


"CADA 
TRABAJADOR UNA 
CUENTA 

DE AHORRO" 
Esta consigna, como bien ha dicho la CTC-R, determina el conteni

do de un nuf:vo frente de traóaio, y la poderosa iniciativo que siempre 
acompaña al movimiento obrero hac~ de su realización una infatigable 
y constante lucha que asegura su más completo y rotundo éxito. 

La campaña de ahorro popular demuestra por si so/a e/ cambio favo
rable experimentado por las costLmbres ciudadanas COI! la revolución. 
La pablación del pais, no solamente ha me;orado en su nivel de Yida, sino 
que tiene depositada una inagotable confianza en el poTYenir de todos. 
Puede ahorrar y lo hace porque sabe que su interés persono/ está hoy vin
culado al de la comunidad socialista de que forma parle. Así es como 
un pueblo, crecido y firme, reitera su fe en la Cuba Socialista. El aho
rro de /os trabajadores es decisivo para que los planes de circulación 
monetaria no se yeqn enforpecidos_por ningún obstáculo; el ahorro re

. presenta un gran paso adelante en el-proceso de reafirmación indepen
dentista, y la clase de -,ar.guardia -que no ha de cesar un solo ins-
tante en esta encomienda-- está en- la primera línea para ofercer SIi 

ésfueno creador. 

PORTADA Y CONTRAPO!I.TADA: Abraham !.incoln~'en la Inde
pmdencia de loe EE. UU. (Mural de Quintana). 
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Dinetor: 
~ tlo la o. 

Rup. de l•f O'l"l!l4l:iórl: 
........ ,.o. 
Rap.de~: 

Mario Gonío ,,,_, e.te 
Adnmúatrador: 

Jor,e ~ 

Rttlac-r:ió11. A.d111iaút1'&ei6R y 
Talkru: 

Ufttllad 1!5$ 
"JESUS IIBNBNDBZ'" 

de "' E,"flt"ua COMoli44dc 
d, Arlu G,..¡ica. 

Ao,nida clt· la l1ttf~ 
( I'>M1rlfo 11~} C,SIJlfn.,¡ & 
Snn Pedro. .tpa,t•1h dr 

Con-eosNo.l<K>O. 

Acaglda a la fnaqaida pGlbl e 
i.mcripla - W.l&f f i .. 
~dmem•f'flci.. .. 
Deputammfol'altaldela ..... 
hliaa de CllbL 
Pttcio por eje,lpar. Con.-.: 
$0.20.Atraedac s:.a:t.do-
nes: Precio pN' • ala: • ali IS• 
traDjero, ~CA & c.t., $lUO. 

TELBFONOS: 
Redacci6ft . __ ... _ • . 70-$.US 

Circda..-iów r 
P,;,b'fieidad . • . . • . . • 70-alS 
Caja-, 
COllt&bilidad • . . . . • 7o,.ao¡ 
Talurn ...... .. _. 1o-#OI 
A.~ - -- • 1(1.ff# 

aa-- llllo■ 1,._ -~ PBPJlA LAnllA 



. ... . . . . '(,. .· . \ ~ . . .. . ' .. 

DECISION DEL PUEBLO EN ARMAS 

1.- GUSANOS QUE DICEN YES. 

?.- ASOMAN LA CABEZA 

J.- PARECEN APLAST ADCS. 

4.- EL CHACHAREO lt/UTIL. 

5.- LA PAGA EXTRANJERA. 

LA gusanera anua rcvut:ll2. Lo!> teoncos Je la contrurrc:01u'c1on. ~uc 
batlan al ritmo del rock-and-roll, añoran el ctuclc y dicen yes, han 

perdido la medida de la realidad. 
Promueven campañitas. JC$li1.an veneno, propag2n rumores, infiltran 

dudu. 
Suponen que la fLc. 1: del pueblo, el v1gor de los r~voluc1 .... nar10s, 

puede ser minado por la hueca palabrerla, el chachareo inútil, la inlri• 

ga menor. 
Su 1mpotenc1u los desespc:-a. En lugar de marchar en el mismo sen

tido de la Historia, se empeñan en regresar, caminando a contrapelo del 
torrente revoluc1onario. 

por A n ge I Soán 

El resultado t.?s obvto: pt:rccen aplastados. Como el gusa no que se 
.urast:·a por entrr la ntultitud: qut muere a pisotcnes. 

Cada cierto tiempo --estimularlos, t.il vez, por :a llegarla de la paga 
.,x1ran1cra -a.•oa.an la cabeza. El puehlo baja, 'l1or~entáneamente, el 
brazo podcrosr.mente armado, y se la corta. • 

Aprovechen •as dificultades que el propio imperiul:smo le origina a 
la RcvoluciOn, para crear el desconcierto. 

Inútil. La Revolución continúa desarrol!Andosc vertiginosamente. iA 

mil! 
, Agazapados, esperan por los "marines". También •.os esperan el Ej~r
c,to Rebelde :' la Milicia Popular. i'ora coserlos a tiros. 

En or:.siones, desahogan su furia sobre cualquier ciudadano. Lo pa
san a cuchillo, como hacia Drake, el pirata inglés. O lo asesinan a bala
tos, como enseñó Al Capone, el gangster yanqui. 

Resultado: mayor unidad revolucionaria. 
Son amagos vacilantes de una burguesla in.portadora dispersa, liqui

dada, destruida, que no acaba de meterse en la cabeza el verdar1ero s;g. 
nlficado de la clara disyuntiva nacional: ¡P/\tria o muerte! Ver,.cremos. 

¡ESTO, JAMAS!-No, el pueblo no 1111 olvidado lu atrocidades y vaDda• 
lisiDOI de ,tete 11b lnlt.rna~ do: tlraDIL Todo el mundo recnerda c:oa 
ei.pMI0 loo cadAVétes de J6n11e11 l)lltrlolao, lanDdoe en calles y aveni
d.u, desde el vientre 1lnlestrn de la~. O colpr,do de .m 
Artlo~ despGÑ de haber sido 1.11'Jnldos bestialmente en un calabozo po
llclMo. ¡NI clejalldo caer IObn Cuba 10do IU ~ bSlco, podri el lm
perlall"1110 reeditar aqul semeia- barbarlda4ell La pelea es a muer-

te. Sin cuartel :Yen&'! qulea venpl 

"' 

l tAjTNO . . . 
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DPJL 100 Y JIPUAPA.-Parado en las dos r.uas tr:i:;eras, el c,rr¡; va
cuno camaglleyano observa con deleite al adieto m:,yor, quien IK'Stil!II" 
en su mano 13 simbólica botella, representativa de toda una épac.t de 
podredumbre, robos, gang,,te<ismo, pucherazos y dhVrrg\lenzu. La Re
p0bllca de café con ltthe atravesaba su mh,uto estelar: enm tiempo, de 
b1dU1II ;· compadrazgo; estupefacientes y baunales. Chicho Pan de 
ca,i.➔a llenaba la actualidad. Hoy, desde Mlam! - entre "hlgbball" y 
''h1gbball" -los alegres compadr-.:s de la "cordialidad" amenazan con 

la guerra ¡Uyyyy. qué mied<'! . . 

LA LEY DEL EMBUDO.-Eftttiva
mente, Ps et famoso barrio de 1'Las 
Yagua,". Cueva só•dlda que alber
gó, Por a.ik,s, cuanta miseria ~ 
a flJS ouertas. Para et1-tos nibos, p.a. 
ra los padn,s y familiares de estos 
niilos, oo hubo ropa y djveniones, 
ni escuelas Di paseos. Sólo trabajo y 
penurias, desnutrición y parúltos. 
Este barrio, como nlngün otro, re
pruentó cabalmente bi parir 
estrecha del ,mbudo. La olnl par
te, la anclla, estaba en Mlramar, er> 
d Blkmore, en el Cow,try Club. Un 
ella, s! ,,_"\l>;:;1o fue reemplazado por 
1&1 ley .. ,c,Jluclonariu, Los mora• 
do~ de "Lu Yaguas" fueron ~ 
vll'Aloi; M las fü,rlcu, a las escutlas, 
• lo• talkres. El banlo desapare-

ció ¡ Para ,-i-e-m-;,-r-t! 

