad de Santiago, 
'para FrOlljc Pala ,.. Qbr~ el Oltl· 
>¡lO capItulo de IU vida. La muerte 
.cecbl ., bizarro combatiente. 

El ·Co!umbla. l. t'ltrategla de 13 
..~pIa contempla dOI'I objftlv"" 

val ...... · lu - reserYU 
del puel>!; cubano, 1 .. tiranIa ... 
cia el dealino de la nvoluci40 
l. muerte de sus lideres. ' 

Contra oJ ""~M!n", en i<I 
l. dictadura alista SUS recunci 
militares. Auxiliado por los oti 
clales de la aec;;iÓD G·3, el ent": 
ces general CauWlo elabora el 

UN 'SOLO' CAMINO 
- I -ck operad........ El arrt/glldo 

bemUJa. prodlp _ PARA valorar un acontecimiento 
gura una cam~ ~ histórico de ,. magnitud de la 
Resuelven "quemar" la reyolución cubana, dieciocho me· . 
""denan la e'Yllcuocl6n de lu ses constituyen un plazo relativa. 
millas campesiDu. mente corto, pero no insuficiente. 

Elrpieza la rec:onceatraclóll, .. En este periodo han t~nido opar· 
mo en loa dIu de Weyl .... En • tonidad de expandirse las fuerzas 
noche del viernes 31, fondta .. sociales y poUticas que comienzan 
Santiago, en el muelle Romero I¡ a conformar la realidad ,,"cional, 
pata... Corsario Chlrlvieo, "".;.ru. anlicipando las Uneas del d€Sarro-
clendo IIIÚ de un centenar de IUI. 110 futuro. En un presente cargado 
jirOll: hombres, mujeres y nL'Iro. de tremendas responsabilidades, 
Forman la van¡uardla de los e... donde la Historia se c ..... a diario 
cuadOl'l. a golpes de. coraje.y tesón, en neo 

Algunoe se resisten a ."-"donar c .. ario analizar cwdadosamente la 
s... tIerru. l.Ge bobloa lÚ\'en realidad circundante. par a no 
blanco a loa bombudeoa de 10 perder el rumbo y la . orientación. 
FAE. Una estela ck llamas Ilj. el El desdén mostrado por algunas 
itinerario de los batallonea de Da. fuerzas pseudo-revolucionarias al 
tista. Se realiza un .. fuerzo por ""ludio Objetivo de esta situación, 
bloquear los caminos Y C4r1ar lu muestra, mejor que cualquier otra 
Uneca de avituaUamienlo de argumenl3ción. su totol ·desvincula· 
rebeldes. ción al proceso de efectiva transo 

rormación nacional que está acae· 
El cerco Por tierra .e complel.l ciendo en nuestro pal •. No es por 

con el asedio por mar. El palru· simple casualidad que esto desdén 
U.je va destle Guau"""",,, o Ma... tloÓrico, encuentra justa compensa. 
zenillo, en el gúlfo de Guaeanl)'1l. ción en l. ceguedad .bsolula COn. 
bo. La aviaci6n, en sus excunJo.· que las fuerzas · dominantes en los 
nes exploratorias, penetra en d Estados Unidos 'encaran ,. llamada 
Caribe, Una vela o \ID penacho de "crisis cubana", que representa pa· 
humo en el horizonte ronstituym ro Sil imperio la quiebra más han· 
un Indice de sospecha. da surrida hasta el presente. 

No faltan . ¡¡apec/os de ridlcul.. Ambas fuerzas, la foránea y !. 
contom... La dictsdurii adquiere doméstirJ!, se-comple",entan en l. 
en West Palm Beach cinco aaboe- medida en que babJan articulado 
SOl'l de orejas alertas y hociCllO cn Cuba un !'fgimen de priy;legi<'5 
sensibles para utllizarlos en la 1.. quc tenia necesariamen!" que dese· 
calizacl6n de toa libertadores. Loi pa .. ecer. Por esta vinculación estre· 
¡>erros son trasladadOl'l s Orl"'k cha de las clases dominantes cu· 
e incorporados al ejército. bnn:lS a los interese5 norteamerica· 

La ofensiva se estrella: conln nos. por su pura dependencia para· 
las montallas. Los rebeldes, en c. sitaria, se explica el hecho de que 
da caso, escogen el escenario y nuestra revolución, desde sus pri~ 
la oportunidad para el combatt. meros Instantes haya tenido que 
Tienden emboscadas al enemigo, afian",r su dependencia en las 

le , fatigan en esUriles camina'" f~~~~d;m!"~~~u::'t!~~io~:: 
y persecutlones, le cortan el SUt- ción social que de otro modo hu. 
1\0 y el reposo con audaces il!C1lT' biera requerido un largo tanteo de 
siones. Amagan sobre Bayamo Y aftos y experiencias. Toda la pro-
.1 sij!Ulente dJa 1M' le< repo'1a en pagando inleresada que IYata de 
las aluenls de Manzanillo, atribui, a infiltraciones extrañas las 

Es un ejército moral",ente des· to raclcrlsticas sociales de esta Re. 
truirIQ el que Ge repliega bacia la vOlución, no puede destruir el he. 
teiativa seguridad de sus ctWIt- cho de que éstas con las consecuen. 
les, El monte y l. rordillera han cÍ'ls lógicas inevitables de la es. 
agotado l5U4 esfuenos. Medio es- tructum de un pafD, en que sO,,) su 
lado lII5Yor deafila por lo. fl1!'" basc popular -<:ampesinos, obre· 
tOl'l de mando con 'l~ntiC4 resull" ros y clase media- está vitalmen· 
do. CantlUo, Barrera, Ugalde, Chao te interesada en destruir un siste-
viano, DIIlZ Tamayo, Rodrlguez ma de coloniaje económ:cr y po. 
Avila se hermanan en el rmcase. Htico, n fin de pnder construir una 

La fdria de Jos esbirros se. nueYa organizaci6n nacional 
saboga en la retaguardÍJI. El. 11' En la búsqueda de una solución 
niestnl JOS<! Mar/a Sal.. CaIIIZI!· que les pennita "~apltar la revo-
res asu!!'.e la faena de cazar • lución y restablecer el régimen de 
Franlt r Al'. Los ''tigres'' de Mas- ?ependencia . nacional y-servidum· 
'errer aspiran Q la cabeza del * .!r" económIca, los enemigos de 
roe, como un -trofeo que o(,~r Cuba comenzaron' desde el plimer 

" la sevicrI de au ferol cabeCiJIJ. ~:~;:':!~t~, b.":.~~C: I~ r,;:~~c: e':: 
Salas se convierte en mo en las relaciones intemacion •• 
militar de 1 a plaza. 1",.. Tod¡, 8U estrateg!a se endereza 

En las primeras horas " lograr que, interiormente la re-
llana del lDIlJ'IeS 28 _lljJo:m"'~'1 volución gire bosta clrcul';' ;:ada 
al sur se veulila el "cz mas cerrado!; que hostilicen y 
Uvero- UD rechacen aquella! fuenas sociales 
'tD el entnmque de la suscept ibles de acomodo en la gran 
la refinerl. Teuoo dos obra de reconstrucción de una nue-
abandonadool. Son Jos de "a ,ociedad, procUrándole al rfgi. 
Lamelu Y loel 10rd4D. Les ~en revolucionario una serie de di. 
wotc tl crineO a 1irOI· Hay (,cultad.. crecientes que oestorben 

~CeIIIIIIM .... ,." su marcha ucendente haCia la [j • 
..:..._.:..-_ .... _.h_er_a_ci~6n nftcloJlal. En lo exterior, 

MARCOS 
POR 

GARCIA VILLARREAL 

nO es nCCf'Uria una visión amplia 
para reconocer que Estado$ Unidos 
y las fuerzas contrarrevo!ucion:ui.as 
que le sirven de apoy.o eJe!cen pre
sión ilimitada para r.lvorclar Q Cu
bn deJ resto de I~ comunidad ame-
ricána. tratando de separar de ~
te manera la obra de la revoluciOn 
cubana, de la gran tarea comOn 
de la emancipación latinoameri; 
can8. . 

Frente a esta maniobra artera que 
pretende re.'<Iitar, con las diferen· 
cias naturales, la gran tragedia ele 
la r>!voluci6n espal\olo, levanta todo 
su esruerzo el pueblo y el gobier. 
no cubano. que hoy más qu.e nun· 
ca representá 8 cabalidad el mas al
to interés de la nación. 

-11-
Los poderes (ltorgados po. z! 

Congreso r.orteamericano al presi .. 
den!.e Eisenhower D fi., de que dis· 
ponga a su arbitrio de la partici· 
pación de Cuba en el mercad" azu· 
carero de aquel pala, precipitan y 
~onsolidan a 8U vez el desarrollo 
victorioso de nuestra revolución. 
Los h.chos perseguidos con es.1a 
agresi6n sin paralelO en la bisto
ria moderna de las relaciones in
ter·americanas. son de una doble 
naturaleza. De una parte, el capita· 
lismo norteamericano . pretende 
ftsestar un rudo golpe a nuestra 
economIa privlindol.. súbitamr;/~ 

dC' un buen mercado con su secue 
la de restricciones en la produc· 
ción, disminución de empleos y de 
ingresos nacionales; y de otra, tra· 
ta de colocar al regimen revolu· 
cionario en. la alternativa el<! pero 
der en extensión lo que gane en 
prorundidad. Nada co:nplacerfa tan· 
to a los enemigos de la revolución 
como el fenómeJ'o de una scctari~ 
zación del proceso poUtico cubano 
que les permitiere batirlo con faci. 
lidad. 

Felizmente pana el pals la mag. 
nitud de la batalla a librar deter· 
mina una resultante totalmente ael· 
.. rsa a PStos designios, puesto que 
al enfrentar brutal y deslealmente 
las fuerzas bostiles del imperialis· 
mo al destino de Cuba, .glutina en 
tomo a la revolución a todo el pue
blo cubano que lucha dramática· 
mente por libenuse del tutelaje y 
l. opresi6n. El caricter eminente
mente rlKcional de esta revolución 
se destaca sobre el fondo de aco
so y agresión de que es obj~to, y 
esto desvirtaa contradictoriamente 
las faldces imputaciones de I US ene-. 
migos. Queriendo aislar y ence
rrar en drculos cor-.:éntnCOl a la 
revolucl6n. no consigu~'!\ ot.." a> 
sa que expandir y protundlzolr sus 
ralces en todo el suelo de la N.· 
clón. Fidel Caatro deviene de es· 
la mantra, no sólo en gula l'!dis· 
cutible de una revolucl6n legitima. 
s ino en la representaci6n C'imf'rl. de 

nuestra nación, la cual tipif'JCa bey 
con mayor estatura que DUDCIL. 

-iII~ 

El rfgimen ecoo6mico -.. 
que desnnsaba fundamentalmenle 
en la producción de amcar de ca
ña con vistas a su exportaci6n al 
mercado de 105 EswIos Urudoa tOe
De necesariau:ente C(~ comuoVftiE 
con la drtstica .:anceIaci6n de _ 
te mercado hecha por el pnsicJeD
te Eisenhower en uso de Iu facuI· 
tades que el Congreso de su pala le 
confirió. Es de advertir como _ 
ta agresión geuerali:zada • DDI!SCra 
ecooomla no eDaIeIItra rechazo Di 
protesta en Iu cIues mis altas 
ele nuestra sociedad, que "';\.eran 
en esta ronna su cadcter aatiDa • 
cionaJ Y ID Intima YÜICUIaá6n a 
loa intereses extnnjenlL No ~ 
duda de que Cuba b:ui faDciaaar 
su industria azucarera a J)ioIIIIIIIr 
de capacidad eualquiera que t.ft 
el ~ de ~ que adopcan 
def'LDilivoUDellte lo. EsIadoa U ... 
dOI'I. Mantener la o:zportaci6n a .. 
niveles del presente 'f a1m supenr. 
1.... es esmciaI pana el pels. par 
cuanto el azOcar ~ ... 
nuestra prIJIc:jpm r.mr.. de ioI&re
_ Y el inItru-., de ~ 
blo ~l .... podorQao oc. 
que ~ A este respecto,. la 
promulpci6n por el ~ fftOo 
lucionario de ta Ley qar lacuIta al 
J> esicJetIte de la RfpGbtiaa ...... 
conjuntamente oc. el Priaoer .... 
niItro. ~ a la .m.IIza. 
ci6nporvlu~~~ 

le.-... _ Ir ~ 12' 
"Levant. todo su t'lfuerzo el puebla y el Gobierno cub:.uo, que Iooy __ _ 

rep_enta el mú alto inle* de la ._~~. 
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regalamos c:anas tllJas por mantener un .. endebl~ (a
eh. do ... .. 

INVITACION AL TR A S P A T IO 

ESTA invital:lUf, a l trospa! io, que "Tele·Radiolandia" ucoge gus
tosa. C(Jno;!"l • unn jUS t.1 contrachndela Q la ca rta publicada 

en ··Nos dloer.·· ('._ HE~lIA . jutio 17) baja la firma de la señora 
Luir.a Cnst:o dI.! Delgado. El trólSpn tío es e l d e l "Club Cennen 
CUlillac;" --de QcJmin~do :- l!s de Pedrilo Rico. Y la invitación vie. 
ne ruo ricadJ -con lodo y folograflas- por Henna Cino, 13 jo
v(:n l?) di rectora del o rgan ismo. En s u car la , bien abun cJ ~ nte en 
df'tn Jlados a rgu rnentos. 1115 admiradoras de "El Angel de Espnfta" 
intentan atajar. pLibJit?omcntc, las dudas que la misiva de la se· 
llora Castro pueda ha b~r provocado en torno a los "clubes de 
admirar.lom5". Nosotros, Cfue respetar. lOS lo:; juven iles a rgumen
tos -al igual que tedos los demás-, les damos ya la luz -ver .. 
de- pública: 

"Quf remos d(> jar bien acluado este "prohlema de los Clubes 
de ftumimd orns" -como lo califica la setíoro Luisa Castro de 
Delgado en su carta a ··Nos Dicell' ·. El Club Carmen Cutill.s'· 
~. admirador:lS de P<-urito RiCe>-. que presido desde hace 20 
meses, ha ~i jado, d("Sdc el d!l1 mismo de su fundación y con la 
aquIescencia de todos sur, componente!> , una mvdica cuota men
sual que nos permite. con nues 'ros propios medios, desp rrollar 
las actividades inherentC!i n nuestro Club. Si la Sra. Luís ... Cas
tro pe cons ideró e~ taraoa por el. Club que pertenecía su hi jd, 
'icbló haber hecho la correspondiente denuncia del caso ante las 
autoridades. Oc es ta forma. en vez de actuar y enjuicia r a la li
gera --creando una situación equivoca para Jos organismos como 
el nu ("St ro-. habrfa rendido ,:oa labor provechosa. y Jos culpa. 
bies -en caso de que lo hul.J1escn sido- hubiesen sido desen

mascarados. La se· 
ñora Castro no 
tiene derecho a 
juzgar de igual ma
nera a todos los 
··clubes 1e admira· 
doras" ;in antes 
averiguar si todos 
son iguales. Es 
bastante molesto 

• tener que aceptar 
paro nuestras act i
·,idades la defini
ción q u e ell. les 
dio: ··el vlvlo do 

~~~re~ua~it: ;~~ 
trabaja .. '. Máxime 
desfJu~s quo por 
regir es tos clubes 
no se devengan 
sueldos ni se obtle· 
nen ganancias, S idO 
que tener, ·.)S OliC 
hacer nu~..tros I='ro-

,· ... la. activIdades InherenlH a nu.s· I'ala a la p6;. 77) 
trC) Club". 

TV AL llEVES_ 

'I'ODA nuestra TV se había virado 
I 1'3"'" arriba pata poder ejecu

tar la complicada maroma técnica 
que sin dudas pasarla a la historia 
·del video en América: la trusmisión 
de los actos conmemorafivos del 26 
de Julio, en un fabuloso control re
r.loto desde la provincia oriental. El 
largo tramo -a todo lo largo de 
nuestra larga Isla- ya bacla rato 
que lo hablan-recorrldo lo. seftsles 
de video (desde que a nuestra TV. 
casi a los pocos dlas de nacida, le 
.a1i6 Sir· primera cadena naCional). 
Ahará el caminito '8 recorrer era ('! 
m~smo, pero exactamente al revés: 

en vez de viajar hacia Oriente las 
seilales transmitidas desde La Ha. 
bana, desde Santiago. hasta donclt 
se hablan trasladado las unidaclts 
fécnicas de CMBF-TV y "TelevisiOD 
Revelución", la Imagen viajarla has. 
ta nu.stra capital. 

Era la primera vez que las seft,. 
les de nuestro video bablan podio 
do conseguirse un boleto de vuelta. 
y hablan logrado llegar - más D 
menos diáfanas- hasta los televi. 
sores capitalinos. Para que lal fo. 
nOmeno tuviera lugar en nuestl)l 
éter, muchos fueron los preparati. 
vos técnicos que aquJ, en la tierra, 
tuvieron quo aflncanse, promovid.., 
coordinadamente, por los Derso",. 

Con tan bellas piernu -y la Instant4nu de Vales Jr. pudo captar su· 
IIcientes IOOlel_ r .. ulta dificil creer que Rosita Film". nuestra v"

d dette eternamente linda, pueda dar maJos pasos. v '0 los da, en .. ruido , 
en lo que .e rellere a bailable. (ell. siempre ha . Ido una estrella en eso). 
Lo que posa e' que por ahl todavta hay escalerltas que DO creen en .u 
peripecia datlZllrla. Una de ollu ocaslolW el vendaje que Rosita muestr~ 
en su tobillo derecho. V ahora, d. los peligros de esta otra que l. oce,· 

N OS DICEN 
1 Ignacio L Macl .. , Playa de Saota Fe, La Habana: ··i.Qué 
.- opina de 105 disparatados anuncios de cierta industria ja

bonera que insiste en que sus jabones tienen legitimo perfume 
francés y a continuación dice que no manda' ni un solo centavo 
para el extranjero. , .? tEs que de Francia le mandan regalados 
los pei fumes? ¿O es que esa Francia donde en realidad se fn
frica el perfume queda más o mer.os por Guanabacoa? ¿O es 
que le pagan a los fmnceses con espuma jabonosa? ¿Y qué lIie 
dice de esa firma que afirma que su cerveza es "r~donda y bue
na por los cuatro costados'·? ¿En qut quedamos: es redonda 
o cuadrada? , .. A no ser que ya se· baya probado lo de la cua
u ... tura del clreulo... Perdone la molestia. pero tal vez. f.on 
tanto protestar, II~-g~emos a conseguir que la propaganda tele
visada se nutra de un poco más de sentido común. Yo, particu· 
larmente, tengo por nonna no Mnsumir los productos cuya 
propog 10<1$ es tan cansona y rej!lrgnantt." 

i 
I 
~ 2. Gabriel Deleado Casteu, Sagua la Grande, Las Vil""': ··Con 
~. - todo .el r.es

t 
~to que I m~ó merleee la opinió, n ajena

l 
• voy a 

~ exponer mJ cn eno en re aCI n a caso que p.anteó a señoro M Luisa Castro de Delgado con su carta a ··Nos Dicen··: la sefiora 

1

": . Castro, como madre al fm, tiene que desahogarse en cuanto 
a lo de "11 hija. Y no se lo critico. Al conlrnrio: la aplaudo por 
su magn!fico gesto. Y ahora lo que es más importante: yo d.rI. 
que el mejor "Club de Admiradoras", el más glorioso y digno 
que podrla integrarse, es la "Escuela de Capacitación Clvica Re
volucionaria". que estA funcionando en tOOa la Isla. Ahl es don· 
de se aprende el verdadero sentir patrio que rige, en estos mo
mentos. nuestro proceso revolucionario. Lo demás -esos ··Clu. 
bes de Admirado!as"- es un pepilleo rid/culo y tonto que no 

~ resuelve nada, sano Que más bien trae complicaciones. como !l! en el caso de la seO:>ra Luisa Castro. Mejor seria que las que 

I mtegran esos "Clubes de Admiradoras·' fueran mudándose a 
, a~rupaciones que tuvieran Como fin primordia l el noble y 1'3_ 
.p tnótico .~e .ap!?'yar a la Revolución. Ya es hora de que descan . 
ii'J sen los H.·F. de la matraqullla incesante de los "Elvis Pres-
~ (Con,l..va . en la P6g. 73) 

~~~mm~~&&~w.oo~~~~~~~ 
les respectivos de ··CMBF Cadena 
Naci.?na!"· y ··Televisión Revolu. 
C'ón . Las dos telemi.ora~ hablo n 
tcasladado hasta Santiago de Cuba 
Un total de Cuatro tonidades mOvi •• 
1 .. : dos integradas por personal de 
CMBF-lV, una con personal de ·'Te
l ~vlslOn Revolución" y otra integra . . 
!la por p~~cna l de ambas emisoras. 
Pa"ra dmgl,r las operaciones, cadn 
plonta destmr!)a lo mejor de su pero 

sonal técnico: "Televisión Revolu
ción" ponfa sus sef\al~ en manos 
ton responsables como l •• del ing~· 
niero Ventura Montes y los produc· 
tores Erik Kaupp. Gerardo Palla~ 
y Antolln Alfonso; del Canal 4, la 
lista, que encabezaban los t~cnicos 
Angel Barranco, Ricardo ¡(o)dim. 
Félix C.pote. Miguel A. Bode, Oro 
lando Barranco. Miguei Aldamn, 
Carlos Lafon! y Rogelio Alu.ma, 

era bien prolija: asisUan. como ,ro· 
ductores, los so/lores Sirio Soto. 
Amando de Zayas y Joaquln Ru;,; 
como '·!lOrdinadores: Alberto LOpez. 
Mario Hernánde~ y Guíllermo Ro· 
dríguez Márquez; como locutores: 
Gustavo Dubreuil, Ernesto Fraga y 
Miguel HernAndez; como musicali· 
zador: Rolando Gómez hizo el via· 
je. 

El esfuerzo que todo el ext~nso 
Jl<!rsonal técnico debla rendir. a fin 

d~ que no falara un: ~ ¡,... 
gen de tu cdd>radoaes qIle rA cS;
vrrsos lugln!S de ~ ~ de 
~ri.nte iban a tener '''CV -.. loe 
dlas 22 y 26 ckl pr~ -. .. 
habla porrMnonZado ~ 
mente. A lu 7:45 p..oa. apraz¡.a. 
damento. del viernes 22. OUIF 1V 
pondrla su identtf"ta<i&a ea el Ul' 
mientras la IIQZ de WI loe-.ruIr ft 
plicarla la ~ Y sipof 
cacllln de la ~ ~ actos qu. • 

Va hacia bastante rato que andatla eaúe _ (_ SIl _ .. 

Venezuela). Pero todavla Gnric¡ue Amapray. d .,.....,.. de "El ..... 
no". no babia tenido oportllllldad de lIopne .- Maz6e J Sae ..... 
para saludar a lIlII <Ompe.IImJs de CMBF-1V o-to a las qooe .... .,.. 
cha, haro ya algUDOC aIIos, el prolJlUM Rita y Cuc:hD-. ea .,....... .. 
Rita M,.,taner, nuestra ,lorIa d~). Por ..... _ ..- .... 
al edificio del CaDaJ 1, to.105 ~ adeIaDlaroa • daM la .......... ,. 
wurosa de lu bleovenldas. Nuestra dmua. __ s6Ioo ....... ..... 
tar junU • • 1 uJiDl¡¡uano" • los prod .... ""ores SlrirI Solo )' '--"'!!O .... 

co Jr. y .1 operador de soaIdo VIIIadatft. 
~~~~~~~~~~~~!!!!!~~~~~Ljd~""~Iad~a~R~OI~lta;!t;U~Vo~q~uje~.~al~v;a~r a IU .alldo de CMQ-TV, la pr"o"",,,,, .~ __ ~~ ____ : tiln\!, u eom oro Armando Blanchl., .! ballarln Roberto G.l!1l!t1lSi"' __ ~ __ 37 



SEGUN survey particular de una prestigiosa 
agencia publicitaria, "Jueves de Partagás" 

ha dej.d" de ser el primer programa de nues
tra TV. Una merma de cerca de siete puntos 
en su raUng habitual ha hecho que "Casino de 
la Alegria", el espacio que le pisaba los talo
nes en Ir lista. Jograra superarlo ... "Pepe" ca
mejo y 14Pepe" O!.rril, 109 dos "~" a quie
nes loo pequeilo< televidentes tJeuen tantos bU<!
nos ratos que agradecer, estuvJeroa a punto de 
.-,1"" la vida en un aparatoso ..,.,Idente au
tomovilistico. Afortunadamente, ambos estAn 
rebasando ya, en un hospital ele esta caplta~ 
.1 franco estado de gravedad q~ los m<!dlc:o& 
d;'gnosticaron en los primeros momento!. La 
dencia y Dios baten todo lo posible para que 
muy pront<>, ya perfectamente restablecidos sus 
CUftPOS, Jos dos "Pepes" puedan prestarle """
vamente IUS almas a los Uteres que tan que
ridos los ban hecbo entre la telaudleDcla in
famil La merma experimentada en el ... 
ling de "Jueves de Partagds" hay que acrediUlr
seis, ¡n<:.1dablemente. al fuerte competidor Que. 
en su primera media hora, le saJe al paso des
de el Canal 4: "El Show. de Arau". Seg(m las 
cifras del survey confidencial, est(, nuevo es· 
pc:\:táculo logró alcanzar en su tert;er a prt"Scn
tación, un J1IUng promedio de ce:.rr..a de 21 pun-
105. . . Otro que próximamente t"ndrá que v~r
.el .. ron el hospital es FemaDdo ,~Ibueme 
-aunque lendrá l. ventaja de acudir a ~I por 
sus propios pas&.I. Nuestro cancionero tiene 
que somerteroe lo anl .. posible a uoa deUa .. 
da Intervención quirúrgica destioada a correglr
'" moi .. tM pad .. imlenl05 reaaJ... . . De lodos 
modos, en cuanto a esto de surveys, muy pronto 
ver~ a la luz el que hace algunas semanas íle· 
vO a cabo la Asociación de Anunciantes de Cu
ba. y entonces podrnn cotejarse las cifras. Las 
que ofrecemos, sin duda, merecen nuestra más 
obsoluta conti •. nza ... Para el m .. de utlembre, 
Soola y Mlrilllll, el d60 ele esqul.itas cantan
les chilenas, andorAn ya por Colombia. La as
censióJ., ~esde . u ChÍJe tUlta1, debe terminar en 
la plsta del cabaret 4'U Terraza", en México... 
Pa'" all6 tambl~n tienen que haber partido en 
estoo di .. nu,,'ro "Bola de Nieve" y la .""etlr 
AngeUta Cu taoy._ El bailarlo Roberto Gutll
rrn, quien regresó de _ultima.- las negoclaclo-

, .0ut!gll·OI nes, partirá más tard.e junto a su .urvUlnea pa-
u reja la eurflmica Mltzo,,~'o MigueL A t""os, que 

.se mueven tunto, Jos mueve "'Tito" Garote . , . 
En la personn de "Minfn" BUj01~CS, México también acogió por 
estos dios a uno de 1~ más resonantes personajes de nuestra 
TV: "Eslrellila". Por aqul. pora que "Estrellita" pudiera hacer 
el vinjl? hasta ID tierra de Dolores del R!c -su parienta por par · 
te de trenza-. hubo que simular. en la trama de "El Angel 
Perverso", una ex lraita dcsapaf'iclón. Hasta estos momentos. 
el bueno de "Gustavo" s igue sin saber qué ha sido de su amor 
trenzudo. mi.l!ntras los 
chistes, las murmu
:"3ciones y a lguna otr3 
bobería siguen cr~ 
ciendo. . "Música y 
alegria. a 1... siete dt 
la tarde, en el C&f6 
Cantante" .. un espa. 
do corto que aperuu 
si puede (:011 su nom
bre y con el den-ocbe 
ele inlenlo que dentro 
de ~I hace J",1ls AJva
riiJo, """"ndado bri
Il¡¡nt ..... nt. por G ... -
mAn PloeIIl, JoaquIn 
MODleml, LuI$ SAn
chez ("Salmoyedo"), 
Franclseo Manero y 
algunas otra. nguras 
". CMQ-TV que es
porlldlc:anH!nte colubo· 
ran en el programa. 
Amén de su Iúlornttri
~o nombre, el espa.1o 

,,_ a la p69' 77) 

que ten
drfan que aprovechar los ope ..... o
res de todas 1"" plantas de la cade
na nacional de CMBF-TV para co· 
menzar a hacer la reversión Em sus 
respectivos equipos retrasmisores. 
y en la "", ... Ión estaba la verda
dera Imzaaa de este épico suceso 
televisado: tndo el sistema retraso 
misor de nuestro video tenfa que ser 
virado RI revés, como un viejo y ma
niobrable calcelln, para que las se
ñales pudieran ~er enviadas de 
Oriente a Occidente, en sentido 
exactamente inverso a lo qUE: siem· 
pre se habla ac~stumbrado en nues· 
tra TV. 

Una vez que los ajuc;tes técnicos 
lograran la reversión de los equipos 
(para ello no tendrfa que alterarse 
la orientación que observnbatl las 
palanganas de los mlcrowaves, cap
toras de la imagen, en todas las es
taciones retrasmisoras de la Repú· 
blica), otro seria el paso .. ejecutar: 
inmediatamente -que desde Sanllago 
de Cuba fuera ¡¡uesta en el aire la 
identificación -<lin audio- de "Te· 
levisión Revolución" y "CMBF Ga
dena Nacional" y que la misma fue
ra vIsta en los monitores del Ca
nal 4 y el Canal 2 de La Habana, 
respectivamente, este último, por su 
sistema de frecuencia modulada, 
confirmarla la. imagen recibida I:on 
la primera estación retrasmisora de 
su cadena, la de Jacán. en Mau\I1-
zas, y asl seguirla ronflrmando ha.,
ta que tndos los eslabooes de SlI 

cadena estuviesen bajo control. Tan· 
to la cadena del Canal 2 como la 
del Canal 4 barlao negar esta con
firmación h""la el local de rontrol 
de CMQ y CMBF, eo Puerto Bonia-
10 donde se encontrarfa también 
in;taiado un equipo de frecuencia 
mc.dulada en la frecuencia utilizada 
por io cadena de "Televisión Revo
lución". A partir de este momento, 
les canalts 2 y 4 de La Habana, 
prescindiendo de la identificacib 
local que, -respectivamente, mante
nlan en el aire, quedaban en _con
diciones de unirse a la ""deDIL Y 
ya todo quedaba perfec:tamente dis
PUfosfO para que pudiesen com('n-

Tele-Raruola dla 

zar J;" trasmisiones desde SS!ltia. 
go. 

Asr, dla adra, tendrlan' que su. 
cederse las peripecias técnicas ano 
tes que cada control remotn llega. 
ra hasla los televisores de toda 1, 
República. Para ello, ni más .i me. 
nos, habia h,,!,ho falla una form ida. 
ble cabriola: la de virar al revés 
nuestra TV. 

ESlAmA. 

Andrá D, DIaz, Zona Maria, Ceno 
tral Punta Alegre, Camagiley.-Esa 
conversación c;ue tú olste (y te lit
cimas tú porque nadie más dignn 
del carilloso pronombre que UD niño 
campesino), allá, en tu pueblo, nos 
hace pensar que nuestro campo si. 
gue siendo ese último ,bastión que 
nos queda, de pureza e inocencia, 
Las palabras que t6 nos relatas lie. 
nen todo el candor y la buena re 
caracterlsticos de nuestro campe· 
sino: "que los compositores ganan 
por bacer canciones ... po Desgracia· 
damente. nosotros· somos hombres 
de la ciudad Y sabemos que esa 
afirmación q u e tu conversación 
campesina acoge así, sin más duo 
d"", aqul, ec la ciudad, no resulta 
tan veraz ni tan balagUe~a. Te lo 
pueden decir, sin acordes ni melo
peas, los propios autores de esos 
nwneros musicales que quizá al, · 
gre" tus noches campesinas & tra. 
vés de la radio: cuando ganan algo, 
los compositores no ganan tanto 
por hacer canciones. Por 10 rnenO$ 
no se gana lo suficiente como para 
poder realizar los suefto. que IU 
acaricias: costear tus.-estudios con 
lo que te produzcan tus coí.'1posic io· 
n, '~",-No queremor romper tus sue· 
ño.. Porque no hablamos al niño 
que suefta. Esto que te J ... imos va 
dirigido al hombre que desde hato 
fato hay en ti, nitio campesiao, como 
penetrado, <lesde tu humilde cuna, 
con la triste realidad de los mayo· 

(Co.,tfnúa • en Id Pág, 771 

El I_nre Jus- pncIao escoai6 el "flub;" "!1ft! aJena de n ..... 
tro RaOl Val .. para brlJIdarD¡,. .er,ta formidable ""tan_ de un .... 
sagrado valor de lIlIeSIro \'Ideo: el maOstro Julio Gutlerrez... La pose, ~ 
IaJada )' ~reIa)oaelta", ....... ele la que el Iauteado m6l.leo prefiere .... 
sayu durante las ~JIIlItU" a que tieJIe que ealJelane peri6clleamenle 
en tMBF-TV (donde es dlreetor muaieaJ ele variOll eapeelDI juniO a su 
compallero, el maestro Adolfo Guzmin). AsI COIDpenoa la otro pose, 
t ..... y "",blante, a la que lo obllpn las """ .... de TV euando tiene 

que nnpar IU pu .. to ante la orquesta. ,. 

Vista del lUJar, ea '-Las Me~eedes"t donde se edificarA un &¡&i1D.t~o centro comuuL 
Va 1 .. can.. estia trazada., .omo puede ob<ervuse. 

LA -CIUDAD' ESCOLAR 
"CAMILO CIENFUEGOS'I 
RUBEN CASTILLO por 

Fotos : 
RAMOS 

RODOLFO YASELL 

ESTAMOS en El Caney de Ya.ra , 
un lugar de la Sierra Maestra 

que ha sido, durante casi un siglo, 
escenario de grandes hazañas pa· 
trias, Para llegar a él hemos encon
trado por Yara, el h¡stórico lugar 
donde Carlos Manuel de Céspedes y 
un corto número de abnegados cu· 
banos dieron el grito de Libertad 

o Muerte, Es tierra de herol~mo y 
de fe en el porvenir de Cuba. 

Pero éste era un, paraje inhóspi· 
to cuando lo visitamos por ültima 
vez, y ahora está desconocido. Per· 
sistcen las lomas risu~as. d valle 
espltn<!ido, la naturaleza tropical, 
En cambio, un elemento inesperado 
altera todo el paisaj.: donde ayer 

Vista pardal de una de l •• secciones del exte~-? saJ6n romedor del dub 
del "Caney d. Vara", O:OllStruldo por los ofie'''''' rebeldes, en sus horas 
libres nocturnal, pal'1l .. rvlclo de 1 .. loldados, los visitantes y el pueblo. 

Estos nUlos l onrientes, esdl! enlazados " una de las _ ......
dlas ocurridu durante la llraala batlstWia: e' -u.alo • la f_ Ar
Inte, en ~El Oro" de Guisa, Oriente. Con ti ~ • ~. 

.hartan animadamente "PepID", Eduardo J Ml«ue1 AaceI Ar¡otr. "
Ci.lneros Araote, Antonio AraOle., VIct .... r Reya.aIdo C&;podos AlpCL s.. 
parte ele 1 ... lOO nlllol albelpdos en la Ciudad EscoIat -c..u. ~ 

lOS", donde $O preparan p¡ora ..... vida dIpa 7 -tw-



.El dla 2i tue entregada en la CIudad Eseo"'r "Camilo Clenfuecos" esta 
bel'" caDa.tlU., a la madre del nlno que ni eló ese dI. en el lugar. 

Los bohloo van desaparecIendo en exletIlIaS Are .. del campo en toda la la-
1 .. 1.05 lóbregos .... orlo. deSllpuecen y en .u I~&a: se levantan cultas lIm· 
p .... modernas y confortables. Centenares como é!las han .ldo constrvl
das en l. zona de "Las Merced .... y entrea_das por el Gobierno RevolucIo-

narlo el p.sado dI. 28. 

pululaba un escaso y deprimente 
c!I!.erlo se aIz4 boy la Ciudad Es
colar "Camilo Cienfu~os", una de 
las obras mAs brillantes y humani
tarias de la revolución. 

1.0 que tue ayer miseria, aban· 
dono, ausencia de higiene, co,!,o 
testimonio indigt.ante de una SOCIe
dad colTompida, que tenia que mo
rir a1gdn dia, es hoy UD pedestal de 
progreso y civilización. La pobla
ción campesina de la Isla renace a 
una nueva vida bajo la :nano gene
rosa e infatigable de la Revolución 
que comanda Fidel Castro. Ahora 

la porción humana del paib3jc re· 
sulm digna de su marco geográfico. 
Los picachOS dt la Sierra, que con· 
templan todos los contornos, no ha· 
lIan nada que desentone con su ma· 
jestad. :..as casas ahora son dignas 
de la montafla. 

y los miembros del gloriOSO Ejér· 
cito Rebelde, que antes supieron pe. 
lear, prueban en la paz su capaci
dad para construir una Cttba me· 
joro Los que dieron a las Américas 
el ejemplo de un campesinado vico 
torioso sobre un ejército regular, 
propinándole golpes dec isivos en cs-

ms mismos lamerlO!!, deja.~ el rifle 
al margen ·-sln apartars., mucho 
de él, porque no se han acabado los 
enemigos- y empuflan el instru
mento de labor. Por dondequiera Se 
ve al uniforme verdeolivo envuelto 
en faenas de edificación. Coman
dantes, capitanes, tenientes, clases 
y soldados trabajan sin descanso. 
Unos ordenan y vigile~ otr~ em· 
pufian con vigor el pico y la pala, 
colocan el rajón, riegan el mate
rial. funden aceras y comenes. la
bncan casas. Se ve tambit:n a los 
voluntarios civiles-feoomen? acos-

tumbrado ya en toda la Isla-pres
tando su concurso a la edificación. 

- La casa de vivienda y el centro 
escolar brotan y se alzan .imultA
neamente. Una vjda más alta y un 
espfritu más rico amanecen en esa 
zona del indómito Oriente. como en 
to~a la Patria. 

El asombro asalta al periodista 
cuando contempla lo ya hecho en 
e! espacio donde antes de dos años 
funcionaré plenamente la Ciudad 
Escolar "Camilo Cienfue!Jos". con 
sus miles de niftos recibiendo a la 

(Contfn¡ja .n la '6,. 77) 

Puentes de bormlgón se construyen en la eanetera. Van a ..... ~ 
des". como pUede apredane en eela foco. La d~ a_ ...... . 

los mú apartados rIMcaes • la bIa. 

En lo má. alto de ..... loma, en "Lu Men:edes". se in'uI.a _ t....,.. 
destruido (l9r los rebeldes durante la pena. Desde _IH R ....... el S-
DOranta maravilloso donde se edIlIcar6 UD IiPat ..... _ ---'- Ea
c:enario ayer de la Liberación, lo es boy del esfuerzo ...... tar p. ... ""-

de todos. 



y BOHEMIA, SIGUE 
EN. LA CALLE ••• 

pESE • las circunstancias adversas, de todos COIIOddu,. que tuvo, que 
afronur la umana ...- -y las cuales tOiDUOll por aorpresa a su 

persona~ .In darle tiempo. rehacer la tirada- BOHEMIA DO dej6 de ... 
lir el vle...,.,. 22, romo lo ha veolclo haciendo durante 52 alIo4: Desde bo
ru de la mallaDA la presonarou los vendedo_ y la adquirieron, ........ de 
cOIlumbre, miliares de clUdadanCM: los que slemp~ haD eueontnldo en 
ella, eacIa I¡ete dlU, orientaci6n y me_jo, lnrormac:l6n y enlnteoim1 ... to. 

TrIbu.na m6vU de la dJ&nltbd oaclonal _ antalo y baluarte !irme de 
la r1!Volucl6n en la actualidad, BOHEMIA ..... Iri a¡Nlftc:lendo y .upe ...... 
do .In tre¡us deflcleoclaa que pertenecen a ~poeas voadd ... EsIA en el 
umbral de una r.ueva vida: l. de Cuba y la luya, lndlso'ublemente unidas. 

Una d; J a 5 hornadas 
,Je vendedores, juveniles 
y diligentes, pr .. tos a 
conducir • los Ied.~ 
el mensaje de re y e.
peraaza de BOHEMIA. I 

y BOHEMiA llegó pun
tlUllmr-nte D las maoof, 
de lOO devotos, que bus
CU'OD inmedi:ltameute 
801 aeeclo .... I.vort1as_ 
Esle eblqulllo devora 
Jubiloso ... páclJ1A5 ae 

chistes. 
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Uñ eaml6n, .. rpdo hale. el tope de ejemplares de BOHEMIA; a 
puato de I&Ilr para Ic» pu .. too que quanIaa eo tocla la ciudad. 

Otros .. peno MI tumo. 

En WI prodl&lo ele equl. 
Ilbrio, .. te dloIriIouidor 
ha eoIoeacIo vatios .... 
quetes ea ni blcldet •. 
BOHEMIA licue en ¡. 

eall •. , . 

Este joven ciego, so
breponi6ndose valerosA
mente a IU desventaj_ 
natural, u le a ganane 
la vida ea la DOble 
"trIoc"'''' de Ideas" que 

l -.. 

repr~ta re:::' todos ~;:rli':;'IWI 

!/ .. , 

EL triunfo obtenido por Cuha en 
el CoDiejO MuodIaI deI- AzClaar. 

ligado al ensanch&mieoto de mer
cados para nueotro priDclpal pro
ducto de exportaci6n. ha comunl· 
cado una 1601.. optImiJta a ta si· 
tuaelón econ6m1ea nacional, tan ex
puesta a rudu a1temativas .y a 10-
lapadas agreslonel por 00'" del im
perio vecino. Y si las tranucclo
nes comercial .. no estuvieran regl
das por leyes material .. Indudables. 
cabria pensar que hay en Ic» úI
tos cuban.. ".,. Jecd6a ........ 1. 
pues bao sobrevenido a c:-.trapeIo 
del abusivo alAn aortdIo de sol ... 
car a la Isla, eoperando readlrln 
por iwnbr'e. El deaP6tico tajo d~ 
700 000 '.onelaáu a la cuou cuba
na 'eñ ,,¡ mercado eotadouniclenae. 
impuesto por el Ejecutivo "demo
crático" de Wublngton a un Coo
greso sumiso. DO' ~ lido --por lo 
menos para ... te aJlo- Jo ca_ 
lico que, esperaben SUI eD,eodra· 
dores. Cuba ha podido veuder eo 
el merrodo sovittlco """clalnente 
la misma caotl!lad de aztIc:ar que 
rebusaron-.:omprarte b "hu_ 
vecinos" del norte. Y tIeDe ya con
certada otra v .... ta de 500 mU to
neladas 1I.il~ durante un quin. 
quenio. con la RepIlblica Popular 
China. Por ,\Ira parte, el aumeato 
~n¡do ele la dernIlIda 1DIIIIdIaI 
está elevando COftIlderablemeate 01 
precio del producto, suceso que /a. 
vorece ob~~ tamblfa a la la
la en sus momeo"'" ele ctlJiJ coa 
el cliente nortea.meric:aDo. 

Cuba reclamó ea Londres doa co-
58.: aumeato eo la c"oca de expor. 
tación que le correoponc!e y DO 1 ... 
clusión en la misma de las veatu 
hechas a la Unión Soviftica. EstA 
claro que si 101 jerarcu del amcar 
hubipran ,,-"Cedido a Jo prlmen>, .... 
re no a lo segando, el lucaeiiit!iAo 
concedido babrla rauJta40 _. 
Al a""plar ambas ....... ,,1 __ 
bano ha $i~o doble. Dentro del afta 
actU&.1 5~ h&iia en CODdiclones ven-
tajoslsimas, """te a WI men:ado 
mundial ea plena _16a Y dIa
fru:anclo de un 1IIUp!D.1IIIIPIiO .., 
'leIltas. benef'JCiado, ademú, por la 
elevaci6n C:e los precio&. El mú 
lerdo comp .... ndenl. que DO era eoo, 
precisamente, Jo Q\.! buKaban los 
malos discfpuJos de Maqulavelo ins· 
talados en la Casa Blanca. 

Esto no quiere decM- <IJIR'" de
sestimarse una guerra ecobÓmlca 
oomo la que practican ea tocIoo lO!! 
Iom!nos los amip ~ de 
Franco. Somo .. y Chlariif KaI-Shek; 
los padrinos oboequiOllOtl de la Rou 
Blanca. Ellos no combaten a Cut. 
'610 en el campo del azGcar. Lo ha
Cer. igualmeD~ bloqueoiñdo los ere
dltos Iwlcarioo, eotolpecieDdo el 
abas~imiento de petroleo, Inter. 
eeptlndo la cort'eIpOndenc: ¡ata! 
obstruccionando el tranoporte urec: 
y retrayendo el lurismo mediante 
una campafta ditamatot\a. Se trata 
de UDa contienda Iar¡a. en que 1M! 
pueden perdec hataUu Jo mlamo 
que se ganan. 'y en la cual quedan 

adn muchas escaramuzas -o com~ 
bátes mis ._ que afroolar. La 
revoluci6n. que DO esU Involuc:rada 
en ...., conflicto por mero .. pricho, 

_pues le ha sido impuesto por la ma
la f~ extranjera. ha medido suficien
temente la fuerza elel adveraario 
que le ha enfreotaclo .u deItiao. Sa
be los sacrificios Y laI alternativas 
de es.l lucha, como sabe asimismo 
que no puede retirarse de ella .In 
deshonor. A estas aIturu, SUl po
<Ie!oeOII enemigoc _ COGveaa
doo que no hahri retirada. 

Pero es evidente tambifn poora cualquiera que _ a __ -

te 101 bechGl, qua el gOOlomo <eVO
lucJonarIo ha e!.ahorado IU eslrate
&la COI\!,aDdo coa fac:torea -ar.u
Dot! ya existentes de antiguo eo el 
""ebID cubano y otros creadoo por 
el ejemplo lumInooo de _ altI. 
mos dieciocho m __ que le pero 
mlten .aegurar el triunfo final. En-

In ~ factores fi&ura la volun
tad de reoioteocia de 1.. ew.-. 
nacida de un hecho muy simple: que 
IOn dudloo de su propia t1e1T1l por 
primera vez. 50 Incluyen _ 
loo recunoo inacoIablel ooa que la 
naturaleza doI6 a este suelo anti
llano, WIO de Ic» u>is r_ del 
muaf.o; el ¡aitivc resur¡iJnleRtD 
ectIIIOmlco promovido por la ,.,...,.. 
lución, COIl nivela cada cUa _ 
riores de productividad qrIcoIa Y deoarroIIo iacIastriaJ; la _ es-
pansI6n y dlvenificar:i6n de Ic» 
noercadoa e>rteriofts. que abre coa
~ __ """-!el • la 

ecoDOCIIIa isle6&. 
Sin duda aIpna. el cuadro de .". 

...... ..teriollea Y -.leo de _ 
diIpoDe CUt. pulO .... cIiftcII ..... 
tienda .. ~ Poc::a_ 
fe t. _ .... COI8IIIIIdad a IU 
destino ooa __ ¡. a su fa-
vor. siempre que ... _ -.r. \' 



Cerea de loh.nnesburg una Joven zulü "u:baniZlld." danza .1 Ion dé 
- un fOI\Ól",fc.. 

COJ:TANOO por el medio la vi· me Back, Alrica", tomada en Jo· 
- da del pueblo negro del Alricn hannesburg el alIo pasado, tiene 

.!el Sur, se h3 producido a1U uno el mismo protagonista tribal. 
de los más. rápidos Y agudos res' El temo es indiscutiblemente evO" 
quebrajarnientos en la historia .de cativo, pero es acaso menos sen· 
una "1lZ8. Es el ¡>uo de la plácuJa cilio de lo qúo parece, Arricanos 
y nf'OlItica existencia ue las re· eduaodos, que resienten la drama· 
servll5 tribales a 1<IlJ agitadas ciu· ¡¡zaciOn por el hombre blanco d~ 
dades del siglo XX, en la modero sus antecedentes tribales, s,,",pe· 
na Sudáfrica: Johannesburg, Dur· chan que el interés de los escrito· 
ban o CapetJWD. E' un contrast·! res se basa en el viejo mito del 
que yace en ma!'or o menor mag- "noble salvaje" de Rousseau -la 
nitud en la mente de todos lo.< neo búsqueda de una inocencia ima· 
.ros del Arrica del Sur. Este con· ginaria que el hombre sofisticado 
traste es el núcleo mjsmo de la ha perdido. Arguyen ~ue su tran
actual crisis sudafricana, porque sici6" no ha sido más brusca que 
tan firmemente como el doctor la del ingles de la época de Sha· 
Verwoerd cree que el pueblo na· kespeare.....,1 "bodoque !lIral" que 
tivo debe pennaneccr en su ~n- fanfarronea en las obras teatrales 
mitivo estado tribal, los propIO'< isabelinas. Más que nada sospe· 
nativos des "tn 8r'Jasionada e inv8- chan que casi todos Jos blancos 
rlablemente lI~a¡' " ..,r parte de prefieren que sus african"" secn 
Jas modernas ciudades. primitivos e intactos, y les agra· 

Para los observadores blancos. da pensar que los negros no pue
la metamorfosis de los a:ricanos den..,r asimilados' en las ciudol· 
de campo a ciudad es en verdad des blancas. En puridad de ver· 
el .. pecto mú fascinador del Afr!· dad, los intelectüal .. africanos . di· 
ca del Sur. La imagen de los trI' CL' que la mayorla de los blaneoo 
bellos cubiertos con mantas, de<;· creen en el nparthe!d ~n el fondo 
calzos, con cicatrices tribales. Y de su eorazOr 
tacOs empotrados en las oreJa., Cierto que pocos visllantes blsn· 
Hegando azorados, desconcertados cos dejan de sentirse atraldos por 
e Inocentes en medio de la indus· el aspecto exterior de la vida en 
trlal Jolwmesburg es algo qu~ 'se. las reservas tribales. A ~610 un 
replte en la literatura blanca elel centenar de mili.. de 1.. duda· 
Africa del Sur Con una reiteración des industriales de Port Eliza!>elb 
que Irrita a los .!ricanos. • o Durban, se pueden ver agrupa· 

Loa libros "U1a M""ondo" do ciones d~ chozas de adobe, sin más 
Willlam Plomer, "Cry, Ibe Belo· mobiliaria que e.te .... de paja, y 
ved Country" de Alan Paton r a mujeres viejas pilando malz con 

- "Blaoket Boy's Moon" de Mopeh· tocones de Arboles en el exterior 
Paulus tienen todos el mismo le· de aquell.. chozas. Una ' moza 
roa básico. Más recientemente!a Xhosa COl! el cabello trabajado en 
peUcllla de Llonel Rog,",~ "Ca- un tocado lie .rcilla y los brazos 

~ de la crisis dol. Afrlca del Sur está - ..... 0 
'1_ marcha do la Edad do PIedra al siglo XX. 

POR 

A N J H O •• Y S A M "P S O N 

cuajados de aruUu, avanza JkI{. el 
lado de la carrt"era ~I, bao 
lanceaDdo una ,,..Iía en la cabe
za. ergnJda y despreoc.lIpada, mlen· 
tras cruzan raudc» po< su lado 
los CbeYroleta y los "Jaguares". 

res humanoe. Huta el curandero 
' brujo, eoJ&ado de bu_ pieles y
ajOrc:aS. .es1'l lejos ele _ una ,. 
pra ridlcula. Es, como nos dirá 
un IDMlco nUsiiii>ero, un psi..,.... 
lista cauro qile puecJo-. I!D una lOo 
ciedad acribillada de mil!dos Y .... 
~ ....... una enr ....... -
ciad pmeooomitlca CIWIdo la me
dic:im1 occidental ha 1alIadu. 

Para el hombre ele negocios con 
los _\/Íos en punta que vive IV 
compleja existencia urbana. es 
apenas sorprendente que los afri· 
O(:!OS tribales representen toda la 
paz que echan menos en su agio 
tado vivir. 

La vida tribal de esos :lfricanos 
aparece magn(fic:ammte iDvariada. 
La comunidad está dominada por 
dos antiguos lideres: el jefe y el 
curandero. El Jefe, cierto es, no 
pooee el charro esplendor de· los 
africanos occidentales, con sus 
sombrillas, sus vestidos bordados 
y sus ricos y enjoyados tocados. 
Un jefe sudafricano es probable 
que vista el traje de paisa." · del 
hombre blanco, o un vago unlfor· 
me desechado, con sOlo I!Tla manta 
ceremonial, una piel de l",,~o 
o un escudo qu~ representan su 
poslci6n. Pero los jefes retiena!, 
una espléndida dignidad y auton· 
dad aparente: gobiernan mediante 
una ' reuni6n de los _mayores, Y 
cuando surgen ¡>roblemas Impor· · 
t8iltes celebran una asamblea es· 
peciol de la tribu, o. ' k¡otla, que 
constituye una especIe de pra.:e· 
so democrático ad b~ En ocaslO' 
nes festivas, celebran una bebede· 
ra de cerveza- sentados en ruedo 
en el piso de una choza de lodo 
y se pasan, de homilre a ho~br"!, 
una calabaza con cerveza de fa· 
bricación casera. 

Hay muchos u.pectos de es':" 
vida tribal que .on atrayentes. ~. 
tá, por eje",plo, su responsablll' 
dad .....,1 sentido del deber ~ara 
con la familia, el jefe y la t,,~u . 
Eatá la cortesla, la conllderaclón 
y la dignidad ...., los iDdividuos, 
particularmente loo ancianos y las 
mujeres. EIü la ,1M, la sabidu· 
rla campesina, y los recto. valo· 
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Maa en ella romunIdad de as
pedO atrayente. hay un indicio 
de-tniCula fatal: DO hay jóv ...... 
y aOn I!D la gl!DeraclOn más vieja 
ba¡y una vaata dIapuidad ""Ir! 
hombres y mujeres. La razón .. 
obvia: la tierra reoec:a. reJquebr .. 
jada, DO puede IU5tentar a loo ho:n. 
bres. EstM se van tan prGlllO co
roo lIopo a la adulW'. a gana, 
'" IIIStento eD lIS minas de oro 
de Jobannesburg o en las cocin .. 
de 'Durban, Y a envtar dinero , . 
s.us fllD'i1ias. • 

La falta de hombreo. h3 corrom· 
pida el cr4eter de la vjda tribal 
El eje de la comllnldJ;.d no es yl 
la corte del jefe; siDo la pequeda 
choza, que existe en toda oomu· 
nidad pequefla, ' llamada W"!,~II 
-d~ la sigla W. N. L. A .. InICII· 
les de la Wiwat"",rand Native La· 
bor AssociaUon, la organlzocÍÓII 
de los clneflos de minas, que 11"" 
todo< los aII06 a 400,000 nativos I 
las mina!; ~~ oro. 

Se los llevan en tren.. atosu· 
dos para cumplir contratos de "" 
ó nueve meses, y regresan COII . 
. trajes nuevos, sombreros y fOlIÓ
grafos. Se marchan para cumplir 
nuevos contr<otos Y luego, a~ 
SE' colocan en empleoo permanen
tes en la ciudad. Y nunca mAs re-

gr~j~n detrás a una com~nid,d 
desmoralizada por su ausencIa. La 
tierra, desgastada Y pobre, no !I 
aóecuadamente atendIda. Las muo 
iere; sin · sus maridos se tOf\llll 
indisclpllnadaa, promiscuas o SOl! 
presa de misterioaas enfermedades 
mentales o embarazos imagmanm. 

y los 500 
criados por un abuelo anciano o 
un tia borracho. Sobre todo, el 
país permanece deselperadamente 
pobre. El 13 !"lr cil!Dto de la ti.· 
rra sudafricana en que viven los 
3,000,000 de tribeflos africanos 
nunca bastó para .ust~l ... ; ~ 
rO el sistema de labor DUtratortn 
africano, aunque provee a las re· 
servas de dinero efectivo proveo 
nie.te de las remesas. garantlZP. 
que las áreas rurales nunca se d:!. 
sarrollan propiamente. 

Los medicas, ,iD embargo, mA. 
Que los economistas. son los que 
pueden percibir la verdadera mi· 
seria óe las reservas tribales. Pa· 
ra los medioos de 1 .. misiones que 
se I.s han con nlllos suballmenta· 
dos y ,nineros deweltos ~ sus ",. 
res con tuberCulosis, nada de ro· 
mántico hay en la vida tribal; es 
sucia, brutal y menguada. 

La causa principal de la migra· 
ci6n .fricar .. es la necesidad. Des· 
de que a Cecil Rhodca ~ le ocu· 
rriO un impuesta de capitación 
para los africanos rurales, a fin 
de garantizar ~o de obra ~!'3 
sus minas de diamantes de Kim· 
bcrley en la Mcada de los 70 del 
pasado siglo, los alricanoo se bao 
visto obligadot por las Impuestos 
y la rrlir.eria a ir n trabajar en las 
ciudades. 

Mds a6n sin compulsión, muchos 
de eUos irlan; es algo m4s que la 
miseria lo que ll~a a los africa
nos a Jobanne.burg desde tierras 
tan distantes como Mozambique y 
Nyasaland. Toda la atracci6n y la 
gloria de Johannesburg -GeaO, lo 
Ciudad Dorada- se compendio 
paro los africao95 en. dos letras 
-"TJ". que significan '"Transvaal 
Johannesburg"- que aparecen en 
la chapa de los coches de J~~~. 
neshurg. Cuando 1011 gninóes e,· . 
rros pasan rechinando por debnta 
de 1.. chozas de lodo, los peque· 
ños zulúes o masas, de vientre 
abombsdo, griuUI llenas de goza: 
.• ¡Te Jota! ¡Te Jota!" 

"TJ" equivale a todo 1., que es 
sensacional, excitulte: 'Jo solam\!l1· 
te automóviles sino tarnbi~n ..... 
cacielos, trenes, ascensores, cinc· 
I\UIt6grafos y radi($. "TJ" repre· 
senta todo lo que los jóv~es reclu· 
tas tribeños ven al otro lado de la 
ealle desde la estaci6n de Johannes· 
burgo Pero "TJ" no significa 501" 
el medio miUón de blancos de J:r 
haDDesburg y las maravillas del 
hambre blanco: a decir verdad se 
advierte que a los bisollos africa· 
nos nunca les producen tanto ,,"Olr.· 
bro las U casas en ruedas" o "las 
chozas unas sobre otras" como "". 
petaban los blancos. No. No. "TS" 
significa más que nada la metro
polio negra --la ciudad con 700,000 
africanos, la urbe negra más gran· 
de del continente. 

Es un lugar muy diferente de la 
Johannesburg blanca, y para los 
europeos es mucllo meDOS atraco 
tiva que las resl!!'YU. UIa "locaü· 
dsdes" C' "townshil.'"" donde viven 
los africanos son m.:yormente agro. 
pociones de casu de ladrillos ... 
mejantes a cajones, qué comien· 
zan diez miI1as ar sudoeste d~1 
centro d. la ciudad, en el 6rea CCI· 
• ocida como el "OrIaDdo Com· 
pi.,.", Y que se extieude lObre la 
parda ladera, I!D hileru peladas, 
invariables, cómo eDOrtne* granjas 
aVioolas. 

Las locali<ladea, .\mque han de· 

LAS OOS AFlUCAS.· M_jeres eJe ...... trilIoo ACWrkaM ~ _ ............ 

"'enido mAs higimicu y con me· doo 10& matices y variodcmes M d&a lIopdo piula _ ~ _ 
nos aspecto de barrio indigente Manh3ttan o Mayfair. 1M mm- doI m.I CriIIaL ___ .... 
en 103 1l1timos alIos, son unifar- slon.. y distritm pootaIos. o" ~ aa _ pilo • -¡a... 
memente IObregas. Laa casas son """"_ bautizadoo por la __ ha. ~ ftI!I\ode lO! knIII! (ti 
todas de un solo piso, construidas nicipalidad con 10& DOIJlbfts cb bf. a..I os la .,. paIIIKi6D ... 
~ mlnlmo costo. Aunque hay cema roes trIbales, IOn ~ fto- _). ¡No ....- ......... 
de una gran planta eltctrica, las bautizadoo por loe africaDoa... tt_ ......... 
habitaciones de los toWlllblfe afri· imitación de distrilcs ..... bI.m- Hay, ~ laIe&o. __ reti-
.. nos no tienen luz el~rica. Las C05 o con los lIOIIIIK'es de b&oos quIIs lribaJos .......... a .... 
rúas no están pavimentadas y.¡ negros "".'e&nI<'I'icaDoo, como "'Ki- ".-. -*dod, j*1iDoIa-.._ 
llenas de baches y guijarros. El llarney" o "Sbalmo". Mud!05 de !re ..................... AS-
edificio mAs grande en cada loca· los rrlas n1lmen.~ reoultaD..,.. cu- ...., ... -. o ... -
Iidad es la estaci6n de policla, con "shebeeos" O cantinas iU6tas atri. das, todlan. ~ ... - -
la oficina administrativa del supe- ""DU, con nombra como '"Hola.« tas lIIIIIIiaIIore& ., .- -
rintendente de la localidad a la Csldas", ''Detrú de la Luna"., la __ ~ .; ., ....... a -
otra puerta. "Treinta y Nueve Escalones". ..-----

El efecto de conjunto de los Pudien consider5Jse al ~ Loa lIIitoa Y ~ trb-
baalpllous .,. iniDterrumpido ex· como la piedra an¡;-.Jar de esta ::.to::::.. ~ ~..:" :: 
ccrep.=to. Pd""e vbe~eza,ancour!,d~~ ~ nueva metrópolis. porquE es alli populariz6 lUla biItorieU _ afir. 

linternas eltc~cas ("Sié;=se. :"~tal=~~:E mala qu ....... cIosadIiatD ftI 
guro de noche -lleve una antor· contraste con la bebedera de ou· ~ ~ --
eba"). Una casa se distingue de vea del jefe a\J.i ""las resenas = das _ ., ;;.t;.,;:; 
otra sOlo por su nllmero: una di· es fantástico. En vez del jefe)' ejos8plans del poriIWic:o IDeal .m-
r""'ÍOn tlpica africana es, por los mayores a;entadoE I!D el pioo caDO" -n.r BabI WarW", _ la. 
ejemplo, j25868, Orlando West Ex· de tiena, pasindose a la rednDda r..- scIIIft el ...... 
tension, Jtl!uulm:$burg. Los africa· una caJabaza. los ....... de __ -<¡Qe rn.II6 __ ..... ___ 
nos r¡mUes llama:I a ' un niIIo na· perlar calidad tieDea una JDSCO A _ .... reIiIfIiM 11815 _ 
cido en la ciudad. "el hije. de un Janza de maestros, choferes de de _ f8doIe ..as ~ _ 
nllmero". ómnibus, emenD<lOll y pnpIers.. a:mMIo m _ l1ic:ar • CICIIIIferlc:i6 

Mas para -los africanos que vi· sentados EII tomo a una puIid& c::aen R deoaobrielca _ • !le 
ven en Orlllndo ..... 1 nombrado mesa de c:.>ba. bebiendo <aiu Ql'.oI! ....... qIR R ...- fGr.. 
antes de lo guerra en honor de un europeo bajo una lAmpua M luz ta1r<cIaJa el cuaje M._1IeIIeIIIns. 
paterr .. lista consejero muniripal brillante. !Aa lInIjIa ~ ...... 
que fund6 la "localidad moderna" Hay poca relación coa la sacie- ca..,ocio a J ' '. .. 
-no hay nada impersonal en su dad antigua: un maestro ¡HIede que ......... tsdnd!:I m qaoe .... 
ciüdad. A pesar de 1 .. incuniones resulte ser el sobrino de WI itfr- pi> pioles. __ ~ .edIc:iMs; '1 
policiales, 10& traslados en mua pero llIIJC!!a. .... eñentrs de la <-» _ de!scarcadIt ~ ..- el 
y 1 .. pasadaa leyes que tenfan por vieja familia real mld es muy pro- rey C-...- de .. zlIIks Y el 1'!7 
objeto circunscribir y controlar bable que tenniDeD a)IDC) _je- Se ...... de ... swam. "... a 11>-
su vida cotidiana, aman la ciudld, rO!< o ,irYieDteS dnmestioos. En Wl ~ es COlado ¡aiIr ........ 
y en ella han COIIIItrUido una nue- doeIIeeII DO ., _ ~ las des lri1Io!ka Y .-..-... a - .. 
va y vIbrante 1OCiedad. costumbres tn-.Jes o intrIpa.. aiIde- casa • la .......... po< ~ 

!.al calles ~ lucen tan impero 10& jefes. aiIIo ~ peIlaaIas de feftS de o ............ 
sooaleI Y tfIricu al visitante b1an. Hol!ywood, 801ft el fiItboI. juz o DiripaIeJ.. 
co tienen. para 10& afrIca_ t<>- Sbaltespeare. Si aJpn il>ocmte ft'- (~ - ...... >':) 
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Úna Jorna\la In~lvidáble 

"EL 26, a ~Ia -SIERU 

Una ,"lampO de la C~ba de ayer. L3 qr , n.> "ohm. Agrupados en tomo 
a un nido d. ametralladora •• milita ... QJI cuartel MOllUda -1 ... mismos 
que ametrallaron • mansa)"a a iO!J prisioneros del ht.tórlco ... 1t~ se 

aprestan a cometer nuevas fechorlas. 

LA consi!'n. prendi~, en el p~e~lo. 
La radiO. 1'11 V.clIS3. la teJevJslón. 

difundlan . 1 m.nsaje, Por las caU"" 
rodaba Ja invitación, penetrando en 
todos los hogares. Se l. veja, en I{>

las de todos los tipos y IamaIlo<. 
colgando de los postes y fachadas. 
En rojo y negro dect "aba la care
ta de los ómnibus, llamando a In 
cita del docor? y patriotismo. Al 
teléfon.>, sobre el fondo del timbre 
se escuchaba una limpia voz feme
nina: 

-Todos a l. Sierra el 26 .. ' Con 
la Patria o contrcl la Patria .. . 

Fidel, • nombre del hombre de In 
ciudad. habla controldo el compro
miso con los hermanos del campo. 
Ocurrió en oportur.idad de la ex
traordinaria concentración campes i
na del ano anterior. En 1960, la vi
sita serfa a la inversa. con la. glo-

riosa Sierra Maestra como meta fi
nal. Al extremo de la isla, Oriente 
esperaba • los cubanos de las pro
vincias occidentales. 
. La dirección nacional del M-2&-7. 

con la asistencia de !: FEU, de )"" 
sindicatos obreros y otros organis. 
mos, asumió el peso de los trablljos 
organizativos. Fundamentalmente, 
habla que atender a tres problemas: 
transporte, alojamiento y aEmenta
ción. La ingente tarea se abordó oi
multáneamente en La MabaM y en 
las ciu~ades orientaJes, al pie de la 
ccrdillera. 

En SanHago, Manzanillo, Bayama, 
El Caney, Palma y otros lugares de 
la región heroica se bUDcaba, por 
todos los medioo, ampliar la capa
cidad de alojamiento. Los guajiros, 
dentro de sus modestas posibilida
des. se aprestaban también para re-

- - - -

con FIDEL" 
La efemérides del 26 de Julio ha SIdo una movlll_lón .... 
clonal y hasta Intemacl-'. Balo el lema Incitante de "El 26, 
a la SIerra Cflll fIeIel" , todos los barrios hlllu ... ros enfrcIrooI 
en .... ullkl6n. Era el reverso --igualmente posItIv_ de la 
corrleñte guallra del año _erlor. Se .... otvla uua gran vi. 
sita colectiva. Las m .. ntañas heroicas de la c;....., ... u-.. 
el6n aguardaban a la gente de fa capital, l.....ríondolo ,.. 
ra un contacto fecundo de cubanla¡ para una compenetrodóot 
patriótica que e. como la mielula de la revolución. R.,... 
sentadones extran¡eras, delegaciones de ,.erIodIstaI y mi"". 
bro. del entusiasta Congreso de las Juventudes LotInOCllllt. 
rlcanas se vieron envueltos en el torbellino -popular. lhIa 

lomada lnolvldcbfe. 

(fotos de Salas, Korda, Lul. ArIas, Alburquerque, Venam/o, 
Qu¡'ez, lIó.x, Uborlo Noval, Osear U"I, Panc"'to Cano). 

cibir y atender a millares de Vi5i~ 
tan tes. Er. un estado de entus;asmo 
c'llectivo. 

Todos los recurs~ del transpor
te se movilizaron' a un Bolo propó
sito. Durante los dlas del 22 al 28, 
quedO cancelado el servltlQ normal 

de viajeros. Trenes, camiones, 61, 
nlbUJ, rastras, autos, avione;¡ y bar· 
cos entraron en- la CQlosal requla 
El Ministerio de Transporte didl 
una- resolución al efecto. Dccla ai: 

-Autorizar, tanto a 135 empresas 
poneadoras de L'ansporte de pasto 

: c.apltiQ AotOlllo NIiIIez Jinl6JIu, Dlrectol' Ejeeutlvo del lNIlA, poue 
p~ de~ CIIIIpeIIDo de la ...... de __ noDo R·7 el ~ de 

de mU tID!.Io. hIeron ~ ... Iu _ .... y 
alete de la prov\acla lIalNoaera. 

.7 

E" el actG eeIeIondo e. GtiiMs, _ ole 1M ~ .. el 
ClOIlJDeaXntlvo" aJarioso 21 de ...... 1M (' ..... ,. ....... 
60s, ubII>eD _ lJboIoo '1M 1M -.-.. _ ..... ole lo tiana 'IR 

tnt.;o.. 



El capitán Jor¡¡e f.llrique " ·endoza, delepdo del lNIlA .. la real6tl ~~. 
maglleyana, ~Irella a JutÍll RIvera Venlecla el t1tv1o • Pf'OI>ied8d de 
l. 11 .. ra qu. junto a su esposo, recittl ,alleckIo, culU- "tocía la YIoIa. 

jeroa por ómnibus y ferrocarrües, 
como a loo duefloe de vebfa¡l .. au
tOlllOtores, para que en el periodo 
J:Omprendido en\':e las 12 p.n do! 
lila la Y las 12 p.n del tIJa 28 en 

puedan tluladar y regresar 
• SUl lugares de partida, a las per
son .. que """aunan a 1 .. actos del 
26 de Julio en la provincia de Orien
~~. sin SUjeciÓD pera el caso. a t"" 
IlInerarios. hnrarios y caracte.rfsti
~ que tengan autorizados, "Ulpen
dit,'dOk durante el periodo referi
d:'. la PrestaciÓD regular del ... rvi
CIO. 

Mi¡ de 500 camloaes fueron ba
blUlad<ls en PInar del Rlo, La Haba
..,a y Ma~ para e1 'traslado de 
108 obreros azucareros. Seg\1n los 
planes trazados .por ConracIo ~ 
que<, h. imponente caravanr. baria 
escala en Sa.nctí Splritus pe.... reu
nirse a los contingentes vilJareAos. 
En tanto qu. GuAimaro fue setec
cionado como punto de reunJCll pa
ra loo camagüeyanoc, en Bay.uno 
les .guardarl~1!, al amanecer del lu
nes 25. IUS compelleroo de Oriente. 

Se dIctaron previoi""",, con vis
ta al problema de los _limen.tOl. En 



--Cerea de La H.~ antes ~ ;ntrar en 1. Cenual,. UD IJUPO de ~pesi. 
nos a¡¡uanln pacientemente y hace seilales • los vehleulos que pasan pa

ra "qur nos.~ a Oriente". 

Centenares de haha~·.ros .., reúnen en los janIJnes tId Capitolio Nacio
..... en espera ele 10& -os ea que partiriD bKIa Orieme. f........-o ... 

la IDIDfDSa carav .... que se nwvlllZ6 ....... visitar la Sierra _ 

No .. un campesloo; .. habanero, a pesar de portar maellet .. Eop ... PI' 
cleDtemente el momento de embarcar rumbo a la Sierra Maestra. ¿La lae

huita? En los bobino.. 

los lugares céntricos de la capital, 
pelotones de milicianos de ambos 
sexos, instalaron mesas para_ allc~ 
gar factu ...... de vlveres. La ciuda
danla, infatigable en la contribu
ción, respondió a la instancia. Por 
otra parte, el Ministerio de Comer
cio cuidó de abastecer a Oriente de 
grandes cantidades de articulos ali
menticios. principalmente conser· 
vas. 

Trabajo se encargó de proporcio
nar a los obreros la oportunidad de 
hacer el viaje sin quebrantos para 
sus salarios y evitando trastornos 
a la productividad. El miércoles 20 
f.e dio 8 conocer una resolución 
concedi.ndo liceru;1a especial bastA 
tres dIas, con pago de haber .. a los 
que conamieran a los actos del 26, 

_COl\ ""cepción de los trabajadores 
de la.. empresas de servicios p6bli
cos. La propia pragmlitica autorizO 
a los patronos afectados paTa com
pensar los dias de licencia, alargan
do la jornada laboral en fechas sub
siguientes-

El ministro Hart, antes de partir 
hacia Ghana. suspendi6 las activi
dades académicas, sdministrativas y 
cICJcentes en todos los centros cIe 
enseI\a1Iza media cid 25 al 27. I~n
tias medidas se aplicaron en los 
restantes ministerioo. En Haclenda 
se mantuvieron guardias de persG
naI, .. f'm de no interrumpir las ac
tividades fiscales. 

Las Mercedes, escenario d~ gran
des bataliaa dlir.nte la SU-""', f~ 

seftalado como punto de convergeD
cia en la Sierra Maestra, COn el di.s
curso principal a cargo del Primtr 
Ministro. Otros actos se desarroill' 
rlan en Santiago y Manzanillo. En 
la ciudad cid Guanacayabo seria 
inaugurada una comu~idad pesque
ra. Cuba, al fin, empezaba a mi· 
rar aJ mar. 

A partir del >Abado 23, La Habl· 
na cobró un aire de fiesta. Habia 
empezado el desplazamiento h.cia 
la provincia oriental. En los sitios 
de reunión, centros de trabajo, edi· 
licios públicos, locales del 26, por· 
ques y plazoletas, se agolpaban mI· 
les y miles de ciudadanos, en ". 
pera del transporte. 

De no ser por las expresiones ale
gres se hubiera evocado una de las 
... enas tfpicas de las grandes ca· 
tAstrofes: guerra, terremoto. inun
dación, que fonaban evacuaciones 
masivas. En el pavimento o sobro 
~I cáped se confundlan, en pinto
raca mescolan2a, jabas, malollS, 
bolsu, catres, hamacas y enstres 
de la 'DÚ- diversa factura. 

Por iaa calles, en fiJas marciales. 
desfilr Mn las milicias, a la espalda 
las ab :JItadas moc:biIa8. Como .... 
medida de seguridad, el movimien
to de las MNR se hizo en escala Ii· 
mitacla, con una representación sim· 
bóllca de cada unidad. El grut30, 
disclpllnadamente quedó en La Ha· 
bana, en dlspooiciOn de .lronlAr 
cualquier l!Ventualidad. 

Como era ya habitual en toda de-

La~~"--""'al.a"""' ... _ 
_10& - ............ 'a_iD ... » * ~ 1M J6-

lIa. ........ -no. louuoMMjl • lbrU '1 • ...,. ~ 

DeIepdoou cIe .... __ o' r._ ..... a .... ..-_._ 

---*OoM,ea_ ......... * .. tiona*~'-
cqW __ ~ Ii la F ....... doI ,,~ ca. -* .... ,. 
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El nuevo 'lIsta Aleare: uPor cstos hechos y estas realizaciones 
remos!" 

mostración patriótica, se impuso la 
presencia femenina. No se trataha 
ya de las muchachas miJicianas, s i
no de Ins nmas de casa, dt: familias 
enteras. Alrededor de las madres. 
como en ulla gira playera , se agru
paban los hijo. de todas las edades, 
tocados con sombreros de ya,(cy y 
enarbolando banderitas nacionales. 

Al .vanzar las horas y los dl •• -
acreció el ritmo de embarque con· 
gestionando todas las vfas hacia el 
es te de la capira l. El domingo. ¡as 

noticias que arribaban a La Haba· 
na reportaban numerosas zonas de 
embotellamiento d e s d e Matan~s 
ha.ta Las Villas. A partir ele Sanc
ti Splritus, el tránsito por la carre
tera central semejaba el de una ca
llejuela de La Habana Vieja en un 
dla laborable. Los vehlculos -de 
roda tipo- avanzaban en segunda. 
defens~ con defensa. Se multiplica
ban los tranques. Asr, por cientos 
y cientos de kilómetros. 

La caravana, en las rectas cama· 

ConfundIdos con el pueblo, puede Ye ... e aqur a los miembros de Ia_MlaI6a 
ComerclaJ de la Repllblica Popular China durante la inauguraclÓII del 

nuno reparto, en SantJ.,o de Cuba. 

gUeyana., copiaba el panorama d corresponsales exllanjeros que, da. 
un hormiguero enorme. Por las '!!'- de todos los rincones del globo, bo. 
ches, los haces de luces dibujaban bran venido a !eportar el su .... 
una sola linea luminosa. Práctica- cubano. La muchedumbre les .~ 
mMIe la isla entera se volcaba en tujaba, comunicándoles su alegn, 
una ";18 de sus provincias. De In- contagiosa. 
cho en trecho se instalaron ~nas Muchos, confundidos por \as IIC> 
de ' auxilio, con equipos mecArucos ticias pavor~ difun<fidas por .. 
para retirar de l. vio y remol?, los agencias de prensa, no podJan c\iaj. 
carros inutilizados. Los VIajerOS I.,ular su sorpresa. ¿Era &e el JIIls 
eran asimilados fra~mente ""r bajo el terror y el luto? l'io se PI> 
otros transportes, NadIe _se reslg- dJa predecir -sabiendo COmo fuo. 
naba a Ja. espera. cionaba Ja lJamada prensa libro-

Como w;a marejada. Ja invasión lo que dirIan en sus respectivos pe. 
multitudinaria le ~.,~ la riMicos. Por el momento, eDVUoI
zona sur de Oriente. Loo miliCIanos tos en el jllbilo, se hablen siluldo 
tomaban directamente la ruta de en plan de turiataa pora gozar di 
El Caney y Las Mercedes. OtrGS un-espectAculo inolvlólble y Cmko. 
contingeole$ se velan forzados a ha- El procra..ma oficial se inieló!l 
cer alto en Ji,uanl, en Bayamo, doming~ 24, con ia lnaugUflcl6t 
Contramaestre y Palma SoriaDo. del Re¡MU1o Nuevo Vista ¡liten. 

-Ya no cabe -un alma mAs en que venia a sustituir las inmUlldM 
Santiago -5e ola decir. - chozas de in4/gentes en la viejl bo. 

-Dol Cobre no hay quien.,....... rriadl¡ conoáda por Manzana dt 
A pesar do los augurios y adver- GÓIll"Z. Loe discursos de la ionJa. 

tencias, los vIajeros s~ulan inUé- da estuY!eron a cargo de la mili .. 
pidamente hacia la CIudad de los tro de Bienestar SocIaJ, Raquel Pt- . 
Maceo y de Frank País. Como en rez, y del J)resldente, Osvaldo Dor. 
el dicho ,intoresco de las guaguas ticOs. _ 
habaneras "siempre c a b I a uno Dijo la joven rectora de BS: 

-más". No ~ sabra de dOnde ni cómo -Era difIcil decIdir el lugar doo-
Santiago SllcaDa espacio, pero. el de iniciar Un plan donde 1.,. recuro 
caso era 'lue continuaba absorblen- sos hulJ18DOS en un prouso, pues. 
do a los visitantes ~ un ritmo de too en accl6n por la ayuda del ,o. 
rr,:Jes por horl. biemo revolurionario, pudienn dat 

!On las calles ensalanadas, entre resultados ".,.illvoo. Fue Sanlilp 
~I desWe de comparoaa, con el pue· de eUba, ciudad mU veces IIeroica, 
ole danzando en las plazas y par- escogida para ..., rln. Fue antt ~ 
ques, se movran estupefactos los primer ministro, doctor Fidel Caso 

Jacobo Arbenz es otnI de ... penoaaJIdades qlle le ~ tn eu: 
con motivo de loa actos del 21 do Julio. III a preIIdenre de Gua~ 1 
pres6, al IIecar. que la revoludón cubana ea "J. ..... popooIar. ~,.. .. 

antllmperiaJllta de Am6r1ei.l.aUna". 

la pequella exeandooollta reatotra ~ lMrIiI del carro ea -.ea do _ ..... 
de oonservu .................. el almuerzo. EÁiII ea la cara...". do autos 

.. le dIricm a Lu Mereedes. 

tro, hace aproximadamente seis me· 
s.., que las dos tera ..... partes de 
los vecinos de la Manzana de Gó
mez y funci.-rlos del Ministerio 
de Bienestar Social contrajimos el 
compromiso de realizar coo el es
lue~ propio de los integrantes del 
bamo y la ayuda mutua del gobier
no y el pueblo, la erradicaciOn de 
ese barrio. 

Explicó Ctlmo al barrer del poi
saje santiaguero el oprobio de la 
Manzana de Gtlmez se hacia del 
Nuevo Vista Alegre un centro pilo
to experimental, como base .de un 
gran proyecto de erradicaciÓn de
finitiv. de tales barriadas insalu
bres. 

-La familia y el hogar, finalizó, 
son el baluarte y el dlUrno refugio 
del hombre. En su mundo interno 
y su seguridad. 

y Dortic6s: 

la R,!Volución cubana DO es nece
sario invitar. la cllacusióo dodri
naria, puesto que basta ...... opl!. 
car al murulo cuAl es el contenido 
de nuestra Revolución y su esen-
cial naturaleza, buta ...... ello in- ... 

~~.= :'::::::00: ~e~~~ I -
volución. Lo. que a1gtln dll1 pudie- ~ •• 
ron lI!J1er dudas -5Gb", cuAles eran .. 
los objetivos de la misma, los que • 
alglm dta pudieron desconfiar de 
¡as nobles ambiaoos históricas de 
.,.ta RevoluciOn, los que a1gt!n ella 
.le plantearán interrogaciooes sobre 
el porvenir de esta R~voluci6n. an
te estos edificios coostruidos por 
<:1 pueblo y por el gobierno para 
hombres del pu~blo, DO pueden yl 
presentar dudas, porqu~ la Revlllu
cit!n es ftta, ertA obn diaria, es
ta obra renovada sin pall:il ni des
canso, en beneficio de los hombres 
mAs humildes do nuestro pueblo. 

En la buella de una oVlciOn, tre
mojando al aire miles de banderas: 

-~te acto tiene,- ademb un ex
traordIDario significado en los mo
mentos mismos en que con tanto 
.nterés se debate ... D", el c:oatmIdo 
~oc.trinari:l ~ nuestra Re.oIDCiOn 
y t!!!:,,,, ese profund<J inler'& y sin
guiar significa,,1l, porque rrente • _ ........ --- -Pueblos seg\ 'i, 'r. surgiendo en 

nu ... ra tierra y de. !ro de po<')S 
,,~, ~ta seri una nueva Cuba que 
muchos tendremos, que conocer de 



El tamborero, toeado con un sombrerito de -..cu16n, saea el mejor partl. 
do de lo. cueros con los dedos tensos er. el upI~. 

"EL 26, A lA 51ERRA CON ••• (Contlnuoclón) 

nuevo. trotándonos con ·:moción 
nuestras mismas pupilas asombra~ 

.. W. PueblOJ nuevos, nu~yas ciu
dades, hombres y mujeres nuevos, 
muchos de ellos ayer con vicios, 
muchos dt> ellos ayer cen errores 
colidianos, pelO que han conocido 
desde el triunfo revolucionario la 
sorpresa de la posibilidad de una 
nueva vida, que han sabido apren· 
der a través de las Iecc:iones ¡nme· 
jorables de esta. realizaciones y de 
estas obras de la Revolución cuba· 

na que eala Patria es eapaz de al· 
bergar por igual • toda! las muje· 
res, hombres y niJIos de Cuba, que 
esto DO es ya propiedad de un pu· 
ñado de ptivileg.iado:s, sino que es· 
tas islas nuestras son propiedades 
de todo nuestro pueblo. 

El bIMs 2.t, el praldeDte J)ooti. -
<Os inaugur~ .,. Ciuda<l de loo Pes· 
cadores en el munippio de Manza· 
nillo. Los hombrea del mar, como 
los hijOS' de la tierra, pertenedan 

ICo""""" '" 'o pÓf. 71) 

Minutos ~ntes de p.uUr hacia OrIen",- fue tomada en el aeropuerto de 
Rane"o Boyeros esta fotograrla de los rlll1lillares de los combatlenlK 

del "Monead .... 

BAJO EL PRllelPI 
MUTUO HESPEl 

EL comunicado conjunto cubm!0-soYlétk4, dodco o la 
publkldad el viernes 22, viene a ratificar, de mado 

formal, el ofrecimiento d .. c_penodón ~I 
formulado Poco _tes por el PrImer Ministro de la Unión 
Soviética, 01 qúe tonto valor le roconGeleron cvcmtos 
o .. síon de veras el triunfo de la révoluclón V saben, 
por conslgulent., apreciar la Import_lo de toda ayu
do positiva que sirvo p.,ro preservarla de serios peli
gros. y no hoce falta destocar lo conjura que desde ho
ce tiempo se eleme sobre lo Isla, mot .... allzado en 
agresiones económicas concrotos, dGs6nvvelto en la 
somlwa medl_ maniobras diplomáticas y pI'Oy.do
da hacia posibles mo~lmlentos de Infiltración armada 
desde el exterior. 

Los 'que le re5ten trasclMtdencla a una situación se
mejonte -la más inquietante y ""sgosa de la h:sto
rla nacional- o mIren con repudio las manos podero-. 
sos que se tienden paro amparar ti la patria .n mo
mentos ton critlcos, pru~ con ello albergar muy po
co _ por su pals y tener un sentido muy deRcI ..... 
de sus deberes dV1ladanos. S- los que se permiten ha
cer mofo del sagrado lema del presente: "Con lo pa
tria o contra la patria" y asplnm o trastrocar esa apre
nilante disyuntiva, elobo! anclo consignas hostll.s al in
terés d. la defensa de Cubo, que no está, dertamflft
te, _lOZada desde f'OfftOtos confines europeos, sino 
desde muy cercanol territorios de América. 

RedIoz.or ofertas de cooperación es lujo que no se 
pllade dar quien .stá bolo la dlreda JMlrspectlva de 
una agresión; y qul_. _el_ el rechazo, y .se obs
tI"an en ver mios pelljJro en esa protección que en el 
proplq ilItaqU6 norteamericano que la motivaría, están 
JelllOStnlndo que no les Importo verJa acosado, Inva
dido y eventualmente aniquilada por fuerzas ex
tranleras. 

Un solo Inconveniente grave pudlflt'o tener lo acep
tocJÓII de tal auxilia, hecho solemnemente por el po
deroso país del socialismo, y aerío que llevara Implí
cita cualquier monna de la soberanía nocional. Ahora 
bien, si . cdgo "- probado paseer de sl'bra las autori
dades revolucionarias .s devoción por lo Independen
cia y capacidad para defenderla en todos los terrenos. 
Precisamente par hacerlo .. están ganando "la hostili
dad y ef.acoso de una delias potendas más Influyentes 
de la tlen'Cl. Y resulto absurdo Imputar una vocación 
de sometimiento Intemoclonal a los qlM desafían he
roicamente, en el seNldo Irrev-'tle de su pueblo, los 
ínfulas Imperiales del vecino superarmado. No conoce 
a fld,,1 Catto y a suSMgulclores·el que tal cosa les su
ponga; ClCttÍa de malo fe, por otra parte, el que simule 
supon ........ y .... tipa de simuladores resulta escaso, 
por fot1-, ~ _ cesa _ el pI'Op6slto de confun
dir. Frente a .tcM lrrtsOrIa mlftafta la Inmensa mayoría 
otorga al .... lmllft revoluclonano un amplísima voto 
de confianza en lo que a la candlK'tlón del pal, se 
refle .... 

C..-do ,..1 Castro, d.sde su Iedoo ele ___ , 
emitió culdad_ y raz-..blu .............. pede .. 
ofrecimIeato soviético, ....ufesI"" ... que u-w. ele 
..-no espontánea ---.- ftO es lo ..... hay ... dti
t_ pon¡ue nosotros _ estado --.lo 
con los cohetes soviéticos para cIef-.te_, sino, sen
dllamente, hemos contado _ -'ni nDÓIt, ... _s-
tra dignidad, con el ............ 0 ele _ pooebIo y _ 
la .-fi-.~. _ ..... Obc.tos ..... I:tir'·; ~ ¡-
Idta Khrushdtev, 41ft .1 _ !!le ... _ el _ 
~ Raúl Castro el --'alele ......... , subNya 
que "ICIS relocl_ ~t __ la5 ~ y'" 
pueflfos de n..m-os ...... cShos países estWt ...... 
das en la ",o lottervendÓII, lo igaaIdMI -..... y el 
.... peto mutuo", ..... 1IecIenId_ ......... _ 
cuánta respoasabilWaol y &.eza .... __ acIo los 
g.b.~es de la revolución el ,.. .... "' ... ___ 
la defensa ~ ele c.ba _les W- por-_1_ Y básicas ele ............. eedoMII. fa pri-
mer t8nnIno, el l"8SjMIIcIo ...... _ la ...... 5ovi6tko 
a Cubo, c~ por __ 1ICIIOriO •• we&lad, 
como los de _ lnvasiótI , _ ........ ...... 
do pNY'-at.; ................ , .......... ..... 
dón pos""e ele ayude .. tal ......... , _ toclen los 
rolad ___ dales y ...... ,., __ ........... 1 _-

tre los dos países, ..... lugar ..... el ;ritdpio .a 
mutuo respeto y la iguaIdDd ....... ..are lo ........... 
50 fedenldón Y la ....... Isla. Si .... Ym: ha exil-
,1cIo ..,uIno ~ "'e.,uldD.", .. -..... .. 
las diferencias de tamaño ,. pcMIw, es, ,nch lita, 
_.eI trato del coloso wvl6tico y la .................. 
clGnoria d. Cuba. _ Ndudclo por 50 ..-..-. Gall-

que '- gratd. pcr su ct.coro. Dirá ...... esc6ptfco 
que falta la sar-tio de q __ ele la5 ..... --la 
may_ .... pete _ todo "-Po los 4eradsos ~ .. 
menor, pero esa Sjarantia existe, y es la del paIrIotb
_, NmCa desmentido, ele los g.lI....-tes , •• ohdo-
liarlos, fH'!IIJCIf- y sruías de - ...-o ........ , 
"tan .w-o carne los fMIh-s", que tiende la _ a 
tados los pueOlos del mundo, pero _ iJocJino .. fretote 
ante nlngÚft poder de la flena. C- la dijens "'0-mento el pI'Opio __ .......... Cedro _ '-ce -

dio, te actItvd InlelnaciocMII ele Cotbo tieee C>OII!O ..... 
orientador el de .. ~ • todos. ~ ...... ,. 

Convf_ advertir, ........ , .... la •• , I 1iIa_ 
to (Oh def3ftSOA pnvias a la ......... aI ... 1a --
tuafmente lo Uni6n Scm6tka: ...... - priIIler Iagatr 
--Y es el dedslv-'; de la fe ..,..... ! • ~i6- ..... 
brontabI .. de la groa aayooña de la5 ----. ....... 
.teN a "-~ el __ ...... de ,.,.., o ~'e; 
le culste, por ofnI .,..n. el -..zwso .............. s 
hemI_OI de ~ .... ctSdealde -.. ..... . lAido _ __ .., ....... aI __ ., se ..... 
ciencia ... edJtoñtIIet ele ~ r. I s 1' .... 
....... , ....-.-tciatftleMos ...... d •• u ......... .., c __ ...... a , 

ss 



DATE a-preeiorJe GANGA! 
¡Ahora CO~tM()tIVé por 81/0 5~ / 

/AlIora fL>A NV.GATE-PALMOilVE. en IN GANIIn fJV4. . ' 

'AlMOLM 
el,,,e ahora 
4 FERFUMB 

'f 
4 (OLORES 
dif.,.ntes. 

(OlGAn 
la primera 

(lEMA D81TAL 
que se fabricó .n (UIA, 

en 1926. 

Por primera vex. reunido. en una GANGA DE GANGAS 
2 producto. cubana. de la más alta candad. 

Colpte es l. única crema dental en 
el mundo que tiene GARDOL. Por 
no, Colgate con GARDOL, no sólo 

_ limpia SUS dinrtes _. _ no sólo_embe-
llece IUS dientes, no sólo perfuma su aliento .. . sino 
que ademú, Colpte con G~RDOL protege sus dientes 
contra bis caries o picaduras y el mal aliento. 

Colpte no I8be • jabón, porque no tiene jabón. CoIRate 
es única en el Inundo por ese "refrescante sabor· que 
encanta. la. muchachos. 

Palmolive, el famoso jabón embellecedor, es el único 
jabón hecho con el embellecedor aceite de oliva. Sí. 
Palmolive "" el único jabón en el mundo 'fabrica40 con 
la-fórmula exclusiva de- Palmolive ~ .. ra cuidu. y embe
llecer el cutis de la mujer cubana. Por eso, Palmolive 
d .. ja su cutis "suavecito como un pétalo de rosa". 

Use para su cutis Palmolive .. . Use para su baño 
Palmo .. . '_ Use siempre-Palmolive,el 
único jabón que tiene esa verdadera 
calidad embellecedora de Palmolive. 

1I)C.'.90- 1 APROVECHE ESTAS GANGAS 
El COLGATE DE 85t 

,rs~ .élOS .... " .. 
1 PALMOLlVE OE 20t 
,., ..... w. .. U 

EL COLGATE DE 70t 
"se ..... 
~ .. tnt 

1 P,-LMOLlVE DE 20& ,.,eI ... UL,apst 

EL COLCAJE OE 50t ,ne ._ 
,... ... e Irae 

I PALMOI.IVE DE lit 
,., ..... U .... U 

56 

EL COLGAiE DE lOe 
'n ..... 

,.,... trae 
1 PALMOLlVE DE 10& 
,., ..... U .... 5t 

El COLGATE DE 17t 
,s~ .... 
"""" jrII 1 PALMOLlVE DE lDt 

,. ..... U .... 5& 

PA N o R A M A 
Cuba Acusa 

LA sala del Cor.sejo d. Seguri· 
dad de las Naciones Unidas, 

como una enorme caja de reso
nancia. difundió a todos los rin
cones del mundo los eeos del de· 
b&tc. No era una simf'.e fricción 
entre dos gobiernos, susceptible 
de remiendos diplomáti~s o arre· 
glos transitorias, sino el choque 
entre dos concepciones antagóni
cas de la historia. 

Cuba representaba en el aer1· 
pago internacional el derecho a la 
libre determinación de 106 pueblos. 
la batalla contra todas las formas 
de subordinación poUtiea y vas,· 
lIaje económico. A los Estados 
Unidos correspondfa el privilegio 
indeseable de alzar la bandera de 
un mundo caduco, tOrtJement6 ~1fe
rrodo a las últimas trincheras del 
ir~ lcrialismo. 

... El lUDeS 18, a las tres pasaüo 
meridiano, el ecuatoriano José A. 
Correa, preside!lte de1 organismO, 
declaró abierta la sesión. Los trá· 
mites preliminares ocu~n aig.u
nos minutos. En los pUpltres, dl~
puestos en ch'Culo, la d;legació~ 
islefia -Roa, Marrero, BlSbé. i'n· 
m. Bes- juntó las cabezas ~n un 
cambio final de impresiones. 

-Tiene la palabra Su Excelen· 
cia el doctor RaOI Roa. ministro 
de Relaciones Exteriores de la re· 
pública de Cuba ... 

Directo a los hechos, sin inúti· 
les preámbulos. el canciller !:liba· 
no entró a sustanciar las razones 
que amparaban a su pals p~ . di· 
icirse al Consejo de Segunaad. 
Mencionó diversos r.rtfoulos de la 
Carta de la ONU e invocó pro
nunciamientos de eminentes juris
tas, como el uruguayo Gamarr:l 
y el ecuatoriano José Vicente Tru· 
jillo. 

Evacuad., l. consideraciOn de lo 
que calificó de "sutiles cuestiones 
de hermenéutica juridica", Roa de· 
sarrolló su alegato acusatorio. Al 
segundo párrafo ya estaba llaman· 
10 las cosas por su 1I0mbre y sao 
cudiendo al coloso con un Impla· 
cable bombardeo de verdades. 

-Para ser más dIMano y pre· 
ciso ....,;e inclinó sobre la mesa 
hasta unes centlmetms del micró· 
fono- el gobierno de Estados 
Unidos intenta encubrir los verda· 
deros fines que persigue y ¡usti· 

A los Lectores ' del Exterior 
OBSTACULOS inesperados impidieron circular BOIiEMIA. 

en su mlrncro anterior entre sus lector($ de fuera de la Is
la. El retraso En la llegada de papel p¡ivó a esos numerosos 
simpatizantes de esta revista y de la cao.sa de Cuba. en mo
mE> .ttos C"rlticos, conocer las 11ltimas palpito.ciones del acontecer 
nacional. Al pedir excusas por t!Se transitorio contf"3tiempo. r;t. 
tifica BOHEMIA el contacto tradicional con los compatriotas 
que residen en el exterior. Desde luego, con los que no han 
perdido, por propia decisión. su condición de cubanos leales. 
BOHEMIA no ha hetho el menor alto en su lucha de siempre por 
los ideales que unen a la. tierra de M3rtl con sus hermnnClS de 
Amén~. No se consiente a sr misma -porque se debe a la 
ciudadanla que la respalda- la más mlnima desviación de la 
r:.;ta cubanfsima emprendida desde hace cincuenta y dos anos. 
Representada hoy po" los que de antiguo laboran en eUa y pero 
manecerán siempre fieles u su bendera. continúa combatiendo 
en la trinchera de la Revoh¡ción. y a1ln con mejores municio
nt$. Sus misma!:. ediciones, a partir de la prest.'ftte. se encarga~ 
rán de proLarlo. . 

ficar su polltica de acoso, reprE.· 
salias y agreaión. desfigurando, in
tencionalmente el carácter, la tra
yectoria y los objetivos de la Re· 
volución Cubana y haciéndola apa. 
recer, según le convenga. ora co
mo un apéndice soviético. ya co
mo un peón del "comunismo in
t,=rnaclonal". en . el continente ame~ 
ricano. 

Se replegó en el asiento agitan· 
do las manos: 

-Esta dolosa inclusión de Cu· 
ba en la estrategia polltiea diplo· 
mática y militar que desarrolla el 
gobierno .de Estados Unidos con· 
tra la Unión de Repúblicas Socia· 
listas Soviéticas tiene "na obvia 
finalidad: aislar y destruir la Re· 
volución Cubana como se hizo con 
Guatemala en 1954 iavocando la 
misma patraña. A obtener otra 
"gloriosa victoria" se han enea· 
milllldo y ~ncaminan todos sus pa. 
so!, argucias. presiones y manio
bras, desde que su mimado e;pi· 
loque, aquel ex·sargento millona· 
rio y descastado que se llama Fui· 
gencio Batista, fu·· barrido dol po
der por el C!nIJIUj. incontrastable 
del pueblo cubano, que sin pedir 
permiso ni CO!1tar con el apoyo 
del gobierno de los Estados Uni· 
dos, ""nquis!~ el pleno ejerciciO 

de su soberanla y un puesto se· 
nero en el auténtico mune o libre. 
que no ~ orecisamente e' de Jos 
poderes imperares. 

Ese era el "mal eiemplo" que 
no podlan perdonar los jerarcas 
del State Departmeat. Para ata· 
jar su programación a trav~ del 
continente se agitaba hislhicamen· 
te el fa.,tasma rojo, pretendiendo 
situar a la isla -120 mil kilOme· 
tros cuadrado. y 6 millones de bao 
bitantes- CalDO "un ""ligro p:.ra 
la paz y seguridad del hemisfe· 
rio", 

Sarcástico: 
-¿Peligrosa una revolución que 

ha convertido los cua.-tcJes en ~
cuelas y los tanques en tractores? 

Hizo una pausa. En su escaño, 
el embajador norteam~ricano Hef1· 
ry Cabot Lodge se ajustO lo< ¿u· 
riculares. Debió e'locar, con Inti· 
ma nosk.!aja, los tiempos melO505 
y amables en que Emitio NIlñez 
i'oItuondo envilecla la repres<!nta· 
ción cubana. 

Una breve incursión histórita 
lijó la roja trayectoria de la I Re
pública, arrastrando al tobillo la 
ndiosa Enmienda Platt. CO<I him
no, constitución y il&ndera, pero 
sin que le fuera dable ejercer " 
plenitud un solo atribulO de so· 

beranl.. El Tecuento CODdujo • 
Roa lluta el amanec:a __ ~ 
primero de ....... de 1959. 

Cancelada la exposici6o de .... 
tecedente, el cmc:i11eI- criollo ft

scM la interminable Rrie de ogre
siones urdidas por el gipnte __ -
tello contra ... vecino. En la iD>
posibilidad de una relaciOa por
menorizada. se Iiaútó a una .. 
pecie de muestrario. 

Campaftas de prensa. cal .......... 
amenazas. mixtificaciones delibera· 
das y malévolas de Jos ~ ~ 
juras de lodo tipo. Los Esudoo 
Unidos se ronvirtieroo ea un edea 
hospitalario po.nt loa ~ 
de guerra y Jos ~ de la 
justicia 0Iblna. El ~ los 
abrió sus puertas como Invitadna 
de honor. 

No se trataJ. de proDIII>Cia. 
mient05 periocIIstico5. de --.s 
o criterios privadoa que _ 
b&D a la r-spooubfflcled aIIcioI. 
sino de tes~ ursat:adaa fIl 
las piginas del CaicJ 5 , .... 

...,..s y le5flldas ea el Depatt 
to de Estado. la ca.. BbIItOo J el 
PentigooG. 

La pmrnidId de la ~ .... 
ubi<:ó los su~ ~ 
en Cayo Urgo y ea la lIoca .. 
Cauto oorrespoDdla. fIII~. 
.1 entordl&do ArkiCII 
Burke. Fue ~ "'*" ca
lifieó de "traidor'" • F'odd c.wo 
en su IIrT'Opllte lIIiJiva • loa 5-
tudiantes cIúI<Dos. 

El biógrafo de la ~ del 
30 rebuscó entro! _ papdos. ca-
bot Lodge bi2.0 desc:aIIIar la .... 
!licuoda ~jiIJa .... el pulo cIeft. 
cho. Los miembros del ' c-;o 
aprovecharon la fupz. pa_ pa. 
ra cambiar de oostura .... SUS asim
tos. Alguien tosió disa.. !!Ce 

Roa reanudO la ~toria. AIIo
ra empezaba el examen de \as .. 
cursi!'nes lié""". Coa pttCisi&o 
de nomh-es. rechas y ~ 
cías. er.WIIflÓ el jaleo de las pi
ratas del aire. El capIn:Io. ..... 
gurado con la ta;lClIra del .
gado Rafael del PiDo, _ jos1io .. 
59. dejaba atds nsuo de _ 
~ destrucción y ~ Era la 
obra de las "rlatel ........ 
U. S. A.." 

Nunca. .... una .....,.. .... 
nacioual. le bab(a lIéIa*> _ ... 
IDa es¡. l6ol COIl tal> daIQ aa.a
je. Roa. CXID __ rada. ..... 
mlJ. el velo bIpCicrita de _ .. 
tmunericaDismo farisI!o qooe __ 



CJL CUBn: . 
te décadas habla serivdo para en
cubrir la explotación y el someti
miento del mundo corombino. 

Las prueba> que avaloiJan l. 
acusación eran de propia fuente 
estadounid.ense. Con inusitado ej· 
nísmo Y como un reto a las mas 
elementales reglas de convivencia 
internacional, una publicación nor
tella, la Natlo!W Revl •• , en su úl
tima edición. difund(a el plan de 
agresión militar contr", Cuba. 

La operación se conformaba a 
la poUtica seguid2 por la canci
Uerla del Potomac y exhibia el 
sel'o inconfur.Jible de Jos est ra
tegas del Pentágono_ En sus linea
mÍf:Dw. generales copiaba las tác
ticas de bUtz utilizadas por Hitler 
en Noruega y Checoeslovaquia: l. 
invasión aérea y la captura de 1<'5 
centros vitales con apoyo de las 
quirta columnas. 

"lgunos p~rratos en la pros .. del 
Natlonal Revlew: 

--Un golpe simultáneo el ntra 
Cuba. controlada por Castro .ebi. 
ser coordinado con un le' ar.ta
miento de las fuerzas anti-C.1Stro. 
El planeamiento de esto. para ase
gurar un ataque coordinado. de· 
be ser tarea conjunta de Jos gru
pos cubanos, mác; el Servicio de 
Inteligencia (CIA) y los grupos de 
inteligencia militar. El golpe mi
litar debe fer por el aire. 

-El 12 mafto de Cuba requiere 
3rrcj~r por aire los grupos de re· 
sistt:dda o llevar en a.viones los 
combatientes d. la libertad. El 
fracaso de la fuerza aérea de Cas
tro p:1ra derribar a los :.iVlOn~ H
geros uiílizados para i"""ndiar CJI
ftoverales. indica qut' la defensa 
aérea de la isla es y será poco 
efectiva, espe<:ialmente cuando el 
número d~ aviones disponibles re-

sultarn inadecuado para contener 
el vuelo en lIl8.$l de aviones con
tra Cuba_ 

y más adelante: 
-Aviones militues norteameri

canos, operando bajo órdenes se
cretas. y a cargo de oflciales del 
Servicio de Inteligencia Central 
(CIA) podrIan llevar fuerzas a 
Santiago de Cuba y otros puntas 
distantes. 

A seguidas, el arUculo descri
bla las fases posteriores del asal
to. O<:upados los puntos vitales y 
"roto" el espinazo de las "tuerzas 
de Castro", empezarian las opera· 
ciones de limpieza con ioterYen
dOn de unidlides naval... atreas y 
de comunicaciOn del ej~rcito nor
teamericano. Ct'mo <.:Olofón Be ins· 
talarla un régimen tltere. Rene
gados y traidores los habla para 
ello. 

El plan -un "Ola 0"- compor
taba une. amena7.8 mucho más real 
y concreta que la referencia oca
sional hecha por Khrushchev, en 
un discurso improvisado. a la po
derosa cohelerfa soviética. Sin 
embargo, no se sabia que la can
cillerla del Plata o cualquier otro 
gobierno del continente hubiera 
presentado una nota reclam:mdo 
el rechazo oficial de tan siniestro 
proyecto de agr<sión. 

La reacciOn de 19S Estados Uni
dos ante la advertencia formulada 
~-or el premicr de l. URSS adop
tó dos lineas paralelas: 1) presio
nar a Cuba para que, en gesto 
suicido. declinara la ayuda que se 
le brindaba de manera espontánea 
y generosa. 2) Resucitar la doctrI
na Monroe, en b que' establecla 
su "dere<:ho" de tutelaje sobr~ una 
veintena de repúblicas. 

AL REGRESO DE ORJENTE. 1* ArroyIto. 
-5eIIera: ..... , lIe .. a ... nwido; DO reolatl6 "la padwIp" de SuIill&Oo, 

Ralz del coofHc!o ""' la ley « 
Reforma Agraria. Detrú del ea
torreo agresivo del gobierno de 
Eisenhower se advertla la mano 
de la Unlted Frult, de 106 grandes 
consorcios afectados por la legIs
lació~ :evolucionarla. Entre la ley 
de la "lata y la supresión de 1& 
cuota azucarera habla u"," estre
cha relación de. causa y efecto. 

La exposición de Roa abordó el 
anAlisis de las relaciones económi
cas entre 106 dos paises. El acen
to se hizo más sosegado, con pau
sas entre las cifras, para que su 
alcance y significación pudiera tier 
calibrada por el COlISejo de Segu: 
ridad. Era, en suma, el cuadro de 
toda la América Latina, la clási
ca dependencia de la colonia a la 
metrópoli imperial. 

El itinerario azucarero era c.o
nocido de los cubanos. Lo bablan 
'prendido hacia poco tiemp<>, cuan
lo 'linalizó el secuestro de su pro

¡Ji<: historia. Lo estaha pagando to
Oavla en miseria, atraso y subde
~arroUo. La leyenda del "diferen
cial" y el "subsidio" era otro de 
los micos borrados del panorama 
nacional. 

-Para finalizar estos esclareci
mientos y puntualizacion .. -6Ub
rayó RR- quiero despejar el se
creto del "regalo anual" de cieñ
to cincuenta millones de dólares 
que Cuba recibe por el preciO que 
prevalece en el mercado norteame· 
ricano, cuyo llivel es más alto. 
no,·malmente. que en el mercado 
mundial. Tantas veces se ba re
petido esta mentira por pe~odis
tas Y funcionarios norteamenc:anos 
que es posible que muchos IOge
nuos la tomen como verdad. 

Prosentó la otra cara de la mo
neda. la que ocultaban los "bue
nos V~-;!!t;S" y disirrlulaban - los 
cipayos domésticos. 

-Ese "regalo" que Cuba per
cibe por el diferencial de precios, 
se debe pura Y exclusivamente a 
la poUtica de protección ~e los 
productores domésticos de la cual 
son también beneficiarios todcs 
los paises con cuotas. El pueblo 
de Cuba ha venido pagando con 
crecientes reducciones de su cuo
ta azucarera y déficits cada vez 
mayores de su balanza comercial 
y de pagos con los Estados Uni
dos ese supuesto privilegio. 

Oesdeñó replicar a los delezna
bles pretextos aducidos para for
malizar el tajo predatorio a la cuo
ta azucarera. Hizo descender "'
gorosamente el puño sobre el pu
pitre. 

- Mb importante aím, ~6 
COl!' energla, es -el estado de espl· 
ritu del pueblO 'l'Ie se pretendo 
rendir y someter por hambre. Ese 
pueblo proclama por mi voz, ante 
la conciencia universal de los pue· 
blos, que prefiere honra sin cuo
ta que cuota sin honra-

Y tras mencionar la conjura -"e
trolera, frustrada por la ~pida DIO
vilizaci6'1 de los vastos recursos 
de 1. producción soviética: 
-¿Qui~n interviene en los asun· 

ros internos del hemisferio? ¿La 
P'ltencia mayor que amenaza con 
descargar todo su poderlo mllilar 
sobre un paIs pequello e inerme' 
,O la otra gran potencia que saJ¡' 
al paso para impedirlo? ¿Qul~n 
despoja a lID ¡lIIls Jl'!I!uello de su 
cuota azucarera o qUIen le ofre
ee para IUpllrla? ¿Es que el alate
_ interamerlcano tolera y garan· 
liza este tipo de aaresiones intra· 

PINAR DEL RIO: Bailén 
Puerto Esperanla - Mariel. 

LA HABANA: El Salado 
Bacuranao - El ~égano 
Arroyo Bermejo - (;aimito 
El Rosario - ! '1 Esperanza. 

ISLA DE PINOS: 8ibija. 
Gua - Playa Larga. . 

MATANZAS: Varadero 
Rincón del Francés. 

LAS VILLAS: El Ancón 
La Panchita - Cayo Esqui· 
vel - Rancho Luna - Girón. 

CAMAGUEY: Santa Lucia 
Nuevitas- Sta, Cruz del Sur 

ORIENTE: Guardalaba rca 
Mar Verde - Caletón BIM
eo - Juragué - Daiquiri 
Yaterita~. 

IAMn .1I1M1a 
" ca ..... YiYn , minos di 
UIII !tera " una lO;.,. rúioi icai 

Edlflc!t' da t~ullIlS - C.fltlrll 
llestIunmll - CabalIu - Botes 
de IImOl - 61mn •• lo - Tirreno 
dt PllolI - Soft·BaIl - VolI..,· 
8111 - r,,'lICItu de 111",,>111 - Al· 
qullar le ..-1,.. dtpOt!lVQI 
PItI"" - BIcIcIIiIt - P4rqut 
IIIf.ntII - Dalllll ,Ig.ntn. 

28 Playas P~~licas en toda Cubal 

IAhora miilones de cubanos viven a 

menos de una hora de una Playa Públical 

iEs corno si todas las cosas sabrosas 

q u e hay, _as hubieran puesto allí. .. 

en ese '3%U' de su Playa! 

iHay tanto s ol en el cielo .. _ tanta arena ... 

tan t o mar! iY hay tanta alegria en s u P laya, 

qu e u no se s iente sabroso .. _ distinto .. _ 

icon ganas de divertirse y gozar! 

¡Cómo se goza e s e aZul de s u P laya._! 

Ah o ra que las playas son para usted, 

para sus hijos ... ivenga a gozar ese azul 
de su Playa! iVenga a su Playa a 

v ivir LA VIDA BUENA DEL MAR! 

INIT Gobierno Revolucionario 



D E P U N T A A P U N T A 

ga1IólfueMI f En R"galias 
todo comi'~nza en la Vega. El TabaCtl 
se elig", se selecciona. 
sólo el ?\1ejor Tabaco se queda. 
A ese Mejor Tabaco 
Regalias le pone el Mejor Filtro: 
para que filtre bien, 
pa;:.. que tire bien, para que 
pase fácil el sabor 
del Tabaco de Regalias .. . 
Mejor Tabaco! 



continentales, o por el contrario 
las repudia y condena? ¿Ea que 
par' preservar en papel mojado 
la unidad bemisfeña, Jos -princi
pi05 democtllticas Y 1,,: seguridad 
continental hay que dejarse Uevar 
mansamente al matadero como 
buey sumiso? 

La traducciOn .imullt>lea Iba al 
compAs de las pala""'" de Roa_ 
Todas las miradas se fijaron en 
Cabot Lodg. A despecho de IU 
aparente flema se le Vio moverse 
inquieto, sumergiendo 1& cabeza 
t'ntre sus portafoüos. Cada pre
gunta era un alfilerazo clavado ea 
l. epidermis del coloso. 

La natural_ del debate enca
Jaba en el estilo incisivo de Roa, 
lan alejado de loa circuoloquios 
diplomátiCOS. _ 

_¿Qué es el ~istema americano: 
el derecho de loo pefaes pequeilos 
ti regirse. por cúenta propia o .'5 
una camISa de fuerza para neg<>
ciar nuestros dolores, afanes y 
esperanzas en beneficio de terce
ros? ¿Quién, en fin de cuentas. se 
ajusta mAs estrictamente a los pos. 
tulados de ese sistema. la poten
cia continental que 1 .. viola en :;u 
luria de GoUalh o la potencIa ~,,
tracontinental que pl'etende evi· 
t8r que David perezcu :ulminado 
por Golialh? 

DestacO el contorno irónico del 
"pIaD Mlmball p .. r a la América 
Latina, anunciado a tambor ba
tiente por la admlnilltraclOn de Ei· 
senhower. 5eg1ln el pregOn, se a",,
laria a esenciales inversiones de 
capital pllblico p..-a levantar el 
nivel de vida de los paises suir 
desarrollados del sur. 

-Este planteamiento tardJo vie· 
n. a dar razOn a la propuesta del -
primer miniru'o, doctor f'idel Cas
tro en la reunió., de los 21 efec· 
tuada en Buenos Aires el pasado 
afto. En esa ocasiOn el doctor cas
tro mantuvo, con el obstinado di· 
sentimiento de la delegación Dor· 
teamericaila, la urgenCia de un 
vasto plan de financiamiento pú
blh:o que permitiera n1C4...~. en 
el mAs breve tiempo posible, los 
fiDes de la asenderuda operaciOn 
panamericana. 

La extemponlnea cornucopia 
~ lo reconoclan muchos secto
res norteamericanos-- no engaAa· 
ba • nadie. Ut exclusión de Cuba 
del reparto. anticipada por los v<>
ceros del Potomac, traducla cl 
ctwntage y el soborno. Washing
ton pretendla negociar la adboesión 
y simpatfa de sus vecin,;,s con una 
escritura de cnmpra-venta. 

Al final de su discurso, el can
ciller del gobierno revolucionario 
ratificO la invariable postura de 
Cuba, repitiendo 1 .. conce¡itos ex
presados en la declaración dt:l pre
sidente Dortic:61 el 'El de eDe<O! 

-Cuba rei~ paeI. en .... e 
parlamento unIvenaJ de DaCiOaes, 
su dispooici60 a dirimir por Jos 
c:anaJes dlplommcos normaJes, en 
pie de igualdad y a la luz de las 
obligaciones IntemacloaaJes con
traldas por amboa ~ SUS di
femtcias COII el goblemo de Jos 
Estaoos Unidos_ y deja COI!ItaD
cia, asimismo. de IU cIetermlDac:iOn 
Inquebrantable a resistir, en 'lb .... 
lado haz con el pueblo, a QuI ...... 
OSen desembou.,.r ... nuestras cos-
1U en son de conquilltadons. No 
.... empresa !icll UDCImos o de
rrotamos. El destino de mi patria 
es hoy el destino de todos 1 .. pue
blos subdaarron..dc» de Amfrica 

la novellata francesa J'rancolse SagaD, apeau llepoIa .J aeropua1O de 
Rancho Boyeros, se tropezO con UD pueblo en pleDa donaceoada -
ra. Ya sabia allO de eDo por los reportajes v"-a~ ... la pne
SIl de su patria. La aulOn de "811_ DJas TrIsteza" Y "\lila ClerU s..n
risa" viene a-Cu_ representando a "L 'Espreu". el diario de mis drcuIa
clOn de Parlo. En l1DIl campar_lA televilada, a pocas ........ de ........ 
a la Isla, habló palabns comprensIvas: "u _."oJuelOn cubana es UD "",",
teclmlento de trasc:eDdenc:la uolversal. Nadie puede volvule la ospaIda". 

Latina, Asia. y Africa. Cuba no 
esta. soJe. 
. Afuera, rodeando el sobrio edi
ficio de la ONU, en las márgen .. 
del Eaat _. varios centenarl!S 
de cubanos y latinoamericanos 
montaban piquetes bajo la mira
da hosca de la polic!a metropoli · 
lana. Carteles. en español e inglés, 
pregonaban su adhesión a la _ cau· 
sa y .J dereci'o de la pequeJla na· 
cilm amenazada. 

Contrariamente a los pronósticos 
las bandas de criminales de guerra 
y apAtrldas asentados en la Babel 
de Hierro no se sintieron con 3.rres· 
to suficIente para integrar una 
contra--demostJación en apoyo a 
Cabot LocIge. El delegado amerl
C4DO se encontraba moralmente !tG-

- maria, sin que su alegato se apo
yara en UD noble calor de pueblo. 

+ Era ya de DOCbe cuando el 
embajador esladouniden:.e iniciO su 
rfpIica. Deploro el macizo lengua
je utilizado por Roa. A su enten· 
der. expralooes como las de "buey 
sumiso entregado al matarife" re
sultaban Impropias de tan circuns
pecto re.."Into. 

En IU pupitre. el ministro de Re
Iacioa:es Exteriores del régimen ver
deolivo sonrió levemente. Resulta
ba IrOoIco ql!>O .despu& de la lec
tura del NatIoaaIlIev\ew. c:OD expo
.,clOIl meticulou de los planes pa
ra romper:e el espinazo a Cuba y 

. 'u entusiasta Invitacl61l al dCllle-
1111, se apareciera cal>ct Lodge ccm 
tales pR'ocupaclones IdlomAtl .... 

Ab'IIpado en tu maitu de la for
midable det1\lllc", cabot Lodge op-

lO por un desvaldo rechazo de ca
nlcter general. A su decir. los Esta
dos Unidos no se hablan empet'la4 

do en amenazas, hostigamientos, 
intrigas, represalias o actos agresi. 
vos contra el gobierno t::e Cuba". 

Continuó: 
-Aunque me parece ciertamente 

innecesario, pennftaseme darle aqul 
y ahora esta garantia. Estados Uni· 
dos no abriga propósito 2gresivo 
contra Cuba. 

Dicho esto. el resto del discur· 
so. un juego aUemo de arrogan· 
cias y promesas, carecra de ¡mpol· 
tanela. Ni uno soJa de los ~i\ala
m ientos concretos de Roa quedó 
~esvirtuado. Cabot Lodge, natural. 
mente. defendiO la tesis de remi· 
tir el problema al escenario regio. 
na] de la OEA 

Ventilado el choque directo entre 
las partes beligerantes. la sesiOn 
pe> iiO en vigor poIémiC(). La mtcr· 
vención de Ecuador y Argentina, 
sin dejar de agitar Umidamente "el 
peligro comunista" transitO por ca
minoo conciliatorios. Una y otra 
naciOn suscribieron una mociÓD ~ 
licitando que el conflicto tomara la 
ruta de la Organización de Esta
dos Americanos. 

•. A1.1pIetIte dIa, mutes 19, se 
reanudó la sesión. En esta oportu
nidad, Cabot Lodge quedO ell la 
zona de fuego de las baterlas ..,. 
viet1C4S. La advertencia de Nlkita 
Khrusbc .... v cobro la forma de una 
declaraeiOn oficial ... .... prODUD
'ÍllIII!eDto& del delegado de la 
URSS Arkady Sobo1ev. 

Como todoa 101 observadores. So-

•• 

bolev se perc:aI6 de la me "1' .. 
CÍII y ngoedad de Jo. ~ 
del representante aortea..Rricano 
lIamaDdo al Consejo de Seguridad 
• operar ..,bre be<:bo!< ~ 
Y DO sobre neptivu teOrica5. 

-Es evidente, artrmO, que el &<>
biemo de lea Estados UnicIoa ha ,.. 
ganizado Y organiza aCl:ividados 
conspIrativas y divisionistas .,.,... 
tra e1-j1Obiemo de Cuba. 

Coa eofasis: 

~ ~~-:~ DOin:: 
dOn armada ea Cuba. No -. la 
UniOn Soviética sino otros esta<b 
amantes de la paz acudidn en de
tensa de Cubo>_ 

AclarO lo que todo el mundo SIl
bIa, maliciosamente leip ....... 
por la DOta de Frondizi, que la ayu
da del coloso ellrÚÍCI> sOlo podia 
proclucine en la buella de UDa qre
.iOn. SerIa consecueDáa y "" ori
gen; respuesta y no iniciati.... En 
el ditJogo tnlgic() de los _es. 
.. , URSS DO se proponIa decir la 
primera paIabrro- -

-Lo único que decimos es que 
no se IOqO .. a Cuba. 

Como se "'penlba, 1& "*Iuiaa
ría de vot.. de los Estadc» Uai
do. en el CeleS aprobó la ...cilla 
argen~oriana, rmIitieDcIo 
el problema a la OEA con lar; su
fragios negativos de la UaiIIo Soviéti<:a Y _ Y la _ ...... de 

TilDe%. 
El gobierno revoluciol>ario _ 

ha p~rado p..-a ese resultado. 
Inmediatamente deIpu& del ·acuer
do, RaOJ Roa expuso los punta. de 
visla del ~ verdeoli1lQ, _ 
tetizado ... tns pona.. _ 
mentales: 

1). Reaf"un:aba su derecIIG a 
elegir la vfa del Comejo de s.
guridad; 2) ratif'1Caba en ..... _ 
partes la denuncia _ los Ea
lados Unidos; 3) aceptaba toda tri
buna par a dJfender la .-.... 
nacional. 

Cualquiera que tuera la ocasidD 
Y el escenario. aUJ estaña CIIbL ... 
dar UD paso atris DÍ C2CIer .... -
límetro en sus derechc:IL 

IntrillCU y Dóbua 

Las garant1as ofrecidas por ti .... 
ry Cabot LocIge y ratificaclas _ 
tarde por Chri>tiao Horter DO .... 
vlao a UusiGnes ex""'¡..,. Se __ 
taba, en todo caso. de UD repIio&loe 
~ctico impuesto por la ciram5-
tancias. renunciando. por el IDO
mento. a convertir en realidad el 
hermoso panorama descrito por la 
NatlauaJ _...-_ cea su _ de 
paracaidistas y bombardooa ...... 
navales. 

En otros frentes, la .......... 
hostigamiento seru!a su CDnQ. _ 

so recrudecida por la ~ 
"marcha atds" en los pIqes W
lieos irunediatoa. u iDIrip y el .... 
lar c:ircuJabaD m.-te pclI'el pai
saje conliDenlal. multiplicalodt> ... 
cabezas de playa p..-a ~ • 
la RevoIudGD.. 

Las calles y ¡lIaDS de . .MoI!rita. 
doDdequiera que loa -
populares encoutraban ocaaiIloo • 
muifestuse, estaban al ladD • CUba. Era ... __ .. cier-

tas esfd'llS oficiües 7 en e1.-. 
te prcpido de _ aIipIqtrIrIo ... 
1 .... donde la conjura ~ 
sus aIJadas. 
E1_........,.¡~ 

i!llli1men>s epIsocIia. q.... .. .. 
coojunto, ClDIIIjIOGIu el roqJeCa
bezas de la conspiraáIlrI lDIsa
cioDaL AquI .... UD lDcidaICe -
jicialllldlle JII'OftIC*ID. AIIl era d 



Cuba es un~ Lecc i ón 
LA popular revista Humani~mo. di riglda por el ba tallador If· 

der puertorriqueño Juan ';uarbe y J ua.rbe, abrID sus páginas 
a una cnCUCSLa continenla l sobre Cuba. Las r~pue~tas eng lOba
ban a-persona lidades de gran rclbvc. La .. t;. principales: 

- Es uno de los movimientos hisJXl:1oamericanos de rnl:l yor 
profundidad. descolonizador, liberador. l1 ilcion ... ilst.1 en su más 
puro sentido, ma nifes ta ba el c.c;critor cosi>tr ,"il:I.."nsc Vicente Sáez, 
auto r de Ubros medulares sohr"~ i.l penetración yanqui en La-
!hJnam~ricn. -

-L:J Cllb3 de hoy SÓro S~ put'tle compar::: r a l México revolu
CI01:3 riO, . ; xprL'S~1ba el dramaturgo mcxica.,o Federico lnclán. 
¡,OC quC! le sirVIÓ a la propaganda: imperialis ta di famar a M~x!
co, 011 igual que lo hace hoy con Cuba? El mundo entra defmt
tival11~n te a un:J nlleva era. en que loo valores hums nos se en
frenta n t riuma!cs n los del dó lar. Cuba es tina lección para to
m. la Am~rjca Latma. 

-La if!Vo!uciOn popular de Cuba cor.stituye, (1 mi juicio. un 
movimh:nro ejemplar de lucha de un pueblo por su auténtica y 
efectiva independencia r.acional y :>or su ve.:-liadera democracia. 
decin el esr.ritor y ca t ed r~ tico republicano t"Spañol Wcnceslao 
Roces, rc.-s idenLe en México. 

RcsponcHan cvn :mft logos CClceptos el crftico mexicano Emn
nucl Cnrbnllo; el no\ '! J ist~ ecuatoriano Demctrio Aguilera; el 
geógrafo y catcdrtltico mexicano Angel BaBsols; los escrito res 
españoles Jct\ n Re jano y Max Aub; los autores centroalnerica
nos Liliam Jimértcz, Raúl Lt..iva, Ricardo Aogrand. Augusto Mon· 
terroso. Cnrlos Ilfcscas. y el humanista a rgentino Ezequiel Mar
tínez Estrado, \'is itante reciente de la Is la . 

Era una dClnostración más -que pudiera r.lultlplicarsc a tn .. • 
vés de ot ras publicaciones crioll&s- de la atmóster3 de con
fianza y amistad que exisUa en torno a la rsla, no sólo en las 
'lonas populares, sino tnrn1tién en los circulos intelectua les de 
América y Europa. 

grif.o de algún tltere A sueldo o un 
plumlfero de alquiler. Más acá, ac
titudes sinuosas. reticcnciss, eva· 
. ivas. En el trasfondo, las embaja· 
das norteamericanas 'i Jos sabue
sos de AUao Du!les y el FBL 

En Rancagua, Chile, el represen
tante diplomático de e u b a, José 
DIaz <lel Real, babia sido invitado 
a un acto por los mir.erQs de la 
Bradr::> Copper ~_ Lo aco",
paliaba el secretario general de la 
Central Unica de Trabajadores Cbi
lenos, Luis Flgucroa A la entrada 
del coto minero de El Teniente, una 
guardia de ¡;enlzaros privados les 
impidi6 la entrada. 

- PropiedaJ norteamericana. No 
puede!l pasar. 

Er.m órden .. de los capataces de 
Spn\i1le Braden, el conocido pira
ta del cobre Y WIO de los arUfices 
de la poUtica latinoamericana del 
State ~ COmo en las de
... parecidas · concesiones" extran
¡en. de !'bangai, el extnmíero es
tablecta un ~en de extraterri· 
torialidad en el suel" chileno. Un 
pedaz.o de la pa1ria de O'HlggillS 
.... "propiedad oortomIeriéaoa ", 

- Prohibido pasar. On!:.n"" de 
mIster Draden . . . 

+ Yo no bastaba con ahuyentar 
O 101 wristas, sino que recurrian 
a distintas trapacetfas pa", blo
qllcar el . cceso a la l. I a. Desde 
Puerto Espana, Trinidad, un cable 
anunció que la Pall AmerieaJJ se 
negaba a extender pasaje al abo
g3do nearo Conrad J. L1WI, letra
do defensor de A1bizu Campos, "". 
ra que continuara viaje .. Cuba. 

Entre Ja¡¡ 1lItim1s fIgUras y figu· 
rlllas o!!iertamente Incorporadas a 
la coniura contra CubB se encon
traba ~ puIetIer puertorriquefto 
Lula l.;úftoz Marfil. La entrada y 
circulación de Revolución fue pro
hil)!.da. ¿Mottvos? El " rgano del M· 
26-7 bab'" dediClldo un nllmerq es· 

pe-d a l n Puerto Rico y a su lucha 
por la independencia . 

Según otros des~ACltos t.1uñoz 
Marin aspiraba G que San Jua.: fue
ra escogido como sede para la Con
ferenc;a de Cancilleres convocada 
por In OEA a fin de tratar, por se· 
pa rado, del conmcto entre Venezu.?
la y Trujlllo y de las relaciones CfI
fre C1Iba y los Estados Unidos. 

ruRQUINO 1 __ 

- Lo""" alta que se pudo. 

La pre.!ensi6n resultaba ."""rda. 
Nada bs:.la que objetar en cuanto 
a 106 atractivos de Borinquen y la 
generosa cordialidad de sus bijas. 
Empero, Puerto Rico, uno d.e los úl
t imOs baluartes del colonialismo, no 
era, desde el Angulo poUtlco, luge. 
apropiado para un evento donde In 
denuncia del imperialismo OCUP&ba 
un renglón implfcito en la agenda. 

La AV describió a MuMz Marin 
hablcllldo "por primera vez" en for
ma enérgica contra Cuba por "fa
cilitar" l!'s incursiones soviétir.as en 
el hemis(('rio occidental. 

- La actitud del gobierno cuba
no, sentenció el hUésped de La For· 
tiileu>, facilita esa polltica de la 
Unión Soviética. 

Recogida y distribuid. la gotica 
de veneno destiladn por el artifi· 
ce dol Estado "asociado", la AP <les
plazó su af:\n informativo bacia 
San Francisco de Cnlifomia, por 
donde and2ba, en asuntos persona
les, el primer ministro del Peni, Pe
dro Beltrán. Como se trataba de 
hostilizar a Cuba. el personero de la 
oligarquJa limella no se parapetó de
trás de In naturaleu extraoficial de 
su viaje. 

Sus prim.ras patabras fuero>l pa
ra condenzr lo que llamó la " inter
vención" rusa en Cuba. 

- No ne!'.esitamos que los ."tra· 
flO!! nos dib'llD lo que debemos ba
cer, sentenció. Esta es una cuestión 
estrictamente para los Estados 
Americanos y no necesitamos o 
queremos ayuda del !teftor Khrush· 
chev. 

Beltr!n, por supuesto, estaba per
fectamente de acuordo con la rE
ducción de la cuota &Zucarera cu· 
bana, gozoso con la perspectiva de 
alcanzar unas migajas en el despo
jo. A manera de ... Iiento.al gigante 
naTleno !luso en <luda que la URSS 

por ArnIyito. 

se propUSiera recurrir :1 sus co'* 
tes si babia agresión armoda <onu, 
Cuh. 

En el conflictD ... rgido entre 4 
patria de J~ MartI Y la tierra dt 
Tendoro Roosevelt, el dJrector dt 
"El Comercio" asignó el papel dt 
villano al David islello: 

-<:astro está buscando quereU" 
y cuando uno Jo hace. generalmen: 
te las encuentra. 

Pa.,.,. fijar la posición del Per1i 
adoptó un tono enérgico. 

- No Queremos intervención de 
los de afuera. No queremos que n~'1. 
guna potencia ext.ranjera se mela 
en nuestros asuntos . . . 

El enuncia40 luda coueeto. Es¡ 
ero, precisamente, la tesis d. Cu. 
ba y de ahi se derivaban sus tropie. 
zos con el régimen del preside.le 
E.i5enhower. A noventa millas d~ lIS 
costas de la Isla -la dlstanci>. '" 
igual en ambas direcciones -3t 
asentaba la ,otencia extrailjcll. v 
elrtralla empellada en imponer .. 
ley a los cubanos. 

El locuaz Beltrán no dejó la ¡ras. 
en sus¡>enso, sino que la completO 
identificando a "los de afu era"; 

-El seftor Khrushchev se propo
ne decirnos lo que debemos hac". 
No 10 nec.!Sitamos 6)i lo qut're· 
'!nOS .• , , 

Siguiendo su próvida cosecha <1< 
noticias, la AP descendi6 haci. ti 
sur. Al borde de '" ribera ,,",ridio
nal del caribe habla otro esta~jsla 
igualmente escanJalizado ante el 
hecho de que una naol6n, fuera del 
ámbito americano, se yermitiera o~ 
jetar el derechó 1e los Estados Uni· 
dos a dejar cáer el hacha del ve.du·· 
go sobre el cllello de Cuba. 

Declaró el presidente de Colom· 
bia Alberto Lleras Camargo; 

- I.a posición cubana de acerta· 
miento a Rusia constituye una po. 
lltica aventurada que esti dando j' 
sus primerO!> frutos de pf' ligr\ l. 

El cable de la PtellBa Asociad. no 
aclaraba a qué riesgos se re!erí~ ,1 
mandatario colombiano, En lo que, 
Cuba tocaba, tres renglones de su! 
relaciones con el coloso soviétio.> 
- petrólee., azúcu y cohetes-- ba· 
blan servid" pa"". alej .~ tres .r-~: 

~~~.~~~·I·"~~~U~_ ~ ... ~1J~':fo~~f~ .. : 
económico y la uIV3Slón annada. 

• La """) ..... COIItlauaba giran· 
do en los claroocuros de la dipio
maci • . El próximo cable, fechado el 

. jueves :,), reportaba la ocupación ~ 
una vaflj¡; c:onsignoda a la embllJl' 
da de Cuba en la Argentina. El in· 
ci~te ocurrió en el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza, en la C2-
pital rioplatense. 

FJ bulto fue abierto en las oIi· 
cinas de la adUll!>ll, a presencia de 
funcionarios de la cancillería Y de 
un diplomático cubano. El despacho 
de la AP anunciaba la captura dt 
panfletos de propaganda "tipo CC!' 
munista", instrucciones para guem
IIeros y manuales !l'lra la f. brk:a
ción de explosivos. 

En esa forma, con unOS CUlolO> 
rótul06 genéricos se zurcla la pl' 
tra1Ia. En la ImpoaibUldad de afir· 
mar que los impresoe eran de peofiI 
boIcbevique, se ~ • un ttnDI' 
no dlfuso, c:allfIcando el malerlal 
ICCIlestrado como de "tipo comu· 
DiIla". Por tal se entl!ndla W! foil<
l O de Vilma Espln, a propósllO MI 

<::h1k. 
La GuemL Guen-iIIas, el libro_ 

donde CIIé Guevara!~ .us oh
sen:nciones Y expenencaas de re~ 
lucionario y soldad~, f0rDl!'ba . en 
el peligroso material subvers~vo. 
"Las tSO ¡lreguntas a un guemUe
ro' del general Bayo, era otro de 
JOs' text~ que pusiero!, en conmo
ción al aparato represivo de Fron· 

d i~i Ministerio. de Rcl.ciones Ex
teriCtTes argentinO. en .\IA.- boletln. 
ofici.~ cuidó de sensaclo~izar el 
episodio. En t,?mo .~ matenal que 
contenía la valija tepó J~ trucuJ*:n. 
ta novela de conspU'8CIÓn y espiO
naje, entremezclando caprich~
mente a Cuba con Juan Dommgo 

pe~Material subversivo . . . Instruc
ción para una <""uela de ~r;we
rOS en B~enos Aires. .. M1Sten~sos 
mensajes del peronista JOM Wi
!li3m Cooke. 

El embajador cubano. ~rico 
Cruz Fcmández, no se dejÓ arras
trar n la maniobra de provocacián. 
Al aspaviento opuso la ... enidad. 

- La propaganda de la revolución 
cubana, manifestó a Prensa LatInE. 
consiste en volantes, folletos y caro 
leles en los que se da cuenta de la. 
r •• lizadones del gobierno de Cuba. 
D' ningún modo puede baU,,!"e ma· 
lerial de propaganda colllW>ista. La 
notida es un infundlo destinado a 
áesalentar a lo. partidarios de la in· 
dependencia cubana en momeutcs 
en que el pueblo argentino expre¡;a 
esponláneamente en las caI.I"., su 
adhesi6n u Cuba que lucha contra la 
agresión ecoJ:ómica de una gran 
potencia. 

- No puede calificarse como pro· 
paganda subversiva a 103 foUetos 
con que los participantes de la .c
d ón revolucionaria satisfacen la tu· 
a'iosidad ptlblica haciendo ('onocer 
jo.; medios con los que un pequefto 
groDO inicial de guerrilleros pudo 
. baiir a la mAs c,-uel 'de lu tIranIas 
de América. . 

~n una trayectoria de sur a nor
te, la conjura retomó a Stl punto 
focal en el territorio estadouniden· 
se. Estimulado por el embargo de 
los aviones de la Q, la congelación 
de londo. cubanos y otras peripe
cias de idéntico corte, un tal Ale· 
xander Ritter demandó el embargo 
del buque de carga de bandera cu
bana Fundador, anclac!o en el puer
tu rle Miami. 

· ... ~'\n Kitter. su granja. en 111 p"'O
vincia pinareña hab1a sido conver
tid.! en una cooperativa campet'ina. 
A modo de coletilla y t.USC&Ddo Ima 
compcll .... ci6n adiciooaI. aIIadi6 que 
llabl. pre,'lado c:im:uenta mil peaos 
al gnbierno de castro. A Ritm'; mi· 
tad latifundista y mitad estaf.dor, 
le paree!. muy natural que el Fon· 

lUIot • .-. __ y ..... 
r •• , tOtnarrH .... __ .... ~ .......... 

Saludo a 105 Jóvenes de América r loo: momentOl d. circular esta edId6n JIl ..u .....,.,.... 
en la Siena MoU Ira -d Iopt mis alto ele la &la, ....,.. 

f\ca Y espiritualmente- el Primer Co,.,.,.., La~ • 
Junntudes. De todo los pueblos de la AiHr.ca c:rloJla, • It _ 
ha dado fllonomla b1at6riea Imborrable . u lucha pereue coa
tea los imperios, • Iram de dos Ila1oa. ..... venido o Cuila ..,. 
que JOn la vaopudla activa de UD futuro meJor. M_Jera- .ie 
la ceoerosJdad, el cleslntera y el ldeaIls:no eoo aedQo, !lepa P. 
-..tn> de una . repllbllca Ioven. resida por bomI:fts de IV 

......... &enencl6n. A.cuden oiI pals doode se &o_e boy, .... 
vaciJadaDa DI desmayos, la IIIIIJI* ""'presa Ile redhaI.r :1 _ 

pueblo latl.noamerlcano de todu .... cadenas: Iaa 4Iei MmIIre. 01 
atraso técnleo, la I¡noraocla, la explntacI6D prinda, lo ""'-60 
ejen:lda por mlnol'ias, la aupedltaC~D ~. Sabea quul.esto 
se bace bien, se hará para slf1llpre. Sabea que al _ ae lopL 
sen Iop'o para todos. Lo que Imanta • esa riada de ~ 
milo col!Sdentes y responsables <le lo que aJ&u- espenm de su 
edad, es el ejemplo cubano. Vlenell o una e&9!eIa de buoIsmo, 
de servido bumano, de superior _\MIllo cn.ador. Una _ 
¿., libertad Y de 8OUdaridad. Eso es ... revoJucl6n. 

BOHEMIA .... uda entrailablemente a la juventud americana 
en la peTSOna de sus representaates """ dvl.... Y por1adores 
de poTVeDir. Tribuna ella ",lima de causas Dobles y ab:mden
da di! la emanclpaci6n de Alnfriea Latln .. esta nVÍSUI trauml-
-;: .--:: ~._", .,": "'(!I'"!~ d ,. ~l!V"" .~~- · .-t'-n., ~}!t:-J' J ":.í. _. ,:. ' Q~ 

deC1mJeDto "i la tompenetfnc16n cae »ua lectores.. u GeCU', ot! 
pueblo de CubL 

dador, con su carga valorada en ún 
millón de dólaJes, fuera ocupado 
por las . utoridades de la Florida. 

Por elástico que fuera el concep
to que del Derecho Internacional 
teman los "buenos socios", la pre
tensilln resultaba tan disparatada 
que el Juez Ptarson, del condado de 
Dacio, tuvo que r«hazar I~ dem~n. 
da, reconociendo que no elercfa JU' 
risdlcclón sobre la rep~bl!c. de Cu
za. Sólo faltaba que a la R.,rorm. 
A¡raria, ley en la Isla, se la enf'.'""· 
ra como delito común en 1' .. tnbu· 
nales no: tenos. 

En compete'lcia con las cartele· 
ras teatrales de la calle ~ y Broad· 
way, los jerarcaa periodlstloos del 
~ _ (,Jub de Nueva York 
montaron un grotescIl especUculo 
de vodevil criollo. Era una pT5eD' 
tación especial del grupo de 106 

"qulntuples". r 1DocidO& eo la 
nomenclatura contnrrevo\ucionaria 
con el remoquete de los "empoI_ 
dos". 

Halllando para un .udltorio de 
magnates .le la letra Impresa y re
porteros prestos a llevar al liDDtipo 
todas sus mentlru, "Tooy" Varona. 
Aurellano SAnchez AraJl8G. JIIItO 
CarriUo, Manud Artime ;' J0e6 1&. 
nacio Rasco declamaron el poema 
Ipico de una próxima rebeIi6o. .. 
apoyo de velnt.: mil cubanos ando
.os de sacudirse el "yugo rojo". 