• 

LO QUE SOllRABA-En ve,: de Jugar coa muftecas, estud!Ar y RDtlrse 
prote¡ida Po• el calor de un hogar, ea•a nllla ,uvo que ullr a la calle • 
comerse lea sobras de tos restaurant... ¿Qué clase de aocledad era tsa, 
tan Inhumana, que negaba a eota criatura y u miles como eUa, el dere
cho a satWacer sus mAs eltmentaies necesidades? Era la sociedad capl
tallsl de explotación y desp.,J<', L·, que mantuvo el analfabetismo y la 
desnutrición. La que se rnbó el dinero destinado a escuelas y hospitales. 
La que cerró para los !llftos la poslbUJdad de crecer felices. ¡La que no 

volveri jamis! 

GENOCIDIO~¿Qulln ha olvidado el criminal bombardeo de Sa¡ua de 
Timmo por la a'llacl6a batlstlaDa, a dos meses del trlllllfo revolucl<Mw
rlo? Los bomires vividos por la Indefensa población de ¡., heroica vlUa 
oriental, pueden sólo llOmpuane con las lnmarrables masacres ejecuta
das por las bordas nazis en la Europa de 1M3. La batalla de Sagwi de 
Tinamo, •In embar¡,J, fue ganada i-~r el pueblo. ¡AIIA los ~ u olvi-

dan de ta. muchas lecciones que la historia ofrece! ¡DISPAREN!-Pbtoia en mano, la manada de f~ a,p CGGtn 
el pueblo. Desde Pa!Aclo, desde Colnmbla, desdr la "llllffu- o la M....,. 
ta", Depba la orden: ¡Disparen!.¡~ . . y los esblmla ....,_. 
auzoso,. El mlllmo clesenlace R ttpdla, m:a y otra va: E trr,, _,. 
pltala, calab02:ol. Eacmu eomo &ta IIO le ropetinD -=a ftl CaL El 

pueblo --arm..so- vlflla ateotamfflte. ¡Et qw u i-. .,..: 
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MUERTO EL PERRO ... -La Revolución amputó 101 tentAculos al pul
po elktrlco, eumpllmetrtalldo as! una vieja demanda ;,opular. Ningún 
monopolio yanqui -salvo d telefónico- fue tan odiado en Cuba como 
el elktrlco. El pueblo trabajador recibió con desbordante júbilo la nutl
cla de su llquldaclón. Mú que el final de un atropello, significó el t~r
mlno de toda una etapa de exp!a:•ción y saqueo. El lmperlalilmo yauqul 
murió en Cuba junto con uK.IJsto ~Jlowatt". ¡Y los muertos no resucitan! 

FORAJIDOS.-EI Monstruo levanta la copa. Lo., adula'1ores -obm¡uio• 
so.- le Imitan. Brindan por el crimen, las tortlltlS, el robo, los contn• 
bandos. Son forajidos do cuello blanco, embarrad01 de sau¡re huta el 
pescuezo. Cada 31 de diciembre la eseena 'le repella en la madrl¡¡uera 
de Columbia. En 1958, sin embar¡o, la cosa fue du;Unta. El sujeto fi "la 
bnJa en el directo" huyó como ~na rai.. La mú feroz y corrompida de 
las tln'2lu, ,e desplomó ante el empuje victorioso del pueb' muido. 

Comenzaba el aucvo ~llo . . . ¡Y de quf manera! ... 

¡BARBAROS!-¿Pudo la fuerza bru
ta aplastar a :.t cultura? No, DO ~ 
do. ¿LopalOll los cavemfccilu. 11e· 
uniforme 8Zll1 Umltar o reducli· la 
rebeldla del estadlantado, de! pae
blo? No, DO lo lo¡raroa. Loa llica

·rtoa lüsolentes y estlípldos que per
petnlron este atentado bochorno.o, 
no cuentan pata nada en lu hlJl6-
rlcas luchas de nuestro pueblo por 
IU libertad. La Univl!nidad 'esti 
11111, m.b vl¡orou que nunci,. Ga• 
llaraamente empinada ea la cum- • 
bre de la Colina. De eata, ¡eniu
ros, sin. c'llbar&o, no qvda ni la 
aomhra. Ullicamente, de vez en 
cuando, al¡ulen lo• recuerda ... 
¡Para maldedrlot!. . . Ametrallado
ras; revólveres, tuolla, plstolu ... 
todo fue lmltll. Como siempre, " 
,t6 el pueblo. Y 101 tr.unf01 popu, 

lattl no 0011 revenlbles. 
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"Hl!TORIA DE LA EDAD MEDIA", de E. A. 
Kosmlnsky. Edltcido por la Imprenta 
Naclonal de CubC>. 384 páginas. Pre
do: 90 ds. 

EL <:RIMEN 
COMO PECAiDO 

"L" !::dad Modia, enorme y delicada ... ", de-
cla el poeta francés Lecomte c!o J'lsle. El 

verso famoso marca un cambio de rumbo en 
las preferencias de la• minorlas intelectuales y 
artlatic..,s de Europa. A fines del pasado siglo, 
len poetaa y artistas, espantados por !a inhu• 
rnAnldad del sistema capitalista -entonces en 
su apogeo- y asusu-.dos por los ferr.ientos de 
rebeldvl de las masas trabajadoras, soñaron con 
el retomo a ia Edad Medio y empezaron a ideu
llzar eie periodo histórico con e: mismo entu· 
siasmo con que lo vilipendiaron los enciclope
distas y positivistas. Hicieron ur, caballero 
an<lante, uu Pr!ncip,, Valiente, de cada seftor 
feudal, grosero y w.lgar asesino. Pintaron como 
remansos de paz, hospitalidad :, laboriosa eru• 
dición los gigantescos monasterios que eran e.ll• 
pt'esas de explotación y de servidumbre. Abun• 
dal'1'0 los intelectuales que se solazaron en evo
car u.-.a sociedad "ideal". sin lucha de clases 
ni rebeldfns, donde et.da cual ae encasill&ba 
ir~•tooo en el orden que le correspondfa en Ja 
eso,la jertrquica. ya fuera como labriego, bu
fón, duque o arzobispo. · 

Sabemos ya que la Edad Media no fue nada 
de eso. Que a pesar de que el adoctrinamiento 
que impartió a los pueblos la · Iglesia Católica 
estabn encaminado a s~otificar el orden feudal 
y a que campesinos y siervos se sometieran d6-
cilmente a la opresión • el parasitismo de los 
sellares, fueron constantes y encc,nadaa laa Ju. 
citas de loo humildes por conquistar derechos 
y sacudir el poder de _. .. , verdugos. Eataa lu• 
chu soc descriw eta fa . .- ,a ,rumana pero elo
cuente por el bi.storiacbr soviético E. A. Kos
mlnsky en su "HJstur la de la Edad Media", 
CODCebida a la luz del materialismo histórico. 

llae6a de IS •i&lo< 
No ae limita la obra de Kosminsky a estudiar 

lo que pcdrhunos llamar Ja Edad Media "pr1>-

piamente d:cba", esf< s, desdé Ja ca.ída del Im
pt,rio Romano, en 'el :lilo 't76, basta In toma de 
Constantinopla por los turcos en 1453, o el 
Descubrimiento de América. en 1492. El aut.,r 
se extie.,de hlista me<iiados del siglo xvm, 
prácticamente ,n vlsperas de la Revolución 
Americana, cuando todas las fuer,,a¡¡ históricas 
se alineaban para participar en una sacudida 
fenomenal que jerrloarfa .?:J absolutismo monar
quico en Francia, entonc'!S ta nación más civi
lizada del mundo, y, _---,,Jicar!a los l11timos ves
tigios de la sociedad medieval. 