Bien porque no hubier.m eoaya
do previamente el libreto o JIOl' otra 
razón cuaJ;¡u1era, la tI-..e de .... 
negados incurri6 en un p-rre enor 
sicológico. SegQn Artime. desfalca· 
dor de UtlIl zona de desarroUo ..... 
rio, el Ejá'eito Rebelde "tema _ 
armas que nunca" inclu)'meIo cm-

61 

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



__ ~. _ .. _._ --1 . 

•.. S. flt"IftCÚMI fin c..,""MM c.......e •• 1 
coa la aepúbUca Jtopvl_ ChIna •.. 

pantalJa de los monopoliot;, deno
minaba "libertad <le prensa". 

-Semana. dec:'¡ró Zarnalca. se· 
gulrá siendo una revista indepen
diente, escrita independie::\temente 
por profesiol .... les del periodismo. 

Para Zamalea. podIa asegurarse, 
no lu!brla medallAs como "heroe de 
la libertad de prensa". Tales gal.r· 
dones se rcsen· ... ban para los P..edro 
Béltrán o los "Pepinillo" Rivel'o. 

"Por '/U Frutos 
1011 Conoceréis" 

La semaJUl tran5curri6 hajo el sigo 
nO glor''''o y comuativo del 26 d·! 
Julio. L., ciudad.nla, de espaldas 8 
las conjuras y a los conjurados. se 
movilizó para conmemorar la gran 
fceba patria. gemela al .0 de oc· 
tubre y al 24 de febrero. El gri to de 
.... la Siena con F1del recoma la 
Isla de extremo a cxtremo. 

La qUintacolumJJa enquistada en 
el panorama Mclonal tambi~n tenIa 
su propia efem~r1des. La fueron a 
buscar en el aniversario de un acon
tecimiento infame. Para oponer al 
26 de Julio no encontraron otro dla 
mAs apropiado que el 18 de julio. 11 
2.f aftos del crimen inidado contra 
EspaAat las mislTl3s fuerzas oscuras 
que asesinaron a la Rep(iblica se 
movlan para duplicar la fechorla en 
. 1 ouelo cubano. 

En la Isla. como ante< en la Pí· 
nlnsula. los conspiradores se para· 
pet •• on tras las falaces motivaclo· 
nes religiosas, buscando hacer trin~ 
clleras de los templos. Desde úl •• 
atrás, entre recadOl, tertulias clan~ 
destinas y llamadas telefónicas se 
hizo circular la convocatoria. 

-¿Sabes? El domingo por la ma· 
llana en la Catedral. .. 

La consigna transitó por los re· 
partoo residenciales, de pala.:cte en 
palacete. 'i se extendió a los medios 
tenebrosos donde aún pulUlaban los 
rezagos del manato. Damas de la 
"hlgh" y "caballeros" de la desapa· 
recida cTÓnica ooclal se cobijaron 
bajo la mi-ma bandera que los es· 
birros de la dictadura. 

A los efectos de la propaganda 
y para consumo exterior se enarbo· 
ló el desacreditado pendó;) del ano 
ticomllllÍSmo. Como de costumbre. 
se citó a los corresponsales extran· 
jeros. La misa "para rogar por las 
vlc:timas del comunismo" hacia de 
pretexto. Para la demostración ca· . 
lIejeta se zeservaba la vieja plazo
leta colonial. 

Desde boras tempra....... en la 
msIIana dominica~ empezó el des· 
fUe ele autos charoiados. En el temo 
plo fueroo penetrando caras .:ono-

- "'das en al mundo (rivolo de la aris· 
tocracla y en ,as esferas rapaces 
de 1", negocios y los latifundios. 
Por el atrio c.-uzaban también. con 
mirada furUva. &~nfzaros y '~ui· 
too"· jubilados por la victoria reVO· 
luclonaria. 

:<'4CUBn " .. . . . . . 

El sermón estuvo a cargo de 
monseftor Boza MasvidaJ. El rector 
de Villa nueva. en el estilQ de sus 
najas parroquiales. condujo su ora· 
(i6n por caminos adecuat.los al plan 
de agitación. Una ovaciOb, p.n pleno 
recinto sagrado. premió sus pala. 
bras. Asi, creado el clima propicio, 
los "fieles" salieron a la calle con 
ánimo de trifulca y actltud belige- . 
ranlp.. • 

La reseila dé lo que sucedió des· 
pués no se difundió por las rutas 
o1ielales de las actas de policla. si· 
no por el testimonio insospechable 
de catóJicos verdaderos, agrupados 
en el Comité de Lucha del Movi· 
miento C(vico "Con la Cruz y con 
la Espada" , integrado, entre otros, 
por Lula Horstman, Antonio Prund. 
Lamadrld. Esterlina Mil.n~. José 
Antonio Presno, Marfa Aurora Val
maña. Alfredo Núllez Pascual. Pe· 
pelln Leyva y el padre Moisés Arre· 
chea. 

- Los alU congregados, narraron 
loo.; hechOtt. Uegaron al máximo de ' 
su violencia cuando trataron de 
agredir a la Policfa revolucionaria. 
patearon los autos de l. policla y 
arrancaron retratos del Primer Mi
nistro de nuestro gobierno rt!volu~ 
cionario . . . Además, se reportieron 

volantes Insultantes ~ Cuba. a la 
Revolucl6n y al PrImer Ministra. 

La dellUllda IdIaló por sus DOm· 
bres a mucbclo de los participantes 
en el desorden. Se!loronas de mano 
tilllt y misa' vociferando ; ... ullos. 
Mozalbetes de clubes exclusivos 
rompiéndose la gargaota con el ,to
pn hipócrita de "Cuba 51; Rusi. 
no". Por doquier, ~pellidos estre
chamente vi nculalfos al sep~io 
batistero. En el gnlf>o. dos figuras 
de l. radio: el actor 000 Sirgo y 
el denso Arturo ArtaJeÍ'/. 

En lo que se referia al platinado 
galjn de la 1V. era reincidente en 
las actividades anticubanas. La Fe
deración . de Espectáculos. encabe
zada por Violeta Casal. aprovechó 
la coyuntura de su Congreso Ex· 
traordinario para votar, por unani
midad. la expuloiOn de Otto Sirgo. 
El antiguo socio de Pumarejo desa· 
parerJa defioitivamente de .1'" pan· 
tallas y micrófonos del pals. 

Los Incidentes de la plaza de la 
Catedrol se repitieron en la Iglesia 
de Jesús de Miramar. Los conjura· 
dos actuaban en foma sincrónica, 
como oi respondieran al indica de 
un jefe de operaciones. Para dar re
lieve internacional al libo. de l. 
Quinta Avenlaa, varios ciudadanos 

rw~~~~~~"'~~~~"UN"" 
EL CONGI'cESO DE VENEZUELA:. 

Habló c:on Voz Americana ' 
LA moción de respaldo o In revoluclóñ, votada wWIImemea¡., -

por el Congreso d. Venezuela, constituye huta boy la IDI· 
dltlva mAs destacada de cuantas - y son m~ se han pro
ducldo en favor de Cuba CII los U1t1moo ~Ieeislete meses. Todos 
[os partidos polltlcos del paw, representantes ¡eDulnos de la de
mocracfa veDemlana en I US diversos matices de Ideologla, des· 
cÍe lo. más moderados a 10G mAs audaces; desde el Dem6crata 
Cristiano, cuyo Jefe ocupa la presidencia del euerpo le¡ulatl. 
vo, hasta el Comunls:" se unieron en el reeonodmlento, honro-
00 para ellos y para b causa de esta Isla, de que debla brindarse 
apoyo a la revolución .1Uan:I como un todo y Mal el recbo 00-

berano que tiene el pueblo de Cuba a trazarse su" propios des
.inos, sID IDI.erferendas extrallu". No bubo ~ .... No 
podla haberlas. El Parlamenlo C8laquefto hab:ó con voz ameri· 
cana. Como hubiera hablado Bolivar, Ilmbolo de Iá ca ...... co. 
m6n de 101 pueblos de este bomlrterlo. Nunca te aaracl-' 
bastaote su /lesto. .-

Fl .,cto- tlene 3S1m1,mo ,e"traonllnarla trueendenela por cum· 
pllrse cuanlo se avecina una festlnada C<lofereaela de ,CanciDe
rea, urdida por trasmano de W •• bln¡¡ton '1 en la cual te hacen 
ilusiones ."" patrocloadores de que podr6. oentane en d bU· 
qulllo de tos acusados al loblemo ~ Fidet Catm. C[ClOS ..... 
tos sigo"" de los tiempos, 1010 eontumacea ImperIa\IIiQ del Po
tomae Insisten- en navegar contia l. corriente ele la bIatorIa. V 
no faltan regentes ... tinoamerleano; dIspuestDs- a entrar en el t 

tGItlo e InfAJlle jue¡o yaoqul, a camNo de amcar o de d6ia. 
res.. Coatra todas aas Intrlgu mUlta la cta.iDada del Coa¡re-
10 veDe2:0IIIDO. - -

"Ea eubaDo todo amerleano de auHt.. Amfrléa", diJo MartI. 
Esos VtoleZOlaDOJ, bijos leal ... de IU puobIo, son t~:Jlb:.!n cubil· 
nos. Lo soa macho mú que, tos nacidos poi' azar en esta (Jerra 

y que hoy mendigan el soborno imperlaI1sta por tierras del ...... 
te, afilando tos pa:wes para clavarlos "" la eo¡IÜIa de la pe
tria. Sepan tos le¡lsladores ele Venezuela que \es -.palla en 
... 101 III01DmtOl la patltud ele Cuba, una DIId6a pueota de pie 
en def_ de si misma Y de la AIII6rIea;_ una lIIIdda que 110 re
trocederi un soto [IUO _11 te c:ootara luewnbb - en la cIef_ 
.. de su destino y de su revo\ucl6a. 

demostración. Fueron en 
el r.scindalo. Enseguida, el amablt 
Bonsal, a la CancUlerra co,~ ot" 
nota. 

Aplicando al territorio islefto los 
derivaciones del abrazo entre fru. 
co y ,Eisenhower. una nutridit I~ 
de curo falan[i5tas actuaban ~ 
unIsono con los agentes de DuJI" 
y cl FBL De espaldna a monseftol 
Evello I)laz y enfrentando la pro. 
testa Y resistenela de los sacerdo
tes cubanos. una porción maYOrita. 
ria del clero espallol tremolaba ~ 
pendón contrarrevolucionario. 

La 6uena grey católica pared. 
presta a rO$ponder al reto. def .... 
diendo a los teDlplos de la irreve. 
rente iIItro>1IIsi6n w'-'Dercade"" y 
fariseos. U n a representaciOn de 
obreros y empleados de la Campa. 
lila de Teléfonos villitó la redaCCión 
de BOHEMIA para dejar un docu. 
menta de repudio trente al vergon. 
zoso espect4::ulo escenificado el do
mingo anterior: 

Razonaron asl su confianza y .d. 
hesión a la polftica del &obiemo re
volucionario: 

--Consideramos que es cristiano 
enseftar al que no sabe, incremen. 
tando la _ educacl6n. Es cristiano 
proclamar la igualdad de todos los 
bombres.· pues tOOos somos "hijos 
de Dios". Es cristiano dar de .,.. 
iDer al hambriento y dar de bdior 
al sediento. ya que dijo ~I Set.or. 
"Aquello que hiciereis al más pe. 
quefto de mi. hermanos. a Mi lo hl. 
cierels." Es cristiano todo el bi ..... 
tar que le ha dado el gobierno '" 
volucionano cubano a los campesi· 
nos, a los pobres, a los obreros, I 
tocla nuestra Patria, por medio do 
leyes justas que dan oportunidad 
a todos por Igual. Es eriatiano todo 
trabajo de \;ienestar ::olectivo y do 
mejoramiento social. pues n"::., ... 
Sellar dijo: "Por sus frutos los c. 
nocerels." 

+ La beUgeranclá y desasosiego 
de los elemenlos siquitrillados ~ 
explica fácilmente. Una resoluclOO 
del Minlslro de Hacienda dispuso ~ . 
decapitación del monopolio ,dtI 
transporte. otro de los muchos ... 
gocios donde el carnicero de KUQui· 
ne y sus paniaguados h.bl.n hir> 
r.ado la pezu/la. 

En la extensa relaciOn d, pJ1lt¡¡ 
beneficiados en el colosal alJ1tO 
.pareclan. junto a Batista. el mili 
financiero Joaquln Martlnez Si ... 
los inevitables Pétez Beniloa; el lo 
fete Lamar-Otero; Angel Frsncil<o 
MiII~; Miguel A. c&nfux. ModellO 
Abeleira Alonso y otros mu~hos, n 

ESPEIlANDO QUE ABRAN. 
-Yo H que voy a entrar por la punta &1andt. 

por Arroyllo. 

dinero. como s~cedla en las ope..... cuchillada tropero del gobiern3 de 
clones de ese trpo. lo .ministró el EI •• nbower. La cuota cubana en el 
~~dO cubano a tra" .'S del BAN· mercado mllndial se aumentó hasta 

Por otra disposición fueron tras. ~~f =~~e cuatro millones 100 
pasadas al INIT varias entidades Co:nentó un tknico cubano: 
santiagueras capturadas a los mal· - El chantane del De~rtamento 
versadores de la tlranla: el bar "". d b .... 

le,erla Rialto. cooflscado a Orestes e Estado le ba esfumado. M6s 
Oestrade Duany; el Hotel Venus afectados resultaron los Estados 
do, nde tenia una jugosa particin . : Unidos con la rebaja de la cuota. 

ó 1 1 ~ Nos pUSieron en un aprieto. pero 
el n e ex·. calde Maximino Torres' ya esta mOl a flote. Ahora oon -JJos 
el Club Maracas y el Hotel Cw • 
Granda. centros de explotaCión del ~~r~ tie",," que estar dando ca· 

~~;~i8~~~ito c~ntrolados por. Rlo , Uno de los r.apitulos en la triun. 
El jueves 21. ' el INRA ordenó la fal jornada azuCarera se escribió el 

'nt '0 d . sAbado 23 en el Salón de Embaja· 
I ervencl n e los bienes de la dores dol Ministerio de Relaciones 

. Cu~ AJneriean Sq¡;ar MUla, pro- Ext' 
pretarta de los cenItAles Mercedí. enores. Cuba. en una nueva y 
taso Delicias y Chaparra. Los ''por v!gorosa afirm3ción d. independen. 
cuantos" de la resolución pUSieron CUl y !!Io~ranfa, luscribió un con· 
al descubiert« otra faJe en la tur. venia comercial y de pagos con la 
bla trama de inler .. es complotados Rel.~b~~,tmoePnutloar fChino,: d 
contra Cuba ue trma. o, a 

Según se explicaba los represen. n.ombre del G?bierno revoluciona· 
tativos de la pod~ empresa nor . ~o. por el presIdente del Banco Na· 
tefta hablan becho dejaci6n d s· ClOna!. cO!"""dante Guevara. En «. 
responsabilidades. sin traosfe~.::! p!esentacló.D d~l. gigante asjjtico 
otribuciones a persona al una. El firmó.lu VlcemlDlStro de Comercio 
propósito. bien claro, con:'IIIPlaba' Extenor. LU'I;bu.C:hang. ~I tratado 
otra agresión a la economla naco tendrá una vigencIa de CIDCO alias 
nal al quedar 1m roductiv . 'o· Y. ambas partes. contratantes convi· 
POrtantes centr! de tra;;:·::n rm· ~,eron . e!, otorgarse el tratamiento 
, El Instituto de 1& ~eforn:a' Agro. ~con~clonal de la naCIón mlls fa· 

na exteodio olros conóunitados de ~, a. 
contorno fecuodo Para el 26 de . C:~lna com~rar:l anualmente. a 
lío se anticip ba' 1 1 .Ju. partir d~ i a fecha del convenio. 500 
clón de 105 ~ a ~ :titu. mil toneladas métricas de azúcar 
300 de las cualespe!" vas eras. dlll'll!'te el próximo quinquenio. COn 
mente org8J\iza~ estaban ~ena. _ destmo al consumo interno de ese 
ses.nta mil trabajacior::=r~r";: P!'ls. En el primer aJlo, un 20 por 
en 30,000 caballeri .. de tierras crenl~ del ~alor . pagldo en libras 
con una cuota básica de mil milll- · esterltnas. hbremente convertibles. 
nes d. arrobas de callas y el resto en otras mercadelfas. 

De Londres sed di · ,Puej6ment~ al acuerdo cumer· 
del Consejo ¡f,tem:CIO~." ~';:"::' CI~ el canciller interino, Carlos 
ro. llegaron noticias. El balance.e ~ltyares y el ~elegado chino. Cheng 
traducla en otra gran v'cto' 'U! "bID!!, formalrzuon otros dos com· 
revolu.:ón también babla

r ~~o la proml5OS .. uno cI~ asistencia tknica 
batalla del az~car. neutralt.,.,do lo '1 c,entlflca y otro de tipo cultural. 

, 1(-"'" ... /. P6t.· 71) 

Miscelánea 
11,096 PEOPIETARlOS MAS~El Departamenro I.egaI del 

INRA habla fijedo como meta paTll entregar UlUlos de propiNad 
el dI. 26. la cifra de diez mil Dejando atñs su propio ~ el 
Ora d~ la R~volución fueron puestos en fas manos campes:iaas~ 
1l.096. Hacrendo bueroo el ~ de Marti: "Es Iib..--e lIDa 
n~clón tlue . C'Ucnta con muchos pequeftos propid.lri~, el co
blemo de Frdel Castro. tildado de COmmÜZ3J1te por la l'eIICCi6ii; 
ha "alocado a once mil familias cubanas en la poaesj6o "J' el 
usufructo del suelo natal. Otras tantas gar:mtl&s de vida ho
nesta, ~IY~ e Indepeodiente pera los que ay ... ____ 
bres. mUJ.eres. ni~os. viejos- yaclan en el desamparo y la mi. 
s~r,a . ....MIentras los esbirros yo cont.1'arTnotucioca.rios da. 
t~.an veneno. 13 Revolución pone los ÓlJientos de- un futuro 
.. m trampa ni oprobio. _ 

*** - DEMOCRACIA "MADE [N USA.- El ceneraI Mipof ldIp-
ras Fu."tes pertenece .1 elenco lIuJtre de 100 ......",. ole .. 
democracia Mmade in USA". Preside Guatemata por aoeu&0 ... 
l. MUnited Frult". Ha 5IISpeJIdido rftÍftItemeate las ......... 
en su InfortJmadl .,.trIa. Ti .... estaWecido ti __ ... -;¡;¡;: 
Va se .. be \o que 5GO estas _ ea c... ' lea: 
dones, atropellos, encarcelamiento. tortura, ~ 
"~ eoioeldencla", IUcede que el rfIImen ele Idf&a<as es :::. 
nulO mortal del que comanda F'1deI Castro. tao __ alto. 
j.·fes militares y navales de WasbfIrcton. __ ........ 
'''><rores contra la Cuba revolueloaaria, YlRtaa rr I • 
Guatemala, Preparando en ella las bases prupidas .... _ ._ 
tado a la Is .... V ante esus reaIJdades, ea!oe preg-. .QIIift 
constituye un peUgro para la paz del COII~ Y \00 .i.:ec... 
luunanoo,.F"odel Cutro o Ml¡ud Idf&ons? ~ qIIIat trapr. 
se a la Isla, el KmnIin o) el PendgGoo? 

** .. 
CUADRO POStnVO.-En el afio rJSeal de 1959-60 CODduído 

el 30 de juni~ p~adD. la recaudación pdblica ha ridÓ I&.mayot 
de toda la hrstona de Cuba: $430.719,354.60. El s-.. pruebe 
a la ,:,ez d~ cosas: la honestidad escrupu10u del ~ ... 
voluclO,!"no y la satisfactoria situaci6ft ecoa6mica de la Isla, 
promoVIda en gran ;>arte por las ~idas vigilaotes y CIIQItruc.. 
hvas de la revolución. Si .. alIade a esto que la moneda nado
nal manlien~ su valor adquisitivo y que el <X8to de la vicia CXIa
se~a sus Divel.,. de 1952, con algWlOa renglol ... de abarata. 
miento en las mantecas, aceites, Yiandao hortatias; 
indu~tria d. la lecbe condensada sigue en ~ uor:s: le 
d!,Wvo y que las treo ref"1DCrfas dr petr6Ieo iDt~ ::: 
;;:,.~o~ plena capacidad. el cuadro nacianal es. a todas luces. ..... 

EXCEPC[ON DESHONROSA._ Ea ... clIciMI.w c-a... 
GeoeraJ ele los Estadas U ..... ea La Hat_ le OSIA ..... ' 
la "lista nepa", iote¡rada por .............. _ ..... _ :::as. DO podian mtrar m ~ _~ Do: _. 

COIIJas_hm. ~ ............ 
todos Ioo. que está ~ a ..c.c:-r y __ a .. .-. 
clón le leS lIar.l la enopcIdn......... ,de ...... la 
d'l 110 Sam. Esta _ paIiIb UpIIt. ____.-u 
::: a\Iopb&n por la b'ep , 'de F':' "'ti;"'; = cor .. lt& 1!SIudIantIIa..-...... aI ..... 1 ~_ .-z 
que ahora .. _iaA .... II1IIda.ar al _i' ;~ ~ 
nulo de .. patria, .., ...- IJ' R .... .. ............ 
nlda ., el "B1sa&le ........... El ...... IR ...-A_ 

' '-1610 1 ... penalte la .... ea Estadas U~~ -- y¡.. tavu.. -JlW __ 

••• 
RE'''OLUCJON V EDUCACJON~ED el r~ de 

mlnr .. de la Salle, del Vedado, se celebro ~ \00 iter· 
gen.raJ de la Confederación de Padns de F 
Católicos, presidida por el A1'2Obispo ~ ~ ~-
asamblea -que no m:ibió pub\iddad.... • -----
informe presentado po.r Marino Nn:z ~ de ~ .......... 
de la Confederación de Colegio. CIIbuIo5 ~ ~ 
el reporte. que el gobierno revoIudoa.ario DO ... tinadO . -..o 
la resolUCIón, ley o disporsk:ión que afecte el ~ ....... 
tu de la ensefIanza privada en CUba. .. -..-..~ -
contrario -'"tiz6 el ~ cura ...... "'!" es tcrbl. -Al 
los colegiOl privados ele SegUDda ~=.. &8._ diadD a 
raci/llleS por la Q1Ie ba ft!Iido ......., '- las MIli
como es el ~oftHda ... --~ ~ 
Por Illtimo. el doctor Nrez DIIrta RIIaI& ~-. 
tre el Ministerio ele Educaci6a y .. ~ rdiciaaaa -
~a:: y q~.ICODperabu e.. ..... ~ .w = "" .• mente en les _ ca I 5 t 
~ ... 

"-to tico e::=::O--b --......... . 
Vcñ.. Sa~ _"'-. ....... "b~ ... ...... 
~ ftIIIIIId6 al ........ ---.......... ....... - . .. .., le ..... a.IIñIa. C- .. 

I~_ ...... »I 



Texto: 
10t05: 

EV'D'O PERDOMO 
' ARCHIVO 

rsTE es el nuevo Ejercilo de Cu· 
.. be. surgido de la entralla gene· 
roaa del pueblo y forjado en los 
campos de batatIa. Hombres-que 
dejaron la herraÓliet •. , de trabajo 
para empullar las lll"Jl1IU. Habla que 
pelear por 1.. libertad de la Pabiao 
Ahora, .in dejar el fusil DÍ el ;mi· 
fonne. retoman otra vez • ltJ noble 
.. 1% de campesino o di! obn!ro. 

No hay ya militares ocioaos en 
los cuarteles. lIan desaparecido los 
esbirros de kaki amaestradM en la 
violencia. Por donde paaa w Ejér. 
cito. queda hoy la huella t_'"d~ 
de un esfuerzo encaminado a la 
gran tarea de rehabililar el pat. y 
poner en función de ~Jicio todas 
sus riquezas. 

Vigilantes y ;activos. mientras .e 
desploman los muro. ole las viejas 
fortalezas que antallo cobl)aron el 
crimen y la cobardfa. estAlII hombres. 
IIOldados del pueblo. se espar<:<)n 

por él terrilorio nacional constru. 
yendo v1vieDdaa, sembrando ArIJo. 
les para repoblar loe booques .... 
~ 1'« -ic8 mereadefts •• nbicle
-. !rUando camlnoe, levantando 
escuelas. ancbaJMlo Iqoa Y nos ..... 
calando del alaIamIeGto y el 01.1do 
patasjes de excepcioDaJ belleza que 
serin repJo del turiIta y del ca-
""no. El rifle terciado a la espalda. \01 
héroes trabajan Y vigilan. Por lo 
mismo que estAD edifIcando 1IlIa 
PAtria Nueva. .;enten bondal!1ell~ 
el deber de' jIfOIA!gerta. Ni acWlftt. 
Jamlentos medroso6 ni permaneote 
oervlosilmo. CoIIocen que los .... 
mip acecban y -preparan agre31o
DeS. Cuando neguen, dejardD de 
nuevo lAS herramlentaa para 1001lr 
el ruaD. 

Los vencedores trabajan.. . Tra· 
bajan y vigilan. 

En eDos descan .. la seguridad de 
la Patria. 



ti fJ~ 
tt .b! 
n 11'1 '1 ttl¡ Ji i ti i 

. tI: ,1'11,( 
I'(! a ti t t 

ti n!! 
tI 111 

\\ 'í\i 
• I 11 

, H 

il
rtt 

t'" 

11," .. 1 • 
'E" 

JI 
IIC~ t af . 
Jt 
tI 

J:, ii ' ;.i'~' ~~~~./~"':;~' .'" f;f ;r:1 fr- t J' I t "" .. ' ¡.. ~ 

1I J" :f.~~~.{¡~'t ¡' r l 11 v, '''t'\ \;'I! , IL 

: i ti ~~ ,. l :( tI : l. 11' fl 
! ~p;l ~ . ~J 

ir r l· II J. ' " :,f , · }'~ ji 

t1lalf¡U 
I'tJia 11'1 ¡r' f 1 
!di§J ~ U:,:Ig¡ 

'J .. l' t "~'~'''. . : /.~',,: 1ft l' '1 .: .. ~1?.::· .' If: .. " ~... I'-t"'!"" J I 4' • ~r . ~' tc' ,.', '" • ",-.,.t-
k'" I Ir . s¡ . _ s 

'~". u 



textos -S.lCA DES 
n ...... .. .:s 

CONTENIDO DE E$TA SECCION: ~obln~on ".lTctIÓ a l:hlc. 
Moral.,s mientras he""'an do entusjusmo las caU •• de Son. 
.fiago por los céim~alM _ de esa N1S1lán.--. lkI ~~inado la 
carre¡'e pugllistlca de Hino "'Oldll •• - Ituclu un q!no que pe. 
leoba balo la amenazo de quedar ~16I90 del 010 Izquierdo,_ 
Condena la Asociación de Pe!ototros a Napoleón y apla\,l:le • 
Costaño.- R<>tnpe,á tocios 105 record§ df'l conclOrrilncid lo 
tercara contienda de Patters.... .., J~han5SOII_ Saldrá 9a· 
ncmdo- el txlsebail cubmto co" el otro.,.1I0 cometido. 

. • 
FOTOS D~ . RAMONCI'O FERNANDEZ 

BOXEO Y i'ACttANGA. pes que fall~ ~te ante .Ia t~cniCA y 
la serenidad de su v!ctlD18rl<). 

a programa semanal de pugilism<) DI>: lu cuatro caMas expenmen. 
lit se trasladó a Orient~, como IIn tadll& por Chi(;() Morales, la mAs 
homenaje del d.port.e a los teste- impr~loDllnte fue la 4el .exto 
jos nacionales que se "".lebraron en .round. En un cambio de golpes Ro
.." regi6n. La contienda estelar. binsOD hizo diana en la cabeza de 
COIl Robinson Garc!ll en una. esqui· · Morales COIl un gam:bo de izquier· 
na y ~.n la esquina opuesta el CIri· ~ Y de mOOo fulmíll2lllte se pradu· 
co Morales. revestla gran interés y jo el des",'OIlo en barrellll. 
miliares y milJares de personas lo En las postrilJlerfu de 1'. pei.., 
lreseociaron en toda.la isla a tea· cuando para Chico Morales sólo 

vés d~ las pantaJlas de la telev¡· existla la posibilidad, peregrina y 
.ión. T..a entrada que se registró en remotlsima. de ganar por KO, qui· 
el Teatro "Mariana Grajal .. " de la: -so quemar los ultI.-n", cartuchos en 
Ciudad EscoJar 26 de Julio. sin cm- ateqces d .... perados, pero que só· 
bargo fue punto menos que discre- lo sirvieron para que . Robinson hi· 
tao s~ recaudaron en 1M taql!i1las ciera otro bonito alarcle de supen.· 
8Óo pesos Eso si. bay que tener en ridad Y de maestrIa. 1Iastante n;w 
consi<!eracloo que todo el pueblo _ Cru:=c Morales con Uepe de pie al 
estaba en las calles. disfrutando de Ifm'te del encuentro. , . . 
loe carnavales de Santiago. que Despué.< de eso, se Impone una 
constituyen una tradición · U.na de pele.. entré RobiOllOD ( vela y Dou· 
ruido y de alegria. . g1as Vailiant por la f __ ' ... y Ojalá 

Robinson Garera. que ba sufrido que. de cODC'!rta18e el combate, no 
en .11 breve carrera tantos: reveses vuelva Robioson Gacela a los zig· 
y que bCJ ofrecido en otras ocasi,," zagueos que tanto. a!eclan su popu· 
nes la sensación de que di.cJ1one de 'aridad y su presti¡;Jo ·doportlvo. 
grandes facutmdes. derrotó por mar-
, .. , infinjto a Clrico MoruIes, dea- fUE UN- CHIVATAZO. 
pu& de Inferirle uda 1DI!jlOS que 
cuatro knockdowns. .. Cuando Ro
bÍllSOll se presenta uf. can es--e en
tn!mImiento, con esa moral. oon. 
eI08 recut'IOIr, es un pugilista de 
mldimiento respetable Y todavfil de 
'Rrias posibilidades. Pero-le sucede 
con fn!cuencía que después de una 
demosuación como la que ecaba de, 
briDdai en SeIltiaF de CUba. WeI
ve • la ~ al desconcierto, • lit 
maldita idee de que le ba perdido 
el 11lIIOI" al deporte .. .-

Lo mejor de Jo poco iMJe!l9 que 
Chico Morales ofreció a la esC8Sll 
concurrencia orien~ se produjo en 
el segundo round. Al tiempo de su· 
frú' una cortada sobre la ceja i.z
quIerda. Moraieo: - se creció como 
una fiera y basta provocó en la 
dientela un c:orrientam de j6biIo, 
Pero despu& volvió a quedar dI)
minado, s:n remedio posible. Ro
binson lo superó francamente. so· 
bre todo en boxeo limpio, ec\dni
me, conduciendo los acontecimien· 
tos por el camino que le convenla. 
y uf huta llegar a la meta con t.ll 
macgen en la puntuaclón, que el 
veredicto, po. esperado, dio .Iugar 

Tres IAltanlá_ del comb.te que verificaron en Santiaao rIe Cuba, Cbl· • un palmoteo breve, Ugero, casi 
ca M~'" y RoblDllon G.rda. sanando crte último por anlpUa dedllon rutinario . .. 
.. 101 J- En .. CDmbl ... ción gr;Uiea r.e ven dos de las """tro calda. Mucho mú notable que el cas-
... ""rió Chico Morales y en la otra foCAl RobInson te .",ch,., burlan- t1go de RobiDIon • Cblco Morales, 
do 111 ¡uudla de .u vklÍIM, (Lea "Boxeo Y P8dIao¡a"). -Foto. Sal8s. fue el m1mero incal,cutlble de gol· 

1_ tSa 

Ha terminado l. carrera pugiJls· 
tica de Nillo Valdés. el más alegre 
y pintoresco_de los retador .. que 
ha tenido la división de los pesros 
compJea en largos aJIoo. Ha sido, 
tam~ el mejoI' bea'V}' welg..':t cu· 
bano y el wuco pugiIiIta de nues;;' 
patria , que ha disfrutado de carter 
lntenw:lcmal en el- casillero supre
mo, Haoe rDCOl meses Nifto Valtlis 
tuvo que c:anceJar un rontrato de 
importancia. porque al ser someti· 
do al recoaocimiento médico de ru· 
tina se descubrió que tenia la vista 
gravemente afectada. Regresó a La 
Habana y acaba de ser ~ometid? I 
lIna intervención qulrtlrglC8 que lm· 
pedlrA .egurameslte que el trastor· 
no aunl'e"te. De todos modos, sus 
dJaa <le profesional del cuadrilátero 
ya pertenecen al tribunal de la his-
torla ,. , . 

En tomo al' epRago de la vida ato 
l6tica de NUlo Vald& hay un delJ' · 
lIe curiOlO: hace mAs de un afio 
que él ya sentla trastornos en l. 
vi,ta y. siguió peleando sin revelar 
el _retn. Que NllIo Valdés se ... 
tabl·. quedal\do ciego de un oJo lo 
sat ..... escasas personas, entre ellas 
su viejo manager Bobby Gleason. El 
descrubrimlento hecho por los )lié
dicos eoinclde con la ruptura de re-_ 
laclones entre NllIo Y G1eason. lo 

salia . . 
La oiografla deportiva de Niño 

VDldéS .. lA lle:;&. de alternativa. 
desronc :tantes. Ha sufrido derro
ta! penosas. increíbles Y ba teniC:O 
también momtntos.en que ya ~ 
el" J corta d.istanc&a d~ COt&qUlStaL 
el caOlpennah> ~el mundo. En el 
l!ÍIO 1954, por eJ~lIIplo, los .. per· 
t'JS Jo r.itusron en el primer renglón 
entre ios retadores oficiales de Roc· 
ky Marciano. . . NilIo Valdi!s babia 
sid.' protagonista de dos tJ;iumos 
de extraordinsria ImportanCll4. so, 
bre Ezzard Cha"les, ex-campeón 
mundial Y sobre el alemán Neunau.,. 
que ostentaba lB co.'On8 de Euro· 
ua·· . 
- Es notorio que se hicieron gestio
nes formales para ::cocertar 11' pe. 
lea ¡Je Niño Valdés y MareJano por 
la faja. El em¡;_:.~ tuvo la aproba
ciOn oficial de l. Comisi6n Atlética 
del !::stado de New York y hasta 
llegaron a ofrecerle una bolsa cuan· 
tiosa 11 Marciano para que se en· 
Irentam • Nllit> V~ en Miamí . .. 
No 50 nierda de vista UD detalle: 
era l. ép 'C8 en que en el Estado de 
La Flori<ÜI .e Aprobaron por prime
ra vez IflS contiendas mixtas. Con 
. ntenoridae a los preparativ"" para 
el boU! de Marciano y Nif,o Valdés, 
s. celebró en Miami la primera pe
lea entre pn blanco "1 UD negro. 
siendo los protagonistu Bobby Dy
kes y nuestro cOO'lpatriota Kid Ga
vilfin .. . Los empresarios de Miami 
tenian la seguridad de que el en
cuentro provocarla una gran C('l· 

Triente de turismo criollo, pero a 
despechO del ofrecimiento nada des· 
preciable, Marciano r~husó y Nillo 
Valdés tuvo que seguir acurrucadQ 
en .1 b:mquiUo de la paciencia ... 
Se malogró entonces la suprema. 
oportun' lad de su vida. 

Pegando durisÚDO - y boxeando 
onás que la generalidad de los pe
ses completos de su época (!lo ex
cluir .. Marciano). las a1tibaju en 
la carrem de NiAo Vald& respon· 
dl.n a su carácter inconsistente y 
dominado a intervaI.os por los su
persticione3 peores. Cuando dio los 
primeros pasos en el boxeo lo tiI· 
daron de cobarde y en ese tiempo 
perdió peleas que tuvieron un de
" nloce hasta ridfculo.. . Un dla, 
después de le reivindicación abso
luta, después de haberle ganado 
por KO a Huraeen Jacltson, Nlllo 
Valdés dijo en UD programa de' te
levisión: 

- Yo no era cobarde ... Lo que me 
pasaba em que yo no tenfa una ali· 
mentación adecuada. 

Y empezó a gritar, entre esas car
cajadas ensurdececlons que son ca· 
ractertstica en él: . 
-iLos bi.stés!... i~' bIst.&!. .. 
Niño Valdés crela profundamen

te que él empezó a-g:mar celebri~ 
ya..., record digno de crédito 
cu. .udo sentane a la mesa 
p~ ... : '.Ier a su Ubre antojo. ¡Los 
blF.!és!. .. Con frecuencia .parec13 
en .:";S pantallas del -video, en los 
nobclanos del cine y en las p4ginas 
de loa periódIcos y revistu d.!VI)
:;:dO raciones fabulosas de cante 

grante ... 
Ya será de todo punto imposible 

que Nifio Valdés welva " ca1zar 
gua~t!'" Luego del esc4ndalo que 
"gruflC.) el descubrimiento de que 
se estaba quedando ciego de UD ojo 
y luego de la operad6n a que acaba 
de ser sometido en La Habana, ...... 
que él quisIera regresar al c:uacIrI-

NUESTRO BASEBALL SALE GANANDO 

CONSUMADO el atropeUo nJ 
deporte cubano a través 

del trnsiado de la franquicia 
de..Jos. calIe.ros.. ... Jersey City~ 
Jatente at!n la protesta de l. 
afición nacional por •• mejan· 
te despojo, quiz4 sea este el 
momento oportuno para abri
gar la espcral12'.a d\! que DUes .. 

tro baseball Obtenga benefi· 
cios de hi maniobra injustifi
cable. Cuando se analizan las 
razones que pUeden haber in· 
fluido eC! el desplome casi fuI· 
minante del fanatisr;;o <riollo, 
no puede perde",e de vista el 
fenómeno de sBturación beis· 
bolera que se ha sufrido en In 
Isla en los liItimaa aJlos. E;, 
Cuba se jugaba a la pelota 
de enero a enero. en- activi· 
dad sid treguas, en jornadaS 
ininterrumpidas y que mucho 
han tenido que ver con la cri
sis de inhibición y de indife· 
rencia que vino después. U"" 
crisis que .fectó· lo que en 
nuestro credo pelotpro pare
cl. más finne y I18sta CllSi sao 
grado: la rivalldad tradicional 
de bahanistas y aimendarista>;. 

No podrá citarse un apIo 
pal. en el mundo donde el 
mismo deporte tenga vigencia 
los doce meses del aJlo, dla 
y nocbe. Porque nuestro clima 
Jo permite y porque el base
ball es nuestro pasatiempo 
predile<.'to, en Cuba casi nun
ca se cerraba" las puertas de 
los estadios y casi nunca se 
apagaban las torres del alum
bn:do. No 118 tenido el base
ball cubano esa dosificación 
conveniente' que tienen !os de-
portes en otr ... partes y p ..... 
que el empacbo de pelota pue· 
da explicarse con mAs clari· 
dad, contemplemos la desveno 
taja de Jugar siempre en la 
capital en el transcurso Inte· 
gro de Jos campeonatos de in
vipmn 

Aplaud!1l • c .. ta&s y qlliDJ dIfteraa de la ..tIIM ........ 

Es innegable que antes de -la aparición de los 
Cubans con un largo calendario :le verano, '" 
público esperaba con mAs interés Y con afición 
menos gastada la inauguración de los torneos 
invernales. que mostraban un margen de llIi· 
cientes y renovaban las ganas de volver a la 
pelota. Al producirse el tránsito al circuito tri-

. pIe A, el , """"do cubano -tuvo que soportar 
una prueba de fanatismo y de retUf50S econó
micos que nunca arrojó un balance satistacto· 
rio. De acuerdo con una declaración }lecIta por 
Bobby Maduro, IlIs Cubans 8ólo dejaron utili· 
dades en la campaJla de 1955 y es evidente que 
con la implantación de ese basebaU de calidad 
dutlUlte el verano. coincide la merma de iogr~ 
SOI!:y de entusiaamo en la· Uga de Invierno_ 
Empezaron a bajllr las entradas. se advirtió el 
declive en el fervc;r desbordado de las muititu· 
des y basta desaparecieron de las trillunas las 
banderas rojas y las banderas azules. 

El traslado de los Cubana a Jersey City ~ 
CQS4 deplorable por la tcnna abusiva en que 
se vetlliC4\, sometiendo el deporte al imperati. 
vo de una represalia poUtica. Precisamente por 
eso el pueblo ensalzl! y aplaude la conducta de 

Castalio. ve con dok. .. que NapoIe6n R.eys aap
te el cargo dI' m&oa&er y quJ:rj en el foado cfi.. 
fiera tambi~" de la ~ de ... otros Na
dores nati\'o::, que ... definitiva todo5 se ... 
dsron allA. Eso en lo l!IIInI, ... lo qJIe __ 

a la injusticia de que Jos CUbaJI> Jtaa silla .. timas. En el ord", deportivo" __ _ 

la ';lIjlresi6n de <tue el basdJaIJ .,...... 'la • _ 

lir gn=Ildo, porquo psm,. o la c:aoi -....... 
de la quiebra ... el &puJO pGpCIar: al ~ 
\o observada en Jos lIltimfM tiempaa, .,.. JlIO
duct.o de! empodlo peIoIso c¡ue ........ afI!CI6 
Y terminO pór art\IÜJIr las resonas * -.. 
afici6n. 

El baseba1l cubeno __ esa 6aca des-. 
taja con respedD de les c:ampecwatua ,.aJeIiI> 
nales de los otros .,.&es que ..... d lIirJ9Ie 
del Caribe. El pIIbIico de PIJerto Itiet\ poi' "*
plo, al terminar cads c:am¡IeCIMIO .,.... _ 
~n Ul> ¡:oeñodo de recelO, que se pr.lIaap • tr. 
vé:> de tod!J el verano. Ese .... ~ .. 
timula. naturalJDe!!te. e! deseo de wIvor • __ 
Y d~ volver a aplaudir en el ÜlYÍOrDO a rcIoIoe 
como PeIJot. Mantilla. CIomeDte. .vrc,o. ... 

(~ ... ~ .... n, 



• • 

.... .
En 1ft preunte :"to puede ~precl.n. el ojo Izquierdo de NIAo V~. 
afectado por UII paIIeclmlentl) que determina su retiro deflDlUvo. Par""" 
que N!;,o Valdés cel~br6 algunos combates cuando ya sufr~a la grave 

.fecclÓn (Lea "Fúo un chivatazo"). . 

Antes de ser sometido • una o~r.ación en la. vista, NUlo Valdés soarie 
cundo UCA .,., ......... ~ hace un electrocardiograma. AsI ha 1ennlnada 
la carrera del único peso e.¡mpltto cubano que e.lDQuIstó . Itlos pre"e-

rent ... en 10ft raU""" internacional ... (Lea "Fue un _tazo"). 

-Aplaude ... 
.:en$uran 

a Clniaiio y 
Q. NapGleóft 

COMO.cabla espeni-, Le &t>
ciación Nacional. de P'!Ío~ 

tero Profesionales de Cuba ha 
hecho pronunciamientos pú
blicos para fijar su posici6n 
con respecto del des;oojo de la 
frenquicia de los Cub9n.s, la 
renuncia de CastañOS Y la pe
DQS3 , actitud de Napoleón n.,. 
yes al aceptar la direccíón-de 
la novena que ahora represen· 
ta a Jersey City en el con
cierto de la Liga Internacional. 

El documento viene redactado 1(,1_ ~ lf~,..· en la forma siguiente: r {(j 
Primero: Que el acuerdo por 

parte de los dirigentes del ba
seball organizado que tiene su, 
sede en Estados UDldoa de 
Norteamérica, suprimiendo la Napoleón: ",...:ddu dÚiclpll. 
franquicia a loo Sugar Kings. _ . 
constituye una e"¡idente a~r~- '" 
sión en el campo deportivo al pUf'!blo de Cllba, si se tiene e :1 
cuenta la inexistencia de motives que aconsejen una acciOn 
semejante. Ello demuestra palpablemente que la agresi6n men
ci9nada tiene relación (ntima con la s i'tuación Imperante emre 
nuestro país y el ~Gobjerno norteamericano. La Asociación rei· 
tera que el aeporte debe estar alejado de los problemas poli· 
ticos. pero ante la disyuntiva planteada ""'1- colocatn06 si lado 
d~ nuestro patria. 

SegundO! La Asociac'6n Nacional de Pel6ter06 Profesionales 
de ~uba consigna ptU,licamentc su crítica a nuestro asociado 
Napoleón Reyes. por ' haber aceptado la dirección del Jerre!' 
City. independientemente de considerar S1! caso en una Asam
blea General ·.1e l. Asociación, aplicándole en su oportunidad 
la medida d19~,:jplin8ría que los estatutos contemplan. AsI n kil;o 

mo se extiend e ia felicitación merecida al compafiero Antonio 
Castaftos, por HU correcta actitud cívica, al renunciar al cargo 
de manager inmediatamente después de darse a conocer la can
celación de la franquicia de los Cubans. 

Tercero: Igualmente que se respaldan las declarhdones he· 
chas por ntlestro ?r'esidente en pl'Opiedad, el comP4f\ero Or~s: · 
tes Miftoso en los Estados Unidos, donde fija su posiciO!l con 
respecto a la Ilgresión a Jos Cubans ~n la Lieo.J Internacional. 

Por la Asociación Nacional de Pelowros Profesionales de 
Cuba, 

FíRMAMENTO de ... · . ., 
létero. no habrá Comisión de Boxeo 
que 9fronte la responsabilidad enor
me de reanudarle la licencia . . ' 

Su -=arrera, pues, ha terminado. 

LENGUAJE DE MILLONES. 

U na de \as noticias deportivas de 
mayor imPortancia en el transcurso 
de la semana fue trasmitida desde 
U>s- Angeles: se han redactado los
contratos para una tercera pelea en
tre In~emar .'ohanSÍlOn y Floyd Pat
te:, ou por el campeonato mundial 
de peso completo, .ellalándos. ro
mo escenario de la contienda el gi
gantesco cOliseo de esa ciudad. El 
Coliseo de Los Angeles tie le capa
cidad para 101.000 en .panidos ·de 
f(ltbo!. Cuando se acondicio .,en la, 
localidades alrededor del ring. · po
drá albergar entonces 120,000 per
sonu. Eso quie ..... decir que los em
presarios esperan un. fecnudación 

Hlram Gonúlez, 
Presid~nte p. s. r. 
DI\ Osmel Frucl •• 

Secretario. . 

en taQuilla de poco más de un ;ni. 
Ilón de dólares. mAs los ingresos poi 
concepto de televisión. en circuito 
cerrado. El lxJilt. que no podr~ ser 
televiMdo en Los Angeles. senl \'15' 
to en todo el par. a través de """ 
cadena de teatros, que ineluy .. 
cuatrocientos pertenecientes al Es· 
tado de New York. 

La stg\lnda pel~a de Johanss~n Y 
Pattet'loOn, cuando ~te se conVlrtlfo. 
en el primer heavy weign que ". 
conquisu.ba el titulo. entre un" c:o-

- sos Y otras produjo $2.824,000 . . . 
.Entonces se hizo el bladt-out para 
la televisión en un' Area de 75 ot· 
lIas alrededor de New York yel "'. 
pectAculo 8e brindó en numcr050S 
teatros y cinematógrafos en ot1lS 
poblaciones, de Norte a Sur Y de 
Costa a Costa. Desde .. hora mis"'" 
pUede a~urane que esas cifras'" 
rán superadas en el tercer pleito. 
que tendrá lugar en el Colis~ d. 
Los An¡:ttes el dla 1.' de nOVlem· 

. br~... . 
Cuando Patteraon y Júha~ 

pelearon la _ primera vez . ..,l p<SO 

veces ti Patterson. En la 
t!S~C recuperó ]8 faja, también por 
la vía rápida y sin pernlitirle a su 
enemigo mucho margen de luci
mie' lto. La tercera pc~ea. que ya es· 
taba firmadt.; antes d"1 ooncertarse 
la ílnterior, ,parece augurio de que 
va a con:ititwr un record de ingre· 
SOS, supe¡ "iOf., por mucho. aJ que se 
provOCÓ cuando la famosa revancha 
de Dempsey Y Tunney en p,l Sol
dier's Fields de Chicago. 

de Washington. ~ su 
Con IPo Isla trans!ormada en un" piana ~ los 

de los centros del interés mundial, mundo. 
la actual idad forzaba a constantes El caso cubl.Do habla adqui:rido 
desp~azamien~os geográficos. Una Que muchos no. acababan a,.. ConlOrDQS de debate JDaDdiaL La 
porc~16n conSiderable d~~ !1co!l te~er ~daptarse 2 las sefi3íC5 de lOS tierno opinión r:ilbU~ real. ... bs pebef" 
msul¿r ~~~., e$taba ,escnblendo en .. pos lo demostraba !a promulgA- subdesar:-obacka ~ la. paa 
pa{sCS" p.r .. li l,JO OS o dLStalltes. en un;:¡ ción de la ley número 85S mndifi. pren.c.a trataba fk m.íxti6cat. áD. 
e~ensa variedad de lenguas y ms- ..:andb divenoos preceptos- del CÓ- lograrll>- veía en la lIL! el 11!dae
tll::;'" digo de Defensa Social y esta:>le- to ~ av.=- de '" ~ 

. :J~ un solo gOI.pe, ,q!J~brand,? la dendo severas sanciones a 1~ ag~ qii:e daba cartt::rer s1 sicJo.. la qar 
tradlcl6n de medIo Siglo tle alSla- tislas y especuladores. En un ID<>- SQSl~ulaa los pur,'lIoI ~_
~ento, en total su~otcli.,ación. P. mento de grandes sacrificios coIe-c- dos'- cont.ra- !0!5 im(.erio.- del d6-
dlrectrlces extraftas. i...h revol'!clÓ.'1 tivos, cuando la ~:~estidad era pñ. lar. el !:raDCO Y la liI:ta tsterti:a.. 

' ¡EL 26; A LA mERRA... traspasabra sus fronteras m3.rftnn~ . . merisir~,o renglón ~n I:t vich Mci~ De ahf C¡U¿ el. los d:s diw:r.. 

:C7"~:,:,.:ad Para ~~ :~~~~~oe::"t';r~~: !:r=~~': ::;~d~ =.r: ~~=~dt/~ ¡~~~"ta:F :"":!':.J 
~:J~~u~~moe. pa'::- fosVl cam~in05, ~~~::". e coonbato en diversas lati- yas. ..'~ C~":'::::;-:: 
il ~::!"l:a el momento de la justicia. Por Londres a itdabs Cepero Bo- _ Conforme al pr~6stlCO de Flfk-I ~ tren:le"Ddas ¡wesiic-.rs i:DlenIao--

En la h'.Iella d~1 acto. escenifi- niUR e:l defel!Sa·ael azúcar En tan- en s~ comparecencia del lunes 1&. ci:onales. Pero donde otr'C:-. pMw.s 
cado en los ' cootas dej . Gua".anaya- too Raúl Roa pel1!1d.necfa ~n Nueva ~O~~1~U6 _~ -".ha de ~ifos .. ~ nI::- ponian expe.:tacióa. W- benDa:DaI: 
bo, empezó el deiplazamiento ha- Y9rk. haciendo de la tribuna de la IndIa." •• entras cIentos ~ ml- de La_n1&ica ~ ardoroi:o 
da El Caney, centro de la ciudad ONU u~n pcdp.stal PlU'a clavar la ver, les de c ... vancr.. hombre:; y ruul«es. entusiasmo. 
Escolar Camilo Cienfuegos; levan- dad de Cu!,a, En Rlo. Hart se dis- tomaban a1e~remente la ruta de la ~~Lata ~~_de]._~ 
tada en lo que fuera un irinacesilile ponfa al salto sobre el Atlántico SJe1!3" los timoratos se ~ UQo ..,.~JU ......... _~ ..... ...
rincón-montañoso. Velúculos de Ú)-. der Sur para BStstir al evento ma- hacle .... !'uertas de las emhaJada. ~~ taae~~":!I-,~ 
do tipo. en interminable bD."lIlÍgueo. gisterial de Guinea. latmoamencanas. ,...- ~_""~, ... __ 
trcpabGn las lomas. Para inquietud de los belicosos es- A fines 'de la sem""" se COtl'lCi). _ C.uba. En la televiJi6D c:ariDc:8. CL 

Al cierre de BOHEMIA _rde trategas del Pentágono y como ur:a ex~of¡cialmente •. ,!ue Andrés _ V~J.- criticaba dura"",= al ~ de 
del martes 26 de j"'i~ se des.rro- réplica a los planes agresivos esbo- despmo babia soliCItado refugIO en Kubislcbek. que !>silla dei_á. 

:\~~ c~n n;::~~::~¿: ~~: ~j~~tr~~e~I:·:u~ R=d~~ ~~".d~e q~~ =i!':r.:'~tl';: ~ ~ Es~ ~~ ~ 
tero. MiU= de cubanos, en presen- Ralll t::astro. y el premier soviético nobela ,no causó sorpnsa. Aún ""_ pals ""'portador de azcIcar al -
cia nsiea. compartiendo la emoción Nikita Khrushchev ern~tieron un ca-: ."8 los mgenuOIS resultaba evid.ente cado yaDqUi. 
dieo"ta del acontecimiento. El "Tes- municado conju.nto recogiendo sus qu<- el pe~je babia "<;Dldo Crean- - Brasil -<lJ4!&UI'aba ~. 
to de la nación. frente a lAS pan- respectivos pronunciami~ntos en el do el expedIente pnmo para l. ~npelote- ~"!'Ia~titideQlll"F'~-~oqoaa 
tu!f:1.S (jI:! los televisores._ curso de sus pláticas del Kremlin. fuga. _ - UIIt' ~UII lUId eas.. 

La recepción, en alarde extraor- Dijo el estadista ukranianc: El asunto comenzó en el misa:.~ tro .. -
- dinnrio de tecniea, penetraba n(ti· -La Uni6n _Soviética uti lizará lO- instante en que lo desgl~ de = criterios fa~onhIeI a .. 

da mente en todos los hogares. Los dos los medios a su alcance para la nómine d~ Min~rio de Hal:Wn- ~ ~~ de '" .... -
liros de cámara captaro:>, en -la I.ri- prevenir una intervencióL armada da. Inmediatamente. despertaron las COI1 ...... lesporde<W.~' ... ~ 
buna. a Fidel aplJoudiendo sin ce- de 106 Estad"" Unidos contra Cuba. resenoas. los reparos y 105 escnlpu- Pov-;;':-y 8eIio lIIesqgita. •• --
~f:~o~ 3"~~:!"n::'t~,,*.:'ida ~~:- Nosotros estamos flrmemenle con- los adonnecida. en el disfrute del PL~ se celebnbcua "
b·erta. con el ¡¡arey gua" o vl!lJcidos de que \as amistosas reJa- cheque mensual ValdespiDo ~ actos ea el lItaAI. __ el a.. .. 

I Y en las panorAmicas~~a··';'¡'che- ciones entre nue~ros gobiernos. en- z6 a ve:1o todo rojo_ Con gl$tO de baI!o COCDO la. ~ de .... 
dumbre inmensa tremolando las tre los pueblos de ambas naciones, prestidigilador extrajo de la chis- ~ & woo de ellos. al 
banderas de la.palria. DesfiJaban en basadas en la no interferencia de tera su liderazgo católi"" y la .. ",p sesvfa de _ -.. ciadod de r 
disciplinadas columnas las tropas igualdad completa y respeto mu- miUtaneia anticomunista. lJo Horizoale. ... dfoftiaIIa lID _-
de Minas del Frio. las milicias, los- tuo. se¡¡uirén aumentando en fuer- Frente a los vient<l$ """"'=1.. .... ._0 de FtdoI c.c.o. ea _ 
alumnos de la Camilo Cienfuegos. za. que .oplaban desde el norte. el ex- c:io de \as .,.a.- del eoacr-
los maestros voluntarios de la Sie- y mAs adelante: subsecretario S" empinO biurra- de '" U .... de ~ "-
rra con su lema fecundo: " La Re- -Las fuerzas de los paises del ment". Sólo qu:! DO volcó SWI 1m- "'-es. deIrpdo do! &lado de 
volución es Sacrificio". campo socialista s o n ahora tnn petus sobre d ag:re!?r CODtumaz.. Goyaz,. ex.pnsüa: 

y seguran, mAs soldados y mari- grandes y económicamente tan fuer- .. ontado a corta di$tancia de la WI. --los ~ cid BrMtl ._ 
nos, paracaidistas, brigadas jtweni- tes que pueden encargarse total- s ino qu" la emprendió , ..... la Unión mlrac la ..... da 7 la .,....... de 
les de trabajo, interminables caba- mente del suministro de Cuba. ~ Soviética. el Jl'ÚS que;:ompra"- C_ y lo apclIJ'IIQ, ~ ........ 
Jlerlas. El grlt 1 de "Cuba si; yan- base del desarrollo de relaciones azdear y abastecla a CII!>a * pelr6- ren Ve' • al! pala Iibft de ......... 
qUls no" se MultiPlicahan en los comerciales normales. de todas las leo. Se trataba -lo vio todo ~ .:., ... __ 
ecos sonoros de la cordillera. mercant;las necesarias que ie- nie· mundo- de UD ataque obIkuo a la Al ckmwo lif'I1IIa la dtc:iIióa • 
-iQué tiene Fidel-qué tiene Fi- gan ahora los Eot~dos Unidos y al- .revoluci6n, de una sistemltica am. oomlwv al ~ • la ~ 

del que los americanos no puedeh gllnos otros es'tados capitalistas. paña contra el convenio C'OI1Jft'CiaJ - ¡ladriDO de .. d¡+ l. c'c. * Qo. 
con él! ': Raúl: suscrito con la UR.SS >1 de una 1Ia- yaz .... d ~ aIG_ 

Y la adh .. ión de los visitantes ' -La resoiuLión del pueblo cuba- mada g.ner~1 a la conjura. t. siDc!ao._ de lIIO de laMt-
mexicanos volcada en un pareado y no de luc~ar por su li~: . 'dd e in- Cumplida su dep\ot;lble misiOu. ro, por .. ll!Ute. ~ lID &r-
recogIda y coreada por la gratitud dependenCIa, .por todos los logros Valdespino aterriz6 en el recinto lO al Nlr.1enti. daBa ___ de 
cnolla: ." iViva Cuba, viva Fidel; de I~ revolucl6n cubana. es mcon· diplomático de la República suda- ~~~e;.' 
los mextcanos ~tamc6 con él'" movlble y fuerte cerno el granito. " ... .:ericana.. Casi se. podían aD'aMl'Io2or ua 

En la noche. después del diScur- + A despeebo de '" obstinada in- frase por fra ••• sus prinJeras ~: .. - • - ~. • 
so del Uder de la Revolución, w:a surgen~la de nalgu.",. \>rofes'!r .... 1:> racion.-s en el exl"anjero. Estaba los EslaoIo& 1Jaidaa. • la '""" qow 
orquesta .infónica de ""henta pro- normaJl~.d r _tornuba al 4mblto Unt- en pelillro Sil "i~ :<>n¡ue se babia ~ .... ~ --
resores. !,ajo la batuta del maestro versltanos: l.a cura de qrgenci~. atrtvido a escribir Contra el CO<nU- -La _-=... ~~_ de ____ 
Gonz.áJez Mántici. brindarfa un COll- aplicad:! 81n contemplad""es, aVI- nisma. Pronto anda."ia del bnm * ---- --
cIerto. En la nueva Cuba, la cul- v3ba el C?rgllllismo. docente. ¡nsu- los nurntuples y _.- .. deJ--'- .'_ - ~ ........ 
~ura y el artt! marc:baben al- com. flAndole vIgor y S A "i u... ~.. S-. ~ • 
PAs del traba¡-o y los tract-es. b' aVla nueva. ese vera de Rolando Masfener. -'-"-- ~ 

~ o ¡eto. la Junta Superior de Go- ~ -:.-.. _ 
Con la Sierra Maestra por tri- bieroo, presidida por el rector In- L A O P I N ION _ .......... '-- ;:::,. "_~10Cll--

bUM. una vez mAs -nunca señan d An. ejercia pleon autoridad. -- - __ ... ~ 
bastantes- ~~ !>ueblo de Cuba rati- Aún su\fslstian, .,mpero, algunos ...... .... par el. 
flcaba sa firme voluntad de VIL-to- focos de resistencia. La Facultad lIe E X TER I O R .04 deftcIID de ~1!MI1dI_¡¡"lCil!ilII 
na IVenc~remos! - Derecho, al anunciar la decisióu de cid ---.. ~ 

E.,. CUBA. 
-(~"'") 

La ceremonia, esC6Dlficada en el 
antiguo palaCio de GólJ'lez Mena co
sechó Una derivaci6n ridlcul •. Des
de Formooa, el detei'.orado Chian 
Kai-Check denunci6 el po.cto Al de
CIr del viejo bandido, él tora· el 4ni. ' 
ca representanle legfl\¡no de China. 

~uml!lir_ sus <teberes académicos. "¡Ni -UII P~lo do ~~.., 
Invocaba trasnochadas preocup9cic- de .• ". Barba&_'" _&._ ~ 
neo institucionales. hablandG.<le re- ............. el ....... del Pod 

la t di6 ftIIIIiea • ~ • caa-g men os y normas Vigentes, como MIENTRAS el caDCiIler de la ciIIons..YIMe a _ 
si el pals. y el Alma Mater como RwoludOa, Raúl Roa. ...- - lo .. ~ .. er-:ia 
parte del mismo; no estuviera em- gnnisla <le una poeItiva victoria de - -ca.-. plopaaIoria de ]a -
pellado en crear una sociedad nueva Cuba en el Conoej6 de Secaridod _ nDCiIIa _~ h 

Y distinta. - - de las Natioces Unidu, _ pro- b6 _ &'QItiento *-=.:dIko e 
Los "rofesores de_lngenierla 1'Or ""raba 8 proseguir '" !>abolla el. '" tam6 _ ......... ~ 

su ¡;arte. I'''~ptaron una. actitud le- verdad y _la sobo!anIa ..aoul esa la u.... FIIIIt. 
vantÚi... aegindose a recunocer la nue1!8S tribunas -liCUO" las éle la ~ qow 
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Cuba estaremos defendiendo la paz 
mundial y D"estra propia supervi· 
\encia". La OEA n"l puede conti· 
n~:4Ir siendo un instrumento de gru
pos económicos norteamericanos 
que explotan a la América Latina. 
Empresa. poderosas de Estados 
Unidos, valiéndose del Departamen· 
to de Estado, desencadenan una 
guerra contra el gobierno revolu· 
cionario. que ya ha causado desd~ 
incendios a los callaveraJes hasla 
muertes y destrucciones peores". 
El final: 

-Llamarnos a todos los jurislas 
del continente para que en cAte· 
dras. conferencias. actos estudian
tiles y laborales levanten con vi· 
gor la bandera del derecho cubano. 

1119::w. A1I~~ti~:. :,~~~o m~iJao: 
de repr""ión policial contra secto
les partidarios de Cuba, la Revo
lución reclutaba un sinnúmero de 
valiosas opiniones. 

La más an:loro6a y documentada 
correspondla, natunUmente, . 1 Ii· 
der SllCÍaUata Alfredo Palacios, 
quien recientemente habla podido 
contemplar en la /sla las hondas 
transformarlones producidas por la 
Revolución. 

En el .. manario "La Vanguar
dia", Palados hjsto~.!'ba en un ex
_ trabajo la doctrina Monrue, 
y el consble proceso de- expan· 
slón territorial y (Inanciera de los 
Estados Unidos en las Améri· 
cu. Afirmaba enfáticamente: 
~uba no .erA nunca colonia ru

sa ni norteamericana. 
Otro periodista argentino, Eduar

do Pablo Set'i, .etlalaba con aceli
lo admirado: 

-Poco ae puede decir, porque no 
hay palabras micientes para des· 
crlblr la magnitud y belie • .8 dcl 
ft.D6meno cubano, 

Escribiendo en el periódico no· 
cionaUsta católico Azul y Blanco, 
SEtti rechazaba !as acusacio,,.. de 
comunismo hechas al régimen de 
Fidei Castro, recordando qlle el ca· 
Iificativo respondla o la malinten· 
clonada camp3lla iniciada por la 
pn!nsa amarilJa, 

El matutino portefto La Prensa 
recogla el criterio del profesor 
norteamericano Roland T. Ely, de 
las unive",ldades de Rulger y Prin· 
ceton. Su presencia en la capital 
argentina respondla a una invita
ción cunada por el Alma Mater de 
Buenos Aires. 

En la entrevista, Ely culpaba • 
les Eltados Unidos por las tensas 
relaciones que exisUM entre el ca
loso yanqui y los IJUeblos latinos 
del Continente, haciendo duras cri
ticas al equipo diplorMtico factu· 
rado por la CanciJleria del Potomac. 

El Dilrio de Campatla de la pro
vincia ,,~ Buenos Aires \ambién 
arremeUa duramente contra la po
iJtica yanqui. Refiriéndose a Cuba 
~ba: 

-Las ageMias informativas nos 
Informan .. diario de las barbari· 
dades que comete su régimen. ¿Con· 
tra quito? No es precisamente con· 
tra su ~ueblo, ~ino contra intere
ses forineos y locales" , ¿Puede 
UD ciudadano latinoamericano creer 
que Fidel castro es comuni5ta? 

En el extenso artieulo se adver· 
Ua que América Latina debla es· 
perarlo todo de II ",isma: 

-Vivir en la pobreza si es neceo 
sario. Pero n'l ~n la pobreza decIa· 
matoria de SUJ panzudo. polftlcos 
lIliIJonarIos, .ino en fa pob. .... za digo 
IU'. dt ,'111 a1tivnl pueb!~, 

El periódico .~au.ta La Van
guardia ";' ~",_be Cft la tar<a 
deo :¡..,,~r fa veni,d S<lIlre Cabe. 

Sda1aba que contra la lila !le ba
blan aUado loo ..,osarc;"" yanquis, 
el Departamento de Estado y los 
regimenes entreguistas de Latinoa
mérica. A la Argentina le uigoa· 
ban el triste papel de cabeza de 
puente en UD nuevo "guatemalazo", 
en este caso dirigido contra el ~ 
gimen de Fidel Ca'Jtro. 

--Cuba -finali, .. ba -<lebe ser 
defendida, y los sociaJistaa argen
tinos 18 defenderemos con ahine<> 
y pasiÓD en todos los terrenos. 

ConjuntameDte COD los ""'timo
nios de la prensa porteta, le mo· 
vilizaban voluntades y esfuerzos a 
través de d1atintaa organizaciones. 

Mientras la Comisión de Solida
ridad COD la- Revolución Cubana 
criticaba acremente al régimen de 
Frondizl por 1"" med'.das poIicia· 
les tomad •• contra le. partidarios 
de la Revolución verdeolivo, el 
bloque de Olputados Federales de la 
U Dión Clvlca Radical del Pueblo 
-principal partido de oposición en 
la Argentina- manifestaba su in
tención de interpelar al canciller 
Ológenea Taboada por la postura 
que asumla el gobierno de Frondizi 
en el conflicto cubono-norteameri· 
cano. 

A mediados de la semana, el em· 
baj.dor cubAno Américo Cruz re· 
ciblo una declaracióD firmada por 
la Unión Clvica Argentina de lir
me reapaldo a la Re,,,lución cu-

- -llana. E., el documento, la UCA re
pudiaba la Imprudente Dota presen· 
toda n la cancillerl. isletla por el 
gobierno argentino. -

- Otros tet;timonioo d. adhesión 
igualmente valiosos se reclutaban 
n través del Continente. En Lima, 
durante UD 5010 dll, se efectuaben 
vanas manifestaciones de repudio 
o la actitud norteamericana frente 
a la Embajada de dicho pals. En 
ellos participaban los juventudes 
del APRA, con los Socialistaa. Co
Inui~ y ~a! Progreslstaa. Por 
su, e ovimiento Uruversi· 
tario Reformista, de la Unive",i· 
cad de TrujiUo expedla un comuni
cado de solidaridad cun la Revolu· 
ción ctJbana. 

La Fe<leración Estudiantil de la 
Universidad de San Marcos diri
gla un cable a la ONU pidiendo 
una enérgica actitud contra l. in· 
tervención de Estados Unidos en 
los asuntos internos de la Isla, 
r"ientras un grupo de eacritm'es pe-
1"'anos condenaba la polltica en
treguista de la CanclUerla limella. 
Firmaban la declaración Eleodoro 
V"gas, Edgardo Pérez Luna, Fran· 
cisco Bendezu, Juan Rose, Elol1l8rt 
Zilbert y olros. 

La revista ilustrada limetla Care
laS, de gran circulacióD, dedicaba 
01 conflicto cubano-yanqul un ex· 
tenso comentario ~D la columna 
Tierra de Nadie, redactada por 
Juan Rlos: 

-Muchas cosas pueden como 
pr&_ con dinero, sobn! todo ar
rn&s, <lecla, pero eI-pa. ... do y el por
venir no estin en venta. "Quien se 
levanta boyen Cuba, se levan lE 
para todos los tiempos", dijo Mar
U. Nunca estuvieron mas vigentes 
SUJ palabras, 

En lo misma c.lpiUlI peruana, la 
revista Presente, de inspiracióD 
aprista, reivindicaba "el derecho de 
Cuba a actuar como nación sobe
r~:,:~~,. imposiciones ni tutefajes 

-Nadie puede discutir el derecho 
de Cube • la libre determinación, y 
el hecho de que la poslciOn de Fi
del Culto traduce el sentimie.,to 
coman de "- puebla. iDdoamerica
nos. Por eso erlste tanta 1I011da-

rielad eon la lucha revolllclolJllrla 
del pueblo cube.no. 

Retutabe la campalla tildando de 
marxista la revolución verdeoUvo: 
~uba janWs aerA comunista, 

conclufa enráticameste. 
La Central Obrera de Bolivia ,..,. 

solvia briodar su apoyo a Cuba, re
pudiando cualquier iDtervencióD im· 
periallsta. El acuerdo letlaJaba, 
ademá.o, la firme decisión <le impe
dir que las materias pr.mas boli· 
vianas pudieran ser utilizadas en 
una agresión a hi rsla. 

Parejamente, desde Montevideo 
se reportaba que los partidos socia· 
listas de la América Latina se 
aprestaban a celebrar uno. trascen
dental Conferencia, a fin de estu
diar las medidas necesarias para . 
respaldar a Cuba en au conflicto 
con los Estados UDidos. La r~unión 
habla sido solicitada por el Partido 
Socialistr Uruguayo. ED su petición 
expresaban: -

- Entendemos que es fuman"",
tal fp !'QSlbllidad de coordinar una 
acción del Movimiento Socialista y 
Popular Latinoamericano en defen
sa de Cuba. 

UD grupo de leglslad~res urugua
yos, de visita en Ciudad M!xico, 
condenaban Igualmente la ingeren· 
cia en 1"" asuntos internos de Cu
ba al final~ una .ntr_vista con 
el Presidente López Mateas: 

-Los pueblos latinoamericanos 
- setlalabart- ~ebeD s e " quienes 
resuelvan sus problemas, baÍ(' el 
principIo de la autodeterminación. 

La revista panametla U.S.T,O.M., 
órgano sindical istr:-.edo, pornuncia .. 
ba también su er.tusiasta apoyo a 
los priDcipios c!;;r(ndidx por la Re· 
volución, en un argume"tado tra
bajo baje, e'. titulo de "Apoyamos 
a la Revolución Cubana. . . ¿Por 
qué?". En el encabezamiento pos
tulaba: 

-La gesta más importante de 
los últim~ aflos en /Iueatra Amé· 
rica y la mas heroica en el mundo 
de hoy ea la Revolución Cubana . 

En Santiago de Chile, aOn con
moc!onado por los trágicos sismos 
de las semanas anteriorea, el Movi
miento de Izquierda Unive",itaria 
ratificaba en una decl!ración su 
apoyo a la Revolución - Cubana. 
SostenJa la declaración: 

- Es necesario crear un movi· 
miento Internacional de apoyo a 
Cuba: una conciencia latinoameri .. 
cana que impida todo atropello a la 
soberaDla de los Estados. 

Se produclan en la república de 
_Chile otras vigorosas acihesion ... 

Una de las más vibrantes prove
nla de la municipalidad de Valpa
ralso, en cablegrama de solidari
dad con el gobierno revolucionario 
con motivo de la I'e.!ha del 26 de 
Julio: 

-Ese movintie"to, que ante! oue 
poi/tico es fuDdamentalmenle Pa
triótico, se ha ganado el reapeto y 
el resPaldo de los milloDes de bom-
bres que En esta porte del hemis
ferio _anslan cultivar la dignidad, 
el bienestar y .1 ojercicio enérgi
co de au iQ..dP.pentlencia, Lós pue
blos ven l!Il Ja Cuba 10bo!lana de 
boy a la Arr.érica sobe,.. .. na d. ma
nana .. . 

En Colombia, Jambién el caso cu· 
bano daba origen • fuertes pugnas, 
en las que apareclan vinculados los 
sectores popularea, d~ una parte. 
y el régimen conservador de J.:e
ras Camargo, de la otra. 

El .. manario I-A Calle se pre· 
guntaba en UD edillrW: "¿Es Ca· 
lombia un paIs sincero?", En el lra
bajo periodlltlco se eritlcaba acer-

!lamente a "- rotativos colombia. 
nos que .. rvlan al par. informa. 
ciones d1atoraionadas y fallces de 
la situación cubana. 

-La prensa nadoaaJ -.;.ia. 
ha- DO publicó el discurso tele. 
visado de Fklel Cutro. en el que 
dijo que Cube DO depende de 1", 
cohetes sovi!tk:a. pata defender su 
soberanfa, sino de la razón y jus. 
ticia de su causa. 

En Bogott qpedaha constituido . 
un comité prepanitorio del Primer 
Coogreso Continental Antiimperia. 
lista, bajo la presidencia de Alfon. 
so L6pez Míchelaen. Jefe del Mo
vimiento \'.,iberaJ Revolucionario. Ea 
el resto del ejecutivo habll rep .... 
sentaciones de los Partidos Liberal 
~~DServador, Socialista _y Comunis: 

En V.nezuela, diatintos secta .... 
segulan mostrando su firme respal. 
do a la revolucióD de Castro. El 
nwteo 19, los trabejadores ve~. 
zolllll&.l y cubanos expediJ.n un c:o
municado conjunto en "efe'lSa d. 
la sobernnla de Cuba y Venezuell 
comprometi~nd(\$e a declarar u~ 
huelga general, eDvIarie vuiur.la. 
rios mutuamente en caso de agre
sión y boicotear los productos de 
cualquier naclóD que agrediera , 
alguno de los dos paises. 

El tr4S<>endeDtal acuerdo consta. 
ba en un teta que hablan firmado 
J~ González Navarro y Berilal. 
do P~rez Salinos, por la CTV, y 
Jeslls Soto y FaustiDo Calcines, ,>Or 
la CTC, . 

El Congreau venezolano y el 
Consejo Municipal de Caracas apro
baban por unanimidad sendas DIO
ciones en apoyo de lo ~evoluciOn. 
Correspondla al Parlamento ca ... 
que/lo lú declaración mas enérgica 
"de respaJd,¡ a la Revolución cuba. 
or. y al derecho aoberano que tieo. 
el pueblo de Cuba a trazarse sus 
propios destinos, s!il interferencias 
extra.das" . 

"Ve Despacio, Goliath"." 

Fuera del ambito americano. 
otras voces se levontabon en defen· 
sa de la Revolución. O",de luga· 
rea distantes del ploneta, lIeg.b3n 
a 1, IsI. los eco" de conmovedores 
testimor.los de simpaUa. 

El Comité de la Paz del Llbano, 
expedía en Beirut un cor:lUnicado 
~onden.ndo las amenazas del im· 
perialismo norteamericano a Cuba. 
asl como la agresión al pueblo con· 
golés, de f"anco matiz intervenci .. 
nisu. 

La positiva obl'll de gobierno 11,· 
vadA a cabo por la Revoiución des· 
de su ascenso al poder, resultaba 
el tema principal de una crOoica 
del diario National Zeitung, de Ber· 
Iln, 

-En todas partes de Cuba " 
construye una casa tras otro, u, 
pueblo tras otro, un barrio Ira! 
otro. Por -primera vez en su his· 
tOria, esta Isla rica en tesoros del 
subsuelo, tiene un gobierno hO"'" 
~o que realmente trabaja en el in· 
lerés de las mayorfas, 

Desde Toldo, Ja JI.P report.tbc la 
cAlida adheaión de los gremiOS 
obreros de la República popular 
China • la causa de Fidel Ca,tro, 
acusando dW'8Illente a los EsUidos 
Unidos de intentar una interv.n· 
ción am¡ada Cj)ntra la IsI •. 

La declaración, según el cabl., 
habl. sido .uscrita en Peipin¡, 
donde se eDcontraba una ~elegaciÓf1 
cubana. Conjuntamente con el do
cumento que ueguraba el """yo de 
"600 millones de chinos en ea>O 

n"estación de respeJdo a Cuba. situación. Pero eontra _ Iacb .... hr>-
En 9irmania, l. Organización Na- rribles, hay mucho que es iDfiDita-

cionaJ de Karen, emit1a también un EL DRAMA DEL NEGRO... mente ercitaute y iIeno de espe-
comunicado que denuDciaba la poll· ronza en este "HarIem" africaDo. 
tica mgerencista norteamet!cana e!, (c..o_"" 1 "El optimismu mb verdadero en 
el casO de Cuba. DeclaraCIones SI- Oieen COD frecuencia la. blancos Africa del Sur", escribió 'eI mú 
milares erao suscritas en Praga por que estos recuerdos tribal .. son .. na grande hist,'riador de Sudafrica, 
la Unión Intemaeional de Estudian- se/IaJ de que los africanos DUDca el doctor De Kltwid. "estt en l •• 
tes ¡le Checoeslo~aquia; en Buda- se aaimilarán a la vida ciudallana, locaUdades urbanas, apelmuadas, 
pest. por Ia-Federaclón Municipal y el goblem~ del doctor Verdw06d cribadas de enfermedades e Infes
di la Juventud Democrática; y en ha becho todo lo poolble por .Ien- tadas de crimen". Cualquiera que 
El CairO, por el secretario perma- lar la continu.dóD del lentlmlen- pesa a1gQn tiempo en loo sbMomo 
nente de Solidaridad Afro-AsiAtica. 10 tribal, con "agiupaclone& étni- o Iaa reuniones lOciaJes de Orlan-

Esta 41tiiña decfarael6n aetlalabe r.:as" especiales en la dloposlclón do, Meadowlanda o Sopbiatown JlIU
que la decisión del gO'>lerDO de Wa. di> kIs c-Iripa Y I'egÍSIro. espe- de c:omprender lo que el 'l11I"'" de
snington de auspetlder las compras ciaJes e!I los Ubros para el Jefe clr. to. africaDos DO bao sido des· 
de azilcar isl~ no podfan ..,.. iD- Y la tribu de cada persona, moraJizado& como raza por Iaa cñI
ILl'preladas mú qU40- como una M tenares do miles de dades del ~ ~ Iwl ido a 
monstruosa provoc:aclÓD, eon 01 afri.:.:"' url:.o. _" IUbdlYi- ,"U::oll todo el ""tusIumo de un 
¡irop6sllD de vencer por ballllx'e ".1 sIones no WpifIcaD nada: ~ eobe7.<!e Londta, Y en ~ J.n 
valiente pueblo CUbeDO". han vivido por tres ,eneraciOl!eS comtnúdo por 10 )Il'Ogia lOCiedad. 

La presencia del canciller Roa en IIiS dudades, le lItm IDleft:asado _sus jerarqufal y IUS 'OfJUIIaL 
ell el Consejo de Seguridad de la ron otras tribus. Y hablan 1DgI& Y Centenares de m.iles de africanos 
ONU, etllOrpecIa, _. juicio de ~ -afrll"',,}er eD casa. Para eIloa le- ñuevos DO son ya hombre de cIo5 
agrotia T ASS, ~ maniobra..~".. 1"4 tan impensado el ~n!S&I' s ias mundos sino de uno ~ mWldo de 
quis en la OEA. El comunicado, flr- reservas como para los afrIkjnde- l. ciudad, ... ciudad. Con su varia
mado por Ignr 0rI0Y. se6aJaha ade- res regresar a Hc>!anda, LIl fondo -vehlcuIoe de motor, 
mAs que el apoyo de la URSS Y Las cIodad.. negras del Africa mantas, c:inematóCraf ... cmaDderos 
pafses del bloq~ soviético ros- del Sur le mantieDen separadas de brujos, ~ jefes, ahopdoa
paldabon la flm", pJStura de '::1" las CIudades blancas por todos loo han forjado algo nuevo, l1eno de 
ba Irenle al imperiaJIalOO yanqui. medios ideados por el "apartbeid", confianza y civilizado. 

F.n los Estada. Unidos, la pren· Durante el dIa los africanos tra· Los signOl d~ esta nueva amal-
sa, asl como a1gunu figuras poiJ- bajan en J.u mismas oficinas. fA· gama asumen muchas formas: el 
ticas de relieve, concedlan especial bricas o_ tIendas que los blancos, nuevo jazz africano que mezcla loo 
.tención al caso cubano, convem- Y pufullin por las mismas calles; ,tlejos canlos tribales con loo aguo 
do, evidentemente, en uno de los pero t~ las Doch .. SOD separa· dos ritmos DUevo!! de Am&iC3; el 
principales quebraderos de cabeza dos y VUllan en sus trenes .egrega- totalmente africano " KIDg Kong-
del Departamento de Estado, No dos bacia .UJ lownsbips seg~a· mualcaJ, que aparecl6 el afta pasa_ 
obstAnte, la Revolución ae J:-:Ja dos. _ . - do en Jobannesb'.u-g e Irá en N .... 
abierto paso bacia los sectores ~ Para los blaDcos, la vida de sus Yo", el ' al\o ",trante: los jóvenes 
populares y desposeldw, y su de- mandaderos de oficina o SUJ cho- escritores '1 periodiatu africaDos 
rensa habla sido asumida po" un feres parece inimaginablemente Ie- que bao producido UD in¡J& Jazz:y. 
nócleo nada despreciable de voces parada y aislada de la propia. Aun. - expresivo propio. hasta las curio-
limpias e independientes. que el jazz africaDo ha devenido saa ceremonias nuciaies de JobaD-

El periódico liberal N~ticmaJ ú1timameDte de m o d a eDtre los nesburg, con su ~ de cortesl& 
Guardlan destacaba: blancus ¡¡beral~, muy pocos bl",,· Iribel,.formaJidad ocddental y pro-

-Lo que el pueblo de_Cuba ne- cos sudafricanos han ido jamás a 1ij'1ad panafricana. 
cesita de Estados Unld06 y ha oe- un ~ y hasta el ser visto to- Pero el DUe\lO carúter puede 
cesilado eD sus sesenta y dos aIIos mando en com))3ftla de un africa- \·~rse de lo m4s senc1Ilameate tu 
de independencia, es una lnano no constituye una contravención. los afric:rnos u~ mismos. 
amiga. Pero al contrario, eD todos ~as para ,I,os africanos urbanos, I~ Aun'i ue los blancos imperiaJis'.as 
los .ños que precedi~ron a la re- ,uropeos son los que parecen GIS- pueden mirarlos despectivamente" 
vuluciOn dirigida por Castro y por lados: en sus remolas ~ ocultas los arricar.os son fundament.aJmen
los hombreS del MOYÍ.'Diento 26 de ,,!ansloncs en .100 suburbIOS supe- te cor.r.ad'lS en si lDÍIDlO5 - yen 
Julio, lo que han recibido es la rlOres. ~os afncanos no nonen ya su derecho a la civilización. Míen
más inicua explotacióD económica su confIanza en protectores o pro- tras mas uno los ve mú siente que 
y ~I apoyo de FoStados Unidos a motores blancos para su educación <1 doctor Verw-d, qou: <SIi de
una sucesió~ casi ininterrumpida de y .su deaarrollo cultural; so'.' .~OS terminado a que DO tengan 1!11 pues_ 
malos gobernantes. ~,smos I~ herederos de la clV1h,za- lo en 135 ciudades del bombre bIan-

El citado rotativo seilaJa'ba que _ ~~~n I~CCI~:.:'~, y los "europeos" co, ha morJido mas de lo que pue-
habla organizado una excIL-.ióD en- JlO'. de mascar (Y, T.). 
tre sus lectores para visitar Cuba En mucha parte de la metrópolis 
y asistir a los festejos conmemo- negra hay un terrible desarraigo MlscnA EA 
rativos del 26 de Julio. -la ot"! ~ del desequilibrio que N ... 

Pod - se enenonza en !as reservas Hay (C~) 
-:- emos asegurar. a nuestros demasiado pocas mozas, ni~na 

amIgos cubanos -~IZ8ba- que tierra, nada de d~recbos de domi. 
~~iÓ:::'brá monopobos en nueotro nio, f,amill35 destrui.das; COl' In!-

eueDcm - no se perrDlte a los roa-
N Por ot~ parte, la revista ';1be ridos que trsbajan como slrvientéS 

d
.ltlao, edItada en Nueva York, de- domésticos, a caUSA 1e la Ley de 
I~ba un editorial al caso cu'" A.reas Grupales, dormir con su., es. 

balO un Ululo que era toM ~'a pos&S, Y continuamente los tDwu-
f.dvhe!,tenclO: "Ve deopacio, G.l- sblp5 están sujetos a la Ilheguridad 
lat . . t~, perpetua que proviene del estado 

En el mismo se pronoetlcaba una poIiclal -la amenaza de ser des-
derrota para los Estados unidos en partado:l ml!Jla,aoche, por no te. 
Su conflielo con C'Aba, La revista ner un pase. de ser exilado a la. 
bí'~dab. el origbvJl de-!a1Ie de que g!'8"Jp", de se~ encar::elado Indeli· 
e
t 

balngreso err.w de la lila resuf. nulamente por sospechas de opi-
~ inferior Iii consumo de cosmé- nionea pallticas. -

hc<W' en el poaeroso vecino. Todos estos factores han produ. 
Con acento dramttico: oido elementos feos en los town. 
--Cuando se ha venido. luchando shlpa africanos, violencia, gangste", 

duronte sei~ aftas contra factores prcmiscuidad y embriaguez de5".n· 
aparer.temenle insu~b1es, com- frenada, Se mueslran en ~u peor ra-
bahendo con fusil.. frente a tan. cet~ en t0da3 las temporadas ci~ 
ques y avionea, no se teme a la Pa!~ta de Navidad cuando, eruo-
muerte . . quecid"" por la bebida y la frustra-

Este criterio de ' una revi;ta mo. ción. los más s;tlvajes zulQes y ba-
. sutos Se entregan a reyertas triba-

labras terminantes t. e,,·refn2 cu· 
bana aclaraba su decisión: "Cuando 
el periódico La Prensa r .. 1iz6 ti 
concll"'O para elegir su rein.., loo 
cUOOnos de Nueva York milita. .tes 
como yo del Movómlentu 26 de Ju
lio, diéroDme generosamente = ' .... 
tos, Y gracia.; • ellos, tonquist., pa
ra mi Cuba cl titulo de n!IDa. El 
premia era un viaje. Puerto Rjoo-. 
y agregaba NUda N4lIez: "VtDir " 
Puerto Rico DO es sOlo ~ a ~ 
sus playas, sus bot.elcs '1 su ¡;qra
fla. Tam~n es venir • YeI' stOS 
grandes ~:-oes y locbadoMt Y, ~ 
cipalmente, a 'tu;'" tanto admira
mos los c:ubanoo: al Ik>c;'.or ?ed.o 
AI"izu C&nI~ I~o J"e lIftIIIItIeron 
verle. Oijeroa que b lID preso ~ 
lItico. Yo sOlo le Ueftba .ma 1:&0-
de~. cubana. No veo ~ maJo .S'I 
-"'o, puo en Puerto Rico se .-en 
mur:.'l5s cosas f8J'U. Ese peri6dlco 
ha ~anzal!o en ~tos ellas u.la wrie 
de ataques injurios.lS C'OIItra mi p:t-
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_ 'ianliago, bbeD GéIIkL 

etdtera. AI&o -;ut~ '1 ra
bIe ocurre tu Venezuela '1 t!Il ]'a........ 

Nr_ os p<tcticammte al raIi
zane el 1l1úmo out de le Lila ID
temacioaal, t!Il ...,.. CDIpIIIa .... 
btaJno. YiIto. • .. Id .......... 
de mir'Ie, ÜIÓIIIi't'e • te--~ 
pias, ,a e:stiIa8OS paepMaDdD el 
esczario peD el -.o * .. c=-
tro ~ trwflñcww.... y .... 
se 'tip del _ • que ~ _, ...... *-.w._ 
~ Jae cw.o. pmtíapu'CIa ole la 
Serie de _pIay-<Jft Y * la ~ Serie ...... . __ ..... 

ftE, •• IsII6D~ 
Cuba be aIdo ..... el ...... 

fO'2OeO de ......... s JawJ 
('!!y. le 6aica aaciOc .... __ 

doode ee llevó a a.lJo la dificil 
prueba de jupr buaheIJ profedc>
MI todo el do.. JO ......... el ezpori
mento tenIIioe por -.IIda je
na i -.. vo/-.d, ay qIIt 
ac..ptar que el pc'CpOúto anoj6 n-suIWIOI muy ____ L05 C. 
baos en YerUO '1 loe _ de la 
Lip c:w.na .., iD...... ya 
:1egociOI ineosI .. bIes Y fatalaMst. 
le hubiaa lIepdo el -.. t!Il 
que. lIdemis de in<wt~ __ 
hieran sido iQSOllenlbles 

NOS DICIN_ 
( e "') 

ley'" y "- '"I"!drito R- (; Y 4t 
que " • -... tu.-
bien -

DIECIMOS • • _ 

L-sI la ,... dict ;¡111! _ jt. 

~ - ~ 1Ift'- f_ 
e&, lo -..as lqJtiIIIo ........... 
lo ~ Es II1II)' .JíIIáI que lIiD
gIln aJIIUlCI&DIr « la 1V w atP-
va a QUfttt ~ ........ al 
p6blico eoa SOl ~ ... A DO 5« que _ pwquetes _ ... 

de .... poopios ~ * 1a'fV (t!Il 
c"yo ca~ si e perf~ .... 
cftimo que trate de lIIdfttOI ea el 
p@lioo). e ... eSo ~ Ro 
c'JIes qu¡e _ a ~ 

sega~ de la ~ al la 
esa del RIIIIIltiD ~ ... por heza DO Os ClODciHa _ _ la 
l ...,ti:;. del ~ &o 11: cIesaIeo
. ... :IlOS los términos m qee Ij! u.
v",,, . cabo esas ~ 11ft. 
fUT~eru.s.. DIx!:amos. siD 
<:~ ~n C'l« mal En ~ 
• lo de la arvt22 dlatlr por esta 
¡lUte '1 ...so cqgca pct la otra. 
ya ~ lIbmIidD.. aa ~ ~ desde ___ 

~Yse"lIepdoala'" 
~~,,"'qIIII!al 
....-.iaDte w didIo podIIdD ~ 
iD: teSa ~ • . 1 ¡ÑtIIiClO 

no es .. !tInM ~ .. anaa -iIW
que 110 la ~ siDo _ ~ 
dalles --qae ckbe '-'- '110 .. r.ñ .... ,_ atrlIc:b\'U _ .-n 
lopv C&IdiYR • _ posiIIIos era
SIUDicIcfts. Lo de'IIIAs es .... ___ 
aIh puIIIiI:itariL .. tia especR * ........ --.. ..... ... pdar _ la CSW!ZII de _ 

mos.. 

2.~ a=cac LSte-c! lo .. 
dicbo t9CIó _-



1!5. cine se mueve por extraAu eo:.. 
JI¡; mentes, olas y mareas. AIgunu 
veces a todos les da JIO" hacer pe
IIcu1as lo mAt diferentes posibles. 
Pero la nueva moda es que tOOc .' 
mundo quiere hacer el n:¡¡,,"lO lllm. 
Buta que alguien anuDcle UD ulIU
mento, para que el veclDo comien
ce a hacer mlq ripldaDlellte, OIM 
~lmiIar: .1 las __ .ICuen como 

.....-n'.~.,._ ... 1 --van es posible que en el futuro uno 
pueda ver y escoger buta cuatro 
o cinco versiones del n:¡¡"mo asun
to_ 

Todo empezó con "Osear Wilde". 
La biogratIa del dramaturgo ya per
tenece al dominio pllblico y nadie 
pudo Impedir que dO' compa1llu 
diferentes realizaran la míama cin
-u. con distinto re¡rolJ'lo. !!áé fue el 
prime,r dlspun de la 1rituJca, .pe¡ro 
pronto la escaram"7~ degeneró en 
batal/aJ:On la discusi6n por filmar 
la vida de Cristo. 

Desde bace AAos, SpyrorSkouras 
de la Fax ha anunciado entre sus 
planes la filmaciOn de "La hiatoria 
mI8 JftIIde jam6s coatada", UlIa 
bIogratra de Jesóa escrita por FuI
ton OurIler. Este aAo, clespub de 
_o dicen- hilber gastado cinco 
millones en 14 preparaclOn del film, 
se Ilnunci6 que comenzaba el roda
Je, bajo la dlrecciOn de George SIe
vens. 

Pero por otro lado surg1a Samuel 
Bronston, que organizó en EspaJIa 
otra historia de Jesucristo, con me
'lOS p .... upuesto y más velocida~ 

LA BATALLA DE 
TiTULOS 

LOS 

que la de Skouras-Slevens. Para su 
peUcula. Bronston le llevó la Idea 
a la Fax y el titulo a "Rey de R~ 
yet", la vieja ptUcula de Cecil B. 
de Mille. 

Ambos pusieron el grito en el 
cielo, pero pronto tuvieron que ca
llane: no habla ninguna resJa \egal 
que impidiera la f\lmacI6D ele doe 
vidaa ele Crilto y De M'UIe en lJtl 
tiempo no l:abla registrado el Utu
lo como suyo. BroooloII aJ&uI6 .. 
lante con su pellcal.: an!&-el des-

JllralY -. _ Crioti ... 

"ley •• .,...". 

concierto general escogió el galan
cete Jeffrey Hantel para el rol ele 
Crilto y a Robert RyllD como Pon
clo Pilatos. Para ahorrar cIipero 
arrancó a filmar en EspaAa, COII po
sibilidad ele estrenar antes ele fin 
ele aAo. 

Elto no podla Igualarlo la peUcu
la ele Stevens: una producciOo tan 
__ aunca le poari la bataJ/a 
del tiempo a la _ compllcada 
cinta ele SteVeDL SIwuraa Qfure
ció, amenazando con retfrane de la 

-~ de l'Io4uctoreI. ;¡ue '. 
habla aabido proteger su cIetccbo a 
filmar antes unr; peUcuJa tan cul
dadooamente J.~ 

Skouru IDvent6 Wi calificativo 
que se ha COIlvertido en la 1!&Iabra 
pul denominar este plJ:a1eO de pe
lfcuIa: "CAniball.mo". "$eg6D el'pro
ductor, ya dos veces le ba OC!Ifl\do 
6 cuo de pIaMar UlIa peI/cuIa Y 
ellOmlñ\ne que el vecIDI> tambl~n 
la sti baclewlo, coo meoo~ cuida
do Y dbero 'Y con mAs posibilidad 
ele estrelW' ñpidaJl'r.:.te. Primero 
con WIIde y I\lelo con CrimI, el 
C&DltaIlImo babia rolde a SItouras 
hasta 101 huesos. 

Pero CUSDdo SIrouru vio '1ue 110 
podIa triunfar por llicÚio .le recla-
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KIIII-- .. --.... • pIoJtw,. _2 _ .. 
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. - .cIecidí6.~le a OrGlll' 
'==-el arma que mAs le dud~ 
el mill'IIO se 'fOlvi6 también (illf· 
bat Primero CXHIIpr.1 en E~.un 
film barato tiMado "15 mlSttriOO 
del Rourio" y realludo por loe 
Breen como complemento a WII 
auz:ada 'ftII,gIoa del Padre PeylDD
A pesar ele que esta pelfcula no se 
reaIl2ó con tIDes ele exhiblció ..... 
pila en teatros 1M! rumora que SkOU' 
ro va .. distribuirla como .ompe
teneia de "Rey ele Reyes". 

y Ihl no se detiene todo: taJII
bIEn Skouras ha registrado ~I Ulufo 
"Reyes del ReiDo" Y se dIce COII 
ínsistenCla que ahora le va de cs· 
prlcho hacer una rapiclr.ima Y mUY 
barata pellcula ·;obre Cristo. con l1li 

-. 

EL REGRESO 

B
ARNEY BalabaJ, de la Pa
ramounl, Spyros S~ouras 

de fo Fox, Phelps AdamS de 
la televisi6h Y Tyrone Gu
thrie del teatro entraron en 
fa recta final de la · más 
grande reciente batalla por 
13 compra de un argum~n
(o. La manzana·de la disci>r-• 
die era "Vida Y amores de 
Modjeska" I~ biOllrafla de ~ 
famosa actriZ polaca, esen
Ia por Antooi -Gronowicz. -

Pero por más que los. po
derasas ofrecfan, Anton, se 
negaba dici,ndo que t"!ila 
un comprador muy, muy lDl
portante: Balaban creia que 
era Adams y Guthrie pensa
ba que era Skouras. Cuan
do los cuatro se pusieron de 
acuerdo, vieron que habla 

DE GARIO 

un quinto nombre mL"1erfo-- GUTA GAaao: Un nu."o flhn 
so. La investigación los- He. para un "lelo amor. 
vó a la noticia del alIo en el -
mundo del cine. El comprador misterioso se llama Greta Garbo. 

Con una oferts sólo de 100,000 dOlares, Garbo está ¡¡ punt<l de _ 
ten 'r los derechos de "Mndjeska", para adapt2Jrla primero al 
teatro y lue¡,o al cine. La estrella, e" ambos ·casos. SEr.! ella 
misma, la eni¡;mAtica sueca que ba estado retirada de toda ac-
(i .idad 3rtfstica por diecinueve largos allos. Pero ¿Por qué Gro
nowicz prefiere vender a Garoo por ' la mitad que a Balaban? 
¿Y por qué Garbo se interesa tanw en "Modjeska"? 

Todo comerlZÓ hace veinte ~05, cuando Gronowicz comen
zó B reunir m.:lterio! para su biQ3raffa de la actriz que rivalizó 
con la Bemhaldt y la Ouse a fines del siglo pasado. El autor 
descubri6 e' romance de Mo.Jdjeska con el artista pola' o lzio 
NeufP.ld, que se suicidO cuando ell4 lo oparo con su triunfo. Al
guien le dijo a Gronowic:z que la situación era exacta a la de 
Garho con su primer director y enamorado Moritz Stiller, que 
se matO cuando Garbo llegó a la fama. 

Grunowicz logrO hablar con Garbo para sondear sus emocio
neo. Se hicieron muy amigos, basta el punto que "Modjeska" 
está dedicada a Greta. A la hora de filmar, el autor tenia un 
compromiso ma; :1 con 6U colaboradora y no babia aro en Ho
ffywood I'ara com~rar ' 8U libro. Ella será "Mod;""ka" 1 Gro
nowicz e"plica asl el regreso sensacional de Garbo: 

-fUa no hace el film por 51 misma, sinn por Stiller. Es un 
homenaje más allá de la tumha . 

casi idéntico ~a la de Broos
para estrenarla un mes antes 

su rival pueda Ueg .... a las pan-

curioso <!" todo este enredo 
parece que Skouras se ba 

de que Stevens sigue es
actores y locaciones para -

de Cristo, que costará unos 
Pero, una vez que 

"15 misterios del Rosarío", 
Reyes" y "Reyes del ReJ
el propio productor habrá 
af publico con una venla

Espalla, Y se amenaza con est~nar 
~ta harata pelicula para asl apro
VKhar In puhlicidaA !~grada por el 
film pr6ximo d. la Taylor. 

Por un tiempo se co~idcr6 la 
posi' ilidad de que la propia com
paiUa adquiriera "Legione; de Cleo
patra" con el solo fin de ('estnlirla 
y ru;( eliminar la competencia. Mas 
ahora resulta que también se estA 
ter",inando "La Esposa del Faraón". 
que se rumora corno un idilio a ~ 
egiptia con Cleopatra cómo herol
na. Eslo y.1 representarla que pará 
estrenar una pellcula sin problemas 
habria que comprar y quemar otras 
dos, lo cual es basllinte costoso y 
problemático. 

de cintas idénticas: 
concluir la batalla - y po

Ilbora tambiéu les he
de Ceeil B. de MiUe anm;
volver4n a distribuir la si-

, de Reyes" en la mis-
fecha en que se estrene el film 

Bronston y con el solo propósito 
fa";~i.r a quien les robó el tI-

(¿ue toda esta pelea de perros 
alrededor de la vida de 

es. de por 51, un comen
tremebundo sobre el 

,o en HGUywood. 
tiiscusiOn de nombres 

'··n:ca. El ceniballsmo se ha 
en el cine COn progresivo 

vez la Fox es la vfctima 
·Tllnn ..... _" para la cual se le 

El procedimiento, sin embargo, 
no es nad.. nuevo. Por ejemplo en 
Inglaterra, Tborold Di:kinson filmó 
una peUcula antolOgica _ titulada 
"Luz de G .. '~, con Di""" Wynyard 
y i\nlnn Walbrook. Hollywood vio 
esta cinta clásica, se ant oiO de ' ella 
y la_compro .. . • pero sólo para des
truirla. El mismo argumento se con
virtió en "Luz que agoniza", de In~ 
grl~ ~ergmao y Charles Boyer. Fue 
una buena peUcuia, pero nL'nea com
parable con la obra maestra que se 
quemO para eliminar la compete:!
cia. 

dOlares a Liz Tay
embargo, Linda Cristal, por 
men~ plata, ha fil,mado "Le
de Cleopatra", también el! 

- De la mismo manera, cuando un 
estudio fue a comprar la opereta 
"Sonido de la música", se aseguró 

(c:...ilnú .... ,. Na_ nI 
7S 

TORERO 
IAYNE Mansr ... 1d 
~ estaba medio es
tancada ... Holly
wood, pero cuando 
la llamar"" de Ita
lía vi6 !M .lelos 
abie$»: la pe1?ln
S\lla es el refugio 
de las estrellas en 
decatleDcia y duo 
rante años Frank 
Latimore, Rhonda 
Fleming, Victor Ma
ture, Jobo Barry
more Jr., Edmund 
Purdom y mucbos 
otros ban seguido 
subsistiendo e o n 
sólo dar el salIO a 
CinecittA. 

Pero Jayoe esta
ba dispuesta a im· 
poner condiciones. 
Ante todo, exigió 
que el rol principal 
en "Los trabajos de 

A l.A FUERZA 

Hércules" lo tuvie- JAYH( MAHSfj(U\ · _r WAJlGfTAY, lile 
l"Il su marido el ....... .... ........... 
ex lucbador Mickey 
Hargitay. Cuando el productor dudó t:ue Hargltay pudiera ~ 
cutar todas I~ proezas que exige el libreto, M'ansf'oeId .. COII
teslÓ u' . frase digan de la MODroe: 

-Querido, Mickey hoce de todo. 
Sin embargo, Mickey tenia .us ,icitaciones, ÍlDpuellaI por 

Joyne. Ella ""igió que n ÍDgU!1a actriz lo bEsara ~por si :1<:810. 
Como ha" tres roles femeninos ... el iibrdo. Ja}'DL Jos as..-. 
con una iariedad d. f "¡ucas roja. oepa y su propia peloca .. -
tural (?) plati!l4da. De esta forma JayDe 2 asqwú 1& f'>cIeIidMI 
de Mickey, pero el hombre squIa l5iendo proIllemss. 
~ crisis est.a1l6 ea l-. esc6l& ea que Midey 11m> que _ 

o un toro con las manos. Se d<scubri6 <IIIAaXU que el f«mdo 
Hércules l~ teme hasta a las ftQJS Iechaas "1 sufrIa sadons 
frlos al ver el cartón de ~"'erdinando el -;oro~_ Pero 1& Maasñdd 
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E l. 

OC A SO 

DE 
G I NA 

HAO!: treiala 
aIioa, c.umdo 

ea Paris SO! do
da G- -
p o dfa pemu 
..... '1- ~ Ira
Iu'a de 1& f u
re l.oIJotIñPb-

GINA MANIS. u. ,_ _ _ EA ISJO,. al Pa-
rís no "',ola mis Gina que Gm. Ya-. b ....,... fIIIO'
dió a la fama ea la primen Yeni/In * 1'_ ~- d , ZoIa 
Y que luego se ruf'trmó COII "'Una-bella pentitIa-_ Giaa ~ 
na era exactamente beI1a. pero sn minda --se 'f so:: lnIpon
mento fogoso la convirtiftoct en la actriz codiciod:&. mis .,.. 
lebr~da. 

Despu6. pasó su hora. Va en 19tO era ..... filan> ohttIIada. 
que pasaba 1n6tibDente de oficina en ofiriIa. boI:saJato ...... 
que recordara su "Teresa Ra.,uln~_ UD 'fÍeIlIeS 13 de 19C!,. G
Manes a~6 a presenlarSe como domo!Iora de fieras .. 
circo: era la Unica alteroam .. para tamr.r_ Pero un ~ cid cir
co Medrana se le laoz.6 al rostro Y CIIaDdo an Ilfitial k> t6 el.
un til"), ya habla desgarrado las J>1ejiIlas el.- la ~ 
_ Ella convaleció mucho tiempo de sus 36 herittas Y ~ qar-

dO Irremisiblemmle desfigurQ.. Antes qaeria ~ ~ .. ..... 
conocieran. pero abora se escoodIa cada ~ mis: ~ - , ..... t6 ti 
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'. rOa s . ti u -e v'a S P e I fe u I a s· 
TOlERO A LA PUnzA ••• 

ICont""' .. IÓft) 

lucionO la situación: eUa m}sma 
5~otizÓ al toro con una dosIS de 
~arbitúriCOS lIue por poco lo man
d al otro mundo y m 4 s tarde 
s: simuló la sangre ~el animal con 
un g.IOn de tlOta rOla. 

rODOS SOMOS 
CULPABLES 
II'W'OOOS somos culpables" es un film más 

• bien intencionado que logrado, en el 
que el director Luigi Zampa ~uiere escapar 
de "J nivel de comedia folklónca para aden· 
trarse en los problemas de la responsablh
dad de cad" miembro de la sociedad por los 
crlmenes en ella cometidos. La pellcula at;a~
ca demasiado Y no logra apretar un men.a!e 
concreto en el puño cerrado de su propia 

in~~~;C~~pa es un director concienzu~o 
Que ha conseguido algunas escenas emOCIO
nan!es en su .. t"dio detallado Y cruel ~e la 
d<Sintegración de una famma. Sus artlS'''' 
(Francoi. Perier, J.cquelin~ Sassard y Cla) 
son capaces y la pellcula. SIn llegar más que 
a le mitad de sus propósitos, tiene el doble 
de efectividad que cualquier otro .. treno de 
esta. semana. 

LA PANDILLA 
PURPURA 

todos los clisés del género. SOlo v'>.len, l~ 
~s minutos reales tomados de notiCIe· 

de la é"oca, pero ellos tanJ¡ieD revelan 
~r contra3k la falsedad ambiental Y Id fall
la de imaginaciOn de todo el resto e a 
... inta. · . 

EL rERCER 
S E X O 
1119. Tercer Sexo" es una bochornosa,. Jis· 
.. paratada, perversa e ignorante discu· 

sión del proble',na homos~xuaJ. en térmlO~ 
tan 'uperficWes Y sensacIOnales que a ca pas; se nota que el director Veit Harlan no 
quiere examinar el asunto. SIRO exPlotarl~ 
comercialmente, Esto va de acue~o con e 
carácter de Harlam, que fue el CI!,ea5ta '.la· 
zista y favorito de Hit!~r, para qUien re!lhz6 
la repugnn".te pelleula anti·semita "El ludi. 
Suess". L' ·. film fue quemado coma I~o
miniaso 'J diecisiete afi,,;, después, .con El 
Tercer Sexo", Harlan SIgue mereciendo la 
hoguera. 

RESURRECCION 
IIRESURREl:CION" trata de resucitar la 

gran nnvela de TOlstol, sin comprender 
que una obro como esta jamás ha ...-;::ad? 
muerta Pero 61 director Rolf Hansen 1101 °r na asl.· Para hacer paJadeable lo que é es 1-

ma in.lpido, cubre la peUcula de una espesa 

»J&kaa JM. f 

capa de azácar cristalizado, donde el inten· 
so drama de la responaabilidad moral de 
Tolstoi queda convertido en un ro~nce con 
remordimiento sin ning~na profundidad: La 
cinta j,más pierde su 81re erróneo de h.1StO' 
rieta d~ amor. acentuado por el 8mb.lente 
de postallta coloreada Y por las actuacIones 
falsamente transidas de Horst Bur.~o~ y MI' 
riam Bru, 'Esta versión gennano-ltahana l'S 

Tolstoi re·escrito por M, Delly. 

l lI1i¡¡¡¡IIIIIl. 

HORRORES 

Después de la empresa, Jayne, 
sU marido Y su toro se ~e.trataron 
n un alegre grupo famlbar para 

~a prensa. A continuación Jayne (o 
sU agenl~ de 'prensa) construyl\ una 
(rase lapidaria: . . 

_Adoro a los anlmal~. SI no lo 
creen, pregllnteseio a !>1lckey. -

nOCASO DE GINA ... 
(Continuacióft J 

nombre de Blanche Moulin y con 
11 aceptO humi!des . papelitos. Pe· 
r(l cuando algUJen de .mucha me
moria recordaba a GlOa Man .. , 
Slanche Moulin hufa despavorida. _ 

Esta semana, con ocasión del re
estreno triunfal de "Teresa Ra
Quien" en la Cinemateca de Pa
rfs Gina fue descubierta y entre
vistada, Pero la ex-estrella apenas 
quiso h6blar con nadie: ahora es 
criada de un sacerdote y no quiere 
saber nada dol arto. 

-Todo está podrido en ese nego
cio -<:ritieó la amargada Manes
Es un régimen de hipócritas y co
bardes. No quiero ve~' a nadie ni 
recordar a nadie. Jar~ás. Jamás, 

LA BATALLA DE LOS •• , 
(ConllnuodÓft ) 

.ntes de adquirir y destruir dos pe
lIeul.s alemanas sobre la vida de 
los cantantes de la familia Trapp. 
La eonledia musical es la hiatoria 
d. les Trapp y, una vez en cine. 
seria un grave problema encontrar· 
e que el mismo argumen~o estaba 
n una pelleul. rival al doblar la 
qlJina. 
Sin embargo, UD producto( no 

uede hacer nada cuando el dueOo 
fue invadido p(,( una masn e la cinta rival se niega a vender-
rojiza y fofa, aparentemen· . Eso ha sucedido coo Darryl F. 
te descendid.'! de otro pi.· nuck y su "Balada de Roca R ... 
neta: el film es mala p~o· .... El film est4 basado en un inci· 
paganda para l. gelalm. enle verldico por el cual varios jó-
de frambuesa Y peor pro enes israelitas eDcontraron la 
paganda para el cine. uerte en la ciudad de Petra. Y 

En "El aguijón de l. ientras Zanuck preparaba su pe-
muerte" recibimos una cul.3, una compaAla alemana más 
pellcula de truco sin el ttu· 'gera se fue a Petra, alegando que 
co: este es el film coo que taban filman.do un documental. y 
.1 director pirata WiU,ia,!, caron m~tenal para un melodra-
CasUe hizo vibrar al pubh· a completo, sobre el mismo telIÚl, 

-co mediante motorcitos :tulada "Arenas ardbmtes". 
adosados a las lunetas, Con Ahora Zanuck, <;,,~ todavl. no ha 
los motores, esta vergonzo. mpezado siquiera a rodar "Roc.a 
sa atracciOn de feria debió aja", se encuentn' que los a1ema. 
ser _na estafa. Sin los"" le tomaron la delantera con una 
tores, es simplemente un ersió~doblada en cinco idiomas. 
<obo " mano armada, estA lista e exhibirse abo~ 

La mejor del trio esp';'" mo. "Canibelismo", gritó Zanuck 
toso fue "La máqUUla 0,1 Se crUZó de brazos con la furi. 
ti" ."po", a la que se le ha • los imJl()tentl!!. , 
pegado algo de la ~. p 
'uturIsta del libro on,\lnal eor aún: mientras OIto Premin· 
~e H. G. Wells, bien re,"'" er se g3Sta miUones en filmar 
ducido por el arsenal \!\I' Exodo" en Israel, los emprenlledo-

t Geor Carleton y Rubln han invertido 
quero del produe or . lo .. 160,000 dólar'- en hace~ un ba-ge Palo Con pal se p3lpa t ~., 
la difereDcia de lo. ~.. IJa sobre 01 mismo tema, a la que 
puede ser el cine de.fICClón IlUln •. legremente "Exodo No. 2". 

liLA Pandilla Púrpura" es un episodio más c'lenUfica realizado con cu. idado y elsl~"od'epe.lú ~rá hsta para exhibirse en oc· 

r. estao semaJUls circularon con gran pro· b máS a • re, mientras que Preminger no 
de la serie hollywoodense sobre la de· de H en Sil mayor ro la pellcula no so revive uo05 'dardá ... trenar hasta el dla de Na. 

lincuencia J'uvenil, esta vez transportada al fusión tres e1ntao orror:. primera mitad: cerca del final apar«;.~nrIOCS 
h'b' 10 T d parte fueron horribles, no en el senhdo de d t f os llamados ".0 ' 

Oetrait de la era de la Pro 1 le n. o o en . . 1 de revolver el monstruos es ruc IV d . I fl'lm. Los hl',torl'adorp_< del c',ne l'taI'la-
1 fU tan trillado y re-vi!to que el con- eriíar la epidermIS, SIOO en e " que arrasan con todo, I,¡c!uyen O e . -¡ 

e m es lb d d estómago, En "La Man.cha Voraz el mundo Cuentan que su 'decadencia en la 

1~~ju:n:t:o~t:;e:n:e~va:l:o:r~c:o:m:o~á:u:m~~e~m~us:eo~~e.~~~~~ •• ~~~ ••••••••• IIIIIIIIIi ••••• d.l1m.mfI~Ii'$-:]~pa sUente llegó al cllmax cuando productores empezaron 3 rohar-
deScaradamente 1.. pellcul.. y 
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la¡ act:ices abrieron GOmpetencia a 
ver quién era mejor: la Hesperia y 
la Bertini - estrenaron simullAnea4 

mente versiones de "La dama de las 
camelias". 

Uno piensa en esa decadencia ti· 
n.1 al ver la gran pelea canlbal de 
esta semana, cuando se han regis· 
trado cuatro planes para filmar la 
biografla del verdugo nazi Eichman. 
Walter Mirisch, John C. HarTis, la 
AlIied Art~·s y ds nuevo la Fax 
están en pugna por filmar "El Gran 
jn.quisidor": lo más probable es qu • 
la realicen las cuatro para darse C\\ 
la cabeza. Pronóstico casi seguro: 
descalabro colectivo y total. 

LA CIUDAD ESCOLAR ... 
(Contlnv_tGaI 

veo: alimenta¿ión, albergue y ense· 
ñanza. En lo edificado se alOjan ya 
se.iscientcs pequeftos cubanos. cu
yos padres jamás soHaron para sus 
hijos tse futuro. La revolución es 
para ellos sinónimo de redención. 

La primera impresión que recibe 
el visitante. cuando divlsa las fla· 
mantes construcciones. es que se 
encuentra en' una de las ciudades 
.rtiflcisles creadas para fili¡8r pe. 
IIcul.... Todo es nuevo, flamante, 
sin estrenar. Pero cuando entra en 
la Casa Club, conslrtiida por los 
propios oficiales del Ejército Rebel· 
de en sus horas nocturnas libres, 
para entretenimiento comlln, le pa
rece estar en algtln bullicioso ceno 
tro comercial de una gran ciudad. 

Sirviendo leche refrigerada en ca· 
j ... de cartón selladas, procedentes 
de la cooperativa cercnna. se mue
ven ron diligencia. los empleados, 
En el amplio y confortable come
dor St: wt4n sirviendo sustanciosos 
platos criollos. La moderna y espa
ciosa cafetería, con sus lustrosa! 
cafeter ... autom4ticas, bulle de p~. 
bllco, Se oboerva la exteosa 'J bien 
equipada cocina y la sección de có· 
modos asientos "pullman", con sus 
mesitao modernas. A un costzdo 
funciona ' el departamento donde 
soldsdos rebeldes atienden peticio· 
nes y curson mensajes por el mi· 
crófono, seglln las solicitudes de los 
concurrentes. Y por doquier se ma· 
nifiesta la vida y el movimiento, sin 
desorden ni t ..... tomo alguno. 

Lo único que no ~ombra. ni en 
El Caney de Yata ni ell Las Merce
des , es el esplritu acogedor y hos· 
pitalario de los compatriotas que 
residen en esos lugares, su cche· 
sión y responsabilidad, el fervor 
con que hablan de su gobierno, Por
que ahora si es .uyo, Este 'esplrilu 
es habitual boy el! los campos de la 
Isla. Las anécdotas lo evidencian. 
El reportero de BOHEMIA, ya ter
minada su labor, se hallaba disfru
tando de un refrig.,io en el bar 
Jibacoa, de Las Merc<des, a tres 
kilómetros - de distancia de El CR
ney de Yar3. Se hablaba de lo visto 
y se comentaMn las perspectivas de 
progreso abiertus pa~ tod3 la re
gión por la iniciativa revoluciona. 
ria. Un joven chofer, contratado 
para transporta r al periodista -sr. 
llama Fabio Rosales Fabré. y es de 
Baile- intervL~ en la conversa
ción: 

-Por todo eso, yo jamáA dejar~ 
de estar con Fidel. Y mi "vieja" es 
peor, Si le tocan a Fidel. es capllz 
de morder, .. 

Se rie y hace una pausa, Una luz 
calienta sus pupilas, Prosigue con 
acento resuelto. tamborileando con 
los dedoa en la ~: 

-Nosotros leDlamos una finqw
ta de cafe. de ocho cahaJJerfas. y la 
perdimos, ¡>arque tenlamos un coJo. 
no en eUL También penIlmoc ...... 
tienda en la guerra. Ahora yo estoy 
manejando la mAquina para gaaar_ 
me la vida, pero todo lo dama. 1>Or 
bueno con tal que Cuba se saJY~. 
Mis familiares y yo nos s'entimoo 
t:onlentos de 10 que vemos. ¡Com. 
padre. esta es ur..a revolcci60 que 
ha levantado a tanto pobre. que lo 
que . pierdan algunos no significa 
nad,! 

Todos lo escuchan emocionados. 
Alguien, eerca de nosotros, DO pue. 
de refrenar su entusiasmo: 

- ¡Viva Cuba! ¡'¡enceremos! 
y Fabio Rosui~, con 1<>5 ojos en

candilados: 
-¡Patria- o muerte! 
Es su despedida. No dice "adiós", 

sino el Jemii de tos nuevos mambi. 
ses, Este es el sentimiento de la 
nueva Cuba. El mismo de la Yara 
de 1868. El de la Yare de 1960. 

BARAUNDA ••• 
1c-t_16oo1 

ha hecho otro genial aporte • las 
pantallas en la diminuta figura de 
Lu .. Abrnham con el d .. tubrimien
to de su form;dable veta pIIr.l 106 
doblajes. "El enano de Jaruc:." se 
ha devorado la mazorca remedan_ 
do a loo más conocidos vocalistas. 
La de Manolo Alvarez Mera. in. 
dlScutiblemente, es s u mayor crea. 
ciOn ... Tan pronto ~ en C. 
nz.oo, donde ahora triunf •• llDIa!r 
do l.aserlc> .. dari el lIriDeo lIMta 
Puerto RIco. AIII lo esperas pera 
priDcIpIa. del pr6üDo .os. T_ 
b~ firmó CODtrato para ~~ a 
M&Ieo, . , Tony Moro tiet..! que !la. 
ber marchado ya a cumplir con. 
tratos en Buen .. Airos, Argentina.. 
después de haber rendido una bue
na tempot3da entre nas:>tr'Oll •• • 
MaribelJa, la lIJIIb ~ de 
novelas leteviudas, es ocra q. 
caeri ... Múleo de lID _ 
a otro. AIIi le hall pn1pI8to _ 

prueba cintmaloariflca. Y tila, ~ 
se a que la acolilu "'" ~ 
....... IIUeItra 1V --9Qr lo t¡IIe IN
cIri Q1III andarae 1I¡erl-. 110 __ 

re delpenllda.-Ja... Si al lIZat le da 
por hacer maldades. a lo meior r.;a. 
ribella se encontrari por Müieo. 
con el qur hace algunos meses fu~ 
ra aqul, en Cuba. el solo objete de 
sus tiernos mimos: el .clor 0.-.'21-
do Calvo. De entonces. acA. Jas 
cosas h..n cambiado mucho: 0svaI
do triunfa ahora en la radio y t. 
TV 'j el teatro de México. y ya su 
corazón pertenece a otra: :, linda 
mexicanita Anai>ella Gutiérr~ es
trella cinematográfica, actriz tea· 
tral y bailarina de bien modelados 
contornos. Junto a ella, Osvaldo es
trenará muy pronto la ~ 
"Su Alteza y yrl". en el tealJu Jor
ge Negrete" de la Ciudad de 1'011 
Palacios". Y junto 8 eIbo tal,bifn 
Osvaldo piensa pararse nueVt<met
te frente al art\ matrimonial -ya 
una vez lo hizo con la actriz " Pi, 
IIn" Vallej~ para un dJa del pró
ximo mes de agosto qt.e adn no 
ha sido determinado... CupkIo Ii
gue envlind_ partes p« la r6-
pida vla de .... Oedlas: ocra que 
ta",¡Jlfa disfruta abara <loe lu .... 
les del amor es __ OJea Gui-
1I0L Su adorado tormeDIo tIImlIWu 
es ClUIIaDle. AdemAs, Ir ~ _ 
dar por tl mar. Pero DO 1I0I0 • • 
"Los I!uc.nero:;" firmaron .:ootra
to para presentarse el prOotimo 20 
d. Igosto en Puflto Rico .. . ~ 

Tm-RADIOLANDIA_. 
I'---J 

res. Tus sumos. que CODtin6eJL Qw 
asl tu guitar. .. podrA SfC'IIr bordaD
do mjs Y mis melod.Ias. Ve a tu os
cueb -la que debfa .... bI ...... 
realidad- ., ántaJe _ canciaaI!s 
a la maestra. PlcIek que buIque a 
alguien que pueda escriIIir tus me
lodIas. y cuando ya te,.. las 1*
titura.s de tus obras, entooces ...... 
dalu "la ciudad --.) ~ 
de Masica de la emiaora que t1I _ 
fieras o a esta misma lIOCCióD- ., 
recurre mjs que mmca a ID -.In 
de sueIIoo Y • :ti ¡uItarra. Quid 
pueda obruw el ",iJqro. 

INVITAaoN AL 1IIA5PAlIO ••• 
,~) 

píos pst.. al iJuaI que el resao 
de las in~ Ea la mayorta 
de los casoo. ta. '"clubes de ..sa. 
radoru" cuestan _ ~ 
mis de lo que ,... prcpiM ___ 
bros pa:odm Imaptar. Par __ 

.,-rte qut!'ftIIOtI mterar """ ..... 
tr'O Oub ~ SIlO paataa alIier, 
t::s pua I od o eqad qooe .,. 

C'CJIIIPK'bu -- ........ 1 "If'OSO$. Ad pues, ......... trwpa. 
do ~ la ldIonI Cuuo .... 
~ podriár- --. OCIUu.oau... 
te 'impío, por la "ÍSita de lodo 
.c¡ud que qu;.n ClIIaI¡lI'Obar __ 
tra .-erdad. .... l de _ podrA 
comprobane que no ~ carastlI/&s p« _ ~ 
bIr fichada -<:GalO t:a..r.I&I 8JICD' t_. sine por C8'"'l"i_r __ 
ponsab!emmt~. -... Iat_ 
plan de atIi .... c!es beaefic:& fa. 
ra poder lIoYar • c:aho ...... de aridad __ -'-""- __ 

lachadL peso tamIJiÑ --. rdII
cir nuesl10 ~ aeasira
"..,. toados. pues 110 __ c:IIi-
cas adin<n<Jas. HaCftDOS esas oIlns 
con '" idea de 'l~ laIlto lo be.. 
ficiadDS ~mo el la) n!C1IOfden 
coa cari60 el lIIICIIIe dei __ que admiramos.. No __ 

dos ni ...-- (osto.. ~ quede 
bien acbradol. A<!emIs. .. la aIIa 
de la __ CasIno laIbimo per
tenecido a _ CJQb, _ 

seguras de qooe se le ...... 
e5fuu:ado el diMn> q. _ papllr 
cIabs, pues 110 ~ apartts s
Iras apute eSe la -.w¡. 
dad.. Tambim qtII!ftna dejar '*"' &dando que las r.xias de __ 
!lO club viJIieroD a ti p« sus .... 
ptOS ¡t5SQ5, ya que no nmas a '-" 
CII~ " ~ a ... ~ Naestra fa. 
chada esd ahoerta: ........ tadta& 
-la se60ra Castro ~ .... 
vit:ldos • DVe5trO Iiqtio !' ~ 
te traspEtio". 
om de .~ _ P<*iIe 

Rko 
"CM..- c.iIIas"' 

J .... _ z..,.. 7l. s.c. SIo6-
1ft. lA HMo.L 



I ServIcio f s peclal de L ____ -P r e n s a 1 a , I n a Cong o 
Solucloa.es dilatorias 

22 de julio. una orden partla del 
máximo organismo internacional: 

rN medio de un caos tota l, que ha 
... servido ¡ura agregar más págl' 
nss al voluminoso expediente de 
Iluerre fria que mantienen abierto 
los EstadO'! Unidos y la Unión SG
viética, el Congo continuaba reco
rriendO a paso lento y co,! dc~· 
mamientO! de sangre un ItinerariO 
incierto. a l cumplirse su primer mes 
de vida independiente. 

Bélgica debfa retirar sus tropas d. 
la Repl1blica del C¡¡ngo "lo más ñ · 
pida mente posible". Pero cosa insó
lita: no se especificaba f.echa t~pe 
para realizarlo. La medida "conmi
natoria" sólo era una cap:" al car
bón de la resolución acordada por 
el Coru;ejo de Seguridad ocho di .. 
antes. Ni aquélla ni ésta, sia cm· 
bargo, fueron acatadas por Bélgica. 

Los ásoinbrados congoleses no 
podlan comprender el poco caso que 
loo belgas hadan a los acuerdos de 
la ONU. Y veJan consternados cómo 
lejos de retirar tropaS, el poder eo· 
lonialls!a belga continuaba desem-

. baceando pacarafdlstas en su "so· 
berano" territorio. 

En el clUSO de ' los tensos úeha
tes efectuados en el Consejo de Se
gundad, la Uni6n Soviética habia 
propuesto qu~ se le diese a Bél¡¡ica 
un plazo de tres dJas ¡ura retirar 
sus (uerzas militares del Congo. 

lA gravedad de la situación, cm· 
pero, no parcela alterar la r."!>OSa· 
da actuación de la ONU. El VIernes. 

A'''CAN A SIMPATIZANTES DE _CUBA. 
En l'" calles de Buenas Aires, la ~1I.ia dispara granadas de gases Jacrim~ 
genos contra manifestaciones de apoyo a Cuba. Era un .fntoma del seno 
tenlor de los militares argentinos por tod" lo que le parezca a '''''' ""/G-

lución social. (Fotu: Prensa Latln.). 

DECIDIDA OP051CION ÁL C,)l.otll"USMO. . 
Loo deJepfoo de !a Repdbllca -Iel Con¡o' _ • ~ de .: ~ 

ONU Y pIcIJeron el retiro innaed/at.o ele _ tropa, reserv 
""" __ --'=-== -~ pedir aWllllo a la URSS. M~ c:cu'!D- ~.~ 

La propu<"8ta estaha encaminada 
,. crear un clima apropiado P"I!l re
solver la crisis. Pero, en forma soc· 
presiva, la mociOn soviética fue re
chazada, aprobándose en su Iug;.r 
la nresentada por TIlnez y CeilAn. 
en 'Ia que no :le especificaha plaro 
para r~tirar las tropas belgas. • 

An~tcedentes cronol6g\cos 

El Congo 'obtuvo su independen· 
eia el l.' de julio, como resultado 
de las conversaciones sostenidas el 
pasado afio en Bruselas, entre el 
gobierno belga y los dirigentes na· 
cionnlistas cong,lleses, (ras un pe
riodo de inter.sa agitaCIón. El a~~er· 
do parccla destinado a poner fm a 
un periodo de cincuenta Y un afios 
de dominio colonial, en un extenso 
pals poblado por 100,000 blancos y 
catorce miUones de r ,gros. 

Los festejos qu~ ... onmerr.oraba~ 
el nacimiento de la nueva Repdbh· 
ca sOlo duraron las veinticuatro ho· 
ra.< del )., de julio. Al dJa siguiente 
comenzaron a ap~rccer sobre el 
Congo los slntomas de la reacción 
cor.t"'_ el propósito independentista. 

El dla 2, en efecto, violentos d~lIIr. 
bios . tribales entre "bokongos") 
"bakayas" se reportaban en la (t. 

pita!, ' LeopoIdville, y en Lul",~ 
De momen"'·.se pensó' en un brott 
desorianiz.a.do. Pero los hechos P<lI
teriores demostraron que era el co. 
mienzo de U'l proceso perturbador 
que amen&Zh~ a In incipiente DI. 
cionalidad. . 

El df. 5, el primer ministro, Pt
tricio Lum,umba, en su primera dt
claraci6n pl1blica, fijó la polIlica do 
su país, apelando al eclecticisllilc 
'Wo somos comunistas, catOIi"" ~ 
socialistas. S o m o s nacionDliJtu 
africanos." 

La Indudable pres'1n del colODiJ. 
lismo belga provocaba al dl, '¡' 
guiente lA Wblevar.i6L Je la 11."". 
da "fuerza pública" (ejército) "'" 

Curiosa forma 
de "salvar" 
al Afrlca 

S
I Afr\ca le ag..... no es 

- por la fatalidad de 110 
movImiento . b1st6rlco, o\no 
porque se lleva aJU el ......... 
dio desde el esterior. Earope 
puode ser e~ ea AfrIca. 
SI los p"oblos ......... DO pae
des eontu COD la eooperad6l> 
d. 105 blaDCOS, correa el rIeo-
10 .le eser bajo .J dominio del 
eomuolsmo. Es JIftCIIo aaIvar 
• Alrl ... Inmediatamente, aftr· 
mó el dlc:tador 5AIazar.. eIe~ 
PortugaL . 
V pan~""""

pal. bras de "aaIvar" al AIri· 
ea. Portugal ba eaYiaIIo ... 
fuenos de tropaI a .. coIoaIa 
de Anl ola y ... IIIUI ~. 
do nume,.,.. evarteles y 
ClJllp05 de aterrizaje. Vaa far· 
ma muy -l1li .enaio" ele .... 
operad6n, kIoaota .. lo! 
blanc05 portua-

tra sus oficiales belgas, que emPtZ6If$lmmll~¡¡g¡¡¡ellf8llmm!l!illlai1llllllll21 
en ThylVille y se propagó rapida· 
mente a Leopoldville y otras eiuda· 
des. 

La Uamada "fuerza pública" ... 
taNl compuesta por mil oficiala 
belgas y 24,000 soldados negros. do 
los cuales s.>lo uno. tenfn el gf1do 
de sareento mayor. Esla irrila~1 
desigualdad discriminativa origini 
los disturbios. No obstante ello" 
comandante en jefe, el gen,ml W 
ga Janssens, no renunció a su cargo. 
a pesar de ser ya el Congo un p¡fs 
libre. -

La colonia europea que hIIlII 
entonces babfa reinado a volunlM, 
cafa presa del pánico cuando :,¡ 
tropas Degras. OC,Uparon l;¡s call", 

El dJa Y la violene i • se extendi6 
a las provincias orientales. Los ¡,¡. 
gas na<la ten!an que hacer sobre 
toreitorio eongolés. Sb emb.fIO, 
Bélgica empezaba a despachar lIO
pas por avión. Veinticuslro bom 
antes, las aociones de l. Unión ¡¡¡. 
nera Jel Congo -que conlrola ~ 
riqulsima producción de la pro .. 

eia de Ka tanga- hablan experimen· 
tado una increfble alza en BruseJa3 
y Londres. 

El hecho empe2Ó a tener su .:r. 
plicación el domingo 10, cuaJ<do e,,· 
lraban en acción los paracaldistas 
belgas solicitados por el "premier" 
de la provinr:ia de Katanga, Molse 
Tshombe, vinculado al ~t mine· 
ro. Sorpresivamente, ... bombe pidi6 
también ayuda al gobierno británi· 
ca del protectoradO de Rodesia y 
Byasaland. lim!trofe con Katanga. 
Cuando consideraba .:enw· con su· 
licienles garanUas, no ¡.erdió un se
gnudr, " proclamar la escesi6n de 
u pro\ 'da. El motivo tenf.a su 

fundamelh\ .n el manoseado argu
mento antic~munista: el gobierno 
del pres idente Kasavubu y de! "pr .. · 

ier" Lumumba. era "COlr.umslL.'·, 
UIIl eficaz ItUIlS&CTe <le soldados 

ogr .. sin jefes DI dilecci6n fte 
fec tu, da por los paracaldJatas bel· 
as que desembarcaron por los ae· 

ropuertos de EIlsabethville (eapi· 
tal de K'tanga), Lulu..burg y, final· 
mente, por I.eopoldville. El ministro 
del Ir.iorior de Belgica, Rene Lefe- ' . 
vre, eoment5 el hecho sefIaIando 
ue era una "buena muestran !le la 

electividad del tratado de amistad 
colaboración firmado entre su pals 

y la nueva repl1bl!ca. 
Entretanto, las agencias notici<>

de EE. UU. informaban falla· 
ente ~ue el gobierno'congoles bao 

pedIdo ayuda -mililalr al gobier· 
no d.e Elsenho,,!er y a Btlgica par.! 
.onunor l. situación. lA realidad, 

!In embargo. era otra. El ·~mieru 
umumba h.,bI .. protestado en&gi. 

camente el di. 10 por la noche con. 
Ira el env.io de tropas beIps, y lue
g? .nune18ba su Intención de acu. 
dlr a las N,ciones Unidaa. 

La situación empeorabr por mi. 
utas. En Elis.bethviUe y otras ciu. 

dad .. , el número de congoleses 
uert.. por lB tropoas belgas es
""'la • centon .. _. 

'óElldla .13, la Unión Soviética pi. 
I . e reloro de las tropas belg ... , Y 
hCltó d. las Naclonea Unldaa que 
tuvieran la agres ión contra el 

Oigo. Al propio tiempo acusaba a 
gica. Esta(,\lS Unidos, Gran Br~. 

"SfM'ANA" AGITADA 

LA rewla poUtlca mú Importante de Colombia, 
"Semana", de 1IoIotj, vivió .lete dJas especlaI

meate a¡lta4os e.Jtre el 15 Y el 2S de Julio, ~ 
aIpDOS aedonlstas preslOftU'OQ a IU director ...... 
que -ab&ndoaara la objetlv!dad" al hablar !lo! Cobol. 

AJberto Zalamea, dln!ctor de ~Semana~, Impri· 
mI6 ¡¡ la revista nna lIDea lI'W'caCIuIente objetiva. 
"Dunmte dos aJIOs la reviJta deJeud16 y ligue de
fendlendo tu lndepeDdew.:1a ante tOdos loo .,..
pos JIOIllieos DIIclonaieo, .... to en materias inter
nas como eItenID5. mientras le mult1pl1 ........ Y 
hoy lI1IIIM!IItaD, - las fuertes prealoa« que COIltra 
Al dlrecdón se ejercieroD ~ le ejerceD en d1fezea. 
tes círculos", dijo ZaIamea ea UDa "Carta al Jee.. 
tor", publleada .., la-edId6n del 21. -

Pero .eIa empresu norteamerlean.u, limulUnea· 
mente retiraron ltlII _los a -Semana", coa la 
visible eaperanza de APresurar, por la vía de las fI· 
-. .... erIaia que teafa duo ori&m poIItIco. 

ZaJamea no ~ y aeIIaI6 que iII escritura ele 
eGMIihod6a de aocIedad, que le reconoce el vein
te por dento de las aedo_ también admlle o
plkltamente que nene - eompleta autonomIa" para 
dlrilir/a. 

t'lfta y Francia de abierta intervell" 
clór. en los asuntos congoleses. 

Simultáneamente, la I)NU recibo. 
un pedido de ayuda militar por psr· 
te del gobierno congolé!, para de· 
fender el ¡>:lis "contra la agresión 
belr.a". La nota aclaraba que no se 

pedlen tropas norteameric..nas. sinú 
l!na fuerza ~nlemac¡onaL 

En una rennióu urgente, la nxhe 
del 13 al 14, el Consejo de Segun· 
liad acordaba enviar una ru~rza de 
emergencia y pedir a Belgica que 
retir,!l5e sus tropa!. 

7~ 

El dIa 14. el ~ <IOIICOIls 
cablegrafiaba al ele la UAiIlD ~ 
tica denunciando "la ___ .... 
da por BtIKica '1 _ pabos en;. 
dentales". y deslizaba ~ 
te debetfa p",.'ir a)'Uda _~ ... A 
lIia siguiente. Kbrusbc:heY ~ 



ESPAiílA 
fRANCO 

Si 
SE 

AGITA Y 
AGOTA 

LOS Incidentes producidos durante los Illtimos tiempos han 
cargado mucho la atmósfera espaftota. NüeV" repercusiones 

ha tenido el final ele la estancia del dictador Franco en Barcelo
na.. La policla estuvo mAS activa que de costumbre y prueba de 
ello qued6 solíre tas anatomlal de los centenares de detenidos. 

Mientras tanto. en Madrid, el gobierno ba puesto en libertad 
al escritor Luis Goytisolo, al escultor Pa1azuelos, al pintor Ba· 
lagloer 1. a otros seis Intelectuales que hablan sido detenidos 
y juzgados en febrero. r,.a medida obed~6 a la pnifÍÓl! ejercida 
por les editores de vanos paises, reunidos en un ~¡re.o en 
Mallorca, y por las insistentes gestiones 'de persollalldades ec· 
tranJeras y nacionales de las opiniones polltk:as,mú divenas. 

El ba1snce de todo ello es que bay razones para pensar que 
estos chaques recientes entre el gobierno dictatorial de Fran· 
co y una parte de la opirj6n afectarán a6n más la caOtica si· 
tuaci6n poUtica d~ la Pen[nsula. 

las tropaa belga.; en tres dlas. 

• tTANCOURT SE DIRIGE Al PUEBLO. 
Por primera yez., después de ¡ ... par con vida mlJaposamente del aten· 
lado 'lUe ejeeutaron alenlos lrujlUJat .... el prealdente de Ver.ezue'" 116m". 
lo lleúncourt. se dirl,e al p:u!blo por televlllón desde el Palado ele Mln· n_. PlIeden ven<' lu manos prote&ld.. por pouesoI vendajes. (Fo-

por la dificultad en las comunicado-
• nes. El "Oaily 'Ielegraph", con lujo 

de detalles, reseñaba la massacre 
p".rpetrada en el puerto de Mataid 
por los paracaldistas belg.. con 
.poyo I\e la aviaci6n. 

Finalmente, se lograba .c .... 1\o 
en tomo a la pl"OJlO"ici6n de Tllnrt 
y Ceilán. El premier Lumumba ha. PRIMERA MUJER MINISTRO DE CEILAN. 
bfa llegado tarde. .. upresl6n POlI &lite el fot6p'afo la sellon SIrIm. Baodan. 
Dla¡n6otleo es la primera m"jer que ocupa la presldend.a del Consejo de 

d. CellAn y, al mImIo tiempo, se ba convertido en la primen 

lo: UPJ). 
• 

esa ayuda. Ese mismo dfa empez', 
ron a llegar los primeros contingen· 
tes de la ONU. 

La situaci6n militar ofrecla el s i· 
guiente balance: los paracafdistas 
belg .. controlaban todo. los aero
__ .o.. i0oi cami..... de llCoCe$() • 

ellOl y los sectores europeos de las 
princip.des ciudades. reprimiendo 
con ametrall.doras cualquier signo 
de hostilidad, mlentros un puente 
ahe<> traf. conltantes refuerzos de 
Bélgica. 

El domingo 17, la divisi6n triun· 
faba en el gabinete de Lumumba. 
con la renuncia de cuatro ministres. 
Mientras. Bélgica Inunciaba la reti
rada de .u embajador en Moscú, 
mientras también los Estados afri· 
canos independientesr er.cabezados 
por Guinea, la RAU y Liberia ofre· 
clan su apoyo al gohierno congolés. 

El lunes 18, los ,*Igas ya habfan 
transportado por afre 25,000 hom· 
bres, y la 'ONU apenas 5.000. No 
hubo choques entre estas fuerzas. 

E! mismo dla, el secretario de la
ONU, Dag Lammarskjold, informa· 
bol sobre sus gestioncs. Al dfa si· 
guiente anunciaba que las tropa. 

belgas emp>.zarfan a retirarse de 
'-eopoldville el miércoles 20 'J como 
pletarian su retirada el .. 'bada 23. 
a lu sei. de la tarde. &in embargo, 
el plan no estaba destinado a cum· 
plir.;e. 

El 19, el gobierno de Guinea ofre· 
da ayuc!j mil 'br directa al Congo. 
Hammarskjold respondla que esa 
ayuda no era nc-:esa,;!L 

El 1.0, por la noche, volv[a a reu· 
nirse el Consejo de Seguridad. El 
Secretario General dej6 ver clara· 
mente que l. jurisdicd6n de las tro· 
pa;; de l. ONU era todo el Congo, 
;¡¡clusive la provincia I.e Katanga. 
El canciller belga, Pier·." Wigny, .... 
a~lresuraba a denU\\r,i!.r los mal~ 
tratos infligidos a ~us compatriotas 
por lo~ tongoJo!Ses. Por IU parte, el 
delegado congolés, Tomás Kanu, 
.. cusaba a Bélgica de agresl6n di· 
recta. El delegado sovi6tico, Kuz· 
netsov, retiraba la anterior po_lelOn 
de su gobiernO y acusaba a los Es· 
I.,dos Unldc. de mantener tropas en 
el Congo. 