La resella de 13 siglos que ha.::e el historia
dor soviético es apasionante como una novela. 
Su revalori7ación dial~ca y materialista ele 
proceses, hechos y per.,onajes histórico., obse
quia con ángulos inuaitados de enjuiciamiento 
y sabrosos datos in.edltos incluso Al que conoce 
ese periodo fascinante del desarron., de la Hu• 
rraanidacl a través de la versión, tantas veces 
parcial y mentirosa, de los historiadores bt.r
gueses. He aqul algunos ejemplos: 

-Sobre Carlomagno. "La personalidad de 
Carlomagno (rey de los francos, coronado Em
pen:dor por el Papa) impresionó fuertemente a 
sus contemporáneo,, y por mucho tiempo quedó 
grabada en la r,emoria de sus descendientes. 
Se destacaba por su elevad .. estatura y por su 
fuerza física poco comün: hasta u113 edad muy 

avanzada no supo de enfermedad ni de c..naan• 
cio . . . Fue el héroe de muchos cantos y le
yendas". Para dominar · a los sajones, que no . 
eran cristianos todnvfa, C&rlorJ&gno promulgó 
:-,y.,, muy crueles. "Era considerado deli~o no 
sólo 13 lucha contra los francos sino también 
cualquier repudio del cristian;=mo ... La muer
te pesaba basta sobre quienes probaban carne 
en los dfns de vigilia. En una ocasión, Cario-
magno ordenó ejecutar a · 4,500 sajones". 

-Sobre los Papas. Gregorlo VD, elec•<> 
Sumo Pontlfice en el siglo XI, deda: "Todos 1<,, 
pueblos deben besar los pies del Papa•~ Al ser 
ocupada Roma por los alemanes, sus enemigo:,. 
el Papa pidió ay1.'<k de los crueles normandos. 
Estos expulsaron a los alen1anes de la ciudad, 
pero a continuación 511quearon a Roma, dego
llarun " miles de sus habitantes y 'ltendieron a 
sus hijos y mujeres como esclavos. La indig
naciOn popular contra él fue tan grande .qui, 
G•egorio VII tuvo que abandonar la ciudad junro 
con los normandos. lnocenclo ID, J ·-.,,. de 1198 
a 1216, decla: "Nosotros estamos ,tamados a 
mandar sol>re todos los pueblos y reinos". In• 
trodujo la "colecta de la cruzada", que se con· 
tinuó realizando en todas las iglesias de Europa 
cuando las cruzadas hablan cesado y .. definiti• 
vamente. Vendla indulgencia& no sólo por los 
pecados cometidog sino por los pecados por 
cometer. Y asl se hizo de fabulosos i~. 

(CMtlwtl .,. 1■ P'9- 113) 

QUDIA DI! "lll!U.IF.S" POlt 1A INQUUICJON 
Tont-,,da -,16 a ..... a la ........ ..,. .._...., - ......... . . 
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TARTARIN !WATA A SU PRIMER 
Y UNICO LEON 

... era un animal cieso, que pt<lla limosna ... 
(llaslnclón del libro) 

"TARTARIN DE TARASCON", de Al
phonse Daudet. Edltodo por la lm• 
prenta Nadanal de Cuba. 118 páginas. 
Precia: 30 ds. 

ARGELIA 
-HACE UN SIGLO 

HE aqul comn e? gran escritor francés Al
phoose Daudet (1840-1897) describla hace 

un siglo la Argelia, ya entonces fiar.cesa: 
"Curioso espect:tculo para ojo,, que hubiesen 

sabido mirar ... Un pueblo salvaje y podrido que 
civilizamos d.tndole nuestro,, vicios. . . La au
to.idad feroz y sin freno de los fantAsticos 
"bacbagas" (jefes nativoe), q11e se limpian gn,• 
• ..mente la narices con loa grandes CO<-dones 
de l11 Legión de Honor y por un "sr• o un "no" 
apalean a las gente,, en la planta ae los ples ... 
C&fdm libertinos y borrachos. . . que se embo
rrachan de cbampalla con lavanderas mahonesas 
y hacen comilona de car.-.~ asado mientras 
ante 1ua tienda 1e muere de hambre toda la 
tn'bu y dlspuu. a los galg011 las sobru de la 
fraocacbela lellorlal". . 

Laa ~de su r!dlcuv, héroe, Tanar!n 
de Tuucdll, por Aqella, dan oportunidad a 
Dalldet pua delii."llciar la podn,dwnbre del 00-
lonlallamo fnncls en e9f: der;dic.."edo pala, ,que 
ha dado lugar a la lóUllrienta y glorloaa guerra 
de llbenci6n del pueblo argelino, una de Ju 
epopeyas del llglo XX. 

Un pillo que deda ser prfnclpe de9cribe d · 
ntcament,, el mUDdlllo col')ll]a1 ante el Ingenuo 
Tartuúl: 

"Par cldpdo y niqultlco que oa parezca, 
el boniqlllllo argelino tiene loa lomos fuemia . . 
Bien to necealt!i pua IO(IOrtar todo lo que so
porta... Mejor 111P que le preguntils a toa 
irabeL He aqu( - aplican nuestn cqa
nlzad&I colonial. . . Arriba --dlceQ- eeU et 
sellor gobernador que con 1111 pel'l 711uy grande 
le pep al 1!111:ado Maye,r; el !!atado May« pan 
veopne le pep al IOldado; .el IIOldado le pega 
al colono; el eoloDo Je .,.. al úabe; el 6rabe 
al -.ro; el ...,,. al IUdk>, el juclfo al lloni
qulllo, y d poflft bontqulllo, como no tiene a 

quien pegarle, tiend<, el lomo y le aguanta todo". 
En esa viril denuncia ae los males r! :o-

loniaJismo han puesto poco énfasis los que han 
vii;oo P.n "Tarwfn de Tar.,léÓII" simplemente 
U!IB sátira ben~volente dP. las caracter!st;cas 
regionales del francés meridional: fanl&ala des
orbitada, esplritu gregario, teatralidad, cbarta
tanerla. Defectos que en el rentista -Tartarln 
y en sus amigotes, comerciantes y funcionarios 

. pablicos, no estaban compensadas por las vir-
tudes que imparte el trabajo, la actividad crea
dora . 
Caceria del le6n ettgo 

Tartarfn es un Quijote provenzal del siglo 
XIX. Es todo un pr.:-sonaje en su pequefin ciu· 
dad de Tuucón por su notorio amor a la aven• 
tura -sin haber vivido una en su rutinaria 
existencia burguesa- y por su capacidad de 

(~ .. l,o ..... 113) 

HAY QUE DECIR 
LA VERDAD 
DE LA VIDA 

EJEMPLO de sinceridad socialista, de vigo
rosa t.i.utocdtica en muchas ocasiones, son 

1~ discursos pronunciado5 por los escritores 
soviéticos que participaron como delegados en 
el XX1I Congreso del Partido ec.munista de la 
Unión Soviética. publicados en los no.meros 
l y ~ de este allo, llegados ya a La Habana, 
de la revista "Literatura Sovlttlca". 

Alexancler .vardovski, director de la revista 
"Novl Mir", dijo: 

NIKITA J !! USCHOV 
dlee la vudad 11.D rc.lleo&: la olla de la abua

dancla DO uU lfeaa aá 

"Sf, la insuf"rae,,:u de mucho,r lillroa .,.__ 
tros rei•le. ante todo, en la inilufk:imcial de 
verdad de u. vida, en c¡ue d autar ~ det'znr 
a mirar lo 'l'J• se puede y lo que DO u puedr 
decir, o sea. en la desalllfianza m el lector. 
la,'que pimsa: yo soy ID"J' Lilto y Jo 00iiiPltiido 
tooo pero ¿y !:i l~ de pn,11to, DO wwp a.dt
algo y deja de cumplir el plan? ••. La dacx!n
fianza en el lector es un gra·,., pecado y este 
p=<lo repera.-te inevitablemente en la c:aliclad 
del m,ro, lo _priva de la tueru de mfluir en 
el alma humana". 

"Para el lector es una necesidad~ 
c.onocer toda la verdad de la vida. Le repirg
nan las evasivas y 1 .. rodeos del artáú. Ni• 
kita Jruscbov dice sin rod<.06. poc ejemplo, 
que la olla de la abundancia. wi la cual DO 
se concibe el comunismo, no esU 1~ pero 
SI' llena~, todos tenemos fe e, eso. Y si el 
artista o el periodista asegur.n ya al lL "!« 
que la olla es1' lleoA ha3ta 1"5 bordes, o ID• 
• .íuv.: '1ue se <lesbonla. oo provocalá 61 el lecCoo
,nés q1,e Irritación v burla. Noaotrcc no 
de '><!mos hacer eso, DO d ebemos tthuir La ~ 
ser,tación de las dificultades". 

Níkolai Gribachov. dü-ector de la revista 
"1JDJ6D Sov~", dijo: 

" Algunos de nuestros a11!C<la. que DO se 
despertaron cuando tocaban a dmaa, IIDda 
todavfa con la piedra de !as p&flOIDeS de grupo 
en el pecho. Y aunaw, llenr esa piedra .,. 
peligroso y ~ ante todo para dloc 
mismo,;. la literatura tampoco ale p:indo 
Lo confuso de las poalclooea cñtíca, la imp
titud pu& convertir el jwci,l a1tico m 1-. 
mento de influencia CXIOltnx:'.iva Ydc educad6n 
social, explica la.lnhiffl aue aparez&:ao illfinldad 
de obru mediocres y de poca ~ 
po.- la Idea. . . ti.a crirJca ckbe 0l!ffllr el pMO 
a loatemas lan- yalmeronc11tro ~ ICl& 
hechoa y dar v!a abre a i. otna ea qiae 'riw. 
crea. locba, ama Y odie a,a toda iDtatidl,d 

nuestro bombe'e -. Y ,_.. - -· ,e.-... ... .._ 11) 
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LOS BEC"D0S ESTUDIAN POR LA PAZ 

FBAGUI DE MIBSTIDS El. 
LA SIIIIA MIISTil 

(U CENTRO VOCACIONAL DE MINA$ DÉ FRIOJ 

Le hizo maestro, que 
creador ••• 

es hrite.rlo 
· 'fJOSf MARJ'IJ· 

Fotos y Textos de ANTONIO RESIUEZ 

VJSrrAltla Sletn~• mda 
'lt' amiadal!(ll'todoe!oa'IIM!'-" 
aa--poL.kla..c:am1- de la lleTO-
luel6n· Cubana. . 

Ruta: C- Ceatnol. Habana· 
ea,u,o-~ la Merc:edea, ....... 
e lnmediatementa la ciudad de la 
obn piloto del Plan lbmoi de F.aú
cación: la. Ciudad Elcalar "Camilo 
Clenfuegoa". Mta alli un moatfaJ. 
lo; en eJ, el lllOIIUIDSto a la f,U 
de .!09 que lucbaroo en la guerra: 
la w,queta del Cbe Gue'lllfa. En 
ella ~ advierten iDllcrlpcioaea de 
·1,ataDu llbradu por el E~ Re
belde: Jlgul, Mlnu · de Magdafena, 
la Plata.:. Despu~. laa Vegu de 
Jibacoa. 

T ya, la tarea de rcender la 
Loma de la Vela . .A loa lados pre
clploe. barrancoa; aJ. fnonte y. atrú 
bmques y altaa IDOlltallu; en el 
horizonle, la Imagen de loe pena
CQ Cu'ia y Real del Tun¡ulllo. 

Una meseta, lu Mima del Frio, 
allf se le-vanta el Centro Voca~-lo
nal "Siena- Maestra!'. l!atibamos 
en P.I coramn de la mootalla he-
roica. · 

-¿l'lóJ>dé ,lltir. loe aiurunoa, d6n
df! loe mae1troe de e1te <lentro? 
-fue 4ue:stn1 primen<. pregunta a 
ma&era de llli11cl0 a loa compalleros 
FroilAu Guerra y Meroede11 de Va
rona. aubdlrectores de la Eacuela, 
qui- 1MJ1 nocib!eron cor, entusLu
mo fratemal. 

-Acomp6JleM01, mú ele doe mil 
becados y loe 62 maeatro9 que cona·. 
tltulmoe el claustro de pro<esores 
estin en las aulas, -nos respon
di~n. 

Y, guiados por elloe, tomamos 109 
· trillos. · 

El paisaje 1e iba alterando por 
policromadas eacenu de sombreros . 
de yarey y palluelos de r.olores que . 
proteglan y ademaban toe mlle1 de 
cabezal de j()venea de Nuestra 
.AmErica. All6 estaban toe alumnot 
y 11119 maestros, en la Siena, en sus 
aula, autu ele piso de tlecra, wr 
pan!dea el vffllor de las mootallas 
y por techo el azul tul\lul de nues- .. 
tro cido. · 

Contemplamos ta realidad de noy, 
• Ju promesas de ayer en la Sierra 
Maea~: los jóvenes cubanol eatu
clfan, trabajan, forjindoee en 1a fra. 
illla de Mlnaa del Frío como n,aes
tros que la Revl)ludoo Cubana hir
ce. . . creedorea del futuro. . . 

La dectrlcldad Deg6 a la Sltrnl Maestra. Los beeados contemplan una 
~ de ~1611. 

. ' ' .....r·~ 
/ 



• Feliz que 1oy, ¿no me vfll JWe lllvo hl ean en .. am>ylto v pront~ eorro 
. · · ~ mi aula.-Tffl!llta Ro,hfpez. '. . . 

~~ ..... S.,llri-
...... c-... ........ -.......... ~, ........ .. 
~·~ ·; 11 Dllpa1a,-r.,..•~,................. _ 

....... ü ........ 
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(Mesa redonda ,obre "Longevidad", celebrada en 
Ma.cú, en la redacción de "La Mujer Soviética', 
bajfl la pre,ulencia del profeaor Dmltrl Chebotarev, 
director del lrnitituto de Investigación Clentifica 
de , Gero11tologia, y con participació11 de repre,en
tantea de numeroao& instituto, de· lnve11tigación 
científica: de la alimentación, de terapéutica, de 
balneologia y fisioterapia, de plantm cromática11 y 

medlcinalea, de ca.métlca medicinal, del Instituto 
Central de lnve11tigación cientlflca de Educación 
Fúica, Héroe• del Trabajo SociaU11ta y periodiata,). 

J DESDE tiempo1 inmemoriales 
- -<llce el p:ot..,,r Cbebotarev 
al abrir la rean161>- el hombre ha 
sollado .:on pi-ol(Al,gar la vida y ha 
creado mitos aob~ la r~cnma• 
clón del alma y la vida de ultra· 
rumba. Le movfa a ello en aolo 
deseo: vivir lo más pooible. ?ero 
sólo la concepción materialista del 
,nundo ha proporcionado una idea 
cie11tffica de la longevidad, ha per
mitido plantear y resolver el pro
blema de cómo detener el proceso 
de decrepltw!, comervar la elutl
cldll:1 de los mlllcllloo, la ex.actJ,. 
tud de los movimientos y la lucí• 
dez de la memoria y la pooibilldad 
de dar al conu:ón fuerza y salud. 