En la prensa euro.,.a em.,.zahan 
a p"blicar5e las prime ..... CfÓnicas 
de sus corresponsales, demoradas 

ESCUCHANDO" SOBOLEV ADVERnR "NO TOQUEN A CUBA". 

El MInJiUto M Rol.d,.,.... Exte.iores de Cuba, ¡Jodor Hall! lIGtl (a la .. 
recba), 'J el EmbaJad>r de los Estados Unldooa en la ONU, lWIry CaJIo( 
Lodle. eseuclum el ""'fIIco Il!~rso del EmIMlJador NIO ame dIdlo «1Pl' 
nllmo, Sobolev, "¡vútlendo a los EatadOl Unidos que "No "(jIqaeII • C. 
IMI" '1 briDdando "" poderlo rn1II~ al GobIenlD Revolucloaarlo pan el ~ 

de que &te lo IOl'cltase pan defen4tr IU aoberula. (Foto: UPI). 

El jueves 21, el premier Lumum· 
ba tomaba un avi6n con destino a 
Nueva York, para participar en las 
sesiones de! Consejo de Seguridad. 
Sin aguarcIM S" llegada, ese mismo 
dla. se ¡)Onla a votaci6n un proyec· 
to de 1'1lnoz y Ceilán. pidlendn el 
retiro de las tropas belgas del Con· 
go "lo más rápidamente posible". 

La posici6n de los miembros del 
Consejo de Seguridad b.b[a sido la 
siguiente: ArseAüna respaldAba al 
gobierno belga y justificaba la pre
sencia de ¡w: tropas. T6noz acusa· 
ba a Bélgica de no contribuir a la 
estabilidad del Congo y de fomen· 
lar l. seceslOn de Katanga. EslAdos 
UnidllS se pronunciaba contra toda 
intervenci6n en el Congo, que no 
estuviera canalizada a través de la 
ONU. La Uni6n Soviética, respal. 
d.da por Polonia, pedla el retiro de 

Olas utes d. producirse los ICQI\- e1eyada a tan alta jIOIlc:lOD "" la historia del mUDdo moderno. La 
teclmientos resellados, el semanario Bandannalke es dlrl,ente del PartIdo lzqu\.rdlstJl·neutrallsta Srl 
~i,::,!~~qUinO "ne N.tion" pro.... La ..... (Libertad) (Foto: UPJ). 

-Los hombres de buena volu.. del pal., al que hablan expl<>- Pron6stlco 
tad darAn la bienvenida a la Repó. durante cincuenta y un aftoso 
blica del C' JOgo a la Comunidsd di la técnica colonialista. 
Naciones, y se sentirán a1iviad ... i técnicos, dislocaron lo-de la administra· 
ese pais resulta ser simplemente UI _embradns las semi. 
miembro turbulento o de malos mo- discordia entre las tribus 
dales.. Si la joven nación no le so-
merge en la anarqu[a absoluta, lO convencidos de que re· 
deberá a la Pro.ide"cia y al bu.. una semana después, pre-
sentido de los congoleses, y no cler. por los paracaIdistas. . 
lamente a los colonialistas tlelgu. parece indicar, sin embargo. 

y expliCaba: gobierno belga y sus pa ..... 
-Ni un 8010 nativo fue educado SOl! en ..... Ui ad un inotru-

como médico, abogado, ingeniero o su superestado más pode· 
administrador. . . Minera Belga. cuyos 

A todas luces, 108 belgas simp)l- I~~~~~~so~~n,~~e,?~n~~r-eali~' r:lad, prepon· . menle "hieleron aaemán" de r¡ti. norteamericanos, aun· 
belga y bri· 

obstáculo mayor qqe en
en su camino independell' 
Congo es que en su tem· 
~cuentra el 90 por ciento 

resel"V"..s de uranio conoci· 

• 

La inmediata solidaridad de Jos 
paises afroasiáticos, y la clara ame· 
naza de represalias militares for
~ulada por la Uni6n Soviética, di· 
f.cultarán extraordinariamente la 
reconquista colonial del Congo. 

Por otra parte, el inmen.o pode· 
rfo del capital invertido y de los 
gobiernos que lo respaldan -Esta· 
dos Uni~os, Gran Bretana, Bélgica 
y Francl3- no permiten ~upon.r 
que el Congo pueda conquistar a 
b,reve plazo una independencia efec· 
ttva, en el orden económico además 
del polltico. 

La f.lta de cuadros dirigentes y 
la división sabiamente fomentada 
desde afuera, pueden hacer inesta· 
ble cualquier gobierno. A· esto de· 
ben agregdtsf:' los apremion~es pro.
blemas sociales, que aborcan desde 
el ca~po laboral hel.ta el sanitario. 

La mtervenci6n de la ONU aun· 
que insuficíente y cargada d; ries· 
gos, tal vez sea el menor de los ma· 
I!'S. Para que r .. ulte en verdad .fee· 
IIVa, deberá complementar el aleja· 
rmento d~ la" tropas invasoras COI\ 
ur~ plan de' ayuda técnica y econO. 
mlca en gran tscala. 

Argelia 
¿PartlcIOo? 

Des¡'~és del fracaso de las CM· 
venacienes de Me!ún. entre repre
sentantes franceses y ar~elinos, 
conhnlla ganantjo te:-reno en Jos 

EL MARISCAl. MONrGOMERY I 
¿ES r AMBlEN CCMUN'SFA? 

EL Mariscal Mont . .:oGu. . gomery, héroe de El Alamein e" la Segunda 
POpul'~ie~:"t·I, hdijO r'7ient~mente en Pekln que la China 
104M las grand erec o a. re .• vind.~r FOrl!,osa y a participar en 
no de la ONU es negOClac.ones ¡nternac.onales, tanto en el "". 

Sus r ~om.o en las conferencias del desarme. 
británi~ ~~~~~,.mlent06 fueron catalogados por la diplomacia 
opinión mundi un Interés. de Montgomery por disociar, ante la 
los Estados U ~ la polluca exterior de Inglaterra de l._ de 

nI os. Sólo falta que le califiquen de "comunista". 

I ~:;,,:~ :-= que comprad -- liYlMM .. Bftp. 
ea y que, aclemis, esUi dispuesto a redbIr ea ... tmiterio a catJo. 

cleaIN famlllas btJps ni eaadas del CJOIlCDo. 
El ministro de cum-a. ,_ Ro..1oIfo J..uelwr. ~ _ Iaa ..",. 

SOD
I 
ad~.~u1par Y m.wmlzar la infantería Y la cs:.aDeria" Y ~ 

• ~_16a oe:ri "pequeila". 

IIOCKEFELLER EN EL CONGO. 

La fa~iI.ia Rockefeller cs uns de las principales accionistas de la 
Un.6n ~.ere du Haut Katanga y de la Sociedad GmeraI de lI6eicL 
~ .aCClones ~ la uniOn minera han sido administradas »01" una aso
cUlC.6n fioanc.tn congales&. Cierta pia.dosa pR«Upoción »01" la aue:rte 
de aI.gunos lDte~ a...--o;:= en ~I Congo, sllbitamente revelada al 
clrcu!os norteamencanos poco accesibles • estas inquidudes humaJú.. 
tarlas, encontrarla una buena razón en Rockddler House . 
EL CALOR, COSA SERIA 

En el vUlale neoyor!dDo menudeaD los inclcIestes entro II<P'OI y ...... 
c .... 1Obr-e todo ':II&lIdo los ...".,. se n ....... tG el ¡>IlZ\'j'De ... w-"'--
Square, pan eantar Y tocar la flauta. -

El mlllrcoleo lO, basta ciDalenta per;;onas R --....ua. a pat&IIM 
coa enerFa y dedal6n. La pol1da dduw a qaIace ~ ~ 
eran todos Dep'OI. .. ~ ~ 

Un Joven Dep'O apVe6: "Hall estado ~ al ,.....:. _ las 
noches, lnIu1tm1onos Y obll~ .. abaDdoaario .. ,.,... pi
:"~a 'cuan!- bastante y llJlOCM <1111- _ .. ~.os.;... 

El copilé de pollda que praclleó loa &ITtSlOa, ala aIlbu¡o, dije 
"no p.MIh creer que fuese lID lDddeDIe por ~ rañaIos'" -

"he prodncto del ""eemo caIor". d.ljo el ......... • 
BUENAS FAMILIAS. 

Veinte jOvenes .de la! "Buenas Familills", cuya edad varia _ loa 
quince Y. los dlet1ocbo alias. robaroD en Niza ...... cantidad ... arutac:. 
tos .de d.yerso volumen. aunque de .pIial.ci6n ~ La poIida 
cog.~ .• presuradamente en .. J~, el procluctn de loa roboc ...:: 
muruClOiles. granadas, instrumentos de ........ npcü ... _ 
alemAn, motores elktricOI, ttc. UIl a 

• Aunql!e DO. bubo info~ciOn cficial 'J la Uhestl¡aátIII es RCft!a. 
.. upo que los 16venes qUIeren sea"ir la CUO'fr& ole ArJdia. »01" ... C'Oftl::' 
DURMJENTES AUSE1lTES. 

En la isla mayor del Cis ... (S .... ), el lIc:ftIdMD Az-tia C6nIIml 
RodtI¡uez. presldeute del ~ UDioaIIIta Ceua ~ 
DO .In cierta perpleJidad que bay ~arioa ,... ~ y=-: 
!&IIte;. de marina, asmque loa "Marlaes'" ........ a .. Yioaa ~ 
¡IInto a otros trece bondllft6oa, YIsII6 la Isla. 

Córdova se JIftIIlDta quf haee:I loa "Marlaes'" aI!f, ..... la laIa 
es de Hooduru y DO de EstaéIoa UaIdoa, del __ .... ~ 
dlao antes varias entidades ~ .. TepdpIpa ... ,.... 
1aJa 12 nu!Joemisora "5.....: 1slaD.Ja" tlaIIsmla .. r.ee .. la 
la Revolud6r. CulJ&Ila y al)'o ...,..¡.:t., n.o.-. OI.! .. ~ -
Les presidia la Ulllted Frult Ce. • -~ ...--. -
"CI{.'LE BY NIGHT·. 

1Ina ex~ursi6n nocturna ¡nr Santiogo de Chile. la capital an®l3 doo
de .e hadan cuecas r. se bebe pisco y vino del buer.o. "",vecu "Imar 
Naum Krumareoca, La cámara haD una desnuda ramocñt· al San 
tISi!0 Bohemio", ~xplicó K~rrulrolro. aI! . 

t:omerwml a filmar ec. septiembre y rodará en ~t$ c:u.lltlW!UOS... 
VAN CLIBURN EN MOSCU 

El pianista Dortear:h'ricano Val Cw.n.. ........ el ~ . 
kovsky, ae despl~16 ante mis de ~ mll __ ~.:-: 
:: ~~c:~~ Durulte - ---. Ve CIihra -.....- ... 

MUERTE EN EL PIRINEO. 

Tres jOvenes alpinistas franc<5es fe.ron tOCc<>ntn<!os ~to& \as 
estl;ibaci~~es del "Pic du Midi O·Ossou". de l&IQ (1Jl'trol< ~ al'" 
en lo. P,"neos franoes¡. '. .... hIra. 

Diri.gida tlcsde un ' .elicóplrro. una palnJ!J.¡; de res.ca't 
por cmcuen.!" pe!""O'..s. eorontró peildi=es de los ntr~~ 
.~ de csca1am • .,.;"" a des estudiantes y en .1 fondo de 
elc a In tercera v(Cti:na. una ."ujer ¡O·.¡er_ los ItSturl t ' un ~ 
cOlI"gelados. I.UI es munLnII3 

TAXIlIIETROS S. O. S. 

Lo. dlofena de tasllmtros de N..eva \"<>rt: ~ pn>(ecti6a ~ 
el martes l. fue .... lnado Inin& Da9!s, tlll -u ;por .. lIroolf}u .. 
mOlllmadoa un pasaJero que después lo mató • tiros. DaYis f. el .. _u 
u dade el .' de ~ ....... L~ polida ........... ~_ 
200 aaentes q\Ite viaJaa ftItIdoos 40 . .....- - -. ~ -
,... • loa óaaII que R 0CIlpeIl • ~ ~~ o ~ »-.. ~ .. ,,~ .... -... - ~ 



medios gubernamentales de Fran
cia la idea de fa "p~rtic ión" de Ar-
gelia. . 

El proyer.to parece estar prevIs
to por el propio De GauUe, cao;/') 
que t'!das las demás soluciones fra
c:lscn. Se rec'acrda que cuando !)p 
Gaulle pronunció su célebre discur
so del 16 de setiembre de 1959, ofre· 
ciendo la a utodeterminación a los 
argelinos: eXClUyÓ al Sahara. y en 
Argel, e l primer ministro Debré lla 
declarado formalmente que la par
Ución sería una consecuencia ine
vitable de la seces ión. 

En las últimas scman~s , ha habi
do des indicios de que el gobierno 
francés persigue metódicamente ese 
objet iVO: 

1) La creación de una industria 
siderúrgica en Done (en el este de 
Argelia) con un capital aproxima
do de 170 millones de dólares. que 
difícilmente seña" invertidos, si el 
gobierno francés admi tiera la posi
bilidad de ¡,. secesión absoluta. Es· 
tos capitales se invierten en la zo
na que los medios oficiales f1aman 
la "Argelia en T'. formada por l. 
banda del litoral perpendicular al 
oleoducto de Hass i-Messaoud a 
Bougie, que transporta el petróleo 
del Saltara. 

2) El papel asfgnado a las "co
misiones de electos", que empeza
rán il sesionar en agosto. y que de
berán es tudiar las modalidades d~ 
coexistencia de las comunidades 
que viven en suelo argelino. 

F.I objetivo Oltimo seria que las 
comunidades "moderadas" coexis
tieran con los franceses en las zo
nas más ricamente desarrolladas e 
indust rializadas, aba ndonando el 
, es to del pals a los parlidarios d. 
la independencia total. 

Ent relllnto, el ejército francés en 
Argelia, que nú parece confior de
masiado en los planes poUticos a 
largo plazo, ha empezado a utilizar 
bombas incendiarias "napalm", en 
ataques aéreos masivos , centra las 
posiciolU'.$ rebeldes. 

Arge ntina 
Repres ión democrétlC4 

Los militares argentinos temen 
seriamente una revolución soc;3i, y 
toman todas ¡as lncdid3S qU(~ creen 
~de<:!Iadas para ¡mJY.!dirla. Contro
lando, directa ,J indirectalllente, to
dos los resortes ejecutivos del po
d¿r ¡iolftico -y e., especial la ¡><l
licra-, har. procedido a. reprimir 
las 3cti·,idades de los Silldicat03, así 
\:omo del pcronismG, el comunismo 
y cualquier rnovirnier.!o qu~ len3~t 
algún parecido, aunque sea' remoto, 
con ellos. 

En virtud del estado de .:tio 
--que fundándose en una cláusu! :) 
ccnstitudonal M';> __ :r,le todas las ga
ranUlas de la misma Ccnstitución
implantado por Frondizi a poco de 
tomar el poder, cu.alquier ciudada
r.o puede ser detenido y encarce
lado sin proc,,"o. EsU. disprsición 
ha sido aplit:ada u mil1a~~ de pt!r
sonas en los úllimos dos años, y ha 
permitido la clausura de todos los 
periódicos opositores, calificad", 
CODlO peronistas O izq;Jierdistas. 

A mediadoo de mes les fue aplica
~o a los miembros del Conut~ dP. 
Solidaridad con Cuba, a quienes se 
det'.tVo mie..¡t.;as ofreclan una cena 
de despedida al . ""relario de la Em
bajada cubana en Euenos Aír~!: , .0\1 -
berto Merino, quien regresaba a 
La Habana. 

S;mlllr.' neMml!ntf!. la Cancillería 

argentina solicitaba al gobierno efe 
Cubt que "rechazara." el ofrecimien
to de ayuda militar por la Unión 
Soviética, en caso de que )a isla 
fuese a tacada. La opc,sición caliti· 
có esta actitud de ingerencia en los 
asuntos cubanos. y planteó UM in
terpelación en la Cámara de Dipu
lados. 

El viernes 22, el canciller Dió- 
genes Taboada anunciaba que se 
babia interceptado una presunta 
va lija diplomática. con "material 
6ubversivo", dirigida a la embaja
da cubana. El materiRI subv~rs i
vo cOn!istfa ~ cartas el'vitu1as 
desde La Habana, donde ae encuen
tra, por el exilado peronista John 
Wiiliam Cooke. Mientras SI! aclara 
el episodio, el embajador cubano 
en Buenos Aires manifestó su sor
presa por la "forma s~nsaciona· 
lista" en que se le dio publicidad 
la nOlicia, y se negó &. reconocer 
como destinados 3 esa re presenta
ción diplomática los ~ocumcntos 
incrimjnado~. 

Entretanto, la policía continua
ba intensamente la campai\a j¡,j 
ciada hace tres - rn~ :i('_:; contra las 
libreñas que venden obras tIe "pro
paganda". Esa campana ha datio 
origen a curiosos ir,cideutes. Entre 
olros libros füeron secuestrados 
"El diario de Ana I'ronk", "[1 Me
tal del Diablo" de Augusto CM
pedes, la "Fábula . del Tiburón y 
las Sardinas" de Juan .losé Aré
valo y una rl'Copilación dl" discur
sos de Fidel Castro. Pero L'1mbíén 
fueron incautados todos los textos 
médicos que tr~tan ' ¡el parto 2ii n 
dolor, asf como un "Tratado ' ce 
Rctrigeración" de Komorov y un 
"Curso de Electrotecnia" de Ka
s8tkin, sin más razón aparente cJl' 
el apellido de su? autores. ,. 

It a I i a 
Crisis Anunei.tda 

Con la renuncia del gabinete dr 
Ferna;tdo Tambroni, producida el 
: S, se cump1ieron la!; profeclas de 
quienes pronosticaron corta vida 
a su gobierno. 

Tambroni, Uder de la fracción 
izquierdista moderada del l'artido 
Dem6craca Cr!s tiéHlO, que :le mano 
itene en el poder d:!Sde el derrum
be del fascismo cm 194::;, ,lsumló 
el cargo de primer ministro td 24 
de morzo Je este afto, después <le 
uni:l :r:sis quoe duro 60s mes~ n 
partir de la c&fda (je! gObiemo ~~ 
Anlonio Segni, el 27 de feJrero. 

En esa c:><>rtunidad. Tambrt>ni 
duró ¡ 7 dfas. El presidente Gro,· 
chi e!,... ~ .nendO o; Amintore Fan
fani la rorm<!:ción de un nuevo go
bierno, y cuando éste fracas6, sel! · 
dió nuevamente a Tambroni, quien 
el 30 de abril logró formar nueve 
ga binete y obtener un VOl) ~c 
confiAnza en el Parlamento. S:n 
embargo, la exigua rnayoaia -300 
votos contra 293- que logrÓ on 
esa oportunidad, suorayó lo débil 
de su posición, que sOlo tiost~nían 
grupos derechistas y ne"faocislas. 
Cuando éstos le retiraron su ftpo· 
yo, coincidiendo c·on disturhios que 
prtlVocaron muertos y heridos, su 
suerte quedó sellada. 

El Partido · Demócrata Cristiano 
S. hRlla dividido en tomo a sus 
posibilidades de /lllar.za con otros 
púrtidos. El ala ~uierda bu""a 
una alianza COII los socialislas do 
Pietro Nenn~ mll!!!,tr,.. que el ~ 

derecha prefiere pactar con los 
neofascistas. 

El 22 de julio, el presidente 
Gronchi encomendó a Amintore 
Fanfani Que formara gabinete. Fan
ca!}i inició las consulta:s necesa
rias. con buenas posibilidades de 
éxito. · _ 

Fanfani ha sido primer minis
tro en dos oportunidades :Ulterio
res, en 195ó y i959. En abril d. 
est~ at,v estuvo a punto de volver 
a -.:erlo.... pero tropc%Ó con el veto 
de la · Iglesia Católica, opuesta a 
cualquier pacto con Jos partidos 
de izquierda. 

menos largo. cuanClo de verdad It 
ha erectuado un movimiento revo-

. lucionario. La prueba d. fuego ... 
tA por venir. Es ya un apotego" 
c1Asico que "la guerra es la COoti 
nuación de la poUtica por otros .,.: 
dios". El fracaso de la tActica doi 
aislamiento poUtico y de la eslnJ¡. 
gu!ación eoonótt)ica, iri señalaJ>io 
cada vez con mayor urgencia a kI5 
sectores desalojados del control de 
la producción, el camillO de l .... 
lencfa organIzAda. Este factor .. 
agudiza por tratarse no ya de ..,. 
tores desplazados del poder P~~i. 
CO, sino de ,la primer8-- potencia UD. 
periolista del mundo que no qui", 
perroitir en modo JlIguno la man~ 

UN ~O CAMINO... misión de su o.ntigua colonia. Ea 
(Conthtvadón. tanto transcurran los dfas el peü. 

gro de una agresión provenier.te " . 
Jas grandes inversiones norte8me~ clusivamente da la inmunda pian! 
ricanas en Cuba, es la respuesta batistiana, expulsada a balazos de 
di~a an!~i~~~:!~~':~':::tará fun- un poder que deshonro y ensao. 

grentó, se bace menos probablo. 
damentalmente a la riqueza azuca· JaJD4s los sectores desplazados bao 
~e;:' d;S C::ctf~:e: ~em~~~e~l~ encabezado una ' contrarrevolucióL 
competencia que debe acudizarse El grl!ll peligro radica en el U!IO 
por el aliento que supone a otras del mismo pals con cuya~ difiCUlt¡o 
zonas productoras la apertura de des tratará de jugar Nortearnfria 
cuotas en Norteamérica, ' Ueve di. para el fomento de una acción Of· 
rectamente de la mano a l. sOOa. ganizada. Aqul también serán VI!> 

'cidos, porque todas las clases lO-
lización de esta industria con la ciales activo de Cuba se encUIIJ. 
suprema finalidad de ajustar coso tran Íl!corporadas al ritmo r .. "'. 
tos de producción, .ahorrar inver· cionario. Si una acción directa es 
siones inútiles de gastos operado· posibíe. bien por 19. fabri cación~! 
nales, y pnx!ucir en condiciones ~p- incidentes frontales, o por la ncri~ 
tima~. Para .,.ta ingentfd la~r se coordlna1a de la OJ'ganización de 
requIere prev.amen!c so ar a v,!: Eslados Americanos que se plegllt 
lunl3d de cooperac.ón d~ ~m~1 • la voluntad imperialista de los f.t. 
nos y obreros, que ·!n ultima !DS· . d - U 'dos . 
4qncia son los que tienen Que ope. · · - ·la os . ru J es oosa que no DII 
¡'ar la industria bajo la dirección es poslbl~ í',ever. El balance dt 

- del Estado. EsI3 voluntad está con- poder en el Mundo actual pe'!".ltl 
qnistada de antemano ~ .el carác. los paises hasta .boy esclavlUcb 
t soco I de la revolución q',e no ~orr~r una órbIta de autodetlr· 
~r .a. ' mmación que hasla ltace lres 1", 

tIene otro med.o d~ ~esarroUar .,.. iros les estaba vedada. Esto ". 
ta nqueza que soclahzando su SIS- . ' • . • 
lerna de producción. Véase por qué ~hca e! formIdable mov.m,.~to di 
caminos lan fecundos, lo que pre- Ir~ción de los· pue~los asiAllOII 
tende ser un instrumento de es. y afncanos .que consh~ye ~I fllll> 
lrangulación se convierte en el más meno .má~ sl~gular de este Siglo, ü 
;\ . do medo o de ¡>rofundización de Amértca !.IIt~~ estAn dadas ya ID-
~';.'stra rev~luciÓn. das las. condlclo~es del des~1TIIiIo 