El problema de la longevidad tie
t1e una actualidad ~cular pe.n, 
los cientlficoe sovit!tlcoe. En la 
URSS decrece constantemente la 
mortalidad y aumenta el n6mero 
de ancianos, 

En el anuario dlladlslico de 1913 
, , ve, en el apartado dedicado a 
la dureclón media de la vida, esta 
cifra: "32 alloe". Abramos >lbora 
la recopllsción de datos estadlsti• 
cos correspondiente a los a ñ o• 
1953-1959. En eUa leemos: "Dura
ción media de la vida de la pobla
ción en todo el territorio de la 
URSS: 69 allos". Y lu mujerea, 1.~
cllWO, 72 alloe. En la URSS, el dloz 
por ciento de los habitantes, apro-

El prof- Alnandr Obro,iov, del 

lllltlllllo Cemnl de llalMolocfa '// 
Flllotaap!a manlfeat6 que II pre. 
ello .,,_,.,.. 4e la loacflWad 
del-...._,IIO,_ __ 

Ó.ee, alJlo IJldalo ....... , ....... 
llfflllle..-. 

xlmadamente, ea declr, cercn de 
veintlc!Os mlllonea de penonas, tie
nen en la actualidad mú ele ae
senta alias. Y en lo suceslvo, ese 
ndmero 11umentm considerable
mente. 
. Los ubios rusoa de fama mun

dial Bolkln y Mechnlkov declan 
que la vejez natural, si no ae ve 
agravada por laa malas condlcio
.oes socia.les, preaupooe que el hom
bre se mantiene aano, sigue mten,. 
s6ndose ,ior la vlda que le rodea 
y conserva la capacidad para el 
trabajo en la medida de 111a fuer
zas. Al posar, para no volver, los 
de(cctos sociales y muchas enfer
medadea lnfecci01as, la vida del 
hombre se prolongari Dotllbiemen
te. Los cientlflcos soviéticos esli• 
man que la duración de la vida oe
cUa en~ cien y ciento cincuenta 
anos. 

Loa problemaa de la gero:itologla 
y la geriairfa son objeto de aten
ción en la Unión Soviltlca, en 
otrl'Á! pai- soc.Lallatas y tamblm 

en 108• palaes capltallltaa. Ellpllc~
~. de paaada, lo que 1lanlflcan las 

palabra& ''gerontologla" y "geria
tría". La gerontologia es la cien
cia dedicada al estudio f'11iológlco 
de la vejez, y la gerlalrfa se ocu
pa del tratamiento y prevención de 
la vejez prt!ioatura. 

Loa clentlflc:oa aovl6ticos tienen 
plantl!lda una ln¡ente tarea aoch:l 
y blo!6glca: ayudar a I09 IIDdaDus 
a conservar plenamente las fuer
za ':I lae 1n-. vitales basta el 
fin de su. dlu. · 

En Kil!Y ae ha fundado el '1ns• 
titulo de lnveallpcl6n Clentfflca 
de Gerontoloeta de la URSS. Es, 
por ahora, una de laa P.O!!Ullil!IU 
instituciones clentfflcu del .-.iundo 
dedlcadu a estudiar todo el con
junto de estaa cuestiones. Nuestro 
loatituto es joven, no tiene m4s que 
dos alloe. nene mdltlples Jn'91>le
mu que resolver, pero ya ha Ue
gado a ciertas deducciones princi
pcales 

.En· la lucha contra la vejez pre
matura concedemcra importancia 
primordial a la educación tlslca. 
pues c:onalderamol que el ttglmen 
motor --ejerclc:.los glmnútlcoa, 
prtcticu de deport5- es un fac
tor Importante de l'>ligevidad. 

Oln . garantla -- de longevi
dad es la allmentaclOn acertada y 
nonmJ. flor cierto q¡¡e cada ración 
debe contener una cantidad 1111'1-
clente de vitaminas, P1Jt!1 Mtu, 
ad~ de prevewr .la vejez pre
inatura, airven tambl6n como ba
rrr.a contra ,2111cbu enferme&ldea. 

i.n nueatro anenaJ contamos ui
mllmo con una serie Importante de 
estlmulaote., Tanto en la UPSS co
mo en el reato del mundo ha llldo 
,_,...ocldo · el m6todo de estimulo 
a-.i del orpnlsmo vivo, pro
puerto por el • acadfmlco FllatQv. 
Elte mi!todo conalate en lnlertar 
111 orpnilmo vivo mrtnctot ele te
Jldos ve¡etale, (iloe), y tambl6n 
eatraCloi de organl1mot humanoe 
ÚIIICellta). Mantenl6ndolo durante 
derto tiempo en coadlcl- "DII· 
lu" pva ell01 - la OICUrlda4 
y a tiaja temperatu- tstcJa tell• 
dos acumulall estimulanb!s lllol6-
slcaa que, vm vez lntmdudclu,¡ 1111 
el o,pnllmo vivo, 11levan III vita
lidad. 

L 

En Ucrania se ha ocupado, du
rante mucho tiempo, de loa pro
blemaa de la longevidad un gBn 
t.ombre de ciencia. el •~mico 
Bogomoleta. Fue il quien propuso 
un suero que goza de gran acep
tación en todos los palses como es• 
tlmulante activo. 

La cienüfica rumana Auna Aalan 
propuso la novocalna como estlmu-
1.'.IDte activo. S1a efectos eran co
nocidos delde. hacia tiempo, Cer
ca de treinta alloe atn.a, el profe
sor l'UJO Vlsbr.evald estudió las 
proplecwle,, de la novocalna. Pero 
101 cJe,ot!!icol l'll.lllaDOI, y en par
ticular Auna Miau, la han eml>lea
do como mec!lo pua elevar el to
no general del organismo de Ju 
penonu de edad madura y pro
vecta. Observando especialmente 
.la accUin de este prej)Uado. el IDl
tituto de GerontolOgfa de Xiev ha 
llegado a la concllllión de que el 
efecto eltimulante de la novocafna 
aumenta al combinarla con el .em
pleo de vltamlnu. Por lo tanto, 
graclu a una mujer cientffica, el 
mundo dllpcme ahora de un nuevo 
medio de esUmulo semnl lle! OI'• 
gallilmo que envejece. 

Debo advertir, •In embargo, que 
todoe loe estimulante. requieren 
ser empleados con mucho cuidado. 
Por ahora, la ciencia no dilpooe 
de una cantidad IUflc:lea1e de DIC
dlos que puedan constituir un• ga
rantla plena el.e lonaevldad. 

Squimo8 comlderando qu~ los 
factoftS mú illll)9rtanlell para pro
laapr la vida del hombn, - el 
trablljo nr,nnal y 11D ,.im..o de 
vida _.., y .......,.o -.¡ue r.,:::iu
ya loa vicio■, especialmente el al
cohol 1'111' cierto, que no debe pen-

"La .W. -6 • 'll wwwsl I O ". 
e- realllllaclo de .. e4.eaellé"II-
....... ..,, 1 ...... -.... ,a, .......... ....... 
..,...-.cldW'f .. Tl)LO IIL 

aarse en el rfgimen de vida dnlca• 
mente cuando el hombre ha peA· 
do ya de loa cincuentl. Hay que 
preocupane de prevenir la vejez 
~mawra desde 101 prlmerOI dí.u 
de vida de la persona, e inclmo en 
estado embrional 

Nuestro Jnatltuto eat& efectuando 
:dlora una gran labor para 1Dve1-
g11· el estado de salud de las per
aonu mayOffll de ochenta atlnll. 
F.atudlamos su modo de vida, 1us 

condiciones de trabajo Y IU rtgi
men .u-ntlclo. Loa datoa que ob
tendre- 800 tan ~ 
que .t,ripmOl la~ de tia
cer una ,weva y aaia ai,or1KiOR 
a la gffllntoloel& y ayadar al bom
hre a prolongar m ellfstmda. su 
eo:,acldad de trabajo y a coater· 
var 1U ~ por la vida. 

Deadeloa,.......,. ... , . 

-En la Unión Scmetica ernpez:&• 
moa a preocupamoa por la MIIIC"'" 
vidad en cuanto nace UA nuewo ser 
-<llce el pnil_,.. Alaaadr ~ 
sov . .el IDstltuto Central de Bal
º' ,,ogla y Fisioterapia-. E IDclu-



No era tan grande c:cmo Hiroehima 
Ni tan pequeña como la dejaron. · 
[P:,r qu• aquella 

Y DO alraai' 
Su nombre ae eacribe 
Con manos de incendio, 
Con profundos ~ 
EII las grandes memorias. 

No fue una sola bomba 
Como en Hiroehima., 
Pero fue un 11010 clia, 
A= algunas horas. 

La l.lunpara, 
la lámpara 
Sin eje 
Qw,d.6 :ir.rnovilizada 
Y alumbrando para aimnpre. 

Los dientes y 111 casco <!,,1 caballo, 
El rostro 

y el grito ciel niño, 
La cal y el barro, 

.a:l acero y la herida madera 
Están tij01 y ardientes, 
Criatales y relámpag01, 
Algo máa feroz que la nl!UUl1lleza 

y la noche, 
Algo que paaa de pronto muy cerca de nOIOiros 
Y de un golpe noa arr.:uica de raiz ... 
El aira fundomemal , 
Conmwrni todo el mundo. 

Guernica no es Hiroehima, 
Hiroahirna DO M Guemica, 
En un túnel de aangre 
Se unen na.a ruinaa, 
En una voz iDfiDila 119 ttaducen, 
En el todo y laa partes 
Canta una canción ain llmitea .. . 

¿Cómo era el aire de su naml:,c-e? 
¿Cómo eran la flor. el ba."<TO y la paloma, 
Las --Jt•dlll fieatu; 
Las callaa de un dla ain recu.erdo, 
La ternura fundida en lágrimas ianace,¡, 
Las trinch8J1lll del dolor, la cal, la piedra? 

La l.lunpara, 
Ln lámpéra 
Sin eje 
Ouad6 inmo-rilizada 
Y al~do para aieirnpre. 

Guernica no es Hiroshima, 
Hiroahima no • Guernica, 
Un nombre 
No • bello 1' al.egt9 

• Ccmo otro ncrnbre, 
Mi corazón 
No la airft a otro !lornbre, 
El polvo y el mago 
1'riunfaroD ltObre el polvo y el fuago ... 
No IIObre la eapenlDR del hombre ... 



por Féllx PI ta Rodríguez 
Ilustró: René AYIIO 

LA tien.i de Barrab6JI, el herrero, se mensura y delimita con una tierna 
constelación de chopoe. Son ocho l01 Arboles, dlatrlbuld01 tan justa

ménte que puede uno aitu&nle doocl,, quiera y siempre tendrl ante los 
0¡01 una linea recta, sin que un troll'.:o sobresalga la finura de una ulla. 
Peo et milagro geom6trlco -no se revela con tal Juego de aimetrfas. Hay 
que salir de Monteall•M y 11-epar al gu.ordlin vigilante de la colina. 
pan abarcar, sumado en la penpectiva, el prodigio de la suprema vo
luntad ordenadora. Porque los ocho irbolea, sin que deseo de hombr<' 
lo buscase, salieron de la tierra y alcanzaron plenitud adulta, culdandc; 
de no alterar el dlae6o de una cruz de Malta, que destaca ftl la distancia 
la uniformidad de- 101 prados que los rodean. 

La tierra de Barrabú, "3mo si la celeste !~en que los chopos im, 
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tan ~e lo marcara, no es tiena de 
pan Uer..r. En Mantecallado, donde 
la vid:I es servi<llmtbre y el menor 
movimlento pesigue un fin que 
debe fiorecer y romper en fruto de 
pro,·echo, porque asl parece estar 
escrito en lot libros divinos, este 
pedacito da suelo es el l\nico que 
gaza de un libre albec".rfo que Ba-. 
rrabú protege y fomenta. Porque 
el herrero ama su pedazo de tiemi, 
pero Jo ama por si mismo, por sus 
hierbas de olor que brotan sin que 
a nadie pld&n permiso para sentarse 
con toc!os sus ~talos al &01. R6-
mulo, el cartero, de quien su ofi· 
cio ha hecho un hombre que mide 
IUS puos y tiene- de la vida una 
visión bien organizada, le prop1190 
una vez.: 

-Barrab4.s, pues que ese terreno 

que tienes r.err,a del arroyo no te 
slrYe de nada .. . 

-¿Y qulffl te dljo que no me 
sirve de nada, Rómulo? 

-NUDCa lo hu Qlltivado. En eso 
estaba penaando. -Rómulo le res
poodló sin mucho convencimiento 
ya. porque la lnterropclón de Ba
rraba 1e le apared& como una 
carta a la que le falwle la dJrecclón. 

-Ya .t que nunc~ lo he culti
vado. Y no pienso hacerlo. -Barra
bú hablaba con una aonrisa notan
do eetiw loa pelos del ~ ama
rillo por la vecladad del fuego de su,..-
_,,_ üerra que IIO le cultiva 

e1 !lernn¡ue no lnterma a su due
llo. Desde los tiempos mú anti
¡uos luele aer ul 

-Jtf.ly tantQ - que loelen 
- al y sin emtmJo! -8arrabú 

dejó aquel ~ embargo" como an 
gato sin cota, en el aire, hundiendo 
rn4s y más la confusión en el alma 
tan ordenada de Rómulo. 

-Te Jo decfa. porque tengo UDQS 
ahorros y me hubiera gustado cam
biarlos por una huerta. pero una 
huerta de buena tierra limpia y no 
lejos del arroyo, · 

-No, Rómufo. Busca por otro 
llldo. Tal vez Fenmn quiera ven
derte el pedazo que tiene cerca del 
re<.odo. Para Fermln la ·tierra siem
pr~ es pi.u o monedas. No sabe ver
la de otro modo. 

-Está bien. Hablas claro y me 
gusto que se, hable asi. Pe..o ¿qué 
puec,e oer la tierra al no pan o mo
nedas, BamabAs? Eso DO lo com· 
prendo, 

-Un lugar donde . tenderse de 

bnzos a la dettclia de la auz de 
,....alta se6alan el t&mino a la tie1'ra 
de Banabú, c:o,¡,ieoza el rlo. un 
rfo quieto, de cauce an¡r-,oto mleo
tru cntZa junto a las casas de 
Moutecallado, como si comprendie
.., que su puesto no eat4 alll. y 
quisiera hacene perdo!lar su pre
uncia, pero que se al>l'e y envaleo
tona tan promo deja atris la som• 
bra del pueblo. 

MAa alJi del ño se tienden los 
pinares que sirven de cubrepl& a 
i.. colina y luego, lu~o comienza 
el mundo que circunda al pueblo y 
ya nada tiene que ver con él, con 

· su pura esencia de pueblo. Pero los 
pinares a1ln son Montecallado, so
bre todo por Florella. 

¡Florella! 
J,a arruga que todos observ~ban 

en seguida en 1u frente le habla 
nacido ffl un solo ella. Florella te
nla veinte aftos apenas cuando la 
am,p sall.6 como un i.g.rto, des
de el nacimiento del pelo. y bajó por 
la frente para detenene en el en• 
!recejo. Una arruga ancha y sinuo
sa. "Parece un Arbol". habla dicho 
en cle..tA ocasión Juno, la madre de 
Salomé. Y des~ de una pausa. 
como queriendo aclarar el fondo de 
un misterio, hablll alladldo: "El ir· 
bol del Bien y del Mal de 1u Es
crituras". 