En ~ta dura y enconada pelea e~~~~:lc~1ti~~~eiU~e~~~~i!.~ 
económica no puede. queda; dudas ~ias. Cuba enr""beza esta b3ta1a ?': que la Revoluc.ón ha"rá de en el preselite y no puctio perderlL 

~~~~~:~._ ::r~~ ~d~r~~iO~'= De nosolr~epcnde:_ 
f~~ ~~e~t~r~d~~io~al~~C~~ ~~esi~ EDITORIAL • . . 
comercio lengan ~ue ser cambiad2.5 (ConthwoclónJ 
y dcsp!zznda5 J. zonas hasta ayer dedaraciones de las rnJ1 s 
alejadas de nueslro intercambio. !::S. personalidades del hemisferio. 
tao realidad lraerá aparejada una 110 por casualid?d vibran hoy 
serie de mmivaci~nes poUri!".as que 
nuestros e!:emi~Os- erplotaTán u parlamentos de varias 
fondo iiñendL· a Sü. antojo y con- (jnoamerict'laS con los ecos 

'd d \·oz ciudad Ula en respaldo 
\'~niencia el co~tent o e nuestro _ ba. La dec:sión reciente d,¡ 
revoluci6n. Estana" en juego la su-
pervivencia d~ la Nación cubana es greso de Ve.1ezuela, comO 
pueril el empefio de elO\',. barreras de México, prueban que ya 
ideo!óp.lcas, cuando lo que se re· viliza la democracia de las 
quiere es una voluntad ínquebran- ricas en apoyo de un 
lable de vencer. una dirección uni· Apóstol escribiera oon su 
ficada y un derrotero firmemente poco antes de morir en DOS 
tr:l7odo. Todo lo demás result~ ab- "Si caigo, caeré tam~iér ~r 
surdo ~ II la hora suprema. y el ind-ependencia amen cana , 
destino toe.. h~y • las puertas de BOHEMIA, cuya honda 
Cuba. ción de culi8.nfn no 50 ha 

- IV 
Si las perspectiva.' de la bata!!a 

económica lucen despejad .. a base 
,;,. un esfuerzo sodal coordinado. "'l debe de olio obtenerse la con
clusión de que la revolución ha 
enfrentado su mAs dura prueba. An
tes al contr'.no, nO ha vencido a11n -
a sus enemigos en el terreno de 
la sangre. Toda contra·revolución 
~ inevilable en un plazo "!41 O . 

Jas presentes circunstanci~. 
se afirma y ratifica por ercuna 
las pi,ores deserciones, ~o vt 
amistoso ofrecimiento SOVI~UCO 
mo un rasgo ai5l.do, q~e 
discutirse o repelerse, sino 
parte del gran movimienlo 
blos que se cogell las 
cordón protector para y qut 
paao a los impetialisl!!S. 
do ello suceda es el honor Y 
orgullo de Cuba. Será maftonJ 
de,inltivo triu'lfo. 

l_Figura exterior de los cuel'p()ll. 
5-nnninO. 
S-Lugar donde ~ hace lumbre 

e¡: lss cocinas. 
12-Parte de! rfo m4s próxima .. 

su desen:tbocadura 'en el mar. 
(inv.). 

12-Epoca. 
l+-Parte del aveA 
I5-Eo e! juego. jugada que se 

hace duplicando la apuesta 
_ cuando se _acaba de ganar. 

17_Msltratar, dt!Sluclr. 
18-MuJer acusada de un ~.lIto. 
19-Relaifvo 111 am"... 
21-Altar. 
2:!-lnterJecclón. 
2+-Alma del purgatorio. 
25-AsoCiac16l\ PatrIótica (lnc.). 
2&-Otifla de la CkIle, ¡eneralmen-

te enIouda. 
29-Baíle muy popuJar el! Cana-

rias, especie de jota. 
3O-Ret!rO, rtfu¡k.. : 
3l-Conjunto de ~ 
35:-Que nada sobre Iaa kg ..... 
37:"'¡¡'cer uooancla do; sonidos. 
38-Sellal que.deja 1& rueda al pa-

sar por la tiena. , 
39--1JIlIIO traDICUnido desde el 

n. ~mlento. 
41-p.·onombre indeterminado (in-

vertido). 
42-Cerro aislado en una llanura. 
44-Arbol de Venezuelll. 
4&-Oemente. 
48-Voz que repetida es usad~ pa-

ra arrullar a la. lIilIOI. 
49-Tercer estómago del rumiante. 
51-Terrnlnacitm verbal. 
52-AuIlUo, .v~ nocturna. 
53-51110 poblado de ~" 
5$-Eo e! gnosticlamo, Inteligeru:ia 

eterna emanada de la divini
dad s.IIprema. 

57-Hembra del gamo" 
59-Hondanada, barranco. 
61-(:erveza Inglesa. 
62-Epoca. 
G3-Altar. 
64-Mamlfero roedor. 
6:>-Hogar. 
~quina hidrAulica, paro sao 

car agua de! pozo. 

VlaTICALES 
I-Parte de un vegetal que con· 

tiene los órganos de reproduc
ción de lu planlU. 

2-Arrna d. hUo O cA.'lamo en 
que se !la ..taJIIbre, Iéda o 
metal para formar 101 flecos. 

~ue me, pertenece. 
4-lnterjección \.Jada pnra arre.r 

a las bestias. 
!>-Deslealtad, L"aicfón. 
&-Innamac!ón del iris del djo. 
7-Sfmbolo del sodio. 
S-Haz o alado. 

(SoIucl6n del C~ d; 
la Semana Anterior) 

La c:iIru. 
.... qoe 80 ...... la lGaIdr.. 
Apmr= .... _. el 25 par ~ 
delaa...- ... ~_ 
JIl'III-* _ aJtqba al -
ok caboIIo qw Ir aIrw ok _ Lo 
la ....n.IIIdod _ ........ ... 
fftpor ... ok_ ....... ..... 
ba ok la píe: _ « .... 1Jar 
la uIIImJaa. ~ .,.. _ .... 
que6a caatidad bajo la ¡tid.. SI ~ 
a/erPI. le f.,.... _ ~ .... 
da ratIc.oIa ok _ ba rojiza. e. 
IDO que la a'uP PIIOCk _ - ,.. 
........... .,qw .... ; .. .. 
~ cIiYi6Ia ...... .. 
riM bor-. o, lIi la ekIP ~.., 
1-. \IID:-aria& .... Y. por_ 
J*SfO, - p6enIe yaJDo tiaapA. A ...... de _ aJfrpa .., 
_ • qaIacs la la WIIiIaiJOo¡ ... 

tamide ... -.et' I • -..-. 
te. ,'- todo el ...., cIeIiMIa ok _ ~ CGIItra __ 

f..-.edad. ckrtos ~ __ 
pado COIl el deItiIo<> lIi 

- pracec:d6IL Ea&re dIart ftcunr.: 
.......... c:.JO mtt.D -=tKW 

... el kIdo, -*lo ... _ 
riedod ok ~ Y 
reQIIftIIÚS, '- "-tI c:udkIaIc. • pris:omo ........ al __ La ID-
........", debe _ obIipIoria_ 
lesoklr.la~ 

ft ~."'--I6n. .... ,....... y ~ • ...-vuu...... roo, büIi:!Ddo Ildo praaIiada su __ lDdo _ ok 1nIIIt)aa __ 
1(~ .... Red pequelia y tupida. inmIInkbd caD iQyeccioMs ~ -.les qw Iinapn se ..u. __ 
II-Nlnguna COla. de taxoIde. l8Ddo ~-'-'-_ 
I~Af&esls de Mora. "A'. ----'- l. _ ........ • ...--:0, ....... 

, ~ ",,-.u.IlaWl ~ te"' ~ .,.....=bcdr ~ ....... 
17-Adverbio de lugar. tano. De &tG., lela no haI:ún reó- y abcDa. 
2'-OxJdo de hierro que .~ el bido IU illmunizadtlo ~ ., ok ......... , I , ..... ~ ..... 

hierro y algunO!' otros mela· 101 otra. 4!ez exilteq dudas. La lo- ,...... eIIia COIl fnaIeDda 
les. " olde no tieDe n.ccioDes -..da- .............. por iIIIcnIbIaI del 

23-PersollA que vende arena. rias ~ Ea 1IJI..nodio _., caya ~ • 
25--CooJunto de ¡... entrdas del eopecIaIok Z5,000 ~ que fue. beridatJ.. --.., -,er. 

animal. ron Inyectadu, COtIIpiobado)lO' .... ~ .. c..,. CllJI 
2&-Amenaza. los ~ cleI ej&dto, DO Ir -O __ --. ... 
27-Apclcope de casa. ni unll sota rucd6tI seamdarIa. __ r'AIIO ~ ~ 
28--lnstrumento de agricultura . 1 .. mmUllÍl!aCl6D pasiva es la 1lDi· pe aI_ ~ cabaBo por _. ok 
36-Sin vigor, sin acentuaciÓn. .,... prot~ &RqIiIbW cazado _ ~ .. _ CXIII el niIaal 
3l-Combate, pelot.. - rre 1IlI& herida CGilW!ÜJI8da,POl' ti A.se.Ia el uabajo .. _ pra&. 
32-Serie repetida de olas algo tétano en un mcIrfIcfuo.1IO pn!'I'ia- siaDes oIIIIp • bern-

fuertes. mente Inmunir.ado por taxoIde. La ............ iIM t por el 
34-Pecado cap¡tal. toxoide no llene valor llI&UDO .... n .......... ...-bI _ C880 
~Anillo. lODCCS parque se noasiIa ... ok .. -.-.. --.:! <tItaa .. 
4O-Muro que cierra por delante un mes para que ~ al caer· Itr-.. _ ... prt.eraa 

el criIoI de un borno. po a construlr &lIS propios... ____ a ~r Ift't'ido, 
41-Apaciguar, tranquUlzar. nl&:noo ok def_ Sin atIbarpl. _ pn..oe .. ~ .... lfBi. 
43-Dlatribuir, repartir. administra la taltoidr • la tez qw ... ea ...... el 
4S-Sala, habilación. l. antitoxina. puesto que ma ... El "- .. __ 
47--<:ubtir de .... na. ma p~rde su donividacl .. __ __ --.... 
49-Ondulación. de dos meses y el !ttDc __ ... pIIitIk "'¡.~ por .... ok ti 
~Poema de! género lfrico di· °ster p~ate S~ _ aIcue la ¡. .. :o- baraD CIbIeIIda _ .. 

vidido en estrofa.; iguale5. serie de toxoiok completa. adzaiDis. aIIIiIIIIIario .. ~ ..... lA¡ 
52-Hecho de palabra. . tr4ndose otra inyea:ióa al cabo cid m-ilrtltla .-dt sahw.- ,. ... 
&3-Voz hebrea que significa asf mes Y una terara al cabo dci ~IIO. cIL-{I'. T~ 

~. r~2222¡¡¡;¡¡iiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡ii¡¡iiiiiiiiiiii~ii¡r 54-Primer hombre. 
. 56-Sefta1 que se pone a una cos., 
58--Papagayo grande. 
OO-Metal _precioso. 
82-ArUcuJo. 

EL MAAAZO QUE MATA. .. 
I CoMI.""¡¡", 

aumenlador, porque la serie, ci ~ 
la mantiene al ella, tiende a prote
ger contra el télano en heridas p<" 
quellaa. SI hay dudas, sm embargo. 
debe etmaultsrse al ~co. 

La eegunda guerra muodial de
IDOItro la dlcacia de la lOIoide. 
Durante ese perfodo 2.800,000 hom· 
bres rec!blerou inyecciones aumen
ladora de tollolde cuudo se hine. ... 

Las caracteristicas ele las aguas 
ele 'os Mananíia/es 

LA COTO 
son únicas ••• incomparables! 

?2.&R&- r 



. m'~d' a' . . L""""o. a' . A __ .. ' y otros . O' ~ S '. . '.v-. e s irytereses' . 
. . - - - , femeninos 

I 

, ..' ' . • p o ~ M E R e E D E S S -a A v E D R A ., 

CENrRO DE MESA E 

"INDIVIDUAL", EN fiNO rr-JIDO· 

~ ~ este boallo Jueco, feo. (1 ead, I cIob YU' .... el arco alI) 5 o 

rIaI~ =~ M~~~ ;:: 7 !>Id, I P cl-.s1 ea "' ... de la 
DENA del No. 20 en tono crudo o 4.. fIiIm: (9 cad, 1 med P en la 
blanco. por ~ "lDdlvidual". Cua- si,g do/) v .... ) 15 veces, (9 cad, J med 
ltC bolas para el camino de mesa. P "'l el .i¡ es¡>, 9 cad, I med P en la 

La aguja peta ~jer ..... del Ni- ai& do!> VIl) 6 veces, (JI cad, 1 med 
mero 5. p en la .i¡ do!> var) 15 veces, (9 

.... peTr. ..... qu., tejen con puno cad. 1 med P en el eop .ij;, !J cad, 1 
tacIu II'Ú bien nojal puedev.",. mee! P ... la si¡ d!>b var) 5 _ 9 
pi .... la apj:c. No>. 3% y 1&1 que te- ead, 1 med ,. en el eop sig, 9 ead, 
¡en IIIÚ aJ"'Iado, el No. 2%. 1 p cIeI1 en rl miamo litio del CIIti-

El "iDdividUll." ml<Ie 30% por 45.7 .... p deoI. 
~ El caaWIo, 311% por 5.' bileft: 1 p deo! en c:aoIa _ 
93.9 c:entfmetroI. de la .1& 4 cad, 8 cad; 1 dob n.' ... 

AIIn'riawns. - Cad, cadeneta; el arco .1& (4 cad, 1 do!> var en el 
Il1(o:\ Po medio puDIo; do/) var, doble ' arco ai&) 15 vecer. ('5 cad, 1 dob 'ftI' 
va:"da; trip var, /Jiple vareta; p cSe.I, en el arco .i&) 11 veces; (4 cad, I do/) 
punto deollzado; esp, espacio; Iig, vrr en el arco.i&) 18 veces, (6 ead, 
.l¡uente. I do/) var en el arco sJa) 9 \'eCeS, 4 
~mpez:arlo con 69 e cad, 1 dob var en el arco al¡ 4 cad, 

que cIa.-M un largo de 15.2 cenU"",· I P deo! en la 4.· de las 8 cad, 
Iros. 6.' bUera: I med p en el milmo 

l.' hlJera: 1 dob var en la ... cad Ju&ac deI.ú1llml1 P daII (liGO!, 1 med 
....se la acuja; 1 do!> VI1 en cad4., p en la doble var si&) 18 yecos; 9 
~ de 101 .I¡ 84 P cad 15 dob var =1, 1 mee! p en el eop .i&. 9 cad, , 
ea la dItIma cad; tejiendo en el otro medo p en la .ig do!> var) 9 veces; 
lado de la cad bAJlca, hacer I doh (9 cad, 1 med P en el .ig dob var) 
vsr en cada una de lu 84 .iS cad: 38 veces; (9 cad, 1 med P en el liS 
14 .lob var en el mlllllO .ltlo cIoI*' . esJl( 9 cad, 1 med P en la al¡ club 
lO hl%o la l.' cIob var, 1 P desl en el Vil] !i veceo; 9 cad, 1 med p en la 
tope de la 4 cacl. aig dob var, 9 cad, 1 P del! eD el 

z.' bllaa: 1 rned p en el mismo primer med p. 
lupr del I1IUmo p deal (9 cad, ul· 1.' luler~: 1 p cSe.1 ea cada una 
lar 1&1 .Ig 3 dob Vl!J', I meol p 'lIl l. de las .1& .. cad, 5 cad; 11WIteII1en-
.1& dob var) 16 YeOeI (9 e lo altar do en el pnchiIIo la tI:/Ima \uada 
las .1g 2 dob var) 5 ve«l; (9 cad, de c:acIa triple ftr ~jer 4 trip var 
saltar lu 5Ig 3 dob var, \ med Y -n en el mismo arco; hebra arriba y 
la .IS dob var) \6 veces; (9 cad saJo IICIrla .. través de todas las Jazadu 
tu las .IS 2 dob var, 1 mee! " en la '1ue..un en la aguja (grupo hecbo); 
liC cIob var) " V<CeI, 9 cad, 1 P desl " S cad manteniendo sobre la agu-
en la J.' cad. ja la dlUma Jazada de cada triple 

3.' bfIera: 1 p desl en cada una vareta, t.ejer 5 trIp var en el arco 
de 1&1 primeras" cad; 8 cad, \ dob si&; hebra arriba y _11 • tr"w. 
..,ar en e! arco sI¡ (4 cad, \ dob var de t.odu la;< Iaadu que quedaroo 
0Il el arco .ig) 14 VeceI, (J cad, 1 m la aguja (®'el grupo becbo); re
..... ea el arco JI&) 11 _, (4 tad, pdír de.se " t..'!tmiaaaclo con • ead, 
1 dob nr en etarco liS) 15 Vea'II; (c:.M~ .... le Ntr, .. , 

SOL, ARENA 

'1 "NDAS MODAS 



"'NO ',V'OUAL", EN fiNO TEJ ID O 
ICONTINUACIONI 

1 P desl en .1 tope del primer gru

POs' bllera: 1 P desl en cada una 
de ias s ig 3 cad, 9 cad, 1 'dob Y;lf 

da arCD -de 7 cad. 1 ""d. 3 cad y I 
med p en cada dob var; 8 m<d P 
en cada esp de 8 cad, 1 p desl '" 
el primet' roed p-

'Cortar la hebra, el esp aig · 5 cad, 1 f,ob var "!' en rePetir desde • tennl
~ ~ 5 cad, 1 P desl ~n la 4.' 
de las 9 cad- • 

9.' bUera: ¡ . 10 cad, 1 medo p 'e,; 
la l ig dob ver; repetir desde • tero, 
minando ron 10 cad. 1 P desl en el 
primer.med p, 

10 bllera: Como la 7.' bllera. 
11 hilera: 1 P desl en cada una 

de las slg 4 cae!. 10 cad, 1 dob var 
en el eJp Iig. • • 6. cad. 1 d~ var ~ 
el esp sig; repetir desde

desl 
• ~, 

r.ando con 6 ""d, 1 " en . 
de las 10 cad. , 

12 bllera: 1 P desl en el IllÍSruo 
'tío del último P desl (9 cad, 1 roed 
~ en la slg cIob var) 16 - t'9 c:a;!¡ 
1 m!d p en el esp sig. 9 cad, 1 ~ 
P en la si¡ doble var) 16 veces. (9 
cad, 1 roed p en la sig dob ver) ~9 
veces' (9 cad, 1 roed p en el esp 11& 

, !1 cad. 1 roed p en la si& dob var) 
15 veces; (9 cad, 1 roed p en la lig 
dob var) 5 veces; 9 cada, 1 p.desl 
en el primer medio punto. 

13 hilera: Como la 1.' bllera. con 
7 cedenetaS en lugar de 6. entre los 
diferentes grupoo. 

14 hilera: 1 P desl en cada una · 
de las primef'U 4 cad, 11 cad, 1 dob 
Ovar en el esp sigo •• 7 cad, 1 doI> ver 
en el esp si¡; repetir dl!llde •• ter
minando con 7 cad. 1 l' desl en la 
4.' de !al II cad. 

15 bllera: • • 12 cad, 1 medo p en 

CaIIIÚIO<Ie --
Empezar en , cl medio. COn lInl 

cadena de 257 puntos (la que dar¡ 
un largo de 71 e;entfmelro&), -

l.' hilera: 1 c.',<Ib ver en la 4,' c:a4 
desde la asuja; 1 dob var en cada 
una de las sig 252 cad 15 dob \'Ir 
en la cad sig; tejiendo al lado 0jN& 
tn de la cadeDda Inicial; ha"" I 
dob var en cada una de las sig. l5l 
cad; 13 dob ..... en el mismo 1"", 
~ se hizo la 1,' iIobIe var; I p 
des! en el tope de las 4 cad, 

2.' hilera: 1 roed p en el mismo 
lugar del 1!ltlmo p desl •• (9 CId, 
saltar !al sig 3 dob varo 1 med p .. 
la Iig dob var) 63 veces. (9 ad, Al-
1M !al 2 a¡g dob var. 1 med p ea la 
dob var Iig) 5 veces; repetir des. 
de •• .- vez mis, omitimelo .. 
roed p al fmal de la Illtima "p" 
~ 1 P deU f:II el primer meo! p, 

3.' bllera: 1 p desI en cada WIl 
de !al prinIens 4 cada, 8 vad. 1 dob 
var en el arco Ilg (4 cad. I dob 'Ir 
en el ai¡ arco) 61 veces. (1 cad. I 
dob var en el sig arCD) 6 veteS (1 
cad, 1 dob var en el arco sig). Q 
veces. (1 cad. 1 dob var en el lr<O 
sig) 5 veces. 7 cada, 1 p desl en la 
4.' de !al 8 cad. 

A N A S la slg dob ver; repetir desde • leI'-S E A N V E G E T A R I minando con 12 cad. 1 pelesl en-el 
- S primer medio punto. ' 

-4.' bllera: 1 roed P en el mimo 
lugar del Ultimo l' desl •• (9 cad. I 
roed l' en la si¡ dob ver) G2 vl!<ll, 
(9 cad, 1 roed p en el esp sig. 9 col, 
1 roed p en la slg dob var) 6 vea.; 
repetir desde desde •• una vez mil. 
omi~ndo 1 med p en el final de la 
¡lltima repetición; 1 p desl en el flIl' 
roer medio puDtn, D U R A N r E O e H o o , A 16 hilera: Como la 7.' bllera. te-

por LdkÚJ de ParÚl jiendo 8 cadenas en lugar de lela. 

SE l upone que los primeros hom
bres eran es:clw. ; ¡amente vege

t ' 'ÚDOS, Dieron. sin errbdrgo, na
cunlentJ a una raza sólida. puesto 
que eswnos .tod .. ..aqul ~.bieD ..,i
vos", Se hicieron Vegetaria"05 ~n 
el seotido ... amplio de la pUI
bra. Leemos en el primer libro del 
~nesir. "Os he dad o tnd'lS las 
hierbaS que llevan sus ~ dY 
semillas en toda la .upeñlCle e 
la l;erra y Indos los Arboles fruta
leI; que llevan ~tro ~ si su se
milla para servirles ahmentn" 

Los verda., !rOS vegetariaro?' 
CUMdo lean el titula VlIIl decir: 
¿y por qué C>Cho ellas solamente y 
no tDdos loo dIas? Y nos ~ 
desde luego. muy bueoos argumen-
tos para convencemos, , 

En realidad, 1.. vegetanaaos 
tienen mejor aa1ud que los caml
VO<'08. puesto que se Intoxican me
nos ron los al.imeIIf,Oa; las legum
bres y las frutas JI() dejan dese
cbos en el orpnismO, 

POr la mal!atJ8, el desayuno se
B de jugos de frulas y algunos 

platallitnS, - d 
A mecfia ma1Iana, un jugo e za-

Se pueden preparar zanabori:1s. 
nabos, roliflor y col que rorlará 
en final tiriltu , Los tomates. los 
rábanos. el berro; tn:dos pueden 
.ervú:se~.muy.1úloa. La ~,
ci6n de hierbas aromáticas ~Ies 

entre los diferentes grupos. 
17 hiler1I: Como la 14 biIera, con 

8 CId entre las dob var al final, para 
mantener la labor bien -,teda Y 
plana. 

J8ñ ilera: 1 cacJ. 7 med P en ca-

disueltaS todas laS aa1es ~
les t1n favorable5 al ~. 
Hervidas ~ tiempo. a: •• ftr. 
umbres se rolMerteD en ....... 

~Iulosis completamente iJ\dtil 1'8-
1wmanD. Esta adara-:: =:" para el potaje, sirve 

también pu1l \af demis legumbreS. 
que deborin si es ~ _ ce-
cin.'ldas a vapor. Despu& del po-
la)'" una o dos legwDbres IIUO

~ CM mantequiHa. crema o 
~. Los ~ .... estin adm;l
ti. porque son ricos en matena 

5.' bllera: 1 P desl en cada 
& lu sig 4 ::!"J. 8 cad. I cJob 
en el ara> alg (4 ud. 1 cIob 
el ara> Iig) 62 (6 
var en el arco 
,¡-dob 
(6 cad, 1 var en arco 
_ (4 C8d, 1 dob ver en 
an:o) dos _; 4 cad. l P desl 
'1& 4.' de !al 8 cad. 

6.' bilera: •• (9 cad, 1 meo! 
la si¡ dob ver) 63 veces; (9 
Oled p en el esp .ig. 9 cad, 1 
en la sig dob ver) 9 veces; 
1 roed p ea la sig dob ver); 
~_...... omitiendo 1 mee! p ~--' -;¡; 6Ítima-repetici6n; 1 p"'" 
el primer medlo punto, 

1. hilen hasta la 11 bilera: 
mo'la 7."biIera del ::Individuai", 

12 -bllera: 1 
lugar del QtImO P , 

, 1 roed p en la dob var slll) , 
(9 cad, 1 roed p en el esp ~Ill. 
1 roed p en la cIob ver .,g) 
ces: (9 cad, 1 roed p en la 
ver) 63 veces; (9 cad. 1 
el esp sig, 9, cad, 1 med d.P 1 
dob ver) 15 veces; (9 ca 
en la sl8 dob ver) 5 v~. 
1 P desl en el primer ~o , 

13 hilera huta la 18 hIIera'la 
DIO desde la 13 hilera bas1l 
hUera del "individual", 

Humedecer y prender pleD 

naborias mezclado COn juga de na
ranJas esIimUlar.. deli-iosameDte el 
hfga.1o. deJindo:e ademAs lD14 agrn
bll' • sensaci60 de bi~r. 

Para el a1muesm. seri mejor 
udIOS plata. de le

~ ::: separadoa en vez de , 
...... ir Inda. mezclado&-

_ como l1ierI-.bu...a. perejil, ajo et
cétera. servirá pu1l S8%OIIIlr de for
ma alegre sus platos, Desde lue
go, la sazón es cuestión de querer 
o JI() eagurdar. En el segundo ca
so la mayonesa o la crema es mAs 
~ que el vinagre, En el 
primer caso. debenios conformar
noo con el limón Y unas gotas de 
ace;te lfareIIIM O'otar que la ce
bolla Cortada finamente da a~ 
al organismo el yodo necesano. ya 
que es el vegetal mAs cargado de 
yodo. y para seguir nuestro al
!lIIIeIZO. :enemoo las pa!*. las ~
!as las lentejas tan neas en m,
~es y tooa esto seguido de 
una ensalada o una legumbre co
cida.l>e postre, las ~ frescas 
y las rompo!as para terminar, ,Du
rante este almuerzo puede , evitar
se ' 'mar agua. puesto que 1aJ .Ie
gumt:er"Y ,~ traeD e! llquido 
necesaria .,endo íDJ>e()eSílMO enton
ces tnma~ agua entre l&s romi~, 
Son también recomendables los ¡u
gos de frutas. La comida. para va
riar empezari con UD pot1je rom
pu~t., de numerosas legumbreS. 
cuidando ño echar demasiada qua. 
a fin de mantener la intecridad 
del caldo en el cual se encuenq-an 

en fóaforo. en caIclum y 
~taminal e 81 y B2. Una ,fru
ta sea o fresca puede constituir 
el po&t>-e. Es bien enteDdldD que
ridea lectoras. que no deberin lo
mar este régimen para addp%ar. 
casi scsuro que con él DO pesde
rin ni UII& wIa 0D%8 de ~. Su 
fínalidad es pununente motiVO de 
una deslntoxicaciOn necesaria. a 
todaJ I:.s que viv~ ea las au
dades y ahora que ya est.amIMI 
en ve;"oo. DD5 es mAl fiCiI J ~ 
agradable, haCer esta CW1I • 
intolÚQciOD, puesto , que ~ 
todas las Je&uIIIIII'eI J 
inltu ~ al 101. ... 

alfiIere5 sobre UJII 
pieza. oo., fí·· d. ¡jarlcl 
perficle pIaDI. .a n 
~ conveaIente. 

t~1 ,,,-, 
EstaS compras o imporlaciO!1es 

responden a mAs de 300 mil quin
tales de a c e I t e de coco: entre 
310.000 y 340.000, !-.as Indus~, 
clieotes de este aceIte son vanas: 
las fábricas de jabón principalmen
te. y con ellas. las ~j\bricas de cos
méticos Y variados articulas de 
perfumeña Y articulas farmaa!:\: 

tiC~;a la prDducci6n de aCeite de 
cocO se han montado ya una plan
ta e~' Isla de P.inos (para distintos 
aceit.s vegetales) y otra a insta· 
lar en Ori.ente, para' apro.'!~r 
las siembras decocales que por 
La Plata, El Uvero, Playa Colo
roda de Bélice, el<:.. se fomentan 
actualmente. 

I.o foto que ~JIlO5 al lector 
es una estampa del campo cut..no 
Que ya tilDlamOs olvidada: en un 
tiempo fueron los cocaJes , graDdcs 
riquezas ~bana.. que ~ al 
pols codiClada enttada de dinero: 
después. por razonés en las que 
no vamos a entrar ahora a consi
deror. este cultivo disminuyó y 
prácticamente fue .... 1 olvidado. 
Hoy. al' ver tu JIIOIIIaIias de cien
tos de miles de COCOOI. a los que 
5e h. de extraer la CGpra o masa. 
nos Uena de optImiaruo el rescate 
de este cultivo olvidado. 

Sobre este reDUeVO y resurgi
miento de los cocades. escribi6 
un compallero en el periodismo: 
" .. ,Se produce el hecho oficial 
asombrooo de que UD Gobierno se 
ocupe y preocupe de llellar berca
zas de cocos secos y descar¡arlos 
en playas desoladas. donde 1610 
conviven pelT08 jlbaros, jotl.u 
montaraces y montunos increIbles. 
para l15embrar!e al pala Ú'1I!IIo el 
ropaje esplendoroso que lo hizo 
ser la tierra ~ herUIo5a • . , y es
ta plantación d<l eo<:<rtero alll don
de termina el mar Y coDllenza la 
montada, es como un slmbolo más 
de lo que la Revolución resiembra 
en Cuba y para Cuba, ., " 

La total falarleacWa ya fJJ1' Cuba 
de la media de mujer 

Las ocho fAbricas de media.o de 
mujer que actualmente hay en el 
pala, trabajando por cuotaJ, estin 

- produciendo en ~ 381 pces 
mensuales; unos 4.572,000 pares 
al aoo. produccl60 esta que res
POnde al consumo que por IgIl4l 
ClIIInt14 se esti teniendo del ar
Uculo, porque el paS8do al\o de 
1959 se logró un acuenJo. entre la 
Comisión EstabiJizadora de Medias 
do &enora y las prlnci~es CIIA5 
Importadoras de La Habana se 
comprometlan • JlQ ~ 111M ~ 
días de sellara de afuera, Y con 
ello quedó a t o t al dlspoaici6n 
de l. fabricación nackmal, el abaS
tecimiento del msado aobao. 
Realmente, las _ que esttn ..... 
c~lendo ton la RewJuci6n, nunca 
antes S'l hablan prDducido: ahora. 
en lógica "limpieza" del 1DÍ!rCad0 
del articulo extranjero, re:nundan 
firmM imjJ(ll'ladona ~, a 
trter e53 meteaDc:Ia de afuera, y 
se expande la fabricaci6D fJJ1 el paiI 
en todo tipo de medias de aeJIora, 
oon costura al dono o de pie fran
c&, en lIneu deo calidad. ~ ea U
COrrientes. y as!, en 100 ~ 

• presentes. niDgDna media de sello
fa viene hoy de afuero. 

A su vez, en el aectur w.a.aI 
de las 8 fAbricas del paIs; R ..cor-

subsanAndoee viejos males ezlsten
tes, como en. que a labores Igua
les o slmi1ares, en el sector de me
dias de hombre. se pagaba un .a
lario saperior al que se venia pa
gando en la media de mujer. Hoy 
la tarifa es igaal. 

En el bistnrial de .. la indus
tria de la media de seIIora, se tie· 
ne un pasado no lejano en que las 
firmas prDductOl'as del pals fueron 
viniendo a menos. hasta que Dega
ron a ~ y haber momen-

cionaJ 11 la 
que ~len. 
.... no saben 
puros salvajes o sencilJamen~ 
otros cocodrilos adultos los devo
ran antes de q ... sean grandes. Por 
eso. seguram, te. la naturaleza h;t 
hecho a las hembras tan prolHeru. 
Si no existiera esa destrucci6n. los 
cocDdrilos pululañan en las regi<>
nes ,cálidas. 

"P<*r~ 

tos de sólo la importacl6n ocupar A pesar de su minúsculo cerebro. 
la totalidad del mcreado. Tratada el cocodrilo es muy astutCI. Es un 
de reconquistar la industria Illtima- hibll cazador, Vigila las costas. La caza 
mente. Cuenta ahora con el he- donde nn a beber los puen:os sal- Se caza el .:oa>driIo de d<a _ 
cbo bennDSO prDducldo en el Pri, vajes. los bllfal~ y las grullas. Los neras y po!' dos .-1 ... ditaao-
mer MIo de la Liberaci6n, 1959. acecha lergo lIempo; despu!s se tes.. Con escopeta pan obteIa: _ 
de un total s=inistro al mercado acerca.:ol nivel del agua. 0JIIfm>- piel O COIl trampa para lao ~ 
por la procIucci6~ del paIs. _ ~é~,,:: ~-c.=..unun~ _ zooI6gico&. , 

El \ogro ¡ .!I eceite de coco en fall' mete la lJoca en el aguJ. le II c::azacIar que qaieft ..... "': 
el -,- I 'endo . agarra el hocico Y -con su fuerza un CDCOdrIJo pande se JIIO'Iet! ...... rev VI un antiguo cuI- gigsntesca- lo o.rrastra inmediata- un l6lido aIamiIft de lICI!I'O ) lo 
tivo cubano: el inicio de la industria LOeDte en el ag-.lB y lo aboga. A ve- amarra al trOiICO de 1m artICII ~,.._ 

, ~s!:' ,,::. ~:: ces le basta un golpe con SU enor- puJento. (SI el _ es debíI. el -
te de d~"--- ero lIn-- de -~-._ me cola para matarlo. mal lograri arrocado,) En .... ex 

....... - ~~ • trm><> del ataraIx'e, el caadar Ioace 
los auperf\uos, _de un pueblo que El cocodrilo es naturalmente at- un nudo ccnediz>D '1 lo _ lIIIft 
gasta millones de peSos ~.n s6lo rioso, EspIa largamente a sus con- do& rocu. detrU de laa cuales, bies 
loma de 'mascar; Y la tntaJ ocupa- génere.; se podrla creer ~lnnceI a la 'tilla, coloca UD m.aI 
cI60 del mercado cubano de me- que esti dormido; los vigila lIeDCi- 10 Y -bedIondo. El coc:acIrIIo ca 
cIiu de aellora po' la fabrlcacl6n llamente pu1l saber lo que hacen; el ia2A. E""*'<s .., ....-,e _ 
naciol)al. ROe han dado pie, como y si comen UD buen pedazo de car- rombate fWÍC*), lIanIpiJaIIIe. 
otras veces anteriores, y como tan- neo trata enseguida de cocer su par- lI1IIgiuI>Ie. El .m.aI .., .. de _ 
las que tendremos oportunidad en le. Es fiel: si el macho ale en una cola, de ... pat., de .. 
traba;:. 1IUI:eIiv .... d.e sei\aIar el trampa. la h :libra se oIt6a JI _ Ia- ~ ~ lIIJ'IIpadao ... 
ren\IeYO a que integralmente esté do y lo espe. .. Pero loa _ aan- rolo cables de acen>. 
llamada maestra economl&. ron un ri~ desconflan de ese Iupr durante Hay que ~ laa ........ J 
marcado aprovechamientn de nues- v~ semana., las patas. !:> qw ... ~ _ la-
Iros recursos y un fervoroso espl- En U. rra. el cocodrilo es relativa- na may ca..ooda. 
ritu de nacionalismo, sabiendo que mente torpe, auoque puede andar MAs a meaedo Mn¡Iu al _ 
cada nueva industria es un pedazo por terrenos resbaladizos sin Ium- driIo en _ Iarp caja __ di' 
de nuestra bandera, dlrse a pesar de su ellOClDe peso. El ~ ea el fCllldo .. la .. bIo!:> 

FIIlOCIDAD Y mtNUu.. •• 
,~, 

sigue. inquieto, inaiatente. mis ap"'
miaDle. haciendo mucho ruido, Al 
fin la hembra abandona su severi· 
dad. El se le acerca daOOo tiernos 
bramidos y acaba por conducirla 
hacia los matorrales. 

la pcIáIJn 

Los cocodrilos se repraducen por 
huevos, Antes de la postufa. la 
hembra busca con mucha precau
ción el lugar donde va a poner. For
"'" su nido cerca del agua, debajo 
de los Arboles, entre tu ralees. en 
la arena o entre los bejucos_ Pero 
es preciso tambibl que los rayos 
der sol lleguen basta ese antro. 
pues es el calor solar lo que prDdu, 
clri la eclosi6n. Cuande encuentra 
UD Iupr que le . ronviene, bace un 
boyo "" la arena, recoge con la be>
ca ramas J hojas y poDe de cuaren
ta II sesenta hueYóS. Calla in\O de 
esos hUevÓS"tiene tres o cuatro ve· 
ees el tamafto de un huevo de p 
llina_ Despu~ los, cub~e con un 
mont6o de rslftas de 11ft metro de 
altura. Y los rayCA solares mantie
nen ese -montlculo tan tlbll1 como 
una incubadora. 

• eba,.".adcI'I 

Los pequel106 cocodrilos nacen al 
cabo de diecisiete dlas; 1Ó1" tienen 
al nacer algunos centimetrol; It" 
desllzan a travts de la!I hojas ha
cia el do donde la madre loe espo!
I'L Esta 1~ coodw:e. hacia !al re
$UVSLdonde ha escoIIdido su. pro
visiones bajo !al ralees. Los enseb 
a comer_ _ _ 

Al cabo de cIiu dial los ...... 
DL ElJ~ han treddo r'piUamente. 

agua es su elemento predilecto:... aaIoado ... aaiaü _ . la 

Apreoda INGLES. eI>"'-
_ ruantoa lMWlI '1 sin afueno. 

No se requieren CWi~ I: ia ""os 
de r;s.m6tica. s.... ..ar leer 
y nc:ribir. El lISioIu. INGLES 
ofrece a*&Dlfica opanunid8des 
a HOMBRES y MUJERES. 
Apro~ sus bonts liIafts Y 1111-

mente el radio de SUS Ktividados. 

I K_.PMIL.L.IICHOÓU 
• GaIiaoo 110, Ioz. 1.1 iIIII& 

• Si",- eorticmM GlATIS ,., Iibro ..... .--. ..... 
I Nomllle &I0Il ____ _ 
IWN«~ ___________________________ I 
.,,""'«iOft """'_ ofa _____ 1 
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l Resfriado 1 

flplíque$l~ 

MENTHOllTUM 
i da alivio inmediato' 

• Lu membranaa de la nariz. 
irriudas por el catarro. le 
conleetionan y acumulan 
abundante mUOO&idad.I'ara un 
alivio rápido de estaa moIestiaa. JIÓIlIUO _dMla_ en las 

foaas naaalea. Al vapori7.or. 
~ nútigm esa ¡rri· 
taci6n. Vd. re.pirará mlÚ /ib~ 
trWIÚ; al -00 será pro{umID 
por la noche. le IIIttltirá nuís a 
fIUIO durante el dla. 

PlCIIÓII De los Pies 
Desapa ... Proato 
,tAarden, pitaD o queman 101 ptea tan 
do4ora.:amente que cul lo vuelven 
loco! la. le raJA o uncr& 1& "tel de 
JorI: pI.' La "er4ader& e.uaa de atoa 
traatOl"llM de la ptel de la. pln .,. un 
«&me1\ muy extendido en todo el 
mundo '" c:oaoddo con dlv~ nom
bt"'H tate. como ... 1 de Atld:U. P1ca~ 
son 48 81n.ppore. etc. u.ted no ¡>OdrA. 

~~r:~~:r:ld:e"'~~~~I~~To° ~= ~~ 
DUeYO 4MCubrlrnllnto m641co lla
mado NlxO(tlrm .eab& pronto con 
1& plazOn. mata. 10. Ilrnu:u .. en cor
to tiempo ., eomlensa a cicatrizar t. 
piel h&clfndol& auve.. Umpla 7 clara 
pronto. Nlxodlrm ha tell140 tanto ut-
~~=-=~~ec'::I~l~~I: 
la piel 4. lo. pJ. aI~:. umb"D como 
remedio eoDtI'& ~ CUOtIIDU ncaJcl
trantu 4, Er'A~ arrraur~t Am6, 
JIa.rT'M '7 T!~ de 1f. cara o .1 e1Je!"l
po. S. otreee con ~Ua de aU" 
narlo 04. de\'OIyvl, aO dinero al re
lomar el paquete neto. Pida H":o· 
ferm en au fum&C14 hoymumo. Nuoa
n. pranU. 10 orotese. 

puerta S~ cI..".. automática :>enle 
cuando el cocodrilo entra. 

los deleiten la ;resencla Y la cer
<.an!a elel hombre: Adivinan au pro
ximidad No obltante. se equivocan 
los que creen que viven solamente 
en las costas desiertas. 

Muy eetal d. la ciudad de Wynd
ham. ea el norte de Australia. bay 
una inmenSa fAbrica de conservas 
alimenticias. Mil bueyes son dego
llados cada dfa. Su sangre :orre a 
raudales en el mar cercano; Y a la 
salida de los tubos. centenares de 
cocodrilos se hartan de sangre. a 
UIIOS metr'OS solamente de la civili
zación. 

Los saurios de considerable 18-
mafto consiguen liberarse a vec-.es 
destruyendo las jaulas más reslS· 
tentes. Frani< power. célebre caza· 
dor australiano, vio un cocod.!;Jo de 
cinco metros escaparle cinco veces. 
mlenlras lo penegula. la sexta vez 
el animal rompl~ una puerta de me
dia toneJr-da. c..'pturado por sépti
ma vez, se libertO de nuevo. arras· 
trando tras él. en el extrerr.o de un 
cable. una jaula de madera que pe
seba 750 kilos. logrO llegar al agua 
'.1 se perdiO en alta mar. 

Los peque~os cocndrilos de agua FRANK '''15. El. ,..Ofi •.. 
dulce ~Il menos feroces. Los indi· (Coft.I_ .... , 
genas los cazan a nade', Desde que Lamelas presenta un enorme tajo 
los divisan ~n el fondo del agua. se en la cabeza. 
sumergen. Los cocOOrilos. encono Horas después. -aparece otra P'
trindose en su elementn. no tienen Ll'ia de muertos. Son Salvad,,, Ro
miedo, Los indlcon ... se acercar. a sal y Orlando Pérez Badel. Se sa
eUos. los agarran nlpidamente por be que pulladas de ¡Ovenes :;on 
las patas y los suben a la orill~, arrancados de sus hogares. con
Amedrentados. los pequeftos anima- ducidos a los centros represivos e 
les son incapaces de defenden.c. interrogados por el torvo Super· 

La caza de los grandes cocodri- visor, Es una sola pregunta: 
los marinos no se parece en nada a 

~',,,,,,,,"""'.poI--............... .. ......................... ...... -.......... .... ese jueco. En las costas ecuatoria- -¿DOnde estA Frank Pals? 
les loS cazan con fusiles. El CljUlpD Ninguno babia. Se les veja. se 
que acompaM al explorador ¡.1riess les sacude. se les golpea. Son po-
capturo hasta 106 en un mes. La teados inllÚSericordemente. Los 
piel tiene mucho valor. En chalupa. cuerpos acribillados .e distribuyen 
los cazadores sigue~ la corrient .. de en las afueras de la ciudad. Los 
los nOS hacia las lagwoas, pru.1en- santiagueros. espantados. conslg-
lemente 8; bajan en la oriUa cU.,n- nan una protesta. Al rapaz San-

"(OPOS S .... A.OS ... Al .... '" ¡II --¡, 
do distinguen el rastro de los ani· tiago Rey le corresponde ~ pepe! 
males, Arriba. los monstruos se ca- de rechazar con arrogancia el re-
Iientan al sol. , . clamo de una sociedad angustiada. 
Se delleDden Y atacan Voces amigas aconsejan a FP 

Un cocodrilo atacado no vacUo que tome el rumbo.de tas monta· 

,n defenderse; ataca. abriendo su =':'n~~[o~.el s~-~~~~e:~ ~~ 
trrmenda boca. iCuAntos indlge- Santiago. Nadie en la ciudad le 
nas. cuántos cazadores han sido despedl\zados asl! Los hombr ... dp niega .. ilo. Pasa de uno a otro 
Idriess forzaron un dla a un en~r- refugio. Desde cualquier escoudi· 
me saurio. El monstruo dio una do rincón dirige la ~cc:6n de 1 .. 
vuelta en redondo. bruscamente. milicias y cuida el aprovisiona 
cuando vIo que 10 alejaban del nO mient.l de los r"beldes en la Sle 
y se lanzO furiosamente hacia 10. rra Maestra. 
indlgell8ll que respondieron con una A veces. la soledad permea .u 
lluvia de flechas Y de balas. El sau- esplritu, En un recuento intros· 
rio continuO avanzando. le dio un pectivo constata la definitiva des 
coletazo a una canoa Y precipitO ~ apariciOn de compafleros entrana 
¡us ocupantes al agba. Los que no' bIes. Cuando le informan del ba, 
murieron entre las garras Y las te- lance de El Uvero. reP.asa en si, 
rribll!s mandlbulas del monstruo. lenclo la lista de los caldos. ¡¡va· 
huyeron enloquecidos hacia la ori· ca la figura juvenil de "Nano" 
lIa. Dlaz. Y del hennano de I!ste. Car-

Si un cocodrilo herido recobra su los. sacado de una cl/nica junto 
elemento. el cazador sabe que lo ha con Orlando Caléll un afto 3ntes 
per,fuh ¿¡ animal va a morir· en el y ultimado a balazos. 
fondo .Iel agua. entre IoIS ralees. Es el • de junio del 57. Frank 

... v ... .es su cuerpo resur;;e a la su- se encuentra "en un lugar de San
pelficic varios dlas después. Por eso tiago". Sobre la cama -slmbolos 
los cazadores espetan para disparar contradicturios del dramático acon· 
contra los animales que nadan, No tecer cubanD-. la Biblia .1 lado 
Quieren perder balas inúti!ment~, de la pistola. Una cinta ozul se-
Disparan. sin embargo. si llevan con fial. el salmo 23 en el texto sao 
ellos un equipo armado de arpo· grado. 
nes. encargacjo de sacar del agua 
1". cocodrilos heridos o muert06. Si Frank wma papel y plumo. Du-
el animal está muerto. la tarea e.' rante algunos minutDS permanece 
fAci! desde que le clavan el arpón. ~bstraldo. Busca las palabras., . 
SI esti herido. se deja levantar Luego empiezA a escribir. Es una 
mientru se encuentra en el agua. CArta de pésame Que le Ct>nvierte 
pero se resiste inmediatamente fue- en documento histórico. La dirige 
ra del agua. Entonces es necesario al "sellOr Dlaz y Familia". Son lbs 
rematarlo con una bala o con un deudos de "Nano". La pluma co
puAal. rre sobre la cuarti11a en en~rgiC06 

la flech5 es un tercer modo de rugos verticaJes. 

lhItIIIrra ....... Il "Caltii:" 
- ....... , ............. " , ........ ""'" ............. ~ 

HO.OIAS 
MASCULIIAS 
hit ............. ·..,· ......, ......... . 

.. wIt.aIW IIDIJII 
__ .... I_dontí_ __ do __ loo ,liadollo 

... que npIon .1 .---...to doI· 
__ del -. la doacio" 
,;ca hI potfKCiDnodo _ 16m>u~ 

que ... lmuIa loo &IóadoIoo , _. 
.1 ...... _L ___ f6m>u1o 

.. 11._ TONOSEX J"-
le IU .lo<ti.kIod 1 npidol pn>~ 
nondo ....... y(tolidocl '1 __ 00 brioo 
¡UvellilH • aoit .... · do -- ... 
,,"_Íln~yf.1too 
de ilUlioaet en la .. _. 

5i usted aieftte total inc.tir.,.ncit o 
~ • ..mil'M débil, tome en 
.... Ido TONOSEX , .... ntinl "" 
_In __ ....... hombm ..... 
fQlt\lrarMftte í~n_ le ección dt! 
TONOSItX .. "pido. ...... - cs. .. 1..-.IioW _ ........ 1_ .1"'''' 

TON06U'''''''' ... 1>I.o._..ud 
.... _jonaoIo J c\IonIÍIIU,.,..so lo do 
......... \1opr .... __ torio. 

lOIOSEI 
anTAUIA LA VITAL"" 

. -
C8Z4. Es preciso determinar la po- -Aunque el dolor me Inhabili
siciOn de los CocodrilOli en el fondo ta para ser quien eocrlba a \lite
de! agua, pincharlos en un lupr des por el Muvimlento. he (¡uer!
exacto ele la coIUD1II!! vertebral. 10 do bI~ porque no podla callar
cual los paraliza. Entonces se les lo y por leC yo. qaIzAs mú res
puede pescar con facilidad. ponoable que nadie. de 10 que qui-

l
l.lJ .... JI!!ÍIIJ.~~~~~~~-~Se compn!nde que delpuú de le- se UCer 'f de lo que el deItiDe ~ ... m(\~tes tratamleDtOl w. cilcGdrt- • hedIo, 

hUecas. porque creo que trente 
dolor de una JDAdre. el senllmien-
to d. un padre Y el cari1io. ele una 
herIJl8l18, todaa J¡¡s CON;S que le 
puedan decir no tencIr6n signifi
cado. ni mitigarfan n1nglln dolor. 

-creo que mis que el deber me 
impulsa el salir ele mi propio do
loro ~e mi propia amargura. de 
mis propios sentimien!os que ten
go que callar. porqU( en rnf.- se 
supone que no deben exiatir. y 
los tengo que callar aunque me 
muerd3n el alma. me nublen los · 
ojos Y me bieran en lo hondo. 

La mono le tiembla ligeramente: 

_Teugo madre ... -continOa-
" tengo bermanos .. . ', algunas "". 

ces ne imagiDado perderlos, otras 
los be creldo P.,ef'CIidos,.. pero el 
sentir. el compartir. el vivir. pi 
compenetra<K cada ella con mu
chos hermanos, el sufrir juntos 
csdo dla los tracaaos y SÚlsabores. 
el anhelar mes tras mes la reali
zación del Ideal que se lleva en 
el pecho y que se cree justo y que 

o se cree necesario ... y que se cree 
hcnrado. El compartir el peligro. 
la fugaz victoria y el riesgo de la 
vida y el caril\D de los demAs. 
siembra en el almA un c:ul1Io mu
cho m4s grande que el del herma
no.-más profundo y recio que el d~ 
un podre, tan abnegado Y noble 
como el de una. madre. Es como si 
se tuvieran muchas madres. mu
chos padres. muchos her1nan<J8. 

_y se les ve ca,,( uno • uno . . . 
y se siente morir en cada calda y 
.prende a quere~ mú al que 
quedo ", Y se le ve caer tamo 
bién, . . y al otro ... y al otro ... 
como si el sino elel justo fuera 
dolor. como si el fin del idealista 
fuero la tristeza, como si el pre
mio de 1. justicia y la rectitud 
fuer.o siempre la muero.. 

La corta contempla el puado 
inmediato, · Son nombres y hechos 
do la vlspera, de la semana ante
rior. de apenas IIJY.)S meses. Frank 
~ue vive pensando en el pol"'reflir 
vuelve los ojos al ayer pera un re· 
encuentro con sus hermanos muer· 
tos, 
~y se pierde a 10 que mú se 

qUiere, ,. Yo quer!a a Carlitas Y 
io h. r erdldo. yo querla .. carva
ja: y lo he perdido. yo queru- 11 
José Tey y lo h~ perdido. yo que
rla • Tony AlomA Y 10 he perdi
do. yo quería a Otto Pare1lada, " 
Orejón Forment, a Rico L6pez. a 
Cándido G~núlez, a Saavedra. a 
Ra6\ Su4n: _ , N"llIrio Lamelas, a 
Joel JordAn. " Guillermo J>omIn· 
guez y ta.ltos mélI ... Y !1 todos 
los he ~erdido. sintiendo con ca
do uno de eIlos como si me arran
caran algo de mi vida. 

-Los querla mucKo a - todos 
pero a "Nano" le tenia un ~ 
:OCt iIIJ. ¿por_ qué? . . Seria tan 

e y doloroso el recordIIT tan-
tos momentos vividot. . . A veces 
pienso. si seria mejor morir y ser 
¡:..ernamente joven y cesar ele au
Ja y no vivir sintiendo la muerte. 

muerte de cada hermano que re y tcOler angustiosamente que 
"" que queden. no puedan cum
plir COn lo que DOII custa tar:O 
btroismo. tanta abnegación, tantb 
IaCrillcio, . , -

El héroe estA CODICl ele 
la muerte ronda sus ;::.. ~ 

ESTUDIE EN SU CASA 
y red ..... titulo en la Habana 
Desde cualquier poi., ",ludie por corre>pond@ncio: MECANOGRAAA 
T ... QUlGRAFI .... OtrfOGJI ... fl .... RfO ... CCION. INGlES (único con di. ~ 
de 12" olla fidelidad) y el nuevo curso OES ... RROllO ·OE LA PERSONA ,. 

0 ... 0. ele. l.uego venga o IHpeciolizorw GRA!:S o lo Hobono. Prem'" 
poro estudlonle. sobrflQlie~ .. Recort@y @rm@ eote cup6n....... · . ______ ~____ """1 mrSlnOo. 

IIST1TUTO "UUMfRICAS" ~-===-=------------------.¡ 
Edóf. , $010. Colle 23 !! 1 n 0irecá6n 

a.q. " N. Ved .• Habono 

su '.in.. no ya, por un OSCUro pre
sentl!,,"ento. sino por la lógica de 
las corcuns~ci~.. Su salvacl6a es
tA en la SIerra y él ha rebw..do 
esa ~ibiIidad. Tarde o temprano. 
loo esb:rros haJlarin su huella. Lo 
que le preocupa es saber si los 
~::: ~=. eslarin a la altura de 

.. -F!del en su nota oficial nos 
dIce: 'CayO delante <le m~ pelean· 
do bravamente. casi al terminar 
el combate. En tan" poco tiempo 
'-bIa aprendido a quererlo y res
petarlo y le tenI8 a mi lado en ~J 
Estado Mayor. Todoo hemos sen
tido 5U calda . .. la pmlid: de 
-;:~" es irreparable para naso-

El último· pArnfo: 

-Yo, . . ¿qué mAs puedo decir' 
AlgGn cjla sus restos podrán se~ 
traldos de las cercanIas de El Uve
ro. dvnde 1\15 compalleros lo en
terrarGll y si el Destino me per
mite se. de 101 que e8Ún presen
te. le Uevare una flor blanca. oue 
en un mudo lenguaje sabr4 ex
pr~. mis sentimientos. por quien 
munO con la misma dignidad pu
reza ele ideales y hombrla de' bien 
~on que supo vivir. 

.... carta es J*OSIa en manos de 
U'l eruisario, con el encargo de ha
aria Uegar a Carlos M. DlIIZo po
dre del JOYen inmolado en la ba
taDa de El Uvero. Frank PaIs fir
mada la misiva, vuelve a se,. el 
jefe sereno. más fuerte que la 3d
versidad. Esa misma 'lOChe, como 
un reto a la ferocidad de SaJas 
Caflizares. el estampido de las 
bombas sacude a la ciudad. 

El bombre en quie.... Frank ha 
puesto la carla es no miiitante del 
M-~7. No le es fAci1 lDO'Ve~ ni 
buscar contactos. Guarda 1. carta 
~ espera de una 0C8Si<ln propi
coa para hacerla llegar a su desti · 
natario, Mientras, la revoluciOn 
rom~ ro" violencia en los pue· 
blos y ciudades. Todo Oriente es 
un frente de batalla. 

El cronista del "New York Ti, 
rnes~ dtserihe a.'!I sus impresiones 
de una visita a SaDtiago de Cuba: 

-Esta es una ciudad en guerra 
abierta contra el presideute Batía· 
tao De nin,una otra forma podrIa 
e&mlearse el hecho da que, viro 
tualmente. cada bombfe. mujer Y 
nIIIo en Santiago de Cuba. excep
tuaD<» la poUda y la autoridades 
militares. est.!n luchando a todo 
riesgo por derrocar la dlctldura 
militar eotableClda en La HabaDII. 

.i.5 entonm C\IAIIdO J!oIp!o 

~ertet. como un desafIo a la 
~,u~d martirizada, ct. 'VOC8 su 

mltín de la paz" en el palque Ch
pedes. Al crimen se une el ultra , 
le. Las congas a1cobo\izadu des
filan por las calJes vestidas ele lu
to. La vlspera del acto. los coc
teles MoIotov. eopJotando en raci
mos. pregonan la cólera de San
tia.go. Frank PIIls. desoytndo toIl· 
""1'?So estA en 10$ sitios de mayor 
peligro. 

El lini .. tto equipo del ~ 
eslt'~eC2 'u centro ele operacio
nes . en el Casa Granda. El botel 
santiaguero adquiere perfU de 
cuartel. Politicastros Y hampooea 
se ent:r:<mezcJan y contunden. Es 
como 81 confIuyenn tocb los reno 
glODeS del C6<Iigo del>elensa So
eial. l.Ge malversadores ele dril 
blanco y jipijape alternan con loe 
pandiUeroo de gorra a dos colores, 
Se exhIben las pistolas Y ametra-
lladoras. -

~ recia ofensiva rebelde. a di· 
II8JIlIta Y fuego. obliga a redoblar 
!as medidas de vigi1ancia. El SIR 
Instala un pelotón en el atrio de 
la (,.attJdraL Otro ~ coa 
atuendo civil. se pooes;ona' del 
root-pnIeD del C.soo GraDda. AlJi~ 
gro. "Felo" Guu. DIaz Baiart, JUl· 
to Luis se hacen escoltar por lina 
~~rosa legiOn de guarda espaI. 

A las 4 de 1. tarde comienza ti 
turbio festival. Por la tribuna van 
pasando esblrros de todas las ca· 
taduras. cada hombre, por .1 lO
lo. representa un insulto a la duo 
dadanIa. Hablan M4rta Garcia 
0:<1'<>&. l..:mlliano Luna. J~ OcIa· 
VIO MulIoz, el repulsivo Laurea
no lbarra. Arturo IlJas. DIaz Ba-
1art. Alliegro. Ma.rerrer y Guas 
lnclán. El equlvoco Luis Manuel 
Martlnez y el bufonesco GoJIo 
~id':,.tuz interpobn grotescos ehi· 

En otra parte de la ciudad. en 
Corona y San GeróniJno, 3 ¡Ove
~es detienen el auto de alquiler 
conducido por Ramón Santíago 
Fern4ndez. Apenas en el Interior 
del vehlculo el chofer se ve ante 
una pistola: 

-NecHsitaJDll5 el carro le ex
plican. St· 10 vamOS e cuidar. DesI· 
tro de doo boru 10 puede ~r 
I'!I ft) Iliquera del mercado. 

Para entonces ya suenan los ti· 
ros en la calle Tercera y General 
eamacho. elel reparto VeBuita de 
GIla. En un encueutro perecen 
los _tripulantes de un jeep paln!-
1!erO- del ej6rdto. EII otIU sitiol, 
A pedIo ~ la- _ do, -



LaJka GoaúIa \le 1\05 fue ha« dos anoo eoa el ballet triglea_ 
d ... p~ de O'.car Moreno. V ... dUereoela aur¡IU con el maJo. 
¡rado core6pafo en el aeropuerto de caracas, minutos antes.<fe sao 
¡Ir el ... Jón, obll¡ó a deslstir del vlaje a LaIka. l'CMb .,. 4IIe _. 
ron el Avión no repuaron JamAs. El ~ tejla aJrededor de estIl 
figara <rioUIsIr!ul la RUlII. en que habla de eavolverla el ( dio. V aqui 
es.'- d. yedelte en una giro qu~ eom!lrendló hasta Bue"", Al",> • 

• " l. Af1I:entbIJl. 

EL sist~lntt de elegir a ¡U candi
data en la antesala de la deci· 

sión final, cw.ndo ya han podido 
ser anAlizadas las condiciones de ca
da una de las concursantes c-<tran· 
jrras. 1" proporcionó a lo; america· 
nos el tiempo suficiente para dar 
con w:aa mucfutcba que. con vistes 
u las demAs aspirantes fuera ca· 
paz de superarlas. 

Esta .... ultó ser la rt"resentan· 
t~ del estado de Utah. Miss Lin· 
da Benoet. cuarta norteamericana 

Que gs,1Q el tltulo de Miss Univer· 
so. 

Eslados Unidos es el Ilnico palo 
que ha podido ganar el Ululo má.s 
d~ una vez. Lo cual es natural eli· 
giendo 8 su candidata con tan ma· 
nífitSto handicap a su favor. 

Convencidos de que la presencia 
de 1 .. muchachas latinoamericanu 
eh .1 Con~urso .. 11610 un prete.'rto 
paro darJe categoria de Internacio
naJ, nueve r.aclon.. latinoamerica· 

nas tomaron la decisí6n de mano en Atenas, llegó al hotel donde vi
tenerse alejadas del concurso. vlamoe una delegación mexicano, 
E.:~ fueron Mé>:ico, Honduru, que al enteranse que par.lbamoo alU, 

Guate1llala. Nicaragua, eo.ta RIca. nos buscaron. 
Panamá, Santo Domingo Y El SaI- Ya en ~ODversacióD, viDieron la! 
.... 00... aclaradones, pues eomo nosOlnlo 

Tampoco compitió el estado as<>- exigi~ .Iempre que nos p~ 
ciado de Puerto RIeo. Soiamente un como cubano., eUos al ver d 
~mpitieron once de las veinte Da- .how estimaban que la P .... ."II . 
clones del CoatInente. ciÓD era iDcorrec:ta, pues crefao 
M~co, Guatemala. NiCl ... ·a¿ua. que ~ramos compatriotas suYO!. 

Costa RIca y Puerto RIco no hablan Nuestros puaportea loo sacaron 
dejado de competir anteriormente. del error, y ~o!Spu~ de felicita ...... 
y .. la primera vez que se queda- por nuestro blto por Europa, inquJ. 
ron fuera del (;(,.lCurso. rieron que "si en M~co y IU lO-

De las once que eompítieron, só- ;'ierno tenfNI noti~ de nU<stJt 
lo dos: BruiI y Colombia, lleg. labor artIstica", les ~nteatalllOl 
ron a los semifinales. Pero ambas que no e hicieron h1ncapi~ ." ~'1e 
fallaron en los finales. darfan a conoce.- al gobierno y • 

Con &fa ya """ tres la. veces la prensa de México, Dueatro hu
que IÚnguna ~mpetidora latinos- milde arte ante los p~bUcos de Pilr. 
merica.<n es inclalda en el quinle- lugil, EspaOa, Francia, Grecia, 
lo triunfador .. Las ant.er!'!IeS f!le- Egipto e Italia, e Iban a tratar di 
ron en 1953 y 1956. - que el &oblerno "'meaDO nos hI. 

Corno dato curioso .puniamos cieran un pdbUco reconocimiento 
que en el concurso del aIIo pasado ro¡no galardón, pues solallle!lte Lo! 
tambim ,;éIlo dos" latinoamericanas Calaveru hablan trabajado en Ea
Ileg¡aron • los semif"ma.Ies. Y da 11 palla, Y aunque Los Panchos y Lo! 
casualidad que blmbim fueron Bra- Dlamant.. hablan hecho ur.a Jira 
sil y Colombia. mayor, la hicieron con cnnti_ 

En aquella oportunidad la repre- internaclonale5, y no con el folklo
sentante de Brasil logr6 el quinto re del ~ !l!J como nosotros lo 
lugar. Pero este afio tanto a la !Ira- hab'-moe estado ht.oIendo . 
• ilella como a la ~lombiana las Para decir verdad, yo no er. 
dejaron con la carabloa al hombro. en esos momentos nad!., pues es-

Otra casualidad del conCUl'SC. Es timé que era sólo blablablá, pera 
la prirD(:ra vez que Espalla toma por la noticia que tú das veo qu. 
parte en el concurso. Y la represen· están llevando a cabo sus pro .... 
tante de Franco se llevó el quinto laS, aunque por el momento no veo 
lugar sl~ndo Mios Espalla, Maria posibilidades de despburnos para 
Teresa RIOI J¡, espaJlola mú flaca la Am~rica. 
que ojos humanos jamés hayr.n v'.s· En nuestra jira por ltalló ya vi. 
too ¡Un verdadero arenque! sitamos de puada G~nova y NA!» 

Caria: -A raiz de leer en la Bec· les, seguim08 a Roma y ahora esu· 
ción ¿Se enteraron? de La Furandu· mOl haciendo televisión en MIIAII 
la Pasa una Dota sobre nuestro via· y paaado maftana debutamos " 
je a México, quiero hacer17 saber Venecia para puar despu~ a L~ 
la votdad en CI!8JIto al ongen de gano. 
eaa noticIa. Cuando termlnemos aUI nos 11-

Trabajando nosotros en el aba· - peran contratos para volver a At .. 
'et Coronet, del King Palace Hotel, na., hacer Cannes y Montecarlo, 

E\I .... toco que acaba de lJe&Ímot;, ~~~ ~ ,.¡, a:.. -:: 
Jo. Looa('fia al terminar 11 intima _emo._ fIlM ~I Ro
manlo. fueron padrlnoo de esta b9da, ~! compe1lerO de b/i ' 

amén de un contrato pera hacer 
una gira por Espalla por un mes, 
comenzando eí prill'ero de ag06tO. 

El mes pr6zimo va • hacer un 
0110 q.ue ~limos de La Habana, y 
que tu tuv .. te fII gentileza de publi. 
car nuestras fotos en "CooózcalllS 
mejor". Una vez mú, gracias. 

Mil deseos son, antes de hac" 
algo en AmAriea, reaparecer anl e 
nuestro público de La Habana, JX~ 
ro. tU sabes cómo son los qlle ma
ne¡In nuestra televisión, y los nlgh! 
clubs de categoría. Siempre Je nie. 

lando y la ballarloa Le,,",cI4 GoazAiez. 
EDt\que Herrera .. ""-'-__ 
ti el UlUlo del AIIIum ~ 
.~---._= 

tOmo !'afIdIa. CItatMo _____ IIIJ ...... , ...... 

gan la sal Y el agua, por mú que 
/laya puesto en alto el nomb,e de 
C~ba, al a,Usll¡ nativo, en vet de 

.halag.,lo y conllrat~ larJo. 

Con un saludo para todos tus lec. 
tores, q Jedo de ti con afeao y ca. 
rifto, 11 .mlgo (1) i'dro Pablo Ca. 
rrillo. _lO Cha¡»:I1l'COI. 

. , , 
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, 
, 
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rcClC' CM! ..... 
~ ...... w-. .... _ -- ....... ....... "CIa ....... __ ..... 
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cual t5 fiel exponente de la belleza 
de las rémi .... camagOeyan ... 

Toda Cuba sabe que Cama
glJey ha dado grandes artistas en 
lo que 'concierne al arte musical y 
literario. Como por ejemplo, la gran 
poetisa Gertrudis Gómez de Ave
llaneda. y otros muchos. 

La se~orita Arencibio. a nuestro 
entender. es uno estTella del arte 
nacional. Ella es una lIltJIU muy 
modeot:l. De una sencitiez iD.!aI,;u
lable. Pero es un valor extraordJ. 
nario en todo lo que concierne al 
arte. Por aIra parte que~ cJs. 
tacar que t~os los actoa en que 

LA Pachanp ya no es b ..... leIIa. ni dominicana (Icómo tleIIe mmn
cue!) ai c:ubeDL Desde que la CUJt6 HIIda Lee, ea ébiDa. Y a juz¡;ar 

por la cara que el __ loIaJIueJ de J. aIato, (IIrector de b dioaJs So
notDJIe Y la propia HllcIa han puesto para reIntane, .. paede decir qut 
uf en chiDo, la pechanp guita mú. Ea ..no: es tan .,....se Y mc;e;,te el txito de v.- de _ diIco, que ya s..-e estt conside
rudo gra .... la voz de HiIda Lee enlnterprdadoaes mAl serias • .. &
ta _ el "....... ea ... lJ(a del......,...,.. 11 ...w, es el DIo 
del VeoodeoIar de hd6iIIcoL 11 .--. CI)II' ft la dMad de c... 
eepd6e, QUe, .. t..cIad6II (IS11). -El úWo _ IIoItria • 
iDde'IJJe .... (18ZS) ... Ea el Concurso de MilI Universo. no han Jo. 
grado ni liquIera un puesto entre las damaa de honor. Ar¡enUna. BoIi· 
vla. Costa RIca. CblIe, Ecuador. Guatemala. Ha1U, Honduraa. NJcau· 
gua. I>anamA. Pan¡uay. Puerto Rico. Santo DomiDIO. Urupay y V .. 
nezuela. Los OOicos paISeS que ganaron el titulo de MilI Unive' fue
I'0Il Penl en 1957 y Colombia en 1958. lAJ palIIea JatInoeII:eri~_!1 quo 
han losr'WtO puestos de Damas de Honor. Bran. cuatro veces: 1254. 
1957, 1958 Y 1959. ea., una vez: 1951. M6slco, una vez: 1952. El Sal
ved« ...... vez: 1955 ... c-pIee .... __ ... JI6aoulo GaIJe. 
.. ('111) J Mpl N. POOl (JZ) el ...w, 2 ". ....... Babel' o!eJ JIIo ($S). 
el .. 1&eOIet. CaIta. JIaaIru. el jIoeft&. .... 'hJIcw (41) r lotp So-
das (24) el v\eraet. ~ MltdIua (41' LudIIe lIaD (41) Y lAaeIIa 
Pa..- (f'1) el ........ Con Carla. Pous y otras flguru populares d< 
nuestra fuúduIa. .. va HiIda Lee en gira que le inIciari en Panami, 
segui'" hasta Colombia y no le detencIri basta ~ Ains. El úito 
seri COI! e1b. Porque toIb loa que van son muy buenoa... PIIIIII. 
M60Ika CasI2II, ... Máico D. F~ Te dW ... li&O el ~ , 
para el dile eOII La. UopIa. CarI6ao para tMoa ... Nu .. tra noruUDI 
vedette Ada TorTeO tenniDÓ en el PeomsylvanJa. de la Playa de Maria, 
..., para debutar "" el Veoecia, de Santa CJara coa &loo balag\Ict\O. 

En .. ro. dlu debe estar Uegando a BueDos AIres Pedrlto Rico. pro
cedente de Madrid, donde termloó de tiliilar la peJlcula, titulada. ''fe
rIa en Sevilla". COI! Muujita DIaz ... ~ a ..... M..u
Y Vid« M'ora, de ca1aIouar clc.Sapa, que el Padre José de ~ 
Mojlea ...... lHBt& Solamente lIIfri6 aa Bcero lIIaoIM al toraz6a .. 
que le .. I"C' P ..... GndIIII • .,.. .. , Ea a prop:amM de la 0iII» 
teca de JbdioProIreIO, eo boras de la lII8lIaM, -..- eKIIchado UIII 
nueva voz que dice COI! emoción la melodla "Impoorible nu .. tro amo('. 
lodagamos el nombre de la voz y noa informaron que es ~e fnI~ L6-
pez, j"ven cancionero a quien estamos augurando un gran porveror ... 
De ..... carta de Nury FIafts, cIHde VeaezaeIa: --o¡.u " ...... a CIta-
ca _ de que yo _ vaya, 110 If .11 te !!IIe ... lo ...... s«lo. 'lit 
0CIIp0I mi _ ahora proIe.1oIIaImeIote, eoI'lrme a M&lco Y cm> ~ 
proato lo baft. ¡Lo deseo 1utoI... Si revlaan de nl evo 101 gril: 
de hoy, los informaremos con mucho guaoo, que Lail;a GO!IÚlez 
arrebatando en la pista iluminada del Pennsylvania, de la Play. de ~: 

rianao. Lea diremos mú. Les ur 
remos que Las aevistal de R* _ 
!leY ~ una semaaa o 
dos ....... desllllll ...... l .. ~ 
les ea el ~ o!eJ teatro· .... 
t .. dI' Palma", porque el pGIIIkO 
\o pide CQII 1111 JJenos de a~ 
te . .. y les informalft05. por ~ 
se le olvidó al redactor de )oS 
pies de grabado, que Enrlqut 
Herrera es artista del sello So
notone. Que Antollita Andl!ludJ 
se va.. México (¿Je rue ya?) Y 
que Berta Dupuy solo canll pi' 
ra el ael10 Velvet. ¿se tn\Oll' 

? "-'-- de .. ta JI!IIII' ron . .. .~-.- • 11%1 .... 
JIA: el Z de.,...ro ....... 91) (c.ootIMoI .. le ...,.. 

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

la misma se peresenta, $Po revist~n 
d. un mayor lucimiento. 

Ello lo bemoa becho para ver si 
los seftores productores y dfreero. 
res de pl'OJl1lIDU de la capital <le la 
RepúbUca se dan· exacta cuenta al 
lter ",las Uoeas en su !leCCIón. que 
ese valor como lo es· la seIIorita 
Yolanda Arencll.: ~, deben eUoa de 
darle oportuni<l8o y no tenerla en 
01 anonimat~ .:amo la tleoen hasta 
ohora. 

QuedruJdo al tanto de sus noti. 
du. su ' .tgW'O servidor. (l). E. Ro
meo, ComagOey. 

Y, para el breve t!IpIIelo que DOI 
queda, DOtal, DOtk1u Y ..... eata
rlOI bftveo. 

El sAhado próltimo. ella 6 de agos
to. a los oueve de la nocbe, se va 
• celebrar en el teatro "Martl". la 
función del aIIo. Con los mAs des
llcados ortisl85 cubanos e interna
cloaaJes. Se va a eotteoar la re
vista de palpitante acfualldad. 
"Venceremos", Una funci6n extra· 
ordinaria. organizada y dirigida JIOr 
Aramis del Real Y TIlto Padilla. 

Postal de Roaita y Reyes. desde 
~nta CIIrt, Las ViU .. : -UD sa
ludo afectuoso para usted desde ... 
te bonito Iuga:. Siempre lo recGr
ciamos can carillo. -.. 

Le contestamos • LiIIi.m Soler, 
00 New York. que puede escribir
le • Ricardo Romin y Estela Las
Ira, al Cireulto CMQ. La Habana. 
Cuba. 

La FederaQcID Nacional de &pec
\.Ieuloo PObJk:os acordó en el Con
greso clausurado el martes pasado, 
l. co!,&elnclón de 101 salario. ) re
nunew por el momento 11 todo 
planteamiento de tipo laboral para 
COOperar con la poJltlca ecoDÓmi
ca del Gobierno RtmIluclooario. 

En el ChateuPiacinaClub, Aveni
da Ira. y calle 60, MIramar, expo
ne IIIS obr:la el pintor Olear Ea
~~". Jorge FeUx 'f Rolan-

mvltan. 
"Al Conto de mi ~", con Dig

no Garel. y el conjtmto Los Para. 
guaYOl. ti el titulo de un beIIlalmo 
:bubem PrtDaado en Cliba y ,¡ve ex
bido COn O!¡uIIo la Kubaney, de-

"En3 IU contenido folklórico. 
WI lanIIn cubano" es un 61-

blUlI' Instrumevtal de la RCA Vlc-

lar que es Interpretado por l. or
queata de Gonzalo Roig. Su coo
tenido es maravilloso. A saber, Fan
tasia aobre dos temas del bai
le tlpico de El Cocuy~ Hoy son 

• dla de Reye, Qulúeme mucho. n, 
el mambi, Flor de Yumurf, La Be
JIa Cuban" Y ¡>OUtpounit de Aires 
nacionales. 

Hktor Cabrera. uno de- loo más 
populares cancion ...... venezolaooa, 
ha sido firmado por José Pagés. 
Parr- el seUo Velvet ya grabó con 
el <:aDjunto de Mario SuArez y Los 
Naipes El pAJarn Clo.oqui y Vives 
en mi. 

Ana Mugarita MartJnez se estA 
presentando con mucbo bita en 
Miami. En el Fontaineblue, con el 
elenco revisteril de SaDdor. Cunn
do viene • La Habana. deja gra
bado para Sonotone lo mejor de su 
repertorio. Ya tiene en el merca
do, por ejemplo, Ausencia y Qul 
relicid.d, que serán incluldas eo un 
ilbum próximo a editarse, 

Maria Ferrer. secretaria de pu
blicidad del Club JuveDtud Cuba
D&, de Pedrito Rico. nos ,,"cribe y 
nos dice: -De nuestro artla!a Pe
drito Riro, le diré que segOO me 
ha- comunicado la seIIorita Derita 
PettiJIati, pnsideDta de WIO de los 
r,luchos clubes- que p<Ílee en Ar
gentina, el cual tienf, adomAs más 
de trescienl85 soci .... nuestr\\ que
rido y admirado Pedrito Rle.! saI
;jr;i de Eapalla el dia 23 y arriba
ré • la Repdblica Argentina el di. 
24 para debutar el dia 2 de agoo
to en ese bermoao pela. Trabajan! 
en el Tronlo. una cateterfa precio
sa. estilo colmao. En el teatro _ 
"Malpo", en_ radio, y como artista 
exclusivo del eanaJ 9 de televisión. 
recienlemente Inaugurado. 

Le en~ nll!Stro plsame al 
Alvaro FernAllCIez Fas, genmte de 
Troplc:ana. PD1' la muerte de su oe
Ilor padre. Que en paz 4leseaNe. 

AllIBar tiene ya en su pista i1u-
• minada • Benny Mo~. Eato quie-. 
re declr que .quello se ha animado 
como Jlunca. Coi: Blanca RoQ Gil 
y Rico Memblela. Con AlfOlllfn 
QuIntana Y MoIIfa AlfOlllO al fren
te de las dos orqueotaa, AlipIo Gu
~ ha logrado Inte ..... r al pablico 
/lOCtAlI!bIIIO. 

Savón le I>~unta: ¿tiene usted 
condiciorld artIJtIcaa? ¿Desea uated 
a¡.rtnder o aupenrae? l'riIIciPat>
tes, profesionales o 1IIOdeIaI_ Eata 
es una gran oportunldR para lIS
Iedes. Cw-..o de Superadj!a de ca
reografla. BaIles Upic:oa, iDterna
clonales, y danza modema. Matri
cuJa. Virtudes 606. ClueII del CW'
silla en el salón ¡ipnte de Prado 
563, al_ 

Ea el AutoPiltaCIub, con 101 
Brandes &ltoa de GIgl Am .... Y el 
conJullto de Het:r)' BelI. ha vndto 
• conquistar loa mejores .p ......... 
de aquella pista. la muy bella can
cionera, Gina León. 

y no aeguimoa escribiendo. por
que nu queremoa perdem<Is el DII
rnvilloso espectAcuIo de Las Revis
tt.I c:!e Rodney, en el !estro "Eatra· 
da PalIDll"; anles "Nacional". 

LA UCOMPENSA. .. 
C~l 

nuncl. fuere de alguna patrulla u
maela. la recompoma ama cIobIe. 
Y si la persona ~ tuvie
ra asuntos pendientes de Justicia 
por delitoo romunell, iomedIa!amell
le sus delitoa eserIan saldadoL G<>
bernador Capité GeIIeraI de la Is
la de Cuba". 

'iabIa repetido JI¡ flnna cal en 
voz alta, pero tu compaliero aje
treado en salcoc:bar aqudloe bo
o;atos, apenu reparal= en a 
Abrebam senJla el Impacto pocIa'o
so de una ides, que vendl1a a re
solverle sus problemu clefiDitiva
mente. Se vio traDquilo, admirado 
Y lllIvldJado por otros de su raza. 
¡Era todo tan aeodIIoI --petIÚ 
mallg!Wnente. DiIpIU'arfa aobre Se
ratln a la primera oc:uI6G, J lue
go le quitarfa la carta de la ceIlIa 
Y • todo plope la entftprla eo el 
cuartel mú cen:ano. ('.GIl eso qae
darfan IIqulcla<1u todu _ ¡no-
cupacioaes y anauatIu de r.lti
va. Se volvl6 • ver 6~ _ 
Oreotes, Ubre de lu .mortifIc:adoII 
e inhumanas bromas da G<IDIez, .. 
vtla en un ~ paralIo Q10e 
fe habla tabricldo para PI JI- ipIu 

f!=n Ie-tantó la cabeza dIst;-aJ
~1IMI1te, 'J al vedo aUI, jtmto al 

.... 



recdón contnria, es decir, cor.ien· 
do Inda loa mangles • la pareja 
temida y odiada de la rul·.1 que 
.1iaparamn sus annas indiscrimilla· 
damente hacia el intrincado lugar 
por donc!e babian peDe!rado los per. 
seguidoe momenlOOl aJlÚS. No por 
esto Abrabam le detuvo, lino que 
corri6 aán IIIÚ, imenW>doae pro
fUDdamente en las ca4u Y sintien· 
do • _ espaJdu el larzo ladrido 
de Jos disparos cada vez: mú es· 
paci8dos. Entonces fue que conkm· 
pió a IU dermadejldo amigo y 
~mprendÍ'l que habla sido herido 
de anvedao.. Jadeante y agotado se 
detuvo cIeIpu&. en lo alto de una 
lomlta l&llda al finaJ del caAave
raJ, tupida por una alta Júe¡-ba, que 
le inspir6 seguridad Y connanza. 
AW depositó al herido Y escuchó 
maldiciorHs y exclamaciones leja
nu de los lIOIdados buscándoles a 
ID Iejol. des:>iltados, desorientadoc 
por la habilidad que los prófugos 
hablan desplogado en su huida. Pe
ro no tuvo tiempo de mú. Des
pu~ del breve descanso, proslguió 
de nuevo la fuga. ahora en una 
firme y cautelosa mucha para ah<>
rrar energtas y poner la mayor 
distancia posible entre e1Joo y sus 
peraeguidores, pues corrían el peli
gro de que puada la primera con
tusión, eslDS encontntran alguna 
pilla o ncibieran oetuenoo, lo cual 
baria su posld6a a11ll mú desveno 
tajaR. AIf c.-amiDó larga horas, 
harta que la protectora noche avan
zó protegiéndolea a11ll IIIÚ. Enton· 
ces w,pos¡tó al amigo en tierra, y 
cosrtempI6 su lucia cara haftada por 
la tenue luz de una Umida IIIDII; 
~ le ~ Ahraham lo recos
tó junto a unos froodOIos Arbolea. 
y le a<:OmOd6 la cabeza COI! la ma· 
00. para CXIIItempIario mejor. El 
bft'ido volvi6 a sonreIr y ligl'l.dedó 
COI! un brillo de SUS expresivos ojos 
las ateneionea de Abraham. Des
pu& musitó como un lamento. 
-jQ~ jlbaro _, nesro! 

Esto 
jo que nunca 
esto lo hizo balbucear """ inam· 
creta excusa, y reanuc16 su esfuer
zo para ·acomodado a11ll más. 

Las yagrumas y los atejes se me
dan en el viento con un son acom
pasado, cuando el herido cerr6 los 
ojos con un infinito cansancio, con 
un !oIal reposo. Y enton<:es fue 
que empero a trabajar la imagina· 
ción de su o.Jidador, como llIll' bra· 
sa que crepita en mitad de la D<>
che. Con sus ' pia'Das largas esti· 
radas a todo lo que da!>an, se fue 
ensimismando nuevamente en a<¡Ue
lIa primitiva idea que no le ab3nd<>
naba nunca del tDdo.·Abraham vol· 
vi6 a contemplar al berido a su 
lado, mIr6 sus pIIrpados caldos pe
",,<lamente, como una 105a, ~ DeT
vudoo brazos en absoluto de!;can. 
00, desmadejados; y se percató de 
ta total indefensión del hombre. 
Abora 5e alegró con fruición de no 
hnberlo dejadO abandonado, es dedr 
n' sabia por q~ lo babia rescata· 
do, pero compreru!/a que p.ra sus 
planes ya maduros habla hecho 
bien. Repasándolo a su antojo oe 
dijo con UD retinUn. 

-Sen! fácii, ahora si oen\ fácil. 
y tomó a SlIS cavilaciones repa. 

SIiOdo detalles y sof.ando despierto 
'COlI UD futuro despejado de prec>
cupaciooes y sobresaJt.06. Sus ojoo 
con un brillo maligr..>, fi~ronse en 
el ahultado bolsillo donde de segu
rO estaba la carta. la carta que_
rla el salvoconducto pare una me
jor vida. Rasgó con mano nerviosa 
UD pedazo de burda tela en SU pan
taJ6n, y comenzó a vendar el hom· 
bro lastimado del caldo que ape
nas entreabr: los párpados para 
percatarse de lo que estaba suce· 
diendo. Entonces fue que Abraham 
sabore6 la frase en toda Su inte.,· 
.idad. 

"Si se tratare de una patrulla en 
armas, la reoompensa. será doble". 

Chalque6 instintivamente la len· 
gua y se quedó perplejo del soni· 
do que ~I mismo habla producido. 
Recordaba que aquellos papeles sig· 
nificaban el contacto con una pa. 
trulJa,· y acaso algo más importan· 
te atln. Entonces quedó estitico, 
habia tomado ya una resolución. 

No fue sino ahora que el herido 
entreabrió sus ojOl, y éstos brilla· 
ron con una intensidad tal que 
Abraham quedó sobrecogido Y en 
t..,.ión como atrapado en la propia 
red "iue .... 1'<f1S&mientol Ie-ba· 
blan teadido. Una inteligente mira· 
ra espaciada entre el bolsillo de su 
pantal6n y la cara ansiosa de Abra· 
ham hizo comprender a &te., que 
Seraffn quería bablar algo acerca 
de la \:Uta. COn un terrible y visi· 
ble esfuerzo, movió una de Iu muo 
grientas _ en dircx:cl6n a don-
de se encontraba. AW con un es
caIofrio de fiebre, cletnvo un .C\II8. 
dar dedo 8eIIaIando a Jos papeles y 
Abrabam no pudo reprimir un res· 
pingo de .... Iedad cuando como 
prendió de golpe que todo "' le 
faciJjtaba a11ll mú. Pu4ndole el 
brazo por l. espalda para soste
nerlo, Abrabam hUI'!Ó en la raJ
da ropa del berkIo """ ansiosa ma· 
no en busca del codkiado sobre y 
su Importante contenIdo, Al fin pu. 
do extraerlo y lo contemplaba mi. 
nuciosamente bajo la larga e Inte· 
ligente mirada del 00mbre que en 
tiern, 1610 podIa escrutarlo a fl • 
su vez. AbraJwn le pen:ató de es
to r4pldamente Y volvJ6 IU aten
cl6n al herido, obaenudo alIora 
COn deteaImIento la berida. .cam· 
biando 101 vendajes por otroe 110 -

haar """ DII& qae 
em producto del fabllismo de una 
vida becba a todas las viásitDdes 
Y penurias. El negro n o t ó ahora 
que la herida no era tan grave co. 
mo habia imaginado al principio, 
si bien inutilizaba uno de Jos bra
zos por UD buen tiempo, _pero el 
proyectil ..ua .in profundizar mu
cho a la altura del hombro. La pér· 
dida de sangre que babia tenido, 
era lo mú peligroso, pero ahor .. 
su fluir le ha...... detenido gracias 
a los fuertes vendajes qvc le opri. 
111Ian. Cuando o<:ab6 su tarea. 
Abraham qued6 satisfecbo -de ella 
y el berido tambi!n, pues pasó su 
mano sana sobre el hombro de is
te, ron un geato ancho de agrade
cimiento que. valla Ii"'"' mil frase¡ . 
AbraJoam baj6 la VISta abrum8do 
ante esto y con una temblequeaote 
voz lo conmioo • descanAr. El be
rido compmldi6J oerr6 .... ojos 
obedientemente mismo !lempo 
que relajaba todl> su cuefPO bus
cando el sue!io para ahuyentar el 
dolor. As! quedaron un largo ato 
hasta que Abrabam le ina>rporó Y 
salió caminaodo no Iin cierta cau
tela; y se dejo caer UJIO& metros 
mAs aIIi. Sólo fue que puso entono 
ces la carta den/J'O de su cbama· 
rrda, saciJdiendo la Qbeza en un 
inte<\to de apartar de su calentu
rienta imaginaci6n la treto que ya 
habfa cobrado forma. 

El sol llegó empujado por mil 
piueI de pljaroB invisibles, y en
t= Abrabam comprendió que DO 
pOOl.. permmecer aJU indefinida- ' 
mente, que tenia que lOmar una 
decisiólL Entoncer¡ inI:orpcrindose 
sigilosamente, le apoder6 de una 
tercerola apret6Ddola hasta oentir 
el fria de su metal penetrindole por 
las yemas de Jos de'lol, en UD in· 
teDto de Imbuine de aquella segu
ridad que le alwyentara definitiva
rMDte sus· recdoa y eacr6pu1os. Al· 
zó la vilta en todo lo que daba 
su estirado cuello Y obIen6 un a · 
dIante amanecer, amanec<!l' que le 
le antojo serfa para toda su vida 
tambibl. Volvió sus oJo- al herido 
Y vio que éste rendido a11ll no da· 
ba seI!aIes de despertar, su reapi
ración era ya rerena y ..u luellO 
plácioo denotaba una mejorfa no
table. Entonces repaI6 1111 eartu· 

. cberu y bolsillos enctIDtnmdo ba
las por todas partes Y salJ6 cami· 
nando sIn rumbo fijo, Iin volver a 
.mirar-lli_--v ... -todo~-que-i¡_ 
daba detrú. 

DOI bora mAs tarde. lID caariDo 
polvoriento le delató la pn!M!DCÍa de 
aIg6n poblado, pues el apiaonado 
polvO indicaba el paso de carretal. 
Trepando COII agilldad al primer 
arbusto que l\IV9 a ~ oteQ 
el horIzcmte en todas direccionet, y 
efectivamente dIYis6 un .bIgarrado 
cuerfo que deb1a _ aIgdn pobla-
do importante; esto lo dedujo por 
su tama1Io, Y por la banden que 
oodeaba en una de las CIIIaS un 
poco mú larga que las otras; Y que 
delataba la preaencla de .IJopaS en 
cantidad DO muy peque6L DeaceI· 
dió de IU mirador con resolución y 
empm1di6 un seguro y .premian
te peso por el regular camino, gol· 
peado poderoamente por UG pu. 
jante 101 que OIIentaba hasta los 
mú eacondldol hue5Oll. UOOi cien 
raetroa despues. lIepndo a un re-
codo cbIde 101 aromaJea parecIan 
Impedir el avance, div116 • .dOI 11-
guru eatitlcu de elpüIu al 101, 
Y - vOZ potente '1 dura lo perO 

• '!II .- como lID pu.1o. 
-¡Alto! Le eapetó la pareja le-

~ enllQQ!! 
.. 'saje de Y aJecña- AbraJiaoo 
dI!tuYo ... peso e iIIiquiri6 con ... 
ml;P"Ida mas deteDlda MIora. la pa. 
rEJ'. avanzó y desconfiada, pues ti 
aspecto dol negro no era nada Ira •• 
quillz.a'!lor. Sus ropas raIdas y IV
cla .. sus dos artuc!:a'u rodeállllo
le el torso Y la larga tercerola • 
la espalda metIan la desconfi .... 
en el alma de cuaIquI .... que se lo 
hubiera to¡wdo. EntmM:es uno de 
elloa, el mú viejo. que babls aVII\
zado un -poco mAs que el otro le 
gritó amenazante: ' 
dilb~ si te cogimos, negro del 

y Abrabam bajo la cabe2a en u. 
gesto que hada tiempo DO practi<a. 
ra. Entooces Iin aaber cómo, briu<6 
101 cuatro peJoa de una cerca de 
alambre a su izquierda, y desapo. 
reció como un bólido entre una 
'tupida manigua que bordeaba el CI
mino. Lo. ~ lOidsob 
empez&1U1 a dispuar Ioc:ame2!te (11. 
a justificarle eJIoa 1DÍIID05 coa .. 
sorpresa de que hablan sido vico 
tima. Pero fue iD6tiL 

Ya en el monte, Abr1Iham se sin. 
tió seguro, y corri6 haciendo .. 
rodeo .. n aeereane al pueblo lIn 
ser vlltu. Y eatoocea decidió CIpO
rar la calda de ~ DOChe, para JI!!
sentarle en el QIUIeI de sorprea 
y DO pudieran achacarI-t IU _ 

cía a una a,JturL Ademú. ui co. 
l'Ita el rietgo de ser III'Jerto slo ~. 
quiera haber podido hablar, Y ro
do ¡e babrla pentldo. Abara se ÍlI. 
tem6 en '1Da de ... lDmAs 'loe • 
manera de cintur6n, bonIeat.1n <1 
pueblo, desde donde podIa obser· 
var la agitación cauaada por su U .. 
gada desde el camino boras antes. 
Senündose t:le'i1 oculto desde lO
doe 1 a d o 1, le decidió • esperu 
tranquiJamentl>, con ese hábito de 
eoIOicismo que habla adquirido .., 
su dura vida ele esclavo Y de al· 
zado. 

Al fUI l. tarde empezó a caer pe
.. demente por todas partes, maa· 
do una atmóIfera transparente y 
l6cida que a 4!1 fe le antojó favo
rable a sus dealgnioa. En las veci
nas y e!!carpadas local más inIt.
oesibles, la &UrI.!! \'Omenzaron I 
~. sus aeg¡isilllll5 ahu fati
gadal del diario welo Y las palmas 
a 1IlOYet' sus \/erdes pensehol COI! 
mú premura, batidas ah.,... por d 
más füerte aire del .tanlccer quo 
llegaba de sllblto, estremeciéndolo 
-tDdo '8nlel'edor. 'Hasta 1 los hom
brea. 

Al fiII la nncbe toda 11.... clt 
sombru S\IlItItuy6 loo colores trans
parentea de la tarde. y llen6 toda .. 
manigua de w- y estra/lOS 00: 
nldoe, ahora 86rd1cIoe por la ptt
seucia magJIffica ~e la oscur~td. 
Entonces la solitaria figura de 
Abraham le incorpor6 • la noQ!e 
como una sombra más; y ~ 
10 desenvuelto y seguro =..
a descender de las alturas _. 
c4ndoIe lIeuo de precaucioneS I 101 
primeros trupatioa del P~ 
Avanzando por detlts, fue a '11\IIf-

:-se junto al cuartel, lanta, que ~ 
d!a ver sin dificultad a la 050-
labte luz de 101 C!I~.~,n; 
taa que cuidaban la ~- lo 
la rulnoa casona. Un perro • 
lejoa. clavó en la soledad un !fIo
so ladrido q u e hizo • ~ 
petrifiCMle instintivamente, perO 
despu& MI tranquIliz6. sabia ~ 
era lejol y ~ue no :er* coa tllOllJe' 
IIa aJarma. DeIpUeI escruto C\III" 
to le dio la pna, repuó P'}~~ 
puIÚO todoI MIl detaIIeI "" .. -
lla suarnldón que¡ tranqull3, 110 

da minuciosamente •. 
Mer<:tndose más, pudo v,r con 

tndo !oguridad a un IIomb're viejo, 
b3jito, UI! tanto desgarbado, que por 
sUS enérgicos ademanes le recordó a 
Gómez, su capataz de antes. 

Observó cómo todos le baelao 
zalomas Y el desagradal>le olkial 
(porque eslo era), despacbaba a t<>
dos con gestos de st:ficiencia, con 
una irritación que le era peculiar. 
Abraham empezó 11 compararlo con . 
Serorrn. SiD quererlo. Mientras mAs 
lo miraba, mAs odiosos se 1<: ha
clan sus cdemanes, mAs lejos y di
ferentes de SerafIn le le &4lDjaba; 
y más parecido a Gómez. De éste 
sólo le faitaba el litigo. a:roque a 
\'eces en sus lIl&DOS parecIa que 
también haela silbar el cruel instru
mento de tortura y humillacJ6n. En 
tone,," Abrabam 10'Y1L0:d.6 maqulnal-

·1~_""",I") 

El. DUELO A MUU1I QUE. •• 

IC4M_IId6oo) 

Y .,.,nsé que lo mAs probable (!J1l 

que no se hubiera alejado much<> 
de su úllilllll víctima. P'OI' las hue-
11.. que baII4! jlGrto al c:adtver de 
J.m, supe que el jaguar babfa sal
tado sobre el lomo del cabaJIo; t<>
do indicaba que habla derribado 
3 J.m de la sina: Euconut! la oseo
pero de éste ~ corta distancia; no 
habla sido disJlllrada y deduje que 
se habría caido de la moatura
cuando el aterrorizado aballo hu· 
yó corriendo. 

Como el jaguar ya .hobla ata""-
do • un hombre a ""bailo, COII t<>
lb seguridad voIverfa a bacerlo; 
y si me tendla una emI>oKada. 
no podrla utilizar la Janza deIde 
esa p<'Sición. Por eso até el caba· 
110 • un árbol en UD lugar bastan· 
te despejado, zafé la lanza y tamo 
bién cogi el arco y un par ele fle
chas. En la cartucbera nevaba una 
pisu,¡., pero de'j4! el rifle 'en la 
montura en vista de que no me 
servirla de nada cuando me aden
trara en la yerba alta. 

Mi plan consistla en soltar los 
perros y s.gui.rIos a pie con tanta 
rapidtz como pudiera. Si CIIlIIsegUfa_ 
mantenel'll1e lo .uficlentemente 
cerca de 108 perros, quizi podrfa 
obligar al jaguar.. atacarme. Ue
vé el Ilt'CO y las dos n~ con 
la esperanza de que Gf me presea· 
~,ra. la O\'"rtunidad ".e dirpararIas 
• diswCla, ya ;l1e el jaguar, si 
es hendo por una flec:ba, c!istrae. 
ro su atención tratando de :uran
cAnela del cUefPO en vez: <le ata
car el arquero. Sosteniendo en 
una IIIIUlO . eJ arco y Iu flechas y 
llevando la lanza en l. otra, co. 
meoct a conu cIetria de 10&, pe
~~' manteniéndOllle algo ~. 

COrría desde hacia IIDOII diez ml
nulos cuando escu~ el repentino 
ladrido de "Pardo", que Iba a la 
ca~ de la i.urfa. Loeao se pro
dUJO un aullido entrecortado; cuan. 
do U~gué al lugar, "Pardo" yacla 
destripado. No me detuve. · pues 
alentaba la espenmza de aIcaDzar 
• loo OIro6 pem.; pelO. \lA. segun
. do ,~uJhdo me reveló que el "ti. 
gre acababa de cIeshacene de 
otro perro. El maldito "Asesino" 
estaba POniendo en )rictica su 
~ca acostumbrada: daba un ri
\lido. rodeo para volver sobre su! c:.lOO

da 
pasos y tenderie una __ 

• su peqeguldor mú CIer. 
~ clespu& cmtlnuar SU 

y repetir la 1IIaJIioIIra._ 

sólo • la fiera \IDOS 
pocos segundoa, ya que coMlstlan 
en un corto viraje EDtre las yerbas. 

Todo tenrJnó eb pocos minutes. 
Habla corrido UD cuarto de milla 
apro:r.imadamente desde el sitio 
donde el primer can babia pero
cido; cuando haII~ a "León" ten· 
dido al borde de un claro del "<4. 
JIIIo". Me detuve junto al perro, 
ciego de ira y sin saber que ha· 
cer ahora. . 

En ese momento e5cuclle ladri· 
dos "'0 las yerbas a mis espaldas 
y de ellas salló saltando 'l'IIpi", 
mi fo:r. terrier. Cruzó el claro /Ji. 
drando alegremente al verme. Vi 
que, para seguirme, habia roldo la 
cuerda con que lo habla atado. 

Cuando '1'Upi" pas6 corriendo 
junto a mi, pisé el pedazo de '!\Ier· 
da que .6n tenia !ltada al cuello 
Y lo oblig¡lé a det .. ~rse. Simulo 
táneaMente 01 un ruido que se 
produda entre las ""pesas yerbas 
del otro extremo del claro. Tuve 
una repentina inspiracioo y con el 
pie que me quedaba libre piX 
WII> de las P a ti. de 'l'IIpi". El 
perrito lanzó un aullido de dolor, 
comenzó a tirar vioI.enta.mente 
de la sop que .1111 yo sujetaba 
con el otro pie y emitió una ""rie 
de ladridos de protesta. Al "ve
zar para pisar la c:uetda. habla te
nido '1''''' loItar la lanza y ahora 
sin ~ de tiemjl<) apoyé una 
de las fIedIas en el oordel del 
arco y la disparé en cuanto divi· 
sé \Dl movimiento entre las yerbas. 

Apt.renIemente la flecha se en· 
cajo en algo. pero .DO pude de· 
terminar si la herida .... mortal. 
Confiaba en que la bestia. frem· 
tica por el dolor y los ladrld06 de 
"l)¡pi", saJdrfa hada el lugar don· 
de me hallaba. Hubo una I6bita 
c:onmocl6n en la yerba y, aunque 
era tan densa que me .... impo
sible ver, ahora me fue posible 
determinar con exactitud el sitio 
donde se bailaba mi presa. Reco· 
si la aegtlIICk flecha Y apunté con 
cuidado" Dispert> de nuevo. tra· 
taDdo de hacer blanco en el ceno 
trO de' la coruooc:l6n. 

De s1lblto vi una Iilueta alarga· 
da y amariIleDta que sallaba de 
entre las yerbas y cruzaba c<>
rr1enda el claro en dirección a un 
arbusto de poca altura. "Asesi· 
no", • causa del dolor que le pro· 

• duela la flecha que tenia claYa· 
da en un costado, apeló a su pri· 
mitivo instiDtO y trataba de enca· 
ramarse en el arbusto. Sin em· 
blargo, el jaguar me vió cuimdo 
ya estaba muy cerea del arbusto· 
y en\(ll¡ces se volvió hacia ¡ni. 
':luve que quitar el Rie de encima 
de la cuerda de 'l'IIp;" y el pe
rrito huy6 bacía ' un costado del 
claro, ladrando con ridlculo fiere
za. Rec:osI la Ianze Y me dispuse" incitaP al felino para obligar
lo a atat:arme. 

El claro en que "Asesino" y yo 
nos enfftntibamos tenia apro:r.ima
damente unos 30 meII'oII de diA
metrO. Sabia que tend.rla a toda 
costa que evitar que el jaguar se 
ocultara en w malezas, porque 
entóDceS mi problema quedarIa 
tremendamente complicado. Desa
fortunAdamente, no ten/Il perros 
que pudieftD llevar a cabo ... fa
se de la batalla, '"l\I¡1l" DO ~ 
Y el "tf&re- 8e eDCCIltraba tan 
raIJiOIo ... dok!r.qlle c-.rIIIdI 

que sus accione sertan complfta. 
mente imprevisibles. 

El gran felino aVlDZ3ba \IDOS 
pasos y entonces retroc:e<U. de 
nuevo. Vacilaba. De vez en cuan
do sacudla l. cabe2a y emitfa un 
gruñido qu'! terminaba en alarido. 
Me aproximé a la fiera. ansioso 
por acercarme lo suficiente para 
que ella no tuviera má remedio 
que abcarme. Si, en cambio se 
volvJa y penetraba en la d~ 
Y alta yerba del marjaJ. entonces 
yo perderla la ventaja que _ 
proPOl"CÍO!laba In lanza y no ten· 
dria manera de seguir .us movi. 
mientos. 

Cuando me aproximaba al ja_ 
guar, escucM el batir de las ..... 
de un buitre que le poaaba "" la 
copa de un !rbol _cano. Por mi 
~!lte cruzó aquella va¡a pmD<>
mción que tanto hahIa emc.mbc'e
cido mi pensamiento. Si fue el 
ruido- del buitre o mis pen!a. 
mienloo pesimistas lo que proV'>
có lo que sucedió cIespues. DO lo 
s~; pero lo cierto es que en aquel 
brev.. imtaftte ~ la ab!IIci6n 
Y el jaguar deddió atacar. 

UD aoJo segundo de faltn de 
atenci6n puede resuI!ar fataJ ~.1 
la caza con la lanza' estuve a 
punto de perder la vida. QIoiú 
el jaguar percibI6 ese lap50 IDO
menlineo. Cuando le abalamó 
sobre mi. consegui vol!earme Y 
clavar la lama tn el cuello del 
animal La lanza no le eocajo 
prolu;:;iamen!e, pe!'G si lo auti· 
ciente para que el felino perdiera 
el. equilibrio. El jquar ¡ir6 bacia 
mi, ¡nuIpIendo IU ataque. DIado 
si en aqueJ momento yo bahrb 
podido contenerlo, pero la fiera .... 
lroc:edió quiz4 • causa del dolor 
que le producla la DUeVa herida. 
Aprovech4! la opommidad para 
ponerme en pie. Todavfa lOSteIia 
la lanza firmemente en la m:t
nOl y me levanté IÍII perder tiem
po para enfren!arme a la pro. 
xlma embestida. 

Me dispuse i. defeJKlerme Y de 
repente noté que penIla :uenas 
r6pidameBte. Por aJp:. llIOtNo es 
evidllDte que la caza con Jaaza. 
unida a la tensión nervioaa y al 
esfuerzo coocentrado del camdor, 
lo deja a uno exhausto en (lCICc. 
minutos. Es _ claoe de ludia 
que tiene que _ liquidada OWI

to antes porque UD hombre DO 
puedP. competir flsicamente duran
te un pertodo de tiempo dema· 
.iado largo. con 111 energIa supe· 
riorfsimll de \l!l lf8II felino. 

Pero "Asesino" tamIJ¡&\ luda 
debilitado por la lucha. . . Cuan
do el jaguar retrOCedi6, vi la 
gran herida que el lanzazo le ba· 
bla prWu~9 en ~ cuello '1 de 
la CIIaI manaba mucha saape; 111· 
pe que si conseguIa resistir otro 
ataque, el "tigre" DO durarfa IIIÚ 
que el tiempo que~!> tardara ftl 
volverle a claV'" la lama. 

"Asesino le enc:ooI>aba de __ 
tado con respecto a la poD:i6a 
eo que yo me ba1\aba. VohIe la 
ealIeza bada IDI 7_ desDud6- .. 
colmillos pero . DO atacó. Yo _ 
podia :.baIamarme eol!ft el. pcw
que entonces ".UesIDo" podrfa 
huir interIIindoM en el bertJaal. 
Yo respiraba' con rapidez '7 c..a 
me cegaba el lIIdar que _ re-
.boaIaIIa pcw '" romo. pero eáD 
yc no podIa ~ ec. el 
pI.e ech6 lID pGCQ. de tierra __ 
da el ,....... pero ello _ -a.-

ell 
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~ obrar en forma. desacertada. Es cupaci6n _ debe concentrane eD _ ¡ 
·01Pre!ciodible eVItar los errores mantener y cuidar .1 empleo. Hay ~ 
~ toda costa. No tomen declsione!l indicios de que mud1c5 de USIe-
i01pol1"0les en .estos d1u. Su vi- des pueden perderlo debido a in
sión de la reabdad estanl desfo- trigas de maJos compaileros o a ¿Es 

la caspa 
la causante 

de la calvicie? 

~ 
-.J 

Senwna d.1 31 d. lullo al 6 d. agosto de 1960. Pero los 
....cIclos en los dktffttos 5ItjIIos .. Zod'-. 

A al E s 
Marzo 21 a abril l. 

SU Wlica preo.-.upaci6n serin Jos 
dos dlas flneI,'!S de esta sema

na, que son desfa.orables. Entoo
ces pueden surgir contrariedades 
y c'.sgustos a causa de papeles, 
COlltrato& o herenci'l$. 1-ambi~n los 
litigios o reclan.aciOll<'5 pueden 
mantent'ries en il\Cllle. Sin entbar
&0, los primer-os cinco dlas serAn 
maravillosos. Sus corazones .. !a
rio uediadOB por 101 romauces. 
amorfos y galanteos. TendrAn mu
cha suerte en los juegos de azar 
y las especulaciones. Muchas DO
tIciu importaDIes están al produ
cine. Se InsIDCa un cambio "" rus 
vidas. Esperen conocer a perso
n" interesantes. 

Dfas favorables; 31, 1 al 4. 
Desfl\vorables; S, 6. 

"!'Áuao 
Abril 210 a mayo 20 

Deben manejar IIUS asuntos con 
cautela. porque entran en te~no 
f,',o y pueden .urgir complica
cl~_ doode meDOS le lo esperen. 
Loa plauetas estarin aspectando 
en forma extralla eo .,;tos dras. 
E! Sol no les favorece I18da desde 
la casa cuarta, la del hogar, pues 
se mautiene en aspectos desarmó
nfCOfl con Neptuno, que esti en 
la casa d.l natrimonlo Y los aso
cl&dos. Los disgustos, los malos 
entendimienlo5, 101 ceIoo y la des
coufianza pueden abonar el C'lté
ril terreD<> pam que broten los rom
pimientos, las separaciones Y los 
divorcios. Deben procurar ~lIte
ner la L'"lI\onIa con sUS familiares 
y seres queridos. 

Dfas f.Viirablea: 31_ 
t>esfa·¡orables: 1 al 6. 

GEMINIS 
Mayo JI a ¡unto %l 

No vacilen en poner en prdcti
ca IIUS proyectos inmediatam.nte. 

Ahora soplaD vientos muy favora
bles que impulsarAn sus naves h:J
cia el pue.:to dr la "~lIcidad y la 
prosperidacl Estarin respaldados 
¡ or tres poderosos planetas, el 
Sol, Ven ... y Urano. TendrAn ma~
nfflcas perspectivas para ganar d.
neco a través de viajes, cambios 
y traslados. l.alI ~udanzas esUn 
'lIdicades y proteg"las ahora. Lo.< 
parien..:.s y vecinOB, bien atendi
dos y cultivados, pueden represen
tarles cartas de triuufo inespera
daa. La semaua será proplcia pa
ra el amor y el matrimonIo. 

Olas favorables: 31, 1 al 6. 
Desfavorables; ningunO. 

CANeEa 
Junio %l a julio Z% 

Al entrar en agosto pueden pn:
sentarle dificultades en su cami
no. Enemigos ocultos estarán a""
cluindoles para provocar tralItor
noo y mermar su reputaei6n y po
pularidad. Conviene manteoerse un 
poco alejadOS ~e las ~etividades 
sociales. r... envidia ajenlO !lUede 
c"arles un ambiente de incertioum
bres, intrigas, ceJoo y desconf"!n
za No pn.'Sten atención a iOB m
fom .. intereslldos que se les ofrez
can ahora. Tampoco es converuen
te pon~r mucha f. .0 las prome
sas que se les hagan. Vay~. COII 
cautela y oit6ense en posICIones 
desde las cualea puedan esperar 
tranquilos su oportunidad de ava.n
zar. 

Dlas favorables; 31. 
Desfavorables: 1 al 6. 

LEO 
Julio 23 a agosto 22 

La presencia de Neptuno, en ac
titud adversa. en la caIII cuarta, 
nos mueve a recolDUld.ulr.s" mucha 
cautela en las relaciones que man
tenga con SIIS serea queridos y fu
millares. El am\llente eI1g&f\OSo que 
crea est. astro les hará compren
der mal 1 /I)s demás y esto lea 

• 
EL PODER DEL PENSAMIENTO 

(Caa\b;,,,,cU.) 

LA seguridad de que "la j ... 1ic!a 1'C'1ecta gobierna el DWlldo", la " 
-confirmada el Alma a medida que aumel\tan .... conocimiento!; I'UIS 

cuando avauu y comienza a ver eD .. f ..... superiores y a transmitir 
.... conocImientoa a la CODCiencia clespif1ta, Ipreudemoa con · cert.e2a 
siempre creciente, y, por tanto, cou alegria cada vez mayor, que ~ 
Buena Ley act1la con exactitud inflexible; que sus Agentes la aplican 10 
todas partes coo iufalible conoclm!ento, con fuerza inquebrantsble, J 
que, por tanto, todo marcha perfectamente para el mundo y para !la 
almas que luchaD de coDtinuo. A través de las liDIebIaII resuena el grito 
de "todo va bien". laDzado por Iaa A1mas que vigIlaD y ~ L, i""'. 
ra de la Sabiduria Divina por los lóbregos c:amlooI de nuestra ciudad 
humana. Pod.mos <:onslderar algunos de los priDcip¡o. de la extin.."ióQ 
de! Karma, Y IU conoclmieDto DOS ayudart a eocoatrar Iaa ca ..... y • 
comprender los efectos. Ya hemos visto qu~ los l'eDIamiell~ fornua 
e! Carácter; veám06 ahora cOmo las accione.;¡ deter.ninan e! medio 10 
que se vive. En este punto tenemos que tratar d. un priDciplo genen¡ 
de efectos muy trasceudeutales, por lo que det.emo. c:cmsiderario CQI 
alg1ln detalle. E! bombre con sus ac:c:ioDcs ejerce influencia sob~ sus 
semejantes en e! pIaDo ftalco; difUDde la felicidad a .. aIredecIor, o .... 
.a la desgracia, aumentando o disminuyelldo la .uma del bien hullllllO. 
Este RUmetlto o dJaminuclOn de la felicidad puede atribuirse a d1f .... ta 
motivoa. ya bUeDOll, ya malos, ·ya participando de ambu cualidades. VI 
hombre puede ejecutar un acto que cause gran ilatilfaccl6n geMll\ 
por pura bellevolencia, por un deseo vebemente de bacer la dicha de '" 
semjaut.es; por ejemplo, .1 que impulsado por ~ motivo regala un por. 
que a una ciudad para el libre uso de IUS habitanln; otro puede bacor 
un acto parecido por me~ osteotación, por el des"" de llamar la altn. 
eión de aquelioo que pueden conceder honores sociales (por ejemplo, 
darlo como medio para obtener UD titulo); ue tercero puede ceder d 
parque por UD motivo mixto, en parte egoIsta y etI parte desintereado. 
Lo:; motivos infIuIrin d. div.rso modo en el cartcter de _ 1m hom
breo eD IDI futuras eucamaclODeS, producleodo proareao, degradad60. 
peque/los resI,ltadoo. Pero .1 efecto de la acción que C&UIa la fellcidl4 
de gran IImne.-o de persa"''', no d.?Mde del motivo cl!!1 dador; la ,eo~ 
goza de igual modo del parque, cualquiera que baya lido el impollo 
que motivó el regalo. y este goce, debido a la .00011 del dador, etUbif. 
ce en la Naturaleza un derecho a su favor, una deuda contratela coa @ 
y que le lerá eacrupulosamente pagadL ObtendrA UD medio de vida ft· 
siro coufortable o lujoso, pu.sto que ha proporcionado a otros un goco 
f!slco; el saerifici~ que hizo d. su riqueza le acarreará la debida ....... 
pensa; el fruto KArmicc de su acción. Este es .u derecho; pero el 1110 
que baga de su posición, la felicidad que saque de sus riquez.as y d. b 
esfera en que vive, depen.._ ,.>ln principalmente de su car1lcter, COD ~ 
que también en esto recibirá sU merecidO, produci.ndo asf cada .. mili 
su correspondiente fruto. . 

traerá conIIictos. Traten ' d, Uevar 
sus vidas ·w formas correctaa, .no 
dando margen a las criticas. Pro
curen no entrar en di.cu~iones de 
lIinglln tipo por causa de prople
dadea. minu, t'1n'en09, etc: Sl en· 
teblau pleito sOlo COD5egulfán au
mentar la pmlida. SellD p!!cientes 
y rsperen a que ~ estoa as
pectos negativos. 

Olas favorables: 31 . 
Desfavorables; I al 6. 

VI R G O 
A¡osto 2S a le(ItIembre 22 

(Coolitllllrl' 

Olas favorables: 31 , 1 .1 6. 
Desfavorables: ninguno. 

L I B R A 
Septiembre U a octubre 22 

Culdense mucho de sus .mis\> 
des los dos dIas finales de eIÚ 
serlW\a. Todo indica que puede! 
verse enweltoa en Uos a caWl 
:de los amigos. Y pudieran .... 
tarles costosos. No onflen SU! 
planes a los demAs y actden sil 
intermediarios. Pongan en lugsr 
seguro sus documenlof, ~ ... 
cias y dinero,' Los primeros Clrh'Ol 

dlas serAn ben.ficiosos, pues fX)II

tarAn con la poderosa ayuda lit 
Venus, que les abrirA p~ertas qUl 
antes hablau permanecido etrrI' 
das. Sus anbekls y ambici~nes pu. 
dieran c::-nvertirae en reahdsd e: 
muy poco esfuerzo. Culden>e 
personas desleales. 

Olas favorables; 31 , 1 al 4 . . 
Desfavorables: 5, 6. 

ESCORPION
ZZ Octubre ZS • IIOVJerobre 15-

I>rocuren no pftCipltarse e1I as
la ~ porque NeptunO, CDOjdkl> 
pecIotI ueaatiWl.- ellar6 prel SI 

. do todo su deaeDvOlvim~. 
no obran COI! cautela "'! - di 

cado porque Neptuno crea un am- callsa de maolMer atrasada.s .u. 
bienle engaAoso e ineslabl.. Sus oóligaciones y deberes. También 
asuntos ¡iersoDaIes sufririn mu- hay peligro para la salud. S,n em-
ehaS demoras. No se desesperen bargo, la semana puede se<- bI'IIe-

coorTlinen bieo sus esfuerzos licios&. pues podrin contar con 
~ 110 desperdiciarlos. Vigilen 1. el respaldo de amigos sinceros y 

s·~~s favorables: ninguno. :~~':'~ s: ~=~i "= 
Desfavorables: 31 , 1 al 6. llevarlas adelante COD inteligEncia. 

S A G ITA R I O Esperen buenas noticias. 
Noviembre 2S a diciembre ~1 Olas favorables : 1, 2, S, 6. 

De.favorables: 31 , 3, 4. 
El planeta Jllpiter seguirá UIS-

Inlado en el signo de ustedes y ¡)\lACIO SU IWO 
eslo es una garaolla de que todo del 31 de jaJio al • de ~ de 

::p~: v~~da~ am:.::u~ ::'n~ llM?" -
nes y proyectos que prometan una Si8!>o Zodiacal; Leo 
ganancia o utilidad inmediata Es Planeta regente: Sol 
buella época para hacer cocrtactos Piedra favorable; Rubf 
important.es co.o. ~des o Meta1 de suerte: Oro 
funcioMnos of.ciales. Tamb.En pa- O'" dichoso; Domingo. 
ra plantear Degocios o solicitar 
empleo. Estarin clesenvol~ndose El Sol estará recorriendo en es-
bajo el signo de la buena ouerte ta semana .Ios grados 8 al 14 del 
y el acierlc. Sólo -<lebeñn maule- sisno de Leo. Los niflos nacidos 
nerse bajo reservas aute .... ene- en estos dJaa . teudr1iD un car6c:ter 
migos y rivales. No se descuiden dominante, pero justo y condes-
bajo ninguna circunstancia. tendiente para COD sus seres que-

Olas favorables: 31, 1 al 5.· ridos Y cuautas personas tengan 
Desfavorables; ninguno. que tratar o criticar. Poseerán 

grandes habilicWles para organi-
CAPRICORNIO zar,cIlrigiryorientarem_y 
Diciembre %l a - ZO sabnio cumplir ... iCienzudamente 

Conviene que aplacen los via
jes. especialmente k;. largos. osi 
como 105 negocios o contactos con 
pmo¡¡as o empresas Que radiquen . 
en el extranjero. La semana .. 
pnesenta un poco dificil, porque 
el Sol y Neptuno no aspectanln 
bien. El ambieute es engalioso y 
pudieran resultar enpIiados o ti
mados con facilidad. No se con
¡¡en en los allÚgOS- Ló6 chismes, 
1 .. intrigas y las decepcloues cs
t4n iñdicados para ustedes si 110 
obran con cautela. A1ejense d~ las 
nventuras, especialmeote las de 
cmcter oculto. Evlteu iIis ambi
ciOlles desmedidas, porque \lUdie
ran fracasar en sus planes m!s 
importantes. -

Olas favorables: 3L 
Desfavoml?les: 1 al 6. 

ACUAalO 
Eoero 21 11 fehftro ·1' 

Hay indicados. malos aspect= 
para el matrimonto, los asoclt,dos, 
las relaciones sociT.Jes y la repu
tación. Ei Sol y Neptuoo estarán 
en posiCiones enrontradas y uate
des pudierau sufrir las cousecuen
clas. Ahora DO es época propicia 
para formar sociedad con otr.IS 
jlerSOllIIS, porque pudieran resul
tar r ... ~ad ilS- Tampoco los 1azos 
matrimoniales cootarin con el res
PIldo de 1.. estrellaS- MaoteDgan 
en huen cuidado su reputaáOn, 
porque algunos envidiosos «ho
rnn a rodar chismes e intrigas pa_ 
ra desaC~ditarles. Los que ejer-
1I1n Una prolesiCm tieneu que s.r 
l!peciaimente cuidadosos 

mas favombles: 31. 
Desfavorables; 1 al "6. 

PISCIS 
Febrero 28 a marzo 2t 

Tl4!nen que maniobrar con mu
~ ~uid:ulo. porque las fecbu .. 
Ilef.ClQ!as se eutremezc:IID con las 

todas \as encomienda que se les 
hagan. Senio .Ieales, decidido& y 
un . poco liberales. Sabr6D estar a 
tono con las nuevas ideas y los 
tiempos que cortaD-

¿SE ENTEItAIION? ... 
(~) 

rI6 el ..... _ Earko ea.- El 
:s de apio de 11157 se eu6 d_ 
Ilo Pablq CaoalI eoa ... ~ 
Mua MartIDez. El 4 de lI&o.to de 
1158, le cas6 el maestro Armaado 
a"""", Jr. eoa Yolr.<llda VIISIlIIo- El 
• de apto de 1121, tenoID6 la Waraer·1Iro. la primer peIkuIa ___ 

Carta de Rodolfo Tadeo Romero, 
desde Panami: -Te diré que eslA 
por aqul y becho un selI .... f~
fo, Manolo Df2z. También eslA por 
aquf Benito SUva. viajando con Da
lIiel '5autos, el cual debutó en El 
Sombrerero el dIa 13... Predoa_1JGy. a de julio, eomIen:..a ea 
el AIIoy la _ verbeaa que DO 

tennlnari balta el7 de &gQIto. Va a 
deoIIlar por aIII, .....u. fariDdIda ... 
baBa. ¿Usted va? ¡Nosotro. DO pea
_ faItarI .. . E! jueves próximo, 
4 de agosto, debutará Oiga Guillot 
en el marco fabuloso del CopaRoom, 
del HavanaRivleJ1L SerA una breve 
temporacla do daspedJcJa. pon¡ue ya 
tieue JlIIl!" les y visas para CaI'l\W 
Y Pu .... o Rico, donde teuemos noti
cI ... que :se la esper:\ CQn Impacien
cia. , 

* 
, 

La carla de Raquel Maseda, des
de New York, dice asl; -Estoy 
en plena IUII8 de miel. Mi esposo 
se nombra Joe Langoria, COrDer
ciaute. Los pad¡inos d. la boda 
fueron Rola",,,,, mi COIIIpdero y 
Leoneia Gom.iloz. Mi boda se ce
lebró en MWlli, rodeada de t.odoa 
mil compalIerIlS. Esta es mi i\ltf,. 
ma tmIatiYa de feticiclDd, ¡.B 
q~erido- amigo, IIOY COD1p1et1mtes1-

A pesar que el Sol estará en .'lS

pecto negativo en la "",!a duodé
cima, indicando que enenugas ocul
tos y enfermedades pueden crear
les dificultades, la semana pue<l~ 
ser muy beneficiosa para sus iote
r6eS, pues Jdplter estar6 prot,e
giendoles y auguráDdoles gauan
cIas a través de negoc!oo, compras 
o ventas, en· que me<lieo t:aSaS o 
comillODel. Tendrin R su favor 
magnificas oportunlill ... : '!S para rea·· 
~ cam,*- importaDtes que Jes 
permitlrin aumentar S\III ir¡grelOS 
Y delleDvolve.- mejo<- ¡lIS UU!'tos. 
Eaperm propooldODeS ventaloaa~ 
por bIeIIeI que ustedet poseelt en 
Ia~ rin cavuelw. ~I problemas ._----

lA calvicie ___ CWJDdo 01 __ 

ro Qbel1udo no ..... mplan loe ca-
bol .... con la -. rapódoz <"00 
q ... _ CMn. ¿Qui .. \o _ .... 

nte ~ en .1 c:námieDto .s.I 
cabe-llo? Usted eno:Jntrvá c.i taft.. 
tu t:eort. c:omo autarid..s.. ea i8 
......na ""'" mud>oo cieatU.-_ ..... _ .. Iaáón 

en"" la CMpe 1 la calYÍÓo. 
Po< ejomplo, .... espoci.olisla _ 
"El aumento ele CMpa está C"IIIi 
siempre uociMlo • üc:nc- de ame
nua de calwicie"". Otro me. NL. 
rapa es aiempre. un tiene. ea· 
(.n"edad del CUOft) cabelludo", ~ 
ro usted encootrari opinióo tlIJIiDi.. 
",. en deJa _<I)La_ 
de <Mp8 __ ""-- oúaoi_ 

y puedaI c::au.u piC •• Ó,.D e' 
CUOTO _Iludo Y _ \o -.o do-
'-'- b.c .. d .. ~ (2) lA ClJlricie .. _ ~_ 

~ en UD cwer ... ~ ... 

Espec i ali~tas 

M U E L,L·E R 
Poro el Cabello 

---. ...... y -,....- ... ...-....... ...-.-- ..... Prm.n., .. 1 ___ __ -- ... _., ...... -"""" __ ao6I __ ~ -.--.---epIiáoodoIe-~~ _ m... _.-.. aoiJoIIIOdo .. la 
QOIJOI ., _ .- loa _ --""--pon...0-.. __ 

t-~_ ...... _ ....--..-----_ ................ 
.cióa aiIail.. ~ c--. ~ __ 20 ..... __ 

eoaw-_.-. ...... 
---.,--~ __ lboJIw lo __ .,..... ._---. ............. ., .. -;o. _ v-.... ..,. ------ .... ., __ • h ....... b ... 
___ ICLOII_ __7.30_ 
~ •• ..oo-..1-00 ... 

f __ __ 

Hilitit o. .. JIWtiq. Calle l • . Ul, ..... 1m, w... ..... ,. s.-

te feliz, gracias a Dios . . . Noo ia
fonaa TIlIIua, 6ed« udatJco 
<le Gema, .... R.oIalIIIo u-ie Isa 
.Ido un \'ft'fIadtro áfto eu u.a, 
hnl, y que des¡Iués de ddoIdac 
ea ColombIa Id a Puedo JtIeo, 
doDde \o espera UD Ju&oIo __ 
to. .. Y ya que les hablamos d. 
Laserie y de Gema. permltaDnOO 
an;mciarles que ya esa próximo 
a salir su loogplaying. Iitul2do. 
IoSabor a tr .. que contient sus me-
jores creaciooes... Ea qooto, 
pndumente, PDchlto poadrIi tII 
clmIlad6n un _ m.- c1e 

. 0Ip GaIIIot. . . Y de Puchito, ser.\ 
un ilbum con la voz manvUloon 
de Carmina Beogurla. dicirnd,) 
verso Y prosa del ApOstoI Maro ... 
El eeIJo VelvH tiene _ fi.lIal ea 
VeaemeIa, para diatrIIIIl!r ea Su
Am&Ica dJocoa de SoaIa Y MlriIlIa, 
Berta DoIpuy. /il1c:o MembieIa, LuIs 
Bravo, El Ne¡ro ~ La. 
C&mpeI'os Y el m- de ...... 
RoeeIJ, !IhIIado, "Ea CUba ., -
bIeGte" . .. Sonotoue. por su pclI"
te, hace circular UD djsa) titulado. 
"Danzas Y Dam.aues cubaDosM

, de 
FranI< Emilio '1 su piano. y otros 
de -ADa Narprita. """ cmr:iooaes tan beIIaa __ las titubdas 

"AuseDcia", de Maria Grever y 



Ea el parque de Trillo, eonz6n del _ de Cayo H_ file eoIoeada 
esca tarja _.-- ..... _ ~ ............... _.~ -
louIio, ........... ..-eo ea el AtaqDe al ~.eI l<loDeada el 211 de 
JuIlo de 1151. Loe .- de loo """tro JDirtlreI DO ..... podido ... 1ocaI1· 

zadoo todaYia. ,Ver: "Cuatro mu~_ del burlo de Cayo HIIeH".) 

CUATolO MUCHACHOS 
DEL llAIUlIO DE CAYO HUESO 

LA sellorUa Marta del Carmen 
Vald& Fuent.. nOs ruega que. 

con motivo de la conmemoración 
de un aIIo mú del ... Ito al Cuartel 
Moncada, pUbliquemos \1IUlS letras 
en r~cordaciOn y homenaje a cua
tro muchachos humildes que to"",· 

ron parte en ese hecho y en el cual 
perdieron sus vidas. 

Esos cuatro muchachos salieron 
juntos de La Haban .. rumbo a San
tiago, juntos murieron y juntos, 
posiblemente, deben reposar sus res· 
tos en a1g11n ignorado rlncÓII de la 
provincia oriental. 

Se nombraban loa cuatro jóvenes: 
Andrh ".Idh Fuentes, Ralll de 

Historia • ___ pertkI ............ el ataque al Moneada 
CUY" cacIáv_ no .... aparecido todavla. --La oefioro 

' ''';0 Górgoro pide noticias de su hilo JaIme.-- Una 
señora de HoItFIII, "viere, I.~ 01 ... _, - ..olidos 
del paradero de .... hilo suyo.- TI'JIbaJador CDUCGrero 
.......... 0 en un accidente del6 ocho hIJas .......... 0 • .-- Una 
1 __ de 1Iarao_ cuenta la fonna en que -*'- .. 
un tio .uyo.-- Los h __ • . AI'afet abo, po .... ran , 
......... del triunfo de la Revoh.d"u amigos de ....... . 
piden .yuda pcwo s ... pad .... y ",,",-os_ RestItato 
Alonso Padrón, un ft'.ártfr de Gülnes.- Pedro Mwrero 
... de '" .............. _ duIwIIe el asalto al Cwrtel 
Moacadc.-- Un marino ...-nte ... -"" a su -"-0, 
lijI'Gdas a nuutN Secclón.-- Una __ tle UnI6n ... 
Rey .. está IntereIClda ... ayudar a las niños pobres de 
El Cobre.-- c.npesllto de Yc;¡gvalay ... coblll ..... lOftte 
. -mado de¡..do .lete ~. huérfwIos. 

Aguiar, Armando del Valle y Jos~ 
Madera Fernández. 

Nuentra informante DOS dice que 
en la época Inmedlatamenl!! poste· 
rior al lO de Mano, Fldel Castro 
estaba ligado • ese grupo de muo 
cIIacI>a. por lazos de amlatad y como 
pallerismo, y. que el ahora Primer 
Mlnlatro, ..... en esa techa, delega· 
do del Partido Ortodoxo en el bao 
rrio de Cayo Hueso, igual que Raúl ' 
de Aguier. Agrega que, por ese mo
tivo, ellos fueron de los primeros 
a loo que fue • buscar para que lo 
ayudaran a redimir a Cuba y ellos 
no le fallaron .. Fldel 

Eo otro de los p4rr~ de su car
ta, la sel\orita Valdh Fuentes dice 
textualmente: -

"Loa r.mDIares de estoa """Ir<> 
llIIIchaeho& que aW perdieron sus 
vidas, que ...... naootnJiI ....... pre
~ _ ~ nfrlr 110 sOlo 
el dolor ele perdido, amIDO
nido boy por saber que ... lDUftte 
no fue ea vaDO, oIdo la IrIsteza de 
DO saber ea o.ue Iupr de Oriente 
repoII&ft ... restoL tt 

Noo a¡ljunta, tambl~n, una serie 
de datos complementarios, una co.
pia de una exposición enviada al 
doctor Fldel Caatro Y otra 11 cJoc
tor Oac&r MartIn Gblve de Peralta, 
oficial auditor del Ej6rcito Rebelde 
en Palma SorIano. Esos escritos 
iben encamlDadoa a tratar de que , 
le investigue cu4I era, en definlti· 

va, la suerte conida por esos cua· 
tro j6venes y el lugar en que .. tin 
enterrados sus restoL 

La finalidad de la oeIloria ValeUs, 
al diriginll! a noeotroI, es, 00 .ólo 
la de honrar la memoria de es"" 
cuatro muchachos sino ver como di· 
ce ella: 
• "SI aJa- penou de laa mllts 
y mJ\ea que Ieea BOHEMIA poIIl<
ra darDOS aJeOs dato lObre euiI fue 
la _ que """'""- eatoa jóve. 

-." 
Del escrito enviado al Dr. Fidtl 

Castro nOlOtr06 vamos a entresacar 
algunos datoa ,!ue le r".cionan con 
las Investigaciones realizadas por 
Jos familiar".. de las vlctimu pan 
tratar de conocer el paradero dt 
sus restos. Asegura la seOOrila VII· 
dh que despuh del \.' de enero, 
a lo.. familiares de esoa jOvenes 1 .. 
invadió una traDQuIlidad muy gran. 
de, pues pensaron que, a ~r dtl 
tiempo traliSalrrido, iban a llber 
con certeZI\ cu4I babia .ido la "..". 
te de sus seres querIdos ya que w 
11nlcas noticias que !entan balta I!II' 
tonces eran l ... , I~tu de muertos 
publicadas por la "'IranJa. Y diri· 
glmdose al Dr; Cutro dice que '" 
el folleto la "HOtoria me Absolve· 
r'" el Dr. Cutro 9pra8 lo sigui"" 
te: 

"'Cerca de lUo CaIIt4, ea UIl IvIU 
-wo por ..-.- r- • 
el fOlldo de UD pozo deao loo .... 

1t'D!dOII.o 
La sefiorito Val~ &segura que 

ron un ejemplar de ese folleto se 
diri¡;ió a la Comíli6n .. ~adoru 
del Min!sterlo de JustiCIa, donde Ue
.ó una planilla .In que bubl""" re
cibído posteriormente ninguna rr.s
puesta. 

Por otras investigaciones particu
lares la bermana de Andr~ Valdes 
pudo' saber que en la Auditarla del 
Ejército Rebelde de Palma Soriano 
hIIblan sido Iniciadas las causas 178 
y 545 del afta 59 contra Ev.lio Mon· 
tes de Oca Mayeta, Angel A. Maceo 
PI, ez y Silvestre Guerrero Gonzá· 
le%. SegIlo loa sumarios de esa5 cau
sas se comprobó que Montes de Oca 
Y Moceo Péra hablan entregado a 
los ( uatro detenidos, cumpliendo 
ó,denes del jefe del EacuadrOn 14, 
del Central Palma. a fin de que fl.e
.. n tl'2Sladados deade PaJmarlto de 
Cauto a Palm.a Soriano. Pero los de
tenidos no llegaron nunca a PaJma 
y aunque se presume, lógicamente 
que fueron asesinados no se pudo 
investigar. en el proceso quienes 
rueron los autores de esos asesina
tos ni donde fueron enterrados las 
\'I('timas. En el propio proceso sr 

Gonúlez GórJora lleva siete años a_ .... _ de los 

Y .... riwni, Maria G4qora, 
llaneo en 0rIeBte, _ escribe 

para ropr a q ...... .....,da darle DO
t/cias de su hijo, Jo luIp Jo mAs d. 
pIdam ... te _Ible. (Ver: "Interesa 

noticias sobre "" Jallo"). 

expresa que exisUan versiones de 
que- hablan sido asesinados. tortu
fldGS y enterrados en Barrancas y 
otras de que hablan sido muerto!'> 
fa Santiago de Cuba. 

Con todos esoo datos la señorita 
Vlldes se dirigió al Auditor del Ejér
cito Rebelde en Palma Soriano el 
cual le respondía mAs tarde que los 
jóvenes Andr!s VaJdh Fuentes, 
RaCI de Aguiar y Armando del Va· 
ne, desp~ del _110 .. 1 Cuartel 
Moneada se hablan dirigido. la fin
ca del padre del Dr. Fidel Cutro 

escondido hasta que 
facilitó el dinero OO(" .... rio 

para ~ue pudiesen regresar a sus 
domicil ios no aln antes haber ago
tado todos los medios de perllna
I~ po~ que no abeodonanm aqu~1 

~~~~--------------~--~--~-----------------

lugar que se estiUlIIba de c:ieru le
guridad para ellos. 

Los jOvenes se dlrigieron a tomar 
el tren y, una vez en Alto Cedro, 
fueron delatados Andrh VaI~ y 
Raól de AguIr mientras que Arman
do del VaUe pudo tomar el tren y 
escapar aunque fue detenido en CI 
cocum sin que, a partir de ese mo
mento. se haya sabido nada de la 
"""rte corrida por ellos. 
Despu~ de detenidos, Andris 

Valdes y Ralll Aguiar fueron tras
ladados para el Escuadrón 14, ha
biendo sido vistos los referidos jó. 
venes en el trayecto de Alto c.dro 
bacia Palma Soriano. El capitán 
Auditor .... gurab. a la sefi?rita Val
dis que era.. po; lo tanto, incierto 
que Jos eadAveres se encontrasen 
en el fondo de un pozo ciego. en un 
lugar de Barrancas. cosa que esta
ba totalmeirte comprobado, no sola
mente por 1 .. declaraciones bechas 
durante el juicio, sino también por 
los registres que se efectuaron en 
todoa Jos pozos negros de l. refe· 
rida zona. 

El Auditor informaba tambiéo a 
nualra comunicante que cuando 
Andrh y Ratll Uegaron aL Cuartel 
de PaIUlII Soriano los esper .. ba a111 
un oficial de la Jefatun del Regi
miento, llamado Teodoro Rico que 
los trasladó a Santiago de Cuba sin 
que se hubiera podido conocer e l 
de.stino que corrieron al llegar a la 
C8¡>ilal óe Oriente, ya que el refe
rido oficial logro evadir la acción 
de la justicia revolucionaria. 

AsI mismo, agregaba el oficio I 
Auditor, se habla podido conocer en 
el desarrollo del juicio que el tercer 
joven, el delenido en Cacocum, ha· 
bla .Ido llevado al EscuadrOn 14 en 
<!I propio momento en que llegaban 
sus dos eompaJieros de Alto Cedro 
e introducido en el vebfcuJo q ue 
conduela a aquellos a Santiago M 
Cllba. 

En definitiva y pese a las múlti · 
pi .. gestiones hecbas por nuestra·_· 
comunicante, todavía el asunto COD
tfntla en el misterio. pues no se ha 
sabido nada absolutamente de cier
to . sobre cómo murieron esos cua
tro muchachos que 5S:lieron del ba
rrio de Cayo Hueso para ir o tomar 

UN H EROE DEL ASALTO 
Al MONCAD~ 

MARIA AmaIia Matrero 
Aizpurúa. bemwIa d~ 

uno de loo mirtires _ ftI 

el Asalto al Cuartel Moacada 
el 26 de Julio 1903, 1105 en
vfa la foto y datos bio&ráfi · 
""" de su _ Pedro. de 
loo milmos apeI!Idoo, coa el 
ruego de IU pubIlc:acl6a al 
conmemorarse ahora e-! sépU-
roo anh-ersarlo de oquel ~ 
ello. 

Pedro Matrero Aizpurúa 
nació en eJ barrio de Puentes 
Grandes, el di. 23 de octu· 
bre de 1926 5~Ddo sus padres: 
Juana Aizpunla Zubia y J .... n 
Marrero Garcfa. 

Cursó toda la "rimna ......,. 
ñanza en la Elcuele PIlblica 
N6m. 39 de Puentes Grande< 
y la preparatori. del Bachi

llerato en una Esruela de la u.be.. tD UlnaLaO. 
A los seis aJl05, perdí6 a su papi y cuando sus - -

yores quisieron en\iarle &1 Instituto. a estudiar ~to. se 
negó porque no quer!a que. en su pobrua. 50 sac:rificaftD por 
é l. AsI comenzO a tmb>jar a 105 trece a1IoL 

Despues del 44, .iguJó las oñent3dOllOS de Eduardo Chibts 
cuando hte rompIó con el Autenticismo. Al KO<1t.eoer el fatidl· 
ca 10 de marzo, Pedro fue uno d~ 101 primeroo dentro del Parti
do Ortodoxo, en mantener la teo."ia ínsurre<IcioaaJ q.,., defeuc!la. 
en primera linea. Fidd Castro. De ah! .... adoJante. ~tdeI fue w 
mejor amigo. su gula. su lIder. Eatando caado dej6 su bopt 
con una niIIa de pocos alias Y otra de cina> mese:s. para lOmOr 
parte en la heroica lICCi6n del .. taque al Cuartel ~ 

Aquel inohidable 2S de Julio, p",fro Marn:-o en el que ma
nejabe. la primera miqcim que mtrO ea el Cuartel; la CI6quim 
que Uevaba dentro al grupo que integraba ~ Comaado SuicidL 
Jeslls MontaDt, Renato Guit2rt. J~ Luis n.-s.di. ~ SuIn'z. 
CarmeJo Noa. Ramiro V_ y ~ _ Matrem. De eJI<Io que-
dan tres vivos; Jestls ~ ~ ~ ) Ra!nIro VaJ-t.!o_ 

Pedro f .... de loa primero& en caer, sv ~ toe la primera ¡,r, 

hu~r el frlo patio del in1<ri« del cartel -
Pero como bien afama. .., humosas rr-. sv ~ Maria 

Amalia si aIlI quedó semlJrado su a>e<pO, -de aquel'" idf'SIes y 
de aquel c.-po brotaroI> ~. R..as :le R<form.1l ~ Ro
sas 1e H WIlilDismO. Rosas de ~-

Nuesb'a comunicante af"1J'1]';3. qtr.~ c:oc su escn 4) G~ l"t"Ddir 
un pequtño bomenaje ,Ji ~u:eJl d.esde ciiio npo ¡,er un patriota. 
Nosotros, en esta Edlc!ón '1"" se pcbJia, ="" c.:a.. ~ <irl 
Rptimo an;'·<fSUÍo del Asalto al M:mcad... ..... Ullt""'" ~m
bien" ese h~je. 

DA LAS GRACIAS POR HABfR 
fNCONTRADO A SU HERMANO 

DESDE alta mar, a bordo del buque -ADoot.". de 1u _ 
JIIlIII11Idas, _ escribe Jos.! Ve.pra para dat..- las sra

das por haber 1oealJzado a UD _ 1.'Yo, ¡racias a """ 
DOta apuedcla es ..-... eoIamnas. DIce ~: __ Verpn: 

Le escribo nuevamente para darle !as g:acias por Ll carta 
que Ud publicara para yo loc:alimr a mi hermano E10y R. v.,· 
gara. Mi hermano me escribió por haber leIdo su DOta .... SO
HEMIA, informándome que se encuentra en ~cOol. T.~;m 
me escribió un soldado rebeld~ que está plr O;i~l1te. q~n Sf" 

brindaba n loca1lzar D mi bennano. 
Nuestro comunicante termina su carta U'!J teSt&s líntt.<t: 

"Que gana. tengo de irme a vivir D Cubito l0. bdla. estoy 
leyendo su Sección en alta mar. pUt:5 yo soy mnnno mern.nt~ 
en ba.rccf6 americanos." 

Gradas por todo. su afecUslm.>, 

Respuest&.- Nosotros tambien nos al"lif'UDOS muebo de ~. 
ber podido servirle para conocer . el paradero de su ben-\aDO. 
Esa es, a fin de cuentas, nuestra linalldad. la ~ briD<!&< ~ ~ 
tros lectores toda la ayuda poolble. -