La arruga le habla nacido en un 
soto dla. cuando la roca enorm., que 
estaba alJJ desde el comienzo del 
mundo habla caído con todo ,u peso 
sobre Sabú, el ~- Una roca 
que est4 en su puesto desde el 
comienzo del mundo DO lo aban
do.na caprlcbosamenie, 1in que algo 
la ayude. Y 1ln embargo. habla 
sido uf. 

Florella estaba bordando una ca
m.lslta para el hijo que Iba a nacer, 
cuando le trajet'On la notlcla. Flo
rella corrió allt, con la bocal llena 
de ese zumo de hlerbaa amargas 
que ea la angustia, y Je habla visto. 
Pe..o sólo la cabeU y un hombro 
por arriba, y un ple por abajo, por
que lo demAs era el cuerpo rojizo 
de la roca que le cubria. Florella 
Je estuvo contemplando largo tiem
po, con los ojos muy abiertos cla
vados fijamente en los ojos muy 
abierto■ de Sebéa. No quiso mo
verse, ni nadie logró 111carle un,, 
palabra. Cuando Damián, Fermln, 
Jocundo y Barrabás lograron 1epe · 
r.u: la mea y le retiraron el montón 
de materia ex ':ralla, sucia, .spon
josa. que babi,• vldo Sabá, Flore
lla les s!gu;ó. Pero ya ro ua ID. 
misma. porc¡wi llevaba en la frente, 
óesde t.. oacim.knto del pelQ beta 
el entrecejo, aquella arruga que era 
como la cicatriz de su gran dolor. 

e:.p&ldas, sobre u"" manta de mar- Luego ~ nacloo Cloou:e . ~ero 
garita& 1ll veatre, y mirar el ciel'l COll!lO si el peso áe la roca •~uc aplas-
a su gusto. ¿Nunca se te habla ocu- tara a su padre bublelé dejado un 
rrido? reato de peso bastante para lllgllir 

No. A Rómulo nunca oe le babia matando, C!eonte se fue de entre iu 
ocurrido tal desatino, porque la tie- maD0II de Florella el mismo dla en 
ira .. la tierra, y Dios la puso ahJ que debla cumplir ¡,_ !rea alloo. 
para que reparta diacipllnadamente Barrahú, que fl'JIO et1 la J)eqUella 
1us jugos, y haga pen. y las zana. . caja de pillo el cuerpeclto quieto. 
borlas, y lu manzanas, como Ró- habla cllcbcY. 
mulo reparte sus cartas, una en -Hay coas que Dios le verla 
cada puerta y minndo bien si El en un aprieto pande pu& aplicar. 
nombre escrito en el sobre corres- A mi, que no me dipn. La ¡allina 
pome. mi aqu( para hacer - lwewa, y 

Pero tal vez, sin saberlo, Barra- las i-- que ella llece U- cleo-
t.s cumple """' con su deber, par- tro la aombra del pollito. CuaDdo 
que su tierra ea ·por me lado - eJ pollitoc:r-. toca..i.mo.,par-
eJ llmlte natural de Montecallado,' ~ .. ~ ~ ~ C:W:: 
y su peda:zr, de tierra oeftalado por ............ - - ..-
la comteladOa de cbopoe ea wr ' pma qiae - aliwll1woa. SI MY 
puato flml para el teirto.. errar -, -- 11acJea11r, • 1111 

Donde los chopoa que ran-, 1m e aalpa mestra. ~ ~~ 
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carae. Lo que no puede e,rplicane 
es eato. El hijo de Florella no "'8 
pollito deltinado a morir pa(qCe 
u1 .. tuviera escrito. Ella lo nece
sitaba. - · 

Pero llarrat,q no podía hacer que 
la pequella caja de pino _no· ellu· 
vle,e alll, y !:leont.e se 'fue en ella, 
con Ju manot llenas de las mar
garitas lilvestreo que Bambú co
'loc6 entn, lot dedos pequellltc.. 

Esto ocurrió un.di& de prlmaven, 
un dla de cuerpo azul, lleno de sol, 1 

qué hizo ~ hondo el dolor ca- • 
liado ele Florella. . 

A partir de aquel ella en que 
Cleonte la abandnnó, Florella se ea
cerró en la cuila de ¡,_ pinares 
,;ue Sab6s levantara para ella. Ju
no, la ma~ de Salome, trajo bllsta 
el pueblo, ffl lot primeros tlemp011. 
como eco de aquel gran dolor que . 
vivfa entre los pinos llenot de 
viento. 

-A decir verdad, una no sabe 
si INfre o no, porque aln ~ · 
no puede verse lo que corre por 
dentro del cuerpo. Y ella no habla. 
Cuando entn! en la casa, estaba 
sentada Junto a la ventana. con lQII 
ojos clavados en el sendero que 
trepa entn, lot pinos. Me coot6 Ira· 
bajo hacerle ulm' que habla llega
do. Lueso, me mlró. Y hubiera pre• 
ferido que no, lo hiciera, porque lo 
que vi en 111.1 ojos eru como el agua 
muerta c:ue vemos en el fOPdo del 
pozo, lejana y que da miedo. No le 
pudt> hablar. 

YDMliia: 
-Dice la Sagrada Escritura que 

CUADdo loa amigos fueren en pro
cura de Job para compartir su pena, 
no pudieron hacerlo, porque vieron 
que su dolor era muy grande. 

¡Un pcx,:o de agua mue · ., lejana 
y atemorizacloral ,Lo que fiotaba 
en loo ojos de Florella debió flotar 
tamblin en loa ojos ulcerados de 
Job: un dolor tan grande que no 
admitfa consuelo: 

Pero los hombres no ,uelen to
lt,ar penas que escapen al con
suelo. Quien los sobrepasa, aun
que sea en el sufrir, se ve aban· 
donado por eUot. Y Florella se 
fue quedando sola en su cua de 
los pinares, aquella cua que levan
tara, con el le96n lncrelhle de los 
suelloo, el amor de Sabú. 

flnsf. f~~C'.t. '.:i~ q::S~ 
que volvió ele la laguna OICW1l de 
su muerte de s.!pllración y aisla-

. miento, coo lu ropq de la otra, 
bajo 1o, cabellos de la otra. CCll la 
voz d.e la otra. Sólo pennaneda en 
aquella tramfi&uraclón e11pantable 
el &'W& m11erta. lejana y ater.,oriz12. 
dora, de los ojos ausentes. 

Tocios le dieron el pedazo de p,.n 
qu<' pedla, pero DO con - aenti
miento muelle y COIIIOlador con 
que ae le daba, por ejemplo, a Totb, 
el simple. Coo Ploreila en dlatlnto. 
Todos lo dieron aiempre el pedazo 
de pan. s, no era.n necaariu alquie
~ lu pjUabrN. La palabras que 
ella taJnpoco pareda 'l\'.ett!'. Le 
tendlan el pan, o las cebollu de 
la huerta, o el trozo de cune en 
¡,_ dlaa de matam.a, pero DO lea 
era poafble uomarae al pozo pro
fundo de loa ojos, donde repoaha 
tanlejam,~.deaoiada,d 
agua ~ dakr. Juatina, la comn
ra, upra6 una vez aquel -i
mlento que lea era com1ln. 

-Que Dlaa me ~ 111 lo que 
clip Ya eoat,a - Je-,. Jwo ,., Ir 
do:,loqaeteaeo-llleacuYian 
JIIIPadountrilNlo. Y•quele 
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tméo.WO.No¡--,remmiarlo: 
1a piedad DO ~ eD .ml coraz6n 
cuando le do7. Esti ei miedo. No 

. soy quien para -. pen, sj --
llana me dijeran que Plorella tiene 
trataa con el Maro, .Jo creta ain ne
ceaidad de wrio ~ mis o;.... 