En cuanto a 'W de!en ..le "ivir en Cut. eso es ~unto qu,. 
estA en su manos. Aqul tenemos \as ¡>uertu abiertas para todo 
el que. con buena voluntad, quiera - a """'" su "po,t~ el 
l. obra en que estamos todos empetIadoa. 



~~~a:.~~m~m~7~ .... ~~~~~~~~~~~~m·~~~~I· 
DaiJO SIETE HUERfANOS . 

ANGEL AJUlar, de Clq:o de Avi· 
la, noo remite la foto de su ~g 

compallero FeUDO Rodrl¡uez y J105 
cuenla que e! mismo fue ueolnado 
el 13 de mano de 11157. Del relalo I 
remilido por Agular tonwnoo los 
, lllulenles dalos: 

"felino Rodrlguez era un hu· 
milde campesino Que residía I!n el 
barrio de Bamburanao cr: Yagua- ~ 
jay y ese dla, un. vez terminado é 
su trabajo, regresaDa a su casa, :.;.:! 
donde después de comer algo, sa- :~ 
lió n. cabaJlo como a una legua de ~:~ 
distancia, par3 buscar agua y al 9.;1:~~.:. 
pasar por un monte que tenfa f.(ue 
atravesar, fue asesinado cobarde
mente a traición. 

Su amigo y comp.g.1cro Aguiar 
se duele de que otros comp!lfJeros no se hayan ocupado en ha-
blar algo sobre es te crimen ya que no es juste.. que se mnntenga ~ 
en ,Hendo un suceso Uln doloroso como éste en que perdió Ja ~ 
vida un humilde trabajador que dejó hu~rlanos l!i siete p~brcs ~ ... 
ninon que son los principales v(ctill1as por la$ cuales hay que ~ 

ve':u ~~ h orD. ~ 

RESPUESTA. Comprendemos las manifes tacIOnes de nuestro ~ 
comunicante y nos solidanzamos con ellas Entendemos que huy ~ 
que tender una mImo de ayuda a esos niños hu~r1anos y espc· 1m 
ramos que- ya tal C05a se haya hecho. Por otra parte cumphre· 
mas la P<'t lción del Btnor Agurar y lo ilnt C'S posible le devolve
remOS la roto. q~ nos envln . 

~~;m~iIiiJ"~.~"'hW_="'o//(::"~/.>:~";:,"W":::-»»"""''''''M<v.w,,,>'''''m>~/, ........ ·¡j '.~ , ... <:->. r.«<Q'4~..az:<:0' .... · ... ~ "",(49.{'):-»'Y.««WhW'«~~~~ 

tratar de ayudar a esta seftora eo l. Respuesta. - Lamentamos miar. 
obtención de datos sobre el parade· mar a nuestra comunicante que no 
ro de Jaime, al que, por otra parte, encontramos con su carta fotogra. 
emplazamos paca que acuda lo ano n'. ninguna de Raimundo. De todas 
les posible junto a la aulora de sus maneras nos hacemos ea> de su pe. 
dlas. ticlOn eo espera de que a1g6n alm. 

, . pa/lero de combete pueda COO"""r 
OTRA MADRE EN IDEN11CA algo sobre e! paradero de su hijo 

SrruACION aunque si le es posible volver a re: 
Feehada en HoIluID, reelblmos mitimos la fotografla la publicarla. 

una carta de la oe!iora EmeUaa PrIe- mos con .umo gualo en ulterior 
lo de Venleda, la que, al l¡uaI que ocasi6n, y" que ello facilitarla hm
la s<-lion G6r¡on. lDdap po< el pa. tante la identificaciGn de Raimundo. 
radeI'o de UD :~!o suyo. Eala nueva VIUDA CON OCHO HUOS 
carta reI&tando lID c:uo parecldo al SOUCITA SU PENSION 
anb!rlor es como lJaue: 

El dla 19 de abril de 1958 mi ado· tnIÍ~ ~~~ "".: 
rado bijo, Raimundo Verdecía Prie· upUca SU cuo en la forma 1Il1\ÚOll' 
lo. salió de mi Ulsa y transcurri· te: 
dos algunos dlas recibl la DOtiCia de 
que se encontraba luchando por Soy viuda con ocho hijos, casi .. 
nuestra Patria al mando de Cario. puede <lecir que todos son meoores 
Borj.... Después pasó el tiempo y de edad; mi esposo murió en el afta 
jamas volvl a lener noliclas de ese 1958; se accident6 en la Compallla 
pedacito de mi alma. de ebaparra y murió a los cinto 

Cuando triunfó la Revolución me ,dl8J del accidente. 
senil feliz porque espt'n.ba su 1Ie- Desde entonces mis necesidades 
gada pero ha lranscurrldo el Ilcm· son mas grandes cada dla; mi. ni· 
po y no he tenido ¡lInguna noticia. ilo. están desaudas y descalzos, tao 

Espcro que Ud. publique esta fo· si sin comida y mucllas veces te,,· 
lograrla ya que con lantas esperan· go que pedir para . comer. Por eso 
zas le escribo estas 11n .... para ver yo, como madre desesperada, hago 

parte en el .t~que a l Cuu rtel Mon· eslA dt-sesperada por saber de él y si lengo noticias de mi hijo Raimun· uu llamamiento. todos Uds. PU" 
cada. por verlo. do. No importa lo que tengan que hace dos alias que estoy :u-reglando 

Pese a la longilud. desusada en Sei\or, le suplico que no deje de decirme ya que lo que realmente mi pen.i60 del Retiro Azucarero y 
esto. Sección, que hemos dado a l publicar esta fotograffa para ver si deseo es saber si mi hijo es vivo o no tengo la rcenor noticia de él. 

logro saber de él. Se nombra Jaime muerto. Mientras mis niftos estén pasan· 
caso que nos ha s ido confiado por González GÓrgora. Ahora le pido a lodos aquellos do hambre, ni tan siquiera pueden 
la senarita Vnldc!s. todav'.a queda Muchas gracias y le deseo mucha que fueron a luchar por nuestra Pa·· 01 ' 0 I _··¡ta se me es muchn por decir. pero estimamos Ir a un e eg.¡ ; m --- . 
que 10 <'Scnc i;¡1 es: primero, publí. suerte, tria que si r:nnocieron 8. mi bijo me tá. cayendo y eso fue lo llnic.o que 
car, como lo hacemos, 1 ... fotos de Maria G6r¡ora escriban a Luz Caballero, núm. 22. me dej6 mi esposo CU!\ndo murió. 

~~uc~~~o~~~e:St~O~60 d~nJ~~~o; R~puesta.-No nos queda m6s ~~ ~O~~~i:O~::~' ~ie~;n d: ma~':eI~:J:e~~U:u:~::n~ ~~ 
Sr..oun"'o repc .. tir el llamamiento de que hacer nuestro el ruego de esta A1tchando por nuestra libertad. aun· para ocho hijos. 
-o " ao¡;ustiada madre para que nuestros que de ser as! yo janula pueda ser Maria Rosa Cabrera 

la seMrita V.ldé. •• a nombre de lo<: leclores la ayuden, en cuanlo sea feliz al ver que be perdido un tro. 
familiares de las cualro vlctimas. ¡,>asible, para localizar . 1 hijo del cito de mis entrallas. plD. Ah! le mando el número de 
par. ver si :liguno de nuestros lec· que nada sabe hace lanto tiempo. Sin más muy atenlamente, una mi expedienle que es eI4,ln/48. 
tores tiene a lguna noticia que ca· La pena que se nota a las claras en madre desesperada, 
munlcarles con relación al lugar en esor. renglone.. deben movemos a Emellna Prieto de Verdecí. RespuestL-E1 cuadro que nos 
~U:c~:cC~~S~c~~f~n n~o~::to;e d:ft~ pinta la seiiora Cabrera es tah do-

medio de haber triunl.do la Revo· Q :'U:~~' Er.i>m:R~E . ·A·~p~y·'~~o,mU~<~8'D~::'·U:~s~A~~N~' Ñlo~s~l :,osd~ :~.=::~;,.,,::,= lución podrán ellos al menos tener del Seguro AzuClIrero para qU(' bao 
el consuelo de recoger sus restos gan todo lo posible por darle la roAs 
y tenerlos en un Jugar donde les sea r6pida soluci6n a un asunto que me· 
po!Iible colocarles flores y elevar al rece que se le preste atenciOn p3tI 
cielo oraciones por el eterno des- evitar que ese cuadro de ocho niños 
canso de los que murif'ron comba- LA ~ñora Silvia Alfonso. de UnIón de Reyes, nos HCri~ de . con hambre, se siga produciendo. 
tiendo por una Cuba mejor. la siguiente foma; 

NOTICiAS SOBRE Soy asidua lectora de es ta Revista desde hace varios años . NARRA lA MUERTE DE UN no 
IN'rERESA SU HIJO . Y con mas razón desde que se eslA public:mdo la S..",i6n. "Aqul N _SUYO 

el Pueblo". ya que en sus paginas . hallan eco las cosas verda· I;~¡ Desde Bara.eoa DOI tsttibe Es· 
La utlora Maria GÓIIOra, de Los de",menle olvidadas y que Ud. gratuitamente da a la luz. - t.~ mdda LabaAIoo P61U pIlt1l .eontar· 

Palos, en Sanes, Oripnte, nos eso:l- Esta tiene com(' motivo, pedirles un favor qUt quisiera me ~~. DOS la muerte ele su tio, Utsa de tan· 
~ pano pedIr noUeJ:u de un hijo resolvieran tan pronto les s.. pC'sible. las vlctlmas de la tlnuúa de 1\111,· 
suyo del que hace mucho Uornpo E.. el caso que deseo la direcdón de la hermana Eladia So- la. Nos dice que: 

Amold Arafe! _ parte en onme· 
r.... acdoDes _..-a.-r:" J' 
preparó la lrustrada lMteIp de abril. 
Esup6 de las prr1IS de "-, re
!qIAndose ... . Ja emIIaJMa de Me
lito y tr:as\adUdooe deopu& • ese 
pi!>. Murió el 12 de julio de II5lI 
lO un desgndado aeckIaIte. (Ver. 
"Do. htnJW>OS ealdoo ~ del 

triunfo de la R ..... Iad6a"). 

que h.,ci. mucho tiemp estaba 1>3' 
deciendo de trastornos mentales y 
DO ten!:z nada que ver con activida· 
dos revolucionarias. Esa noche de, 
77 de febrero Uegaron los ante:; 
.. ncionados ex·soIdados al hogar 
de l. fam ilia Laballino • buscar • 
kls~, ua hermano de la vlctima y • 
Ibrahim. un hermano de la que es· 
CTi be y como no pudieron penetrar 
lO la casa, pues estaba cerrzda, la 
"'prendieron a golpes con puertas 
y ventanas, logrando rajar una de 
/.stts última. ... en la que Iodavfa S<' 
observan 1 .. hueDas. Enlonces Ci· 
rilo que dormla en una hahitaci60 
contigua se levanto a ver Jo que pa
saba; .1 verlo le dispararon vario. 
liras a quel1W7Opa, muriendo po
OOS minutos des¡r~. MI tlo y mi 
humano 1<>gralOIl abandona: la "". 
!l toniendo que estar r.lg11n tiempo 
lO l. claodestinldad. 

Cirilo dejO a IU madn: una &1'. 
. invAlida. la que por' la triste
. de tan grande ~n1ida dejO de 
IStir POCOO meses clespu6l. 
Adjunto a esta carta envio la fo-

o de mi tlo Cirilo esperando que 

nada Jl.8be. La seftora Górgora se ex- ~' '': lolongo que !le ,,~ncucntra en 1:1 villa del Cobre; tiene un come~ 
presa en la fonna .Igulenl'" ¡¡¡; dor de niños pobres y yo quisiera enviarles un donativo. Se llamaba Cirilo LabañiDO Lam· capilin Cordero, ~~ d~J F.s-

a
?:. D~ndole mil gracias. queda de Ud. atenlamente, bert, natural de Baracos •. bar~o ,.. 

Esa lotogrofl8 que le remito es d. Silvia AlfoMo Quemados. y contaba al monr lrem' <UIldr6n clDt:....na y b ... de la 
un hijo mIo del que ya hace siet" la rural de G~ DOS ""'¡be 
largos y angustiosos .nos que no taCY"riI~eoisfualle osm'uerto eo la noche del remllimos la fotoenfJa de !les-

W 
Respu~ta.-Con muchísimo gusto vamos ti responder su 10'- &1.. __ DaA.Jl- ....... t- d la 

sé nada y hoy voy a cmpenarm.' ' . d' So 27 de febrero de 1958 por loo sol· w """"'" • -_ N_... e 
corLUd. para ver si me la publica 'j carla. explicándole que par. dirigirse a la hermana Ela la· dados de la Tiranla, Idelgorde Ga· lA d,1 9 de abril en _ VIlla.. 
en Id SeccI6n "AquJ e1 Pueblo" y .- lalango no tiene más que p.rJ!1er. sll. Jlombre y dirigir la carta lano e Ismael OJiva. cumpliendo ór. informa que ltestit8to ..... ..., 
all tengo la suerte de encontrarle. a El Cobre en la sc-¡;uridad de que lIe¡¡ará a su destino. denes del ex.tenlente Aodres p~ret ..,. borolcoc ¡.\v .... 'lile lool..en>II 
Quiero que él sep.-qu< me encuen· Queremos aprovecha •. una \'ez más, la oportunidad de re· e 'Dchez. el prun. ero va pag6 por s.us dIa y cIeoaI,,,,,,,, ... r-u. .... 
tro enferma y la causa de eso creo cordor • nueslros lectores que nos hemos convertido en padri· c""rlmeoes anle el nnr' ""ón de. fll!iIa. rluúan a e .... y _ ....... 

d ~. d nOs de esa magnIfica obra q"e re.1liza la herma"" Eladia juoto r- "" ¡".. de f'~ __ o. que serA la Iristeza e no sa",,!.. e miento y loa otros dos, a 11\1 conO' .... am~ y _ .... 
mi hijo. al S.ntu.rio de nuestra Patrona.- Por eUo rogaJll()l¡ w nUl'Stro& clm,'en'-, .no prólugoo de la lUSll, lit r.!:':..~e _ -la _~ ... '!': 

leclores que se acuerden que hay alU un grupo numor""" de ~ - _.=...... _ _._ _ 
Cualquiera persona que le haya ni~os cubanos que necesitan de la ayuda generolll de ~ ciaLarevmolu~~ml tlo _ un hecl10 ... J mártIreI de _ ....... 

visto quiero que me haga el favor - para lener n-urado el nan de cada dIa. Ayudara ea c:olaba- "H" "" ~ q_ ........ ~ -.... .~_ 
R . -. r- ~A'_ que DO ---'- ser mú _~ ........ ..- .-.... 

.. .ide~ha~.~ce~r~Jlo~~~a~r~l~a~e~v~'a~la~ •• • ~WI __ ma~._· __ ~~~ra~r~.~u;na~;ob;~~~q;ue~.~D~~~::~~~.ha~~de~~::~~Ia~~~~~'~~ __ Ja __ ~-a~j~~~~~~~LJ~Km~ .... _____ .~ 

". 

sea publicada en la muy Iel~ S..,· 
ciÓD "AquI el Pueblo", de la que yo 
y mI familia lOmos l\Siduoo I..,to· 
res. 

Queda de Ud. atenta y agradecí· 
da, IU segura servidora, 

EsmoIda LabaiIIDo Hrft 

DOS HEllMANOS CAlDOS 
DESPUi:S DEL 11tJUNFO DE lA 

- REVOLUClON 

Dos eotImadooo M1iJoo, el doctor 
Cot6D Rgdamapte y Osear PadIlla. 
- deJan ea la Iledacd6D lID lObre 
u .. teodIvo de la historia de cI05 ...... 
-- revolllClcmarlo., AmoId y 
FtaIIeinet (F ...... ) Aratd Illz.o, m_ lIIIIbot cIespob del _o 
<le la Jtewluel6!L La bIoloria es la 
alpleDte: 

Amold Arare! Rizo habla nacido 
elo4 de febr","o de 1939 y. desde los 
comienzos de la lucha cll!odestina 

_ de Amold, FrmcJDet 
"Fraak" Aralel se desl:le6 en la la· 
cloa dedestlna y 0>:pIII0 su vida 
para ckrroear a la 11raDIa. Mu.i6 
iDltanUneamente al prodoc:lrse el 
aecIdeate que tambIiD _lar!.. la 
vida • ID bemwIo """ot. (Ver: 
"Dos ~ caldos ~ del 

trIuIIfo de la RevoJuc:I6oo"). 

contra la tiranla de Batista. se unió 
a los que comballan la Dictadura 
Uepndo • ser capitán ~I. 1;100010 
Movimiento 26 de Julio y jefe de la 
quinta comp.flia de Acción y Sabo-

laje que oporaha en el burlo de 
Arroyo Naranjo. en La Habana. ea. 
mo tal, aC1U6 valienle y ~. 
bJe~te, en numerosas acciooes y 
en especial en la frustrada buelp 
del 9 de abril. Con motivo de su 
participación en esos oetos fue pero 
seguido por Ventura Novo. tmj~
do la suerte de poder :u;ilarse en la 
Embajada de México. 

En el exili¡> sufrió innumer:lbles 
privaciones econóruicas, !kg.ando 
hasta a pasar bambr~. 

Su hermano Francinel, "Frank··. 
babia nacido dos ailos despuá de 
Amold, el 18 de noviembre de 1941. 
Se desucó, igualmente. en la lueM 
clandesliM como milita.nte del glo
rioso Movimienlo 26 de Julio y bas· 
ta el .. ' de enero de 1959. expuso 
a diario la vida eD su afAn de lograr 
derrocar la Tiranla. 

Despuá del triunfo de la Revolu· 
ción ambos lKrD'W\os se dedicaron 
a tr.bejar para el mayor auge de 
la misma. Simdo Am-Id coordina. 
dor de la casa del Movimienlo 26 
de Julio en Loo Pinos, organizó urua 
cuestaciÓD, gr<ew • la cual pudie
ron adquirir un uador. En la. ma
drugad.. de! dla 12 de julio de 1955 
cuando Amol!!. Franc:iDet y otros 
compalleros se diri&Ian con el trac· 
lor a la playa de GuM».bo, lugar 
donde se bablau propuesto vender 
papoletas para ayudar :l la Reformo 
Agraria, una mAquina tripulada por 
unos irresponsables, embistió a grLn 
velocidad la carreta criolla. que en 
remolcada por e. tr3ctor y en la 
cual iban ArooId Y !":ac.cinet. po
recíendo el aegundo imtan_· 
menle y Arnold. de:sp~ de Iris 
di... de infructuosa lucha COD la 
muerte, falleció 00 el Hospital Mi· 
:ilar de Ciudad Ubertad. 

Ambos bermanos eran el 1lni<o 
sosten de SU5 padres Y de sus Ql3. 

tro bennaDOl ~ _ "'" Os
mel. de dier-isN aliar. Nanb, de 
calorce; Loida, & ~, y N.boa. 
de diez. 

Nuestros informanles ovepo 
que, en la actualidad. la famil ia 
Arafel·Riz.o esti puando una situa· 
ción econ6mica de extrema mi:Rria 
ya que en la casa no entra mb c¡ut 
el humilde jornal del .,.me. que es 
peón de Obr .. P6h!lc:as, y -.. 
que I~ cuucha en qae viven en e! 
CaUejón de los Pino& entre COlllla 
y A1dabó, e:rtA casi ~ 
Los integrantes de la familia es¡.c-. 
ron que el Gobierno RevolucioaYio 
los ayude con unas becas pua al· 
guDOS de los hermanos de AmoId 
Y Fral1cinet. Al núsmo-tienpo. por 
mediación' de "Aquf el PwbIo". 
quieren hacer un Uamamiento a. la 
seI'lorita Pastora NCIIIe:z. c!ire:UIn 
del INA V, p:IJ1l que les nsudva el 
urgente problema ele la .,¡y;....Ja. 

De ~ rue¡¡oo D<'S ~ 
eco en la esperanza de que Sfttn 
alelldldos. 

LO$ 20 DE JUN80 ••• 
(~.-



NUEVO PRODU(TO PARA 
ADELGAZAR SIN PELIGRO 

TOMANDO VITAMINAS 
Uno de los ¡randt!3 problemas que 
han confrontado las personas que 
han dejado de comer para adel¡lI
zar ha consistido no sólo en el 
sacrificio de d~j8r de comer, sino 
sob.., todo en la desnutrici6n que 
se les presenta por DO comer. 
Ca" I\DELGADINA ha queda
do resuelto este peligroso caso. ya 
que Ja persona come meno ti 
espontáneamente debIdo a que ea
tá bien aUmentada por la cantidad 
dI! Vitamina. y Mineral"" que 
c"nti"ne ADELGADINA. 
ADELGADINA ea un producto 
moderno que viene a llenar una 

necesida<l para el hombre y la 
mujer modernos. 
La ciencia médica ha probado que 
el conaervar el peso no es sola
mente un problema de estética 
si.no una vp.rrtadera necesjdnd pa· 
ra coruefvar la buena s~lud . De
b"{u¡ del exceso de peso. de la 
"obesidad" I se ocultan enfermeda
des tan malas como la arterio
esclerooi .. diabetes, enfermedades 
del corazón y otras. 
ADELGADINA regulariza el me
taboUsmo de los aUmento •• impi
diendo que se acumulen la. ¡rasas 
en los tejidos. 

ADELGADINA (on Vitaminas 
los fugitivos llegaron hasJ:. .·1 co
che de alquiler que se hallnba casi 
en el ..:entro del patio Rea) o pat io 
de Las Tullerfas. Mme M Tourzel 
y Jos 1111\05 montaron; Fcrscn ocu
pó el pe!lCante y .rreó con un gol
pe de f utlta • Jos pP.ncos de alqui
ler "jo tranquilamente. solió del pa
tío 

LA re inD, cuya emodón y angus· 
tia se adivina, vio GlejnTSc el des
tarta lc.do coche. que tras un peque
rlo rc.-corrido por Jos mu.cUes y la 
plata de Lui~ XV, fue a esta donar
se en la calle de L 'Echellc. en la es· 
quina de la plaza del Perit-Carrou
sel. 

Comenz6 la csJ)era -la larga es· 
pera-o La calle ",taba animada a 
pcs4r de lo avanzado de lo horo. 
De.<de el coche se vela el portal <te 
las caballerÍ7.as del rey. Charlaban 
alU cocheros. lacayos, guarnicione
res, Ilalafrcncros, talnb8.l"t.eros . . . 
Aque!L, cálida noche de estlo en 
los ventorrillos vecinos resonaban 
mil grlt<> •. 

fcrs<.:n se po..seaba er. torno 01 co
t~he de alquiler IIcomO un hombre 
QUE" mira sus CB..b:lllos". Llevó la 
¿orr.ec:1ia. hast:l a trabar conversa· 
cI6n con un tr8nseu,,~o!. en el argot 
de los cocheros efe alqui l'c! r y ie 
orreció un polvo de rapé de una 
tabaquera que II rvaba exproteso. 

:...os minutos pasnb~n lentOfi. El 
dellln se cal. de soeno. Mme. "0-
yaJe, sin embargo, ya en cama 
cuandQ su madr~ tue .a prevenirla, 
no tenIa ganas de dormir, Mme. de 
Tourzel, ansJosQ, atisbnba por )a 
~ortezueI8. ¿Qué pasarla s i el rey y 
lit r(!ina no lograran salir del pala. 
cio? ¿Cómo podrian volver Q !'iU 
apartamiento los dos ninos? 

No s in angustia, Fersen notó que 
una mujer daba 13 vuelta alrededor 
del carruaje e iba a sentarse a dos 
pasos, en un banco de piedra. Axel 
se le acercO '"con p.so de hombre 
que mota el tiempo"' y l. abord6. 
La mujer ~e puso en pie, y avanz6 
hacia éL Era Mme. Isabel que tran
quilizó inmediatamente a Fersen. 

En el palacio no se dudaba de 
nada. Sin embargo, e: tiempo se
guia corriendo lentamente. Por fin. 
-era yo rnt.s de la medianochc-
01 rey que llevaba un sobretodo 
pardo. un. levila verde botella y un 
~ombTero go. lonado sohre una pelu
ca redonda de lIt.l griz rojizo, llegó 
con M. de Malden. 

Mientras aguardaban a-Maria An
tonieta, eJ rey explicó su retraso. 
La cPJ'emorlÍll óe a costlU'[¡e. que él 
nc se :lobf¡j; atrevirj(' a abreviar, ,.~ 
pr Jlongó hasta las (mee y treinta. 
Enseguida 'H! habla rr ~ !tido en t,~ma 
en la alcoba ved na. y J espués. apro-

vecbando el instante en que IU ayu
da de cámara. que dormfa en la pie
za, habla ido a desvestirse. Luis XVI 
habla apartado las cortinu del le
cho. ganado la cAmara del delfIn y 
Jos entresuelos de la reina. 

Veslido con su disfraz, habla ••. 
lido entonces imperturbablemente 
pol la puerta grande. en las barbas 
mism... de los centinelas. H3bM!n
dose!e soltado la hebilla de un za
pato. se habla detenido tranquil.· 
mente a atarla ... 

Mas, ¿qué bacla Mula Antonie"'·! 
"Alguien" -no se sabIa qui~ 

debla llevarla • la puerta del apar, 
tamlento de M. de VilIequier. Ha· 
bla pasado co·" minuto y medio y 
la angustia comenzaba a oprimir 8 
Axel. D~ repenle vio por fin la que
rida silueta que se acercaba presu
rosa .. . 

Maria Antonieta se hobla perdi· 
do con su gula en l. red de calle
juelas y callejones sin salida alre
dedor de la plaza del Pelit Carrou
sel. ¡Tuvieron que preguntarle a un 
guard" la dIrección!! 

Axet partió al trote, pero en vez 
de dirigirse enseguida a l. B4rrera 
prefiriÓ pasar por la calle .le Clichy. 
adonde habían enviado la berlina, 
con el fin de cerciorarse de que el 
carruaje habla partido para el lu
gar de la cita. Tranquillzado Fer
sefl. el coche de alquiler tomó. por 
fin. el camino del arrobal de S.int. 
Martin. 

Habla transcurrido hora y media 
cuando llegaron a la barrera. Axel 
descendió y parti6 en busca de la 
berlina. Buscó mucho tiempo . , . tan 
largo liempo que el propio rey sa
li6 en busca de Fersen. Por fin. Axel 
descubrió el carruaje en pleno cam
po. 

Rápidamenle el coche de alqUiler 
se situ6 al lado de la berlina. de ta l 
modo que la familia real -sin po
ner pie en tierra- pudiera pasar dt! 
un carruaje a otro. 

Fersen hizo caer el coche de a l
quiler en el foso, entrabó a los dos 
cablllos CaD sus arreos. y subió al 
jJeSC8Jlte en la berlina al lado de 
Moustier. No le dio a su cochero 
tiempo para pensar. 

--¡V a m o s! ¡Adelante! ¡Arrea 
pronto! -ordenó. 

Era la noche más corta del afta 
y de~tro de una hora comenzarla a 
alborear. A lo largo de la ru'" Axel 
hacia reatallar .u fUlta. gri\.o.ndo: 

-iVamos, Baltasan ¡Tus ~ba
lIos no van bien! ¡Hazles tomar me-
jor paso! . 

En ..menos de tres cuartos de ho-

NUEVA Y r. ,~DI(AL CURA 
(ONTI' 

HONGOS, lCIDO URICO, PIE DE ATLETA 
-Y ENFERMEDADES DE LA PIEL 

Dc. puo!a d. largo. .ñ.. d" esludl08. 1.,. I.aboritorioo ljIItchado ban 10llndo un producto de raultadoo 
uombroom pa.. el Iratomlento. r~pida curo 7 total d_parición de los boJl&Ol, *,Ido úrico, pie de Itle
\.o. 7 on-ormedad.. de l. 1'101 en ,.nerl l. quo h.""n de SANAJ'1TIL el producto mú Indleado. 

SANAJ'1TlL ha sido lIRdo coa rotun"" I:xltc por milel d. personas que .. aenUm deooco..-adoo 
par no encontrar cur6 para estas molfttas afecciones. que IOn tln frecuentes en nueatro clima. 

SANAFITIL con propionato de lIOdlo a un tratamleDto "rníla¡roeo-_ 

SANAFITIL (ontra las enfermedades de fa piel 
de .uitd' JlEpl ~ N¿;¡¡U » u_ "-;-

ra la ~rlina liegO a Bondy. 14 
sei.o eabaU"" de tiro. a cargo dev. 
lery. aguardaban enjaezados. de/a¡. 
te de la casa de poctL MientTaa "" 
Baltas.r y los pa1afreneros d .... 
clan los caballos perle:oeeient .. I 
Fersen. Axel descendió del P<SCI> 
te. abrió la portezuela y se incliDo 
diciendo en voz bien alta: 

-¡AdiÓS. madame de Korff! 
El relevo fue rápido. Y prOliG 

Axel. parado en medio del camino. 
vio alejarse el pesado carruaje, es. 
coltado por Malden. que habla .... 
tado una jaca de correo. El ",ido 
ql:e hacíaD 1.. ruedas con lIantaa 
de hierro de l. berlÍllll. resonaba .. 
la noche. Axel consultó su r~ 
Los fug:tivos tenlan más ~e doo lo
ras de retraso sobre la hora previs
la. 

Alcel tomó un atajo y llegó I 
Le Bourget. AIIf subl6 a un eartua. 
je y partiO por el camino de BlI. 
gica. A las seis de la tardo ~ 
21- estaba en Saint-Quenlin y do
ce horas después en Mons. Fut 
5610 .1 otro dla -el 23 de juni ... 
c~ando se enteró en Arlon del dI';. 
roo de Varennes. INo habla podl. 
do salvarla! 

"IToda...HÜ perdido Y yo utoy 
desesperado!. .. lluzpd mi dolor 
y compadttedme!" 

+ 

AJ vover forzosamente 11 París 
después de un viaje atroz, trns la 
detención en Varennes, Marfa An, 
tonleta le escribi6: 

"EzII\o . . . He estado Inqul!tl 
por vos y 01 compadezco por Io
do lo que haWls sufrido al DO I!. 
clblr D.iD¡una DCtIcl. nu .. t .... ." 

y despufs: '. . 
"Puedo deciros q .... ' os amo y 

que no tengo tl"",po para oln ... 
... Me porto bien.. No ... lnquieUb 
por mi. . . Iulormadme a quién do
bo dlrlilr las cartas que logr .... 
erlb ....... porque DO puedo vivir lIn 
eso. AdIOs, .1 mis amado y 01 mis 
amrurte de los bombres. 00 *'>rI. 
zo de todo corazón."-

Durante los doce meses que lo 
separaron del primer anivenano 
del drama de Varen_o Axel no 
vivió sino para intentar salvar~. 
Recorrió Europa con la esperun· 
za de interesar a Jos soberanos por 
la suerte de los prisioneros reales 
de la Revolución. Arr.esgó 1w\2 
su vida al regresa-r a Francia Y 
deslizarse bajo un di.ofr.z en 135 
TuUerf ... 

'"Alojado a maravill.· .. escribió 
él en BU diario y añadió -por lo 
menos se cree adivinar estas dos 
palabras bajo los borrones: QuedI" 
ahf . . . No saldrá en efecto del pa. 
lacIo .ino al siguiente dla .. M.· 
rfa Antonieta contó largamente I 
su querido R1ptOD- .. 1 es como 
le lIamaba- 1.. peripecia. de l. 
odisea de Varenaes. 

y .. 1 lIeg6 el primer aniv."'riO. 
Ese dla -el 20 de juniO dt 

1792- se desarrollO en P,riS la .... 
petlclOn "en eral del 10 de agosto. 
La turba Invadió las Tullerl ... ICon 
qu6 sufrimiento no ley6 Axel 1:>1 
OIU • .n .. llamamIentos de Maria AlJ· 
f.01Jieta: "Existo aOn. pero de. m' 
':.gro. La jamada del 20 de lunlo 
fue espantosa'·. 

Despufl oigui6 una interminable 
tragedu. de quince mesetI. Desd 
Bru...,lal el ··qu.rldo Rignon"' a;¿ 
Jluu. el calvario de la reida. El 
de OClubre de 1793. R eDterO cJt 
que Merfa Antonleta habla <.hlillt 
el caclallO cuatro dIu anta. 

mIngo 20: "No be tenido ,_. 
para seadr ... da . .. " 

!i!reoles 23: "Mi dol!,r aIDDetItll 
veZ de ealIllane . .. 

Jueves 24: "10h. Nos mlo! ~or 
tu'" que haberla penllclo y 
va • ,,.. de mi?" 

CuatrO meses mAs tarde Fersen 
ibió el .\!timo mensaje de l. 

·.a: la marca del sello represen
una paloma en pleno _vuelo. 

blemn de Axel que M81ia An
iela habla ad"l''''do. Estaba co

da por una divisa: 1Utto a l. 
,ulda (Todo me ~onduce a. U). 

acedle saber, escnbfa la rema, 
e j.más ella ha sido más ver
dera .. . "' 
Jamás e/la ha 011.0 mio verdad ... 

. Para reencontrar a Maria 
' t~ni~'ta , Axel deberá conocer 
I 20 de junio de 1810- una 

uerte m4s terrible aOO que la de 

~; bello Fersen Sigue · tendido en 
piso de s:t carruaje. Un. lluvia 
piedras y de lodo cODlinOa ca

ndo sobre la carroza. Los cul· 
dores del orden dejan hacer. Al 
ar ante la Riddanlhastory 01 

pulncho es tan denso que el cor
. tiene que detenerso. La turba 
precipita a la cabeza de los ca
lo. de la carroza Y los desen~ 
chao 

Un edecán, el coronel Ulfsparre 
. ó la portezuela y le aconsej6 
Fcrsen que se bajara. AXe) obe· 
ió, Lo muchedumbre Jo rodoo 

Imdndolo de insultos. 
:"'¡Dios Olla! ¿Por qué me tea· 

asf, amigos mios? No os he 
ho mal alguno. 

- ¡Mucre. perro! ¡Muere, mal-
lO! -
-En nombre de Cristo. salvad-

-murmuró Fersen . 
Un suboficial logro arrastrarlo 
tia una pequeñe casa que tenia 
namero uno de la Stora Nyp

Esiste aan. con su fachadu 
iIla, frente por frente a !a ca .. 

de In Noblo ... Mientras el cor
jo reinicia la ruta, Axel penetra 

el primer piso. 
Era éste a la sazón un restau
t lleno de gente venida a ver 
r el cortejo fOOebre. Los pa
uinnos se pusieron también a 

, ;ar al gran mariscal que. fue 
refugiarae en una pequet'la pie· 
donde un alma caritativa co

mó a ClU'arlo. 
Sin, embargo, el general Silvers· 

e que venia del palacio con el 
ienle y seis hombres ha podido 
tA!ger la entroda de In ca.... El 
ente y dos soldados llegan ..... -

cerca de Fersen. Le encuentran 
cado por una verdadera turba, 
lA. 

-Lamento que os expongA", por 
-murmure /\xel. vifndolo& sl-
rse a sus lados. 

Son Ires contra clncuenta. Llue
I los golPt!3 y las iujurias. 

ITú has provocado la revolu
n en Fral.\cia y quieres bacer 
llar una aqull -

engallAla. amigos. soy ino
te. Yo amaba mucho al pr1n; 
heredero. Llo,,- su muerte tan-

<omo vosotros y la lIora~ tods 
vIda. 
IN vida! -le lama al ro&tro 

tal Lexaw- INo durari mudio 
po tu vldat... Por lo dem6I, 
un 10leIDDe embustero. ectú 

y habItuado a Iu lDtri&M de 
t. granuja, .,.ra poder cl«ir 

Se precipitan-;:: en tropel sobre el 
herido y quieren arrancarle el cor
dón de la Orden de los Serafines. 

-iQul"'te esa bando que no 
eres digno de ostentar! 

-No. amigo mIo. Esta báJlda me 
ba sIdo dada por el rey: él solo 
me la puede quitar. 

Lexow avanza amenazador. 
AlCel prefiere ceder. El otro se 

sonrfe socarronamente: 
-Ahora no sois más conde; no 

sOis mds que Fersen. 
Pasan el cordón de mano en 

mano, se 10 arrojan por la ventana 
8 la muchedumbre que vocifera 
sin cesar. La Sto .... Nyptan está 
atestoda de gente. Aumenta el gri. 
terlo: 

-¡HacedJe seguir el mismo ca
mlno! 
Se .rranca a Axel sus demás coo· 

decoraciones y le las arroja .1 po
pulacho. El general Süversparre. 
a caballo. intenta parlamentar. NQ 
se le escuche ya. Decide entonces 
subIr al primer piso. En lugar de 
llamar al bat.llón de la guardia 

. que sigue en la H:ornhamnstor¡. 
prefiere declararle a la multitud. 
creyendO snlvar as1 Do Fersen. que 
va o dcteucr a l gran merle:cal y 
encarcclarlo. 

-No os opongáis a Jluestro pa
so. 

En brazos deSllversparre. AlCel 
baja la escalera. Apenas ha gana-

. do la caUe cuando l. turbamulta 
se preciplta- en tropel sobre él. 
desgarrando ISU vestiduras. armo· 
candol. a mechones los cabellos 
-Iós cabellos blancos. El estruen
do es espantoso. 

El bello Axel está cubierto de 
salivazos. El general no tarda en 
v~r • su prisionero arrebatado n 
sus manos. Prefiere entonces saltar 
a cabaUo y poner pies en polvo)
rosa. Algunos oficiales, y un fran
cés --Joseph Souplet-- ayuda de 
<:Amara del duque de Piennes, in· 
tentan acudir en socorro del gran 
mariscal y le forman un muro con 
sus cuerpos. 

Gravemente herido. Axel logra. 
sin embargo. arrnstrarSl! hasta .un 
puesto de guardia cerca del ayuno 
tamiento. Mas la turba va aJU en 
busca de su presa. lo arrastra por 
1 ... piernas ha' la el palio del ayun
tamiento y le arrnnca 13S ropas. 
Mientras que Ueuven los golpes. 
SI! les oye todavf~ murmurar: 

-1F.stáis equivocados, yo no .oy 
culpable! 

Se le golpea con bastones y pa. 
f3;guB.'. se le arranra las anilla6 
de \as orejas con la mltd del 16-
bul Soe le aGachr 
dula. Se le acribilla con las puntas 
de los paraguas que se clavan en 
su pobre cuerpo. Ya está semides
nudo. Finalmente un hidalg<> fin
land6s --Jaban Tandefeldt- salta 
con los pies juntos -sobre el pt'
Cbo para .plastarlo. Otros ener
gIlmenos martillan a taconazos el 
cuerpo y la cara del .gonlzante. 

Por fin entrega el .alma. Hacia 
una hora que el populacho se en· 
carnlzaba con tI. 

Tvtto a le _ ¡uIcIa . . 
+ 

Era un 20 de junio -<>, 20 de 
junio de 1810- dlecinuove años. 
dfa por dla. dapués de l. partida 
pera VareMeS. (1'. T.). 

TItulo original: Lr:s VINGT 
JUIN DU CUr.lTE A"'tEL DE FER
SEN. De la revista f .. nctall: "Mi .. 
~ .. 

ARHANCARSE 
CON PINZAS 
lOS VEllOS 
SUPERflUOS." 

CREA 
PR08lEMAS 

Como toda muchacha, de vez en cuando UOkd K .acaLa 
un velJito aquí y otro allí . l Verdad? En ... epoca loa 
vellos aupérfluos no eran un probkma. oeru hoy que lIIktI 
ftI una mujer hecha y derecha, J"PCU' ~ a l. pi ..... coo 
peligmea rrecumeia ¿no ea así? Tuobiéu le rauka .... 
doloroeo, porque los vellos lienen raíces mis profundaa, .... 
ncia I .. ~ gruesos y 06Curos. 
El aacal"Bl: los vellos con pinzas va en perjuicio propio. 
Mientras mú usa las pinaas, mis liene que warIu ., ceda 
nuevo vello crece mis ruerte y mis ~_ 
Lo míl mo pasa con el uso de navajitea, ceras, depilaloric& 
Y olros métodos tradicional.,. de dimínacióo IaIIporal cid 
vello IUpérflUO. Hay un 0010 modo aatiJaclOrio cIt acabar 
con el vello IUpérfluo, la depilacióo PERIIANENTE. 
que es la especialidad del Sistema Grezory_ eo..w... .... 
loo mía mociemoo aparalol de depilación, n_ ....... 
cialiotu le escogen enlre las mía capacitada '1 _ aüda
dosomenlc mtrenodas en nueotra organización iDlernaa.:..l_ 
El Sistema Gre~ory la beneficia en dos rormas: Usted ~ 
una canlidad mínima por la eliminación per_ cIt loa 
wlloo supérlluos - eaoi l. mitad de lo """ le eobrañaa no 
011"01 .alon .. - y ad.ma. obtime .1 tratamif:Dto ..... ~
dabl. y Kl'·:ro. 

YISITENOS y CONVENZASl 
Abierlo. de 10 alll. a 7.30 pIIt. Sóboclas de 9 ..... o 2 _ _ 

SISTEMA GREGORY 
f. ",_IIceI:U- •.• _., O. , ............ r .... D-fl22rs..-. 

~
.~: . . ' llSlH} PIIEDE 1:5T,\R SEGfIRO mol 

- AGl lA (JI 'E TOI\I,\. CI',\NIX) T()~I.\... 

~~ LACOTOR~ 

V El escrupuloso proceso ft erMoteLdo 
garantiza que llega a 513 laLios 
absolutament. pura. 

PARA SU TRANQUILIDAD 

." ~~i~J?~ ~ ti 



NO LE TEMA AL CAN CER 
LA. ~yorfa. de J3~ 

mUjeres ~e prC'O 
cupan demasiado por 
las posibilidades dI' 
pndC!CCT de un cán
cer del p~cho. Natu
rilJnumtC'. h:1cen hien 
en vl~ilars(·. pero no 
en nu.'rrori7.nrsl' si 
dtaScubr"n cualquier 
pequeno abultamien
to bajo l. piel. 

Aunque realmente 
se tr:ate de lOn cin~ 
c~r. elfo no e. tan 
grave como general. 
mente se piensa. Ac ... 
tualmcnte se cur.e 
casi el 90 por ciento 
de los CA.<us de ""n
cer del p<'Cho descu
biertos en ,'us ini
cios. 

Pero tampoco $(' 

debe ser de esas mu
jeres que, por miedo 
a oir deeir que tle
ncn un cáncer, pos. 
ponen &Cmnnas y 'iC

mQnas su visita al 
médico. Cuando al 
r¡" se deciden, ya el 
cáncer ha ten l d o 
tiempo de des,mo· 
llame. SI miedo t1: 
lo que ba agravado 
tu COAS. Y. sin em· 
bargo. ese miedo es 
¡r,justificado. 

En efeCto, los tr.
tAmientos contra ese 
tipo de dnc.er I(M 

cado dra más efien
ces. y constantemen-

Toda mu¡e,- debe preocuparse por cualquier abul
tamiento anormal que observe en ... pecho Y no 
~ vaeilar en aeudlr al médleo. Pues es muy 
importante :actuar antes de que el mal alcance 

te surJ,cn métodos para diagnOSlJ
cario más tempranamente. lo que 
permite. actuar con más tiempo. 

Los pcqueIIos abultDmientos que 
se suelen sentir en e l pechco cas i 
siempre son dW'DS, están más o rn.e-
nos adheridos a la piel Y no pro
ducen dolor. 

No sea como el .. "estnJz 

En primer Jug,ar hay que saber 
que esa "bo~ra" muchas veces os· 
tá lejos de ser un cáncer. Puede 
tratarse de un quiste, de un fibro
ma o d.e. aaalquies' otru lumar' no 
canceroso. fnclusive hay tumores 
que Si.'1.ngran y que no son cance
rosos. 

Hay que saber. en segundo lu· 
p ro que. si es un cáncer. en muchas 
ottsiDDeS puede UWlknenle locali
zado. s in p~rse a los ganglJos 
de Las p j Ias ni a otras partes del 
cuerpo. 

UD traOlmlemo apropfado deten
dri el deoarrono de ese ~. r.a 
",>erad6n, 11 es ~art.. Rri de 
poca ImporWtcla. 

Pero, ¿cómo saber s i se trata de 
un qui!ite inofens ivo o de un Cán
cer? 

Sobre todo. no hay que cter en 
una desesperación inact iva: no hay 
que hocer como el avesttuz dicién
dose: "Prefino ni pensar en o!:SO.,. 
Por e l eontruio. ~ cuanto 
entea a un cuidadOlH) 'xanJeII mé
dico. 

Los rMdicos clísponen de métodos 

los pD¡11os Ilnf'tícos. 

muy perfeccionados pólr8 compro
bar si cxrote o no un cáncer. Uno 
de los más recientes es el de la 
"mamogr.nfía" , que consist~ p n una 
radiograf la del pecho con reyos. X 
poco penetrantes. El examen de esa 
rad iogra fía permite Conocer s i el tu
mor es canceroso, pues en I~ pbca 
se puede observar clnramente su 
fo rma y sus relaciones con la glán
dula ma maria y con la piel. 

E! exa men más empIcado consis· 
te en el cstudio al mir:roscopio c!e 
un minús culo frag mento del tumor, 
extrafdo con una aguja. 

Un misteriu ... desequll brio 
Cuando un tumor requi~re una 

operación. :;e practj~ una "biopsia" 
para saber s i es canceroso o no. Los 
tejidos SOSpeCh0505 soo examinad~ 
a l inicio de la propia operación, 
cuando el paciente ya está aneste.
s iado. 

Cuando el pecho sangra. a menu· 
do basta examinar las gotas de san· 
gre al microscopio para saber s i 
contienen célulns cancerosas. 

Il"!\aginemos que tal sea el caso. 
Entonces serA posible aplicar a tiem
po el traOlmiento adecuodo segun 
el individuo: a base de hormonas, 
de nyos X o M una intervención 
quirGrgica. 

La causa de la mayorfa de los ca
SOl de ""ocer en el pecho ea un dt>
sequilibrio de las glAnduIas de se
creción Interna. En eate sentid<¡. los 

DE L rECHO 
científicos ban hecho tres descubTi
mientos muy importantes: 

J. Un ex:c:e.o de hormonas se
xu.aJes f~iDas plOVoca, en 
muchos casos. un cAncer en 

las Il'.amu de loe animales. 
2. Las hormonas . eXUlles maseu. 

linao neutrallzan esa acción de 
lal bonnooas felD<DÍDlU. 

3. La hipófisis, pequefta gl:ln~u. 
la situada en la base del ce. 
...,bro. y las suprarrenales d .. 

/c ... tWo e" l. "'s. llDI 

Nadar y Sobrevivir 
LA natación submarina. uno de los deportes que cada di.@a· 

na mAs aficionados. est4 siendo practicada este verano p?r 
millones de personas en todo e~ mundo. De ~ peno,?",. segun 
se calcula.. una de cada aiete tiene que acudir al mtdico a cau 
sa de trastornos que van desde la .lnusitis basta el "bends": 

" Seria inlltil tratar de CODVeooeI" • loe nadadores l ubmannos 
de que están viviendo peligrosamente, pues eso es lo que más 
les atrae en ese deporte .. , opina el doctor Gerald J. Duffner. di' 
rector de la División de Medicina Submarina de la armada nOt o 
tt!a.D1ericana. '"Todo lo que podemos hacer como médicos el en
sef\arles a afrontar CGOS peligros sin encontrar la muerte en 
ellos." 

y allade el doctor Duffner: 'Cuando una persona se sumerge. 
aún a una "profundidad moderada. el prOblema principal reside 
en el aire que respira. A medida que desciende. la presión sobre 
su cuerpo aumenta. El aire que respir~ debe recibir el mismo 
aumento en la presión." 

Si no ocurre asf. el nadador está sujeto a los más divenos 
riesgos, que pueden clasificarse en tres grupos: 

• Los del cleseeuso. (1) LesioDe!t t>n d Md!'" "'\A'~~;f: ;; c:i u lo· 
pano. "Uk1:1 -Jjferenda út: presiOn de sólo ii.üA libra por pulgada 
('Jadrada puede rOQ',per .1 tlUlpaDO." (2) Sinusitis: "Si los eon
J uctos de los senos craneanos están ob!tnúdos por una infla
mación (debida" un catarro, por ejemplO), el vado que ae pro
duce en ! 'los puede daftar su. memOraDaS. provocando hemo
rragias en algunas ocasiones." (3) Dolores de muelas: " La di
rerencia de presión provoca un YAcio en tu pequeftas bolsas de 
aire que suelen exll<tír bajo los empastes de 1 ... aries cuaodo 
han sido reaJiz.ados defectuosamente." 

* LOS i>E LA PERMANENCIA BAlO EL AGUA. (1) Nareo
sis por nitrógeno: "El nitrógeno se disuelve en los liquidas Y 
tejidos del nadador, haciendo que le 'emboten", COIDO bajo 105 
efectos de un n.ucótíco." (2) Envenenamiento con 0l!1gea<>: "El 
oxrgeno puro, respira"o bajo presión a 33 pies bajo la IUpe;rf\: 
cie, puede producir (.) ·.wiliones Iclbltícas a tu de la epUe~,IL 

• Loa del -. (1) DesgarramIento de los pulmones: Es· 
to puede suceder cuando un nadador contlene la """,Iración; Y 
se a.na los pulmones de aire durante el ascenso, O cuando n· 
volunOlriamente queda cierta cantidad de aire atrapado en .... 
pulmones." (2) Enfermedad de Calason ("beodo"): ''C~do una 
gran cantidad de aire o nitr6ceno se diIueIve en los tejIdOS del 
organismo y la ¡lrealón disminuye dpidaDtalte, se fonnan bur· 
buju en la IADire, obstruyendo 1 .. condllCU» ....... !neos ... En 
loe cuos I ... ea, ello produce dolo"" en tu coyuntural, en 106 
tmclooet Y en loe mGlculo&. En loe .... ....ves, loe efectD6 
puaten aer: mareo, v6mitol, """'lis;' y la muerte inclusive. 

Compenmdo ... placeres de .... deporte coa llII .,.,I1¡roo, el 
doctor Duff~ aCOOleja: ·'T~o con calma". 

LA CONJUNTIVITIS 

__ un, rulmente apa· 
sionada por la aatad6a, 
se p ... a casi todo el "..
rano praetieaodo e"s e 
•• 00 deporte. Se lev ... -
ta muy tempnmo y est' 
cosí todo el dfa ea la 
playa o en el baIaearIo. 
pues es eatudlaDU '!I lo
Ill!( bai\oS de sol IllIea
traS repasa IUS locelo
.,.,.. Se puede ......... lo 
que se quiera de .... 
método de estudio, pe
ro .... uIta Indudable que 
no es respoauble del 
pequeilo problema que 
.." a punto de eoa
!rentar ... Joven ~"""-

conjuntivitis ae debe a un mlcro
eonlJlgloso. Puede eontrafnele 

piscina, en UD aula o en UD 
. . La. epidemias IOn frecueD

lobre tooo en las ciudades. Pa
euror esa f nfermedad -que DO 

muy grave-, ... lnlradueen en 
ojos olgUDllS gOIal de un coUrlo 
nltnlto de plata Y despu& ",. 

de sal d. cocina :ti dos por 
una aplleaclón y otra, 
cuidadulOI ballos de 

soluelJn ea1mante. Pa-
que separar bien los dos 
colocarse en el ojo ..... 

Uaa mallaDa, al despertarle, 
LaW1l no puede abrir el ojo ele
r«bc.. Las pestallas es"" pcp
das, a¡lut1aadaJ, y .... púpados 
supuran UD Ilquldo am.uiIlento. 
La eoDju"t1va -<!I blAnco del 
ojo- es" roja, eongestlonada. 
Al ella Il.cuIente, el otro 010 _ 
afectado tambiEn. La luz del cita 
le produC<! una gran molestia a 
Laura. Suhe lltroces dolores de 
cabeza y los ojos le lloran sin 
cesar: nada puf:'. Iw:er para 
impedirlo. 

el bailo ae .. completo, hay que dar el mayor 
ojo, lo que le Jocnt mlraudo lucesl"..., .... te ha
Para evllar la .~ón irritante de la luz 101ar, 

... ...... espeJuelOI oaeuros durante a1iWt !lempo. 
o dos, la eonjuntlYlIis _ euradL 

L/I eonJuntlYlIls aUca sobre todo a 
1 .. peno .... q ..... por su c:onatltu-
eI6a fill ... resulta.il menos resilten-
tea a los ",lerobloi. Pu. c:unr y, a 
la ".." eYlOIr lea recaldu, ... d ... n-
11bII ... a La .... coa ..... eopede de 
vaeuaaeI6D coa \eehe freaca eateJi
!Izada. Ua lnJecd6n cada dOI dIaa 
eYltari lea recaIcIaa y las eompllca
d-. ..... DO by que DIwIdar que 
eaaJ¡pIer afeedda ele loo o)os 
poeede teaer coasecvelIdu paveo. 

.. L .; S A V A N· e E'S . 

SECRETOS DE WS HUESOS. 

PLACAS de rayos X tomad3S con intervalos de c",DltrO horas y pas3. 

das después como una cinta cinematogrMic.a estAn slrvil!'Ddo pa.r3 
descubrir los secretos de la curación d.e los huesos fracturados y del 
crecimiento de los huesos normales y enfermos. informa el doctor H~ 
ward J. Barnhar~. rad iólogo del Colegio Medico de Hahne_ Fila
detno.. El y varios COlegas suyos han utihzado. ~ ttcnica en. diversoa 
animales para estudiar las fracturas. la 051e~mxeüttS. el sa~ y d 
ra quitismo. Comprobaron. entre otras cosas, que a\ln los movu:ruentos 
más ¡k.'queflos -no observables con radiograff,1,S aisladas- pueden pro
vocar dei'iciencias en las su turas de los hueso.; fracturados. 

* • * 
¿VACUNA CONTRA LA LEUCEM1A? 

S i la leucemia agud& es pro\'ocadn por un virus y ~ put.-dt> lograr 
una vacuna contro ella. prObablemEnte ~ vacuna resultt" efiaz tn 
los seres humnno..~ ha dicho el dt.'ctl'r St~\'en o. Sc::"~\'\rtz.. cid ln5ti. 
tuto Hektoen de Investlgaciom'S Mfdicas, de Chicago. CitO"'" prosldio
ríos se.han prestado voluntariamente para recibir peoqueltas inyecciooes 
subcutáneas de un extracto de tejidos c.e;.ebraJes de personas muertas 
de leucemiD.. Ses org3.nismos han producido anticuerpos que baD resu1. 
tado eficaces para proteger a los ratones contra ~ extraCtos cerd:wa· 
les qu e.. en opinión del doctor Schwartz, contenfan vL"US de la kvce
mia. Este descubrimiento constituye un paso en el l~o armno bX1:a 
la posible obtención de ,"'acunas ::lQtica.nceroas. agr~~. t...os. ~ 
ros que se sometieron n la prueba no sufrieron ninguna COnsKUel· 
cio nociva. 

••• 
LAS MUJERES Y LA CIRUGIA. 

Las mujeres tienden ;:¡ someterse a m4s operaciones q~ los boml:acTs 
Y generalmente requieren m:1s tirmpo para recupt~ M etlas, ,."r 
mn uno publicación médica norleamericanll_ AQn ncluyeodo kw- pI.r1ca. 
las mujeres norteamericanas tienen un pu cApita de npnaciooes qur 
supenr. en un veinticinco por ciento al de los hombres. 

• * * 
LA MEDICINA Y LOS VIA.'ES SUPERSONlCos. 

Los actuales aviones de propulsión a chano pceden trarapottaJ a 
una persona a s itios muy distrultcs en muy corto ~po.. s.tu:tr:xSc:tb 
bruscamente e n llIUl zona donde 13 hora es difetent~ :1 b del l.qar de
portido. lo que .Itero su ritmo Mrmal de vida. Esos csmbios _ 
probablr.mente sean C3p3Ces de provocar tr.1.Stomcs sutiles o fDIIJ'C2dcJ& 
en el organismo. por lo que el doctor C. Piltendrigll- bió!ogo deJa Uco
versidad de Princeton. Estados Unidos. opina que el asunto es ~ de 
estudios !:erios. Pnra ello, wlade:. lo mejor s.erú cst.udur 3 los ~ 
que realizan vuelos de este a oeste. comp:u.1ndolos con los q~ .,~Zaa 
de norte a sur y que. por consiPliente. se mantienen M la ms:s.m.a &:.(\'lID. 

temporol y biol6gica. 

LA AMIGDALITIS Y LA NEfRITIS. 

Una nefritis aguda (inilamsci1m de los rioontsl eu un rudo put'de u-. 
ner su punto de part id.:! en unp. arnjgdaJitis o un impétigo.. poes esbS en
fennedades acenruan la vi:Lltenda de- los estreplococos, af'U'II:la el <!oc.
lor James-.G. Hughes. de Memphis. Tenn ...... El doctor H1J3hes IICOO
seja el uso de la penicilina en los c.asos de amigdalitis o imp.!ti¡o ~ ~ 
observa un aumento de los estreptococos. 

* " • 
LAS "DROGAS DE LA VERDAD". 

Las lIaJlllld:ts "<!rogas de la verdod" pueden ser muy "tües en los 
tratamientos psiquiátricos. pero no se puede tener la _uñdad de """ 
siempre provoquen respuestas s inceras. escribe ei donor LaW'l'eJC'e' z.. 
Freedman, de la Escuela de Medicina de la Uni"" ... idad de Vale.. Esa. 
dos Unidos. Aunque efecti~aml'nte estimulan al paciente para que la
ble, las drogas como el amital sódico y el pentOllll llId;co DO obIipD al 
individuo a hacer decl3raciones suficientemente \·t-ra~ como para ser 
utilizadas en procesos judicial ••. Esas drogas Iyudan a ,~ oboüaa
les creados por la teMión emocional, In ansiedad y los ~jos de 
culpa. pero no lo hacen tanto como para que todas 1.5 rBpue5ta!. ~ 
, ulten totalmente exentas de mentiras .. 

.** 
LA SUPERVIVENCIA DEL CORAZON. 

Experimentos realizados últim&.mente con animale-s u)(!ia.D qGe cier
tas 4reas del corazOn pueden sobrevivir baso. cuatro horas ~ ~ 
dejar de r""lbir sangre, a consecuencia de un lraq"" a.rdla<:o 0<aS><0a
do por coégulos sangtlllreos, por ejemplo. Este h«bo a,,_1a lIcs es-
peranzas de que algunos medicamentos ... tíc:oa¡uIant .... odm:.ar;;:ndos 
luflclentemente temprano, puedan resullar ef'1CaCeS ... el _ 
de los infartos ardlacos. dice el doctor PauJ L R~, cid _ .. 
to Slonn-Ketterill8 para lovesti¡¡aciooes sobre el C6acer, de 
)oriL Generalmente 5e pensaba que el m<lsculo cardiaco _ ~_ 
brevivir unos trelnOl minutos des~ de .ntHTllJDpÓrR su -." 



Aunque 
~sted sea 

DelCJada 
Use una 

Fai a 

AHORA. en verano, la s ilueta fe
menina ..se libera más que nun·

ca. Y mucha: mujeres que usan fa
j8 en inviemu dejan de usarla para 
lucIr mAs "natura!cs" y p3r3 pasar 
rt'enoo atlor. Sin embargo. ¡e equi
,,)can por partida doble cuando tal 
.bacen. 

Usar iJnR. faja es. en primer lu· 
gar, una .,.,."tión de plegancia. En 
la mo.;. actual la raja se la con· 
vertido en un eti!mento esencial de 
la apariencia femenina. Pero es tam
bién un ractor relacionado con la 
SIIlud. Pues todAs las mujeres ro
nacen bien el alivio que el uso !le 
una fa ja proporciona 3 los órganos 
fatigadO<'. 
La faja salvaguMda el porvenir 

AJgun.1s jovencitas. de forma'.> 
¡üea1es y de Clmcs fi rmes. pueden 
perm.ítirse el no usar faja. Pero son 
raras t:xcepciones Y. en todo caso, 
lo hacen a n¡>ensas de su aparien· 
cia futura. Ea efecto, 1. presió.,. de 
los órganos sobre los tej idos, s í no 
lOS compensada por una faja. siem
pre termina por proVQC3r def~rma
ciones. Aún pa'" la.! mujerH que 
tienen tormas perfectas es aco~e· 
jable el us.:> de una buena f.ja, ~ 
fin de que Jos músculos, a liviados 
de \!n esfUErzo inútil, conserven el 
mayor tit:mpo posib le su forma ju
veni l. 

r -

-

U." bu . ... faja debe ~ LOS ORGANOS GENITALES len ne· 
gro), t.L INTESTINO DELGADO '(eJI CJia), EL INTESTINO GRUE

SO (eJI loIaDeo). 

An~ de la Primera Guerra Mun· 
oi.1 la aparicióD de la faja de go
rrui<dio UD golpe mortal al "corset" 
de antafto. Muchas mujerK, conten· 
las de recuperar l. libertad de SUS 

cuerpos quisieron ir mAs lejos y on 
usaron ~ que .... v~ Con
s..~encia: veinte .nos mAs tarde 
se comprobG <;ue esa costumbre 1>&. 
bra hecho aumentar en cinco centr-

lI1t tros como prollll!dio la cinllll':\ 
femenina. 

U .... "'lije<. eIl ..... -Jer. 
Quizá usted diga que las hombros 

no usan raja y no tienen ninglln 
problema por ello. Pero los hombres 
nO poseen ovarios ni útero . . _ Es 
1n6til negar que los órganos f_. 
ninos roOn frágiles y a menudo ..... 
3iODall ratiga y SU:rimienlOS. 

Todas la.! mujeres de mUSculalu_ 
ra abOOminal insuficiente (muierts 
que se sient~ :aljviadas cua., do Se 
acuesltin o cuandG se apñc'..:tn am 
las manos, estando dt I'ie, la regi~, 
sutumbiliccl) mejoran n:ucho con el 
uso de una faja bien a(~plarla que 
proteja especialmente b. ZOl1:! IiUb
umbüir.al y Que ev!te los movimitn. 
too bruscos !le loo Organos in"""". 

En 13$ mujeres muy delcadas. las 
vl.scerliS sue!en estar mJI so5tcai. 
dns, por lo que tambiEn debon U'or 
fajas. 

Como sirve de sGSt.t!n a los órga
nos femeninoo, la faja ó"".mpct1. 
aL mismo tiempo un papel equili. 
bcanle del Ilistema nervioso. Todo 
alivio proporci<n>ado por l. fajo • 
un órgano tiene una mfiuencia Sf. 
clante y bienhechora sob .. 01 orga. 
nismo entero. 
U ... bueaa faja ímpide 

¡. celulitis 

El USO de una bGeoa faj, aCI'" 
eficazmente contra la aparición ~ 
la celulitis. Obsérvese que ésu aui 
siempre comit'1lZa en la parte exle.· 
na de los muslos y en la Q¡""3 inler. 
na de las rodillas: es deeir, lejos d. 
1.1 faja. E!J significativo constata, 
que en lOS IUllares protegidos por l. 
fajo la celulitis no aparece. 

¿Por qué? !'arqlle llna bueno (. j, 
le;" de comprimir 1"" carnes, oj .. 
ce sobre su su¡w.rflcie una esPC-Ctt 
de masaje suave y perman~nte. No 

JT....a.a ." le póg. ll') 

L OS ORZUELOS 1_· t 
i 
I 

CASI sicmpn..' un orzuelo se pre· 
scota cuando el organismo de 

la persona está rD tig.do o debilita· 
de por una causa cualquiera. Esa 
(? tiga o debilidad general permi· 
t(: que prOliferen más libremente 
los estafilOCOCOS (que r.orma lmen· 
te abundan en la:r; peque~as glán
dulas que se encuentran en la r:J.i7. 
do las pestañas). Se produce en· 
tonC(:S una pequeña mf:amación en 
una de esas raree, y eso es lo que 
constituye el orzuelo. 

Las jovcncita'i y las mujeres que 
tienen alrededor de cincuenta años. 
cuya circulnci6n suele estar per· 
turbada. son m6.s propensas que las 
otras personas a padecer esa pe
quella mo!cstia. Por suerte. si bien 
casi siempre produce dolores, el or
zuelo no f$ peligroso. Y se le pue
de cura r ráp\l1amente. 

Comp:esas de al'" salada 
El orzuelo SP. anuncia PC'( una r-i. 

cazOn en el borde del páxp.do y 
por una sensación de nrdenUa. 

Poco t iempo después aparece un 
pequcno abultamiento rojo. A veces 
el mal no pasa de ahl y desapare
cE' NI dos o tres di.,.. 

Pero en la mayorfa de 1 .. ocasio
nes el abultamiento contlnlla ere· 
ciendo. A veces 111 in!lamaciOn se 
extl<!nde al otro párpado, lo que di
fjcAta la visl~n. En todol loo ca· 

sos el dolor es suficientemente 
fuerte como para na dejar dormir. 

Se puede atenuar o hacer abOrtar 
un orzuelo naciente aplicándole 
compresas bien calientes de ag~ 
salada (media onza de sal en un li
tro de agua). 

Los antibl61lcos 
Los eSpecialistas aconsejan. ade· 

lMs de las compresas de agua ... 
lada I!! aplicación de pomadas con 
antibi6t1cos. Hay medicamentos .es
peciales para el cuidado de los oJos. 

U ... pequella operacl6n 

Sin embargo, puede ocurrir que 
esos cuielados no basten para im· 
pedir el desarrollo del orzuelo. Su 
parte central se Uena de pua, se 
vuelve amarillenta y se levanta m 
forma de ounta. Esa. punta se rom
pe genenimente en los altededOf'eS 
del sexto dla y deja salir su con 
tenido purulento. La curaciOn se 
produce entonces ripidal \elite. 

Pero Ji el orzuelo Itll'da en :"es
ta!lar", es necesari,! ~ue 10" abra y 
lo limpie un especialista, Desputa 
de eUo se aplican compresa!! ca· 
Iier.~ renovadas con frecuencia. 

" v~ el onuelo reaparece con· 
tinuamente, laciéndole cul cróni
co. 

En esos casos puede _ lÚItOIII& 

de 11l1li inflamaci6n antigoa de 101 

El onuelo le debe • _liii0 .. la 
secred6tI -m de la lIIMaIa 
oeb6cea, lo cu1 f __ la vira-

Ieada de 101 estafIIococoo. 

párpadoo (blefaritis). ~roducto a BU 
vez del linfatismo. el artritismo o 
el mal estado de las mUCCMIU O las 
gfjJldulu lagrimales. 

La fatlp de la viIta, ocasIoDa
da por la blpermetrnp(a O el utl&
matWno, también pIIede _ res-
poasabIe de la ~ 

NaturaJ.-nt.e, t6Io UD eI¡IeCia-

.1 

h5ta pUede descubrir 111 cau!.a ~'~c· 
ta d. esos orzuelos lepeti~05 e in· 
dicar el tratamiento adecuado 

BaIIos d~ ojOll 
En mu-:hos casos S~ ce.lma la in· 

flamad6n de los párpados por me
dio de baftos con una solurión lit: 
hipooulfito dt sodio (31 cuatr<l , 
ciento). Despu~ 00 secar el párp. 
do, se aplica una pomada de .nl 
biOticos. 

Se practica una vacunación gt.1l 
ral &l;\i ... .afiloc6cica cuando 
OI'ZL:el06 5011 tina maníf'P.Stación 
la forunculosi.."'i . Lo cual su!le SUct 
.!er en los jOvenes. 
U.w bolita de _ 

.-\l principio ... p""de confun . 
un orzuelo con un qUISte ó.i ~r 
""do Uamado "cbalación". 

I'e~ la chalaciM, ~ue~. 

_1 
1------------------------------------,-------, 
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lOe a¡~uelve .1 illslanle 
y produce innJfldillto alivio con:n l •• cidez. 
laF mabs di~ione'! y el 
estreñimiento ocasional • . _ i millones de 
f _ :sollas lo saben por experiencia! 
Sal de PICOT 'puede tomarse 

N cualquier hora, .. es 
refrescante y muy sabros&. 

CJ ome gaQ de 

PICOT 
DislriluUtlarn.mbuiws ,n.- ea ..... I 

'-- HIJOS DEL DR. ABElLA· -,*11- H*II 

de carne tueda bajo la piel sin 
adherirsE' C\ 'ella, no aparece al oor· 
de del pirpado, como ~I orzuelo, 
sino mAs bien hacia su centto. 

Acle", ~s . la chalacióR no es do
ioro~a \' casi ntinca S~ itt.1Jama. Sin 
embargo. si persiste mucho tiempo. 
puede inlect3ne tX>mn un or.l',elo. 

Una chalaciór. se ope.a fáci:men· 
te. • 

MUTILADOS DE G"~RRA,_. 

ICo .. I."",I~1 

riormente opesadumbmdo cuando le 
recolnt!ndaOlos q U e deslStiera del 
viajf;! y sigt.:ió la c011vel'S&ci6n so-
bre otros tópicos, p.n el mismo to-
no jaranero y cordiul. No hay du· 
das de '1ue esros muchachos son un 
,110 ejemplo de conformidad y de 
\'Blor ante los golpes de la adver· 
, Id.d. 

y tenernM qu~ reinu)S cuando 
Ramón nos cuenta con buen ac~ 
pi" de gestos cómo fue que al fin 
tuvo que pelnme. allá en 805tOn. 
donde con!:titufa l!..'1 verdadero rn~ 
Uvo de 810mbro su copiosa melena 
d. rebelde. 

:'ul .. , d mis eaUado 

Luis Rodñgue't Gonz4lez, es nil
tural de Oriente aunque de una r.,. 
glOn distinta a aquellas en que M 
(Iemn Ernesto y Ram6n ya qlle rIaI· 
ció en Alto Songo, en ..... fi .. ta 

~cada a la crla del ganad" y a 
.. embra de! café. 
Como tantoo cientos de j6venes 

ortentalea, LIIls dejO la tranquilI
dad del bogar y el carifto de loo 
SUYOS para Ine, un buen dfa del 
lIItS de a,o.lo de l~ lIusQ 

de los que y. vesUan, en Ins altu· 
1'&' de la Sierra, el olivo liberador. 
Entonces se uni6 a la columna 17 
con los comandantes LU!son y 
Oriente Feruéndez. 

Tom6 parte en varios combates 
y fue herido en la toma de Songo, 
al salir del Ayuntamiento. En me
dio de la refriega, dos compañe
ros lo cargaron y lo pusieron a 
... Ivo en un lugar ';egllJ'tI. Despu~ 
Cae operado, con toda urgencia, en 
el hospital de Campaña de "La 
Guinea". Ello aconleela el primero 
de noviemb .... de 1958, • dos meses 
justos de la urda del régimen. Esos 
sesenta dlas los pasó Luis en el 
Hospital de C2mpar.a, desde donde 
fue trasladado a Santiago de Cu· 
ba y de lIhl n la capital. permane
ciendo junto con SU! demáS como 
oañeros en el Hospital Militar, bs
U. que llegO la Iaora de partrr 1>&
da Boston. \ 

Pero, tomo ~ .lIis no habla de eUo, 
,,,, Nenita la que .lnterviene en la 
charla para decir: 

,No sabe usted que Luis dejO 
allá una americanila, enamorada de 
él? 

Lo! dernAs aprovechan la opor
tunidad para "irae del compa1le:'O 
qlle se ha quedado ml'dio cortado. 
Sin embargo reacciona para .co~.
sar que es cierto lo de la chiquIlla 
de Boston ¡>!!ro que él pr~r",re una 
cubana, 

ODIar, .1 de la lIaIrba 
Omar v~ueva Quintana es el 

cuarto oriental del ¡nIPO ya que 
es natiYo de la zona del Cmtral 
SaD G\loDAD.. AIIf mbaj6. en Jabo
teIIl del "mM. Mili Que ...o, con 

su familia a Las Villas, r~resaodo 
otra vez a Oriente. Fue am doodc 
se incorporaron a la Revolución 
tres de los cinco hermaoos V.na· 
nueva Quitana. entre ellos una hem· 
tra. que baj6 de la Sierro con el 
grado de capitana. 

Parece que el c.smino a Las VI' 
Utas estaba indi""eo. mAs d~ una 
vez en el de.;tino de Ornar, p llM 
él rue uno de los elegidcs p.'" lor· 
mar en lo tropa que el inolvid3lJl~ 
Camilo Cienfuegos trajo cOilSigo f:J1 
aquel prodigio de valor y s:!crifi
que constituy6 la segunda invasión 
de Oriente hacia Las Villas. El fuer · 
te muchach6n oriental pasO junto 
con sus compafteros todas las ,·iej· 
situdes de aquellas jornadas memo
rables y el dla d. Noch<!buena. el 
24 de Diciembre de 1958, cayO he
rido de un b3.bzo en 1." médula en 
virtud del cual quedaba inulilizado 
para el ... rvicio. 

Carda Santa Clara permaneciO 
olU IIDOS di"" dlas basta que fue 
poSible su traslado a La H.ban~ 
donde formO parte del grupo que 
despu~ fue en viado R 805tOD. 

Ornar, pese a tocios los requeri
mientos, continuó con su barba 
crecida en los largos meses de Is 
SIerra y la invasl6n. Habla prom.!' 
Ildo DO afeitarse ni pelarse hul3 
que no pu:liera hacer una visita Q 

la tlllDba de su padre y 1>& cum· 
plido su promesa. 

Cuando le __ el tema sen
timental hace UD ,esto con- ~l 
diestra, dando • entender qlle no 
se Pllede abordar esa cuestiOu y, 
110 q ... ~ el que ~ a 
mal 111 neea1b,. ncw -mu"". 

- Es qU(! pienso c.asan:ar y 110 
quiero basarme probieIIIIiu. 

Eatonces capee. sin eo.-:>b&&t el 
gesto alegre, la o!e:uia de dIanDs 
que sobre sus ama<es desa:an .". 
compclleros. 

loot. el eoc;...., 
La Ilo,izna se 1>& ido h>.cieDdn 

mAs fuero. y no .- q»eda. por 
ello, aW remecilo c;ue irnos ~.saa 
el interior de la casa ~ dIar
¡amos con e Illti=o del grupo. 
J~ ~ V8iz, o. los c:iJxo. 
él es el ÚDico C¡\le DO es arientaL 
sino de la re&i6c cIiamI!tra.Imen 
opuesta de la Isla. ya <p BKi6 
en Santa Cruz de loJ PiDo&" -
poco mis aI1i de San C~ el 
Pinar del RIo. Es laIIl!!ik el 6IJi. 
~o de los cium ~ DO porteM<:i6 
al Ejm:ito Rebelde. ya que era 
soldado de las Fuerzas de BItiIta. 
Ello DO qui.... decir c¡e J..e fi
gurase en la. fiIu de ka _ 
res de esbirTol y asesiDo< qDe ..... 
honraroo el ~ " ~ 
burla. DO sólo de las ~ liaD 
de loo mis elemrah'"' 'IJriIIdI*la 
bumaJlOL No. ~ lID era ..... qDe 
un mllchach6n c:ampesiDo qDe. 'ric 
en el Ejm:ito un medio de ~
.. la vida Y c¡e .r.:.n.;, 
te para ü. no ... a.laJIIiII6 con 
aqudlOll que _ pipia de 
horror f5CribierIu> dur"~ ka doi 
de Dktadu ..... 

Despu!s <le ...... ,,;ajes • Ora
te y a La Hat.aa, loaf- ,. ~ 
Guantanamll Y eII ....... -. 
euc\aIIIeD~ al c-ita.. ,. lIIó-

, tE I tu' :J¡ ' n e 



¡,Sabe Ud. que las 
MALAS DIGESTIONES 

DOLORES DE ESTOMAGO, GASTRITIS, 
COLITIS, AGRURAS y OTROS MALESTARES 

SOl ORIGINADOS POR ESPASMOS? 
Se ha COI' probado que la mayoría 
de los t.raswrn~ di¡¡estivos tienen 
su ori, en en lig<TOS ""~os que, 
al producirse, impiden el pru;o d~ 
los alimentos al intestin o, no obs
tante habu termmado ya la di
gestión e n el estómago. d" ahi las 
llenuras tan molestas después d. 
romeor. 
Al est ar e¡ estóma¡¡o OC'Ilpado du-
1 .. ~te tanto tiempo - a veces has~ 
ta tres Y cuatro horas - no sólo 
Ii.! siente l!Sa asfixiante sensación 
de llenura sino también los ,tli
mentos Uegan a v~ a fermen
ta"" oroduciend" mal alienw y 
otros la'astarnos. F..:t.QS espasmos 
IOn la causa cijrceta de las diges
tiones lentas o retardadas, llenu· 
ras, náuseas. vómitos, g.utritis. 
n atulenda, dolores. a g r u r a s y 

U·' 1 

fu~ 5t:mejant~ al de Ramón ya que 
la herida no fue recibida en COm
bAte sino se debió n un tifO esec.· 
pato a un compaftcro. 

Ademá."i, fue en el lug6r menos 
bélh::o del camp,smf!nto, pues el 
hecho Jconteció en la cocina. Co
mu Je prcgunt.i:"amos qué hacía 
. 111. él I.,.;ponde que trabaJando 
en su oficio, pues (.os cocinero. Ne
nil:l se ~xtra~a d e no haberlo sao 
bido antes y José l"'nI rec:alcac, 
aún más su lficicllcia en cl 3rte 
cuJinnrio, agreg:.: 

·_¡ ..... o hago unos pQtajes qlJi! 

se pasó! 
tus demás -que r.o perdonan 

Un.1-. nprov. chan lo oportunidad 
para chotear los P('ItG jcs de Jo:.é 
pero, lo cierto cs, que como ni 
ellos ni nosotros los hemos pro
bado. h O nos queda más remedio 
que admitir lo que él afirma v 
aceptar que estamos en presencia 

otros malestares. 
Un excelente y eficaz antiespas
módico es ULKAN el nuev"\ y ma· 
ravilloso medicamento que a<'túa 
de verdad. directamente, sobre las 
causas que ori¡¡inan estos malesta
res digeotivos. ULKAN faeilita Y 
normaliza l? funciones digestivas 
:u.ciendo desaparecer los trastor
nos qu" impiden el norma! pro
ceso de la digestión. Además, por 
la .""ión combinada de sus com 
ponentes alealinos ULKAN neu
troliza al instante el exceso de 
acidez y 131 agroras estomacales. 

ULKAN 
"ara Dlgestion •• ".rf.c'aa 

dI! un gr~n realizador de sucu le:1-
tas potajad.s. 

Volviendo il In historia de J05~ 
digamos que éste. con el hlga~o 
perforado fue traldo rápidamente 
a La Habana e ingresado \!n d 
Hospital Militar. AIiI estaba cuan
do cayó el régimen y se entregó 
lo que quedaba ~el oparato cas
trense de Batista. El nuevo Ejér
cito lo mantuvo dentro de sus fi
las. Jo cuidó con igual esmero y 
atención que D. los muchachos hé~ 
iGeS de la Sierra, y con ellos, com
partió José los mismos momentos 
e idéntiCllll esperanzas. -

Es más, Nenita nos informa que 
allá en BostoD queda aún un gru
po de cinco lisiados de guerra. De 
ese grupo. tres son soldados re
beldes: RaOI Dlaz. nofando Mon
peller Pérez y Vicente Muñoz Ver· 
deeia. Los otro~. dos, al igual que 
José, son soleados del anterior 

QUE NO FALTE EN SU IOTlQUIN 

UNGUENTO 

El UNGUENTO IODEX 
ESTA INDICADO EN: 

GOLPES, 
TORCEDURAS, 
CIAneA, 
NEURALGIAS, 
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REUMATle05 
y ARTRmeOS, 
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Ejército y se llaman lsmael SlIn
chez y Juan Espinosa. 

La Revolución triunfante de
muestra asf, una vez más, que sr 
. upo castigar con la pena mJ\xima 
a grandes culpables sabe tam~ién 
reconocer que tlquelIos que no 
tenían culpa alguna rnertdiln ser 
tratados como seres humanos, co
mo verdaderos hermanos de los 
vencedores. 

Hace unos momentos, José ha
bla recibido una pestoJ procedente 
de Boston y a recomendación de 
Paco, aprov( -::ha nuestros conóci· 
mlentos de inglés para que le tra
duzcamos el me"""je que la postal 
contiene. Todos, ha,ta la sellorit. 
Barreda, le hocen objeto de nue
vas chanz,3.s, pues l e imaginan que 
el corresponsal de José es alguna 
rubia y pecosa chiquilla norteame
ricana. 

Pero no, se trata de un buen 
amigo, residente en Boston, que 
fue u-no de tant~ norteamericanos 
que simpatizó con los soldados 
rebeldes y sigue mantenleDdo con 
ellos, pese • la di ... .ancia. los me
jores lazos de amistad. 

Necesldades y Aaplrll._. 
Entramos entonces a cor.slderar 

la parte más Importante de nues
tra entrevista, ID que se refiere 8 
13!J cosas que necesitan eStos sol· 
dados que abara, en vez del jeep. 
utilizeD la silla de ruedas como 
único medio de transporte. En su 
carácter de Madrina de toóos elloo. 
la senorita Barreda es la que toma 
la palabra para indir.nrnos que, 
después de · .. arios meses en el Hos
pital Militar, se logró que un gru. 
po de· militar.. Inválidos fuesen 
enviados al Veterans' Administra
!ion Hospital de Soston. Fueron 
ellos los primeros extranjeros ad.
mitidcs en aquel centro de reha .. 
bilitaci6n de soldados norteameri
canos. Gracia.'Ii: a las ~estiones y 
buenos deseos de algun_s perso
nas como ~ sellorita Jualúta Cas
tro' y ' la esposa del Embajador 
Bonsal, se logró enviarlos 3 los 
Estados Unidos conjuntamente con 
el doctor Vázquez Rosales, un en
fenn<!ro y NeDita Barreda Y su ma
má. Las ~os Oltimas regresaron 
unos dlns después, IlIego de Im!>!r 
hecbo en Bastan cantactGs con 
personas de l. Colouia Cubana; 
con el Cónsul lblúl Vlanello Y 
otras personas de buena volun.tad, 
como Rafael Vives que se encar
gó, desde el comienzo. de hacer
les todo;; los mandados que fuera 
prenso. Lo Aooeiaci6n de Vete
ranos 'Nort""mericailos regaló a 
cada uno de los soldados cubanos, 
la silla dP. ruedas que de taDto les_ 

- sirve abara. el "Cadillac" corno le 
llama Tamayo. 

Los mucbadlos fneron • 5ooto" 
perfectamenle t'lulpados con ro
pa de abrigo que fue, en su ilUlyo
rfa donad¿ por comerciantes ha
ba~~ros que respondieron genero~ 
SaJllerlte oJ l~mam1ento de la "'-
lIorita Barréda. -

Todo eso es el p3SIldo. Abo .... 
ya de regreso a Cuba, el presente 
y .1 futuro no lI<)n -hay que de
cirlo con franqueza-, muy hafa~' 
do-,. para estos !nllchachoe. Luis 
MMu.l, el CIIpitjn manzanillero 
que DO quiso nlir del HospItal con 
noscArOS, tiene iu grado Y ~
be el sueldo correspondiente; Jtej-
naso A¡uIrre como MlJII"' 
do ~te LuIII '1 Jita. 

brados tamblin OfICiales, siguen 
cobJ1lJ1do como simples soldados. 
l.D ""',cial, lo de primera necesl. 
dad, recalca Nenita. es que a es
tos tres se le reconozcan sus gre' 
dos y cobren el sueldo correspon. 
diente. ya que con los $104.00-po. 
co m6s o menos- ( . ~ ahora pero 
ciben no les alcanza para sus tl\~. 
cesidades. 

-Piense usted, nos dice elill 
que siempre no van a permanece; 
solos. AsI Omar se va a casar y 
los demás segurameDte le segui. 
r4n, más tarde o más temprano. 

Es por ello que todos estos nlU. 
dladlos necesitan también que se 
les conotruya una CIISa, en la CU3I 
por abora, podrian telier a un Ca: 
miliar que les atendIese; caso que 
ellos pagarfan Poco a Poco con ~. 
sueldo. BOHEMIA .., bace <'<O d. 
la petici6n de estos ooldados y l. 
traslada a l. setlorita Paswrita Na. 
1Iez. Rectora del !NA V, con el rue
go de. que baga cuanto le sea po. 
sible por solucionar el problemo 
de estos cubanos mucho mil. ne
cesitados que el resto de nosolJ'os 
q"~ podemos ir fácilmente de un 
lodo a otro por nuestros propios 
pies. 

-Otn!l cosa que requieren urgen· 
temen'~ estos muchachos es una 
m~quina. Ellos deben ir con asidui· 
dad al Hospital de Re!¡abilitación 
de InvAlidos y ser sometidos :! un 
Imtamiento continuado, pero hay 
qce pensar que pura trasladarse 
de la antigua casa de Gaspar Pu· 
marejo hasta el Hospital de 13 
ONRl es necesario un veh!eulo y 
que cuando utilizan uno de alqul· 
ler, es tanto lo que se les cobra 
que, en unos pocos viajo., .. 1" 
va el sueldo de un mes. 

Ellos y nosotros, sabemos que 
hay por ah! muchos automóviles 
que fueron confIScados .. persone· 
ros de l. Dictadura, y .~n en el 
caso de que esUn prestando ser· 
vicios, piénsese que pocos serfon 
más eficientes d~ los que pudie. 
ran rendir a estos inváligos que re· 
quieren de un vehlculo ~e motor 
para realizar cualquier c:H!i¡;.:'ocia. 

La carencia de la máquina luce 
que no puedan ir siq~iera .! Juga. 
res en que les seria dablt di~tr:l1~r· 
se. Nenita 'lOS dice que ell. po
drla Uevarlos al cine, y. que en 
algunos le facilitan la entrada, pe
r¡) lo que serIa necesario gastarq
en máq~ina hace prohibitiva esa 
dislmcción. _~11 en Boston. todos 
eUos menos Luis, aprendieron • 
maneJ~. ya que cxiJ:ten all! ,po' 
ratos especiales que penolt,n el 
manejo de automóviles .iD el ":'0 
oe los píes: igualmente aprendie
rOD otras ~ctivid.des y todO!' ti, ·. 
cen un gran deseo de seguir sien
dt'-lltiles; de trabajar en una ofI
cina; de desempe!iar. "" suma. 
cualqUier trabajo Para el cual no 
seo obstáculo su invoJídet, trobl1-
jo que al mismo tiempo les aiJS(lr: 
berá tiempo- y energla, hacléndolC3 
olvida, un Poco 8U enfennedad. 

Menita nos indica también, Que 
debem.... r<!COOICndar desde .. tos 
párrafos, que lÍBya UD poco mAl 
de pcroona5 que se preocupen por 
ir • visitar a ESO' mucbachos en
f..-mos, como lo bacen en la .etuo· 
lidad escasamente tres o cuatro 
P"fIIOIIU. ~o l. trata, .lm~l.meo· 
te de llevarles ~ de tru-

, JlI Iltai 
tea ba-

ideu, la tanto ha hecho por alegrarl.. la 
vida. -

L~ RECOMPENSA. .. 

(CetttI-"oo I 
mente la oscuro tercerola que tenia 
apretada contra su cuerpo. y puso 
la negra mirilla contra l. cabeza 
de.! bombre ajeno a todo; y con 
una séguridad terrible apretó el ga_ 
tillo. El sordo es!ampido rebotó en 
todas las circundan~ lomas, y de
sató la confusi6n rápidamente en 
toda lo guarnlcióD. El oficial se in
clinó pesadamente sobre los mue· 
bies. n,ientras un mlcingdo hue
co se le ensaDchaba en la cabeza 
prontamente. ~és cayó ron un 
ruido &Grdo, entre sus const.ema~ 
d"" acompat'.antes. Algunos corrie
ron en varias direcciones sin saber 
a dónde. Gritos e imprecacioops H' 
olan por todos lados. y ai.olados dis
paros de temor empezaron a reco
rrer el pueblo en toda su extensión. 
Fue ontollCCS que Abrabam. dAndo
les las I'SjlaIdas a la escena. c:o
menzO un troteci1!o largo e incan
sable que pondrfa ¡eguas entre tI 
y la alterada vida de le pobIación_ 

En los aJloo trillos de las lomas 
buscó la OrientaclOD que Deceait;J: 
bao A medida que avanzaba medi
taba sobre las cosas que babl. vi
vido. Pensó en OTeStes, en SentID, 
eD Gómez ;y eD el oficial lue nca
""ba de abatir bacla POCO. y com
prendió que todo quedaba atrás, ro
mo el tiompo mismo; y que no pue
de retomarse al pa. .. do por muebo 
que se desee. Comprendió que ba
bIa roto el invisible lazo que lo 
atabo a su pesado, que l. S<!gUri_ 
dad Y la libertad nadie la otorga, si
no que se conquista por uno mismo. 
AsI de RgUro pensarla Serafln, se 
dijo con una famillaridad que a il 
mismo sorprendió: En su pe<:ho 
crujla la carta Y su recién encon
trado corazón. 

Al amanecer divisó UD rfo que 
reconoció como el que aerp<!nteabe 
cen:a de d.mde lo aguardaI¡4 su 
compafiel'O. Remuntó la corriente 
por la orilla COD infatigable paso, 
y a mediudia u.,gó JUDtO a los man
gos que recoooció COmo el lugar 
acertado. 

SerafID vigilante por inltinto. lo 
descuhrió a lo lejos. Abraham alZ'. 
su aguzada vista y lo distinguíb 
también senUido entre :05 manigua
les. Como si sólo babiera salido de 
su lado por un breve tiempo. le
vantó su mano en señal de saludo. 
Despub .lU>rabam se tiró • -u 18-
d<> en el suelo, sin pronunciar pa
labra. El cubano sonrió COD una 
estrellada sonrisa llena de confian
za, mieDtras se fljabe como de pa
sada en el arma que el recih lle
gado poIÚbe. Abraham I<! devolvió 
la sonrlu. " hizo un gesto de in
tcrrosaci6n a! ver la ostensible me
jorIa del otro. Pero éste le atajó 
con un geito animosu y lIe!1O de 
entusiasmo poni~ de pie con 
una mueca de dolor. Abraham .. 
Incorporó illstintivamente por imi
tacióD. El eubeno tuvo un gesto 
como de intesrogaciólf, pero il IDÍI
mo ae cort6, puando UD brazo so
bre el hombro de Abraham pan! 
afianza_ meJo< ea la tlerrL ~ 
lo dejó hacer COII paciencia, Y Se
raftn wIviO a aonrárle 1a¡"8ame11te, 
abora COII lID8 despejada e inteli
gente mirada que sacudió todo, al 
recio DeIfO. 

-Abora, • ta co.tL 
EaIM pelabras Jaa plOOllDCió 

"- .... taIIdo el tiempo. c-o 
ai raaudanI una CClIIYenacNa ID-

¡Proteje su sor;risal 
¡Cuídese ... la 

PIORREA . 
suele atacar a 4.~5 

j N. se n P""P Uol • ,..:nIor el ......n.. de •• -n..JIa.bod __ _ 
.,iN ... __ e ..... . .......... 

..... la kaiblo PlaRBeA. ~ 
üof<Cri400 q-. _ jo loo __ 7 aflejo 

1 .. di_ 
...... ..-. .... ....... 

Vea a .. dan ..... , . rep1a.ridad. , .... 
UA we • diar" Fodt.u-•. r..:a.e M.ünWe 

cIr.tiI ..... ea .1 ..... ~ ....... <ftO 
doJX. trr.,. .... : liJapio J ptIk loo ...... __ • 

do .. J.d J r_ . 1M ...... f.-c>ft 
ufl'dl'obln ,..,. d irnlf'1 '1 . tf'8f' lin .. ....... 

. ........... J. ber .... F..-' ..... 1M E. d ... c. __ .. ...,._ 

Forhalis 
Ea un p<ooDCIo c:uhsDO- Se Eahñca 
eSl Cube deKe hace mb de 30 aDoa 

Y paro \!Da higiene bocal JDb 
comp:et .. UM! <el _ _ ....... 

terrumpida po 1" brevt5 mom~ntO$ 
lan sólo. 

Avanzaron juntos atravesando 
l. sabamL Caminaron segtJI'OO y fir
mes, unidoc por la &mu¡tad recia y 
alta. Como las Jomas. qU<! dejaban 
~ntrever su silueta, a lo lejoc, mis 
allá d¿ los empinsdos palmares q~ 
se estiraban como queriendo ~ 
trar el cielo, en un desel4renado 
afAn. Sólo el 101 en lo alto. era 
testigo. Bajo su clara luz lo vEge
tal recibla una recompensa de ca
lor y vida. Igual que los bomb,;;s. 
Sólo que Abrabam la babia am
quistad" por su propia maoo. Sólo 
por el calor de s¡¡ propio eoru6n 
bonntdo. 

.s. .... ,........., 

TOtHH5 NO ES YA..... 
I~) 

lI1OS- La madre es la <1lCUpda 
dt< seFYiI _ ~ qooe .:o-
,responden a UD _ rimtIlif:a
m<.nle combinado por d didiata 
n:lsaiptu a! staf! lIIfdim <Ir To
"en5. 

El repo!'lero tiene ~ 
,le presenciar d desanoIIo del al
mueno en er bopr -.. 12. 
Los muc.badlo& .. !Jan &RSdo ""
les ele l!eIItatse • la mea y _ 
ncoer> <OD ;,.,en apetito, _ ... 

~ceño< m=tarx.. Lo pdoIa .,. 

FORMUlA FARMACEUTlCA 
CONTIA 

DOLORES DE ESTOMAGO, 
LLENURA, COLITIS 
BAlSAMO ANTlESPASMODICO 

Lo. terribles vómitos, el molésto 
hipo, la desqradab~ -aóG de 
llenura o .. dolor de est6maco 
que IaJIw Jo atormenta, de:5apa
rece eomo .~ la MallO" COb 
pABBQOaOJr. 
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el t(lr~a qu~ domina 1ft conversa
cióJ1. Muchos de eltos son micm· 
bl"i)&, del team que compite en In 
st-ríe "Cubanitos" y han participa· 
do en numerosos encuentros CU~
ra. ct" Torrcns. Se refieren tam
bién 3 los paseos a baJneari~ po
pul11re~ que fueron programados 
p:lra el verano. En tres ómnibus 
del Centro son trasladados alli 
per las tardes para rJisfrutar de 
las \'entajas de la playa. 

Ultimamen:c, h:ln goz.ado mucho 
¡~sísli(ndo a eventos celebrados en 
la Ciudad Deportiva de fndole ar
tística o utJética. 

Md.x imiliano SaJas, un mocetón 
de tI) aftos, Je pide al fotógrafo 
que Il- tome una foto con sus .. ~
(Ire~" para enviarla a su famHla 
en Pullna Soriano. E.~ c.:... mpUicido 
y ngradecc lu atención. 

Observa el periodiJta que. en 
contraste con el cuadro que pre
f;cnció en .:1 Torrens de Febrero 

de 1U59, todos los muchachos se 
ven calzades c~n zapatos de fuer
te ma!erid. limpios. vistiendo e l 
overali aIl.l que les sirve como 
vestuario de \\'abn jo o rcereo. No 
hay uniCormes que drnuncien a un 
presidiario. ni asuma. por parte a jo 

guna In rigidez CO:¡dlVd de los Te· 

- clusorios. 
En Torrens. hoy per hoy. y lo 

decimos honeSlarncl:tl,;', el_ vive en 
tarnii ia. 

-4-
No ha olvidado el periodi.ta lo 

infortunada impresión del "Pasi llo 
de la Muerte". y tanto al doctor 
A!varez SantaUs como al d.octor 
Leopoldo AraOjo. Jefe de Onenta
ción y Rehabilitación de Menor.~, 
le ha expresado el deseo de VIS'
tar el sórdido pabellón donde . el 
año l'a.<ado le abordaran ~os jó
venes reclusos para denunCIar los 

. NUEVO Y .ASOMBROSO PLAN 
PARA LA BELLEZA DE SU BUSTO! 

Pl4N "A" . A llosa d. Sc,oI Y Ph<.~I •. la ""fttiamos q .... sólo rus IAES.ES, 
Ud. obtio ... 1 bu"o mo. HlIMOSO,~' DESdIOllADO y flllIE """ 11011 po4i4t ..... , 

(onl.h,nos IVI pro\lomos da lellt,..; ... nm,""!' ~ lo"to "" ojorridt< 
op'opiodol pifO lo ,on .. \Y.ción perlo". 40 " M,O. fu. S1 (1ft úH) 1 00Itl 
de<d. el f::t.njtro). r.,. obt, .. , t! PUM "A": Hoto .... o 40 S72 (fA (oH) • 
S2S OOIt, .. ¡ftWt t4 fllronjt'o) ....... N: 

INSTITUTO DE BELLEZA FRANCES "V1CU}''' 
St1Ilalotl 2~. ,nI. Golitno y AfeiIrr ........ úIro. 101: 1-3IJI. 

atropellos de- que eran. objeto aHí 
por s us bárbaros gU3rdl::mes. - _ 

Es complacido el rrportero de 
BOHEMIA. !-ara abonar aún más 
la tónica positi\'a de ~ ... te repor· 

t3j~~s rejas del tenebroso p3s illll. 
donde exisUa[¡ los calo.bOi:os de 
Tfllrcns, est~n amontonadas en t.'1 

ter .... cno frente al ediih::io ell. que 
se haHaban, el cU <l. l es tá slenljo 
converlido en una nave que se 
des tinará a a lmacén t) t311\:r. 

"DAN l:O QUE PI~-AN 
'.. CAZADORES 

"~~A ISOLlNA 
' ~'- . 

ha ohs.!rvado cuidado.s3n\cnle. C!, • 
ludiando )' resolviendo cada caso 
y cecorRendando el protedimiento 
a seguir con el muchacho hasl& 
ohtf.:ner el resreso del mismo I 
<;,us hogares propios. ·o a institu. 
ciones donde sus vidas puedan str 
crit:-ntadas. 

De lo~ quinientos menores a que L---------

do, !)eS&thm sobre los vaSl)s san
guineos, hace que éstos estén más 
libres. Los dc~echos son evacuados 
rápidamente y no se acumuJlln en 
los tejidos. 

EN POCAS PALABRAS ... 
(Contlnuodón) 

Después de que les (ue lefdo d 

Y, para establecer rápidamcnu' 
(:1 conlraste entre aquello y es to, 
somus llevados a l Departamento 
de Segregados. 

No vemos (cja~ por ninguna p3r
t,:. los oscuros cal::!oozOS dI.! ayer 
han sido sustituidos por dellarta· 
mentas individua l('~ de p:lrcd CóJ

lada, con un bt\ño completo. La 
cuma, tipo camarote, está adosada 
a 13 pared y ticn ... un ~",eso col· 
chón que controsl:l también con 
el "alambre pelado" en que tenIa n 
que tenderse nntes loS segregados. 

Lo vcntanu de cada departamen
to du direcl:101cntc sobre un te
rreno donde los rnuchathos que 
no están segrcgalJos. e$ decir. que 
no han sido asilados por su mal 
comportamiento, pasean Y jucl?an. 
El barullo que a rman en sus Jue· 
gas se percibe desde adentro y 
esto da que pensar 01 secreg~d~ 
que s iente la te~ta~ión de part~c!
par en esas actttvlda<1es recre(th
vas y se ve privado de el.lo por 
su~ errores de conducta. Sm em
bargo, los segregados tienen _ qu~ 
asistir a clases o a los t~neres. 

Mencionamos los talleres y es 
In oportunid..'ld de decir que. los 
hemos recorrido en s u tota!¡dad, 
Donde antes solamente eXlSlfan 
unos locales llenos de trastos y 
m:1quin.as inservibles, ahora fun
cionan 1J talleres de zapaterfa, 
mecánica, imprenta, sastrerfa. el!
rollado de motores, tornería, SOl
dadura. pintura, etcé!era. En. lo 
zapatería sc contcccUl!l1!n . CinCO 
modelos distintos de calzado, tanto 
el fuerte boUn para el diario. co· 
1.\0 e l fino zapato para salidll.s v 
actividades formales 

~ . .¡; -

, il ~ ... ~ ._. ; .~u ... _ _ "_ ' .... . ... tamL.'::: 
3quella s ituación de muchachos 
que llevaban internados cu~tro.y 
cinco afias en el reclusono .51!, 
que se les hlJbiera celebrado lU!
cio. Para ellt. -seglln nos expli· 
car&l el doctor Alvarez SantaUs
fue 11ecesariO r'.!formar el C~igo 
¡J.!" Defensa Social. Ahora los lU~ 
Cl:~ no pueden mantener a un me
nor ,;., edad retenido por más de 
60 d~-w sin celebrarle juicio. -.. 

hllcemos referencia, un 52 por cien. 
to se comprobó que procedfan de 
hogares incompletos. dance t!1 de. 
~ajuste moral se reflejara En la 
cunducta de estos muchac'tos. La. 
labor combinada del staff tkniC/) 
del D(~partamento de Prevención 
y Rehabilitación '>ocial logró sal. 
v:1:-Ios de una triste experienc!!. 

-~-

veredicto que cc.ndenaba a Claud¡· 

nsas Que las casadas a padecer ~: ;:~: ~ea ;;:il~?o~~~~~~~ a~~i~i 
e cáncer del pecho. es trecho pasillo que sep.Dra la sala 
En tln, se ha observado que el del Tribunal de la prisión, los poli-
ncer del pecho apare-ce frecuen- das les conducian :! sus celdas. 

lemrnte en las mujeres nerviosas y Emilio abrnzó a Claudina, y se be-
ans¡~s. Lo cual confirma el par.et saron desesper:.dilmellte llorando. 
QUe juega la hipófisis. Los prob!e- Después, Emilio le dijo: 
11:5 e..,lClc;onalcs Y la ansiedad re- -Amor mfo, vamos a casarno~. 
~rc:;tc~, sobre la hipófisis por 10- Si un dfa nos ponen en 1i~rtad. 
Iwnedio de los centros cereora-
es . Esa excitación anormal de lá ~~~~r~ie~~r:eas~ ni f:n, mi mujer 

Resumimos: en poco :nás de un hiJ.'Óftsis modifica fas ~fc~ecion~s y ella le respondió. mirándole fi. 
año . . la organización del Cenlrll de hormonas lsex~a F' ~eqt· j .. mente a los ojos: 
de Rehabilitación de Menores V'd. libdo ~ que e lo ¡¡ ugar pue e D- -sr, tu mujer, j paro siempre! 
rones de la finca Torre-lls ha VI! · I"orecer el cáncer. ¡Para siempre! Este era aún, a pe_ 
riada en un 90 por ciento. Puede lJl5 mujeres mayores de ". sur de la condena n veinte anos de 
annnarse, sin temor a errores, que sesent3 IIA05 prl3i6n, ~I sUt!ño de los dos. Pero, 
se ha logrado más del cincuenta Corno muchas veces las hormo- por desgracia, no han tenido ·en to-
por ciento de los puntos :fel pro- nas fcmt!ninas son las responsables tul més que una noche suya. Una 
grama planeado y ya en plena rea· del cancer del pecho, a l!1enudo se noche ller.n de sabor D s:mgre. Al 
!ización, 1mini~trnn hormonas mascu linas a manecer, todo ha terminado, la ex-

Ha~ta en el aspecto de la R('· ra ncutr-lizarlas, Pero ese tratu- piación comi~nzn más terrible aún 
forma Agraria, Torreos está orre· t:nto sólo es aconsejable en las que el castigo de los hombres que 
ciendo su esplénJido aporte. Los ujeres :t\enores de sesenta uftos. vendrá después. 
c.ampos que antes se dedicaban al ItlS que es más probable un ex- Todo comenzó en un pueblecito 
cultivo de las caflas., que eran ven· de hormonas fcmeni"as, pequeño, un pueblecito perdido en 
didas ni central "Toledo" y CU}'O En can.bio, en Jas mujeres mayo- la campiña francesa. !...1S casas !loan 
producto se esfumaba en el bol· es de esa edad SO" más frecuen- viejas, doradas por el s.')l Las dis· 
silla de algún funcionario aprove- los cosos en que Ia..c; hormonls tracciones son raras. Los jóvenes ~e 
chado, están dedicados abora a di· cu'inas sor. ~cesivtlS en com- aburr~n y no hacen más que mirar 
versos cultiv05, entre ellos el de ación con las femeninas. En es- a las mujeres. Y de todas, la mAs 
frutos menores, cepas de plátano, mujeres se combate el c~ncer dest!ada, In que levanta. má& mUf-
etcétera. 1 pecho por medio de hormonas mullos. es Claudina Cros. T¡en~ 

Un grupo de alumnos tle To· fmeninas. veinticinco afias y, en contra de los 
rrens -apenas se usa la denorr.i· Hemos visto que la hipófisis pue· costumbres de las otras mujeres del 
nación de reclusos o asilados, lo jugar UIJ papel en la iormnci6n pueblo, ella lleva tacones altos, )' 
que (!ontribuye a evitar com'pl~jos I cáncer del pecho. En esos casos vestidos de telas ligeras. que SL 
s. la ooblación del establcclm¡en· e administran hormonas hipotisia- adaptc-.n a las formas de su cuerpo 
lo-- t1enen el privilegio de cursar . . También pueden utilizarse hor- de animal hermoso. Tiene también 
estudios en planteles fuera de In nas suprarrenaJes, una profefi ión extraña. "Se dedica 
institución. Todos esos trat3mientos detienen al cine", d~cen Jos jóvenes del pals. 

Tanto JoYo; doctores Dani('1 AI\'Q· evolución del cáncer. Jo estabi- Pero na como artist3_ No hay estu· 
rez SantaUs como Leo¡Joldo Arau· izan. Pero no pueden eliminar un dios cinematogrAficos en ese rincón 
jo y Albert~ de Diego,. que iun6e ncer ya fOrn1ddo, que tiene que apartado de Uf:;t provincia francesa. 
provisionalmente de Director del tr destruido con rayos X o con Sino, simplemente. porque Claudl-
Centro, no ocultan su ~nt~iasfl!0 opemci6n. na estA casada con el duei\o de un 
por la obra que están rcahzar.t.ilj por ciento de curaciones cine ambulante, que presenta pe. 

T ns Uculas viejas en es .. 's pue~'(citoo. 
en n A o~~ ~lmacén de vidas j6\'t:· pp. A ta entrada del s,16,n, Claudina 
• • :: - ~ !. !;":'.:-:'::~r.::'~~, ..... ~ ... " -~~"fl~n _M ,~., • .• ~:' 1- .... :;v--f'_-I. .. ... -~~ ~I'O v,·;;~e l r o:. 'Wo(~: ' .~ \lc~ .!" r. · ' ·. ·¡~i - -
un . urgamsmo .~~ cxtraoroma~1 .. :.i~;;:::...'1 ~vu ; ..... ;6 .. ;;; .. c:aHlt:S. visita la ~;".:;.-:- ~c p.vJl..('t;:':'''' 
pujann, donde por medios di!. In L:a operación proporciona uno cu· Su marido tiene veintiún aftos 
vestigación cientlfica Y tratamten t.¡jn completa en el 85 por ciento más que ella, y los "gth1i tOS" del 
tos adecuados. es~os menvres v. .e los casos en que se practica a pueblo miran con ojos de d~>sE"o 6 
camino de reintegrarse a I~ .socte mpo. Ja joven mujer. Un dia, sin embar-
dad convertidos en seres utlles y , lo que resulta extraño, pero go, todo va a cambic.r repentina-
ordenados. e f:stá demostrado estadfstica· mente. Un nuevo cliente . qtra ('n 

La Revolución llamó a sus pue' ente. los cancerosos curados !ic- el cine. No dice n! una palabra, li· 
tas n un promedio de vida mAs largo mitándose a entregar a la Jenoro 
T~~ens resPondió: ¡PRESEN e el de los que no han tenido eros un billete de miS francos. para 

~~:..:.. __ :.... ___ -:::::-- ter. N~ se s.be por qué. pero el compror el tickCL Claudina le mira, 

NO 
LE TEMA AL CANCER .. , bo ... ~dudable. y olvida darle el vu.lto. No olvidarA 

fRAGANCIA ••• 
fRESCURA .... 

'ROTECCION ••• 

Si, YODORA es Crema o..-Ioronl. d. ''OabIe-Acá6nM que -..izo 
la pie! irritado) quitq. d. verdad, el rwoI olor, 
Use Diariamente e-ema Desodoront. YODORA .. sus oxiot,. pies a 
cualquier otro oart .. de! ~ Y comprvébeIo. 
fijese que, .omo YOCORA ........... qu. alNlVha 
... pi.J, usted puede ,'SCrla inmediatamente des
pués de <lfeítone, 
Como YODORA H aef)'" qu. 11I<IYl%a la piel, 
YODORA es ideal para P<"Ofeger lu delicada pée! 
de su niño, contra las irritaciones causados p« las NUEV,. 
pañales y el calor_ 
Como YODORA.a cremo de "DobI .. AcciÓtl", 
aprocada a lo ... vill.le; sanitorio YODORA es ... 
a~ado fi.1 de la mujer moderno_ 

¡., ESCOJA SU l'~ r\ 
Y CllEAl" o SO.IDA Y 

, .... "odora l 

SE FA8II1CA EN CUIlA 

ca a poco. Emiho se dA cuenl:! d.! 
que su amante estA inquie~ com
prende que se halla atormentad2. 
AIg6n pesar profundo Jo. entristKt? 
El quiere que le comuniql!e su pe-
n3, pero ella se calla. El insiste-. } 
al fin, Claudina tennin.:! por con
fesor:e- lo verdód. Emilio recibe una 
lerribl~ impresión al descubrir un 
drama espantoso. inimaginable.. l..3 
joven Que amó! no h3 tenido jam!s 
un solo momento de f~licid.d en su 
vida. Para eHa no ha habido nunca 
nada hennoso, ni verdadero: un P3-
d.e alcohólico, una infancia turi
• :. . ':- : .• ,,.. 1944 - r:u:u-!4:. cl!~ liE"
n;:- ... .;.~ .............. :~Vo- .~ ... ¡ .... _ , .... nom-
hl (; viejo, es su marido. 

Fero en un pueblo pequeño no 
puede guardarse ningún secreto. '1 
¡·rento Narciso conoce S~ infortu· 
nio. Cree que sea sólo un amorio 
pasajero. y se dispone' a cerrar vo
luntariamente los ojos. puo es su 
mujer 13 que le ,tante3 el proiilem;a 
francamente. 

-Amo .a. otro y qu:no dn .. oraar 
mor para re-haC'f'r cü \ida ~ fi. 

Narciso .., ~ .UDdameole a 
3ct."e'der al dl \'O:'ci" v desde «Se dia 
las esc:enas "iolr.l~ eol~ ka H· 
posos se- multlpUa..!1.. t..c. amaDla 
1I.nfl> m.edo. )' <"<pOO< por su PI' 
.. 60. )' pe>< '" 1..,..,. do q~ :"IaraIo 
prtpare- co ca ¿ aJ~c.:a ""'tOIan
u, d~ .hr,uolrk. } UD ella 
Emrlto. dl'b tl' ~ CI!U<hna.. _ta 
3 l iras: al f#"'~f! ~ ~ obIttna N 
ser un oh~Uado c:octn su amOrr. 

PO-rqUf!' una muie-r I~ h.a dld..o que 
era desgraCDda. l<>u\n.r h.l lINa, 
rla • ~ un asesiDo. 'Lpotr·1W .-.. ··l 
que- iba -a Y1'\;r un3 Q3T'3'\"'l1Joa: l"~ 
' ola de amD<, ClaIOd=t puart lo 
que le resta d~ jU1,: tud en d pre-
5id~Q. 

SIll ~ I~ <:>p<:an..-:a ~ 
ser su C"OnSU:ria.}" dewuo de ... t'~ 
.i!os. Emt.bo) cw.dma podri.: qm. 
ü d'\idar la ~ de- su 1"id4 !:;( 

su amor r~--Sftp- S.Ya. 
(De -lti Pañs") 

Antes d. llegar a Torre!'5 -: .... 
tamos la Casa de Observac.ón ms· 
ta!ada en UD edificio en la calle 
70. en Marianao, Es sJll donde son 
recluIdos los menores que han. ~o
metido delitos en espera del lu,c,o. 
Se les tiene activos todo. el tiempo 
y cuentan con las comodidades neo 
cesariaS. aprovechando. las horas 
en estudiar. leer y pract.car depor· 
tes Desde que fueran creadus cs· 
tas casas de Observación -fun· 
ciona una en La Habana. otra en 
P'_tetas y otra en Oriente- por 
~ de la capital han desfilado 500 
menores. De ellos, solamente vein
te han sIdo traSladados a To""ns. 
aandonaclol por ro. jueces. El \'eI
to han welto a .......... Ello de' 

Unil mUler 'ZUrada de un cáncei jamás el rostro de Emilio Louvrier. 
(Co'fttlnvClCIÓI\~ I pecho, pues. no debe \oivir con El des~ino, al ir a buscar a Emilio H O M B 

sempeñ!1n un papel ('o el d. perpetuo temor de que el mal Louvrier, ha hecho bJén !JU elección. 
sequilibrio hormonal que o par~zca. Y eso es importan:e Hijo de una familia de trab"jadores • 
glna el cAlleer. ra su .salud: ya hemos visto Cómo agrlcolas. el joven ha tenide. siem, 

Iones hipóf .. 1S puede influir en la foro pre una conducta ejemplar. Es ra· A I Y • ~ 
Deocoafledeluemoc tlÓn de uncAncer bajo losefec- diotécnico, ysegana bien la vida. umen el s I Ir !Ir 

Diversas observaciones hechu d de las, e~ociones y la an!:liedad. Pero como no ho tenido jamds nin-
seres humanos confirman es~ consiguiente. el no tenerle guna aventurA. amulVSi, se apasio· Hom __ q .. - _.u. ~ ... ......-a ....... --. .... 
c'lbrirnlentos efectuados exponm o al cboer .!S también una ". por CI.udlna. ==-:,:'-.;m:-::~ ~-:~.r:.--::.;:-::..-::a 
tanda con animales. >,. U d.e eVitarlo. Claudina. desde hace doce aftoso i!r.:d===-,:-:-_~.F. -.. __ ._F ~.~a_ 

Por otra p.m. \aS esta.... :-::-------- espera conocer el amor de un hom- ~ ... _-. 
muestran que el cAncer d~1 NQUE USTED SEA... bre joven. de su edad. Doce afias de =':.r:r=.",:~- t_ - :=., .. ...::..=:.: : .. W:= 
: ~ f=:te~m~ooIb1 (~Ióa) ~:i~~:!.~er ~~~q~!n~':.a~: "':-::.::. '=-~-= ?I' ':' ~ -:.. "'= = 
""" .... hUos, qu. en \as Que. .. Cuita la circulacl6n. sino que. de~.tar. eran ya para eUa una car- :::"'"..:c. .. ~"11: = ~'= ~.=. ~=:...": =-~ 
~ temprano y han tc.~.do <1 contrario. la activa, como ha- ga inaguantable. ~_ .. al ....... ___ T do. _ .. ___ .. ¡:t. 

1 todos los maaajes, Y, """''''..... En las primeros dlas de su amor, -- ......... _ . . .. - ~ T - .. - -
~...!:l.::; se ha comprobado lit IllS 6r¡anoa que, de otM mo- loe Jóvenes amules le <lCultan. Po- ~~ -:'.: Te ~ ~ =... - - - - - -U res IOlteru son mÚ P _______ ~ _______ ~ _____________________________ _'~-



-SIa pies me están matando. 

-y cuandQ empeZAron a reglstr~nne., 1M! olvida· 
rOil de f.o que buscaban. 

-.:./ 
-~, 

. 
I 

!I 
J l ::._ 

I 
Ir¡. 

--.Cállense~ que estoy halblando! 

-¡ Por Dios,. m.a.m.á, este no es el moa 
me'.,to de sacar sus buenas cual). 
dAcIes. 

-Los &Dundos dleea ~ abara )' po
BUe despuls." BueDo, ahora es despu&. 

-Yo CODOUO el _o de por qu~ Mon: .. 
des saca bue2IIIS DO!U: estadJa. 

to 
p/llJÓof 

fXJI1/ 

NESCAFE? 

,/---...., 
" El CAFE COtI w:HE \ 

SE PREPARA FACIUIEtITE: \ 

lUna cucharadlta de NeS&.tá. \ 

\ 
azúcar y luego ledI .... y a I 
saborear el mil asbrOlO I 

\ café con leche... / 
\. " Icon Hescatél / 

....... "" ","",---" 

Con Hesca'. el café con leche e8 más sabros') .. . 
más cremoso ... más dspeso ... más nutritivo. 
Con Hescaf. no hay agua que le robe sabor a la 

'Ieche ni al caté. 
Nesea" es 100% café puro, tostado, molido, coladu 
y envasado en Sayamo para el gusto del cubano. 
En cada cucharadit;'l de Hesc:aaf6 hay millones de 
minúsculas particulas de e8e aroma y 8ab<lr del máa 
puro café criollo. 

N ESCAF~:"Q:::= 
UN PRODUCTO CUBANO ••• UN PRODUCTO NESTLIi 
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-5llmprr . 

-~~. tus ouellos, de tus esperaaus, de 

- • la bl.... Cuardia. )bamoo • ISO i' 
:: ..::::: • tener u.~ bebé y le v~"a =. 

_ DO "'" pota 
-.jet I0I0. -

-SIN PAIAISIlAS. 

. 

ESO 
Que usTED BUSC~ 

", 

LoTiENE 

Tropical 
10 
\2)4~ 

OR· .. 
S~eOR! 

En TROP/CA L Ud. se topa 

con una cerveza de cuerpo ente 0 : 

con mas sabor a cerveza. 

Muévase para TROP/CAL! 

Tome 

la primera cerveza cub.n& 