Nlldle -itaba waio COll aua 
ojoa, p()l'qUe baataha aquella aom-

. tira cerrada, dlatante, que paaabll 
por Mootecallado como si sielnpre 

. estuviera mú all6. en alguna parte 
terrible que llo . perüneci,i a ,este 
mtindo. 

Y luego. como al¡o que todos e&
peraban y que tenla que .er, llégó 
la blatoria de Abul, el carbonero. 

-A .trav&i de la ventana, ··que 
~t4 siempre abierta. porque lot dos · 
babml.ea.ae eayen>D qui6n sabe dea
de. cuedo de puro podridos -todo 
parece estar podrido aW desde hace 

· .mucho tlemp<>-, lcw \lfa a loa trea. 
-Pero ¿cómo podñan ...- tres? 
~ illterrumpió coa aire aliiamado 
.DamJú- ¿qul&lm? Nadie sube ja- · 
mú pbr aquella parte de 108 pi• 
na,rea y Florella no creo .. . 

-Eocdchame hablar y .opina lue
go -1e cortó molesto .. Abul-. 
Cuando' digo qllé eran tres, es por
que eran trs. l1{o ~•CIIIIO ojos 
ffl la cara? . . . . 
· · -Dejen que Abul 1=Uente ~idió 
lnquij!U Salomf. . .. 

-Pues bien. Si todo ,;staba pre
parado por el diablo, porque quena 
un 1-0atlgó y se le ocurrió que ~e 
testigo poilla ,_ yo, allA ~ eso 
no. puedo decirlo. Pero el caso es 
que uno de los aanoc de la recwa 
se me .espantó potq"Je algo se 1,: 
atravesó ..,, el sendero. Eso fue 

.cuando estaba pasaD!lo cerca~ la 
. ·caballa de Florella. Naturalmente 

que ful a bulcar ál uno, pero antes 
atf a los otros y perdf un buen 
momento. El animal se me habla 
ido huta mis. allA del viejo pozo, 

· que unec.'ea .Aben que estA-al otro 
lado de lll caba11a ,d! FloreUa, cuan-

do 1IIIO .ie. bajado por el ...ie. 
rn. Y eomacea tue cuando°' 1a vo.z 
deFJanlla. . 

-Pero a que ilec5a? inqUlrió .,ouy 
pillda Sal~. . 

-Pues lea pedía que comieran 
un-~ mú de .■opa. Decla que 
atahelllU)'bu8■• 

Eran aeta lot que estabin _oyendo 
la.hlatoÑ de Ahu! y DO poclrla de
cine cu.il de lot aela rostros en el 
mAs espantado y anhelante . 

-Entonces fue cuando e1 valor 
me vino, porque me dije: Si hay 

· alguien con Florella en la caballo, 
tiene que Set' de Montecallado. Y 
me · ace-qu4! a la ventana y miré 
adrntro. i Dloa bendito! · 

~¿Quj!? ¿Qu6? . 
----r.Qu6? -.,ayan a verlo ustedes 

mismos al quieren vu- un poco mAs 
alli de lo que le est4 perm.illdo V~ 
,; loa ojos de un cristiano. 

-Pero pileato ,que lo viste. bien 
puedel contar -le pidill ce,; aire 
casi aupllcante Barrabú-. después 
de todo, es algo que noa Interesa 

.a wdos. 
-Habla dos seutado& a la· mesa ... 

uno g,ande l' otro _peque/lito. 
:...Pero ¿dos qoé? 
-1Doa demonioia tl!nlan que _, 

¡Que Dios DO quiera dejArmelos ver 
una vez mú! ¡No lo so;,c.-tarla! 
No le-, vi mAa que et tiempo de un 
abrlr y cerrar de ojos, pu,, con 
61 me hutó para comprender que 
no eran e~-ea de este mu,i(i,>. Es
taban' sentados uno al lado t'tl o.:ro, 
dando l'rmte· a la ventan1. ¡Pero 
aquellu cana. santo Dios! ¡Como : 
de piedra! 

La historia cstre'!necedora de 
Abul entró por todas las puertas 

· de Montecallado en una sola ma• 
llana. Y el prestigio terrible de 12 
caballa de tos pl'W'el creció de tal 
modo; que a partir de aquel ella 
nadie..., aventuró c:leo s-- mu 
alll de la tierra de' Ban'abú, Jus
tlno pretendió q~ el eúP- inlet'vi-

mera, parque a fill dé-. ■que. 
Do que Fklrdla bada en el llf)el1!lo 
de .tu ftdnlo podrta caer .,._., la 
a1- de IDdo el paelllG. Peto daa. 
Adllclo la ClpllllC> OII iWYbidento 4e 
cabeza tnca,forme 'T dedlivo. Y 
unu ~'U 1-.eac> qoe DO admlUar. 
lfpllca: 
· -Lo que me pidn no est4 dmtro 
del ministerio que Dios me ha en
COIDl!lll!ado. Ju,tlna. Mlmlna -
deadicbad;a m saque a la = del 
sol lo que AbuJ. uegura qoe es
conde en su cahaí'I. yo nada puedo 
haur. SI Sabmú. se ha apoderado 
de IU corazón, ea ella quien debe 
dar cuenta a Dios cuando El la 
llame a IU Anto mbunal. Loa que
nada tenemos que ver eco el Malo, 
nada~quetem«. 

Y Florella contlnu6 arraaáaDdo 
· su espa[Dtahle mllterio par las ca

.lJes de Monm:alJado. Un eerco de 
. te.-ror la defendia ahora de la cu
riosldad de to.loa. Loa bnm!fta in
clinaban la ca'>eza a.ando paaba. 
Lu mujeres palldecfan y loe mb 
corñan en procura del ncaz.o ma
terno, · como al para todos '-e 
visible y c:oocret.o aquel aire .de 
traamundoa que la cln:undaha a;,,no 
un halo. 

Y un dfa. como ai les :~ algo 
vital como el qua de la ~ 
l)OlarOn su amencia. 

-La CUtima ...ez que -.va fue 
ef martes -<lijo Salom6-, lo á 
porque &e -rue el dla que matamoa 
el cerdo, y esdhamaa llmpil!ndolo 
CUIIDdo ella ~ ~ a la ar
ca del c:orráJ6n por dnade 'rime 
alempre. Le di un troBo deJ Clllti-
llar 'T UIIU ceboliM que. AneaiO 
acababa de .-i' de la tiena. 
· -PIia boy es marm. Y al t11 
cueqtaesbuem,-.eee.
--i!IM pencwa_,.. uattu, el en. 
terradot. . llalJM le -- ,,_., la -

--Mi~5buella.Lo....,,....- aillltt-~-- ...... 
do por el cerdo. · qw ,_ - .. ~ 

-Tal yez: e6l6 eatenm -dijo _.., y el ame: 1 a ...,. 
Juatlna. · bmera d .,..._ ..e la 1-L 

-s«la la primera _'ff% --inm- -TOll6.. ~ qow 
vi::o Damlin-, mmca que yo re- ..r-. 
Cllfll'<le ... ..,, ...... s.w.. --EJonlla. 
supe. q,11e lo estuvienl. Todo• Tot6 en - de • -

-AlgGD ella jlUdJma esmlo. do di~ nftejlt--. la 
Se hablan.RUDldo bajo._ oh!IOI palallra •Joa. .. 

de la plaza, poco a poco, a ....io ""I 1 el rto _..,, • • 
que la noticia áe llltralla por las -
casas. Y en ·s1agu1ar lJa preocupa- --SL f10rda - Mjit _, ........, 
ción de todoa. Una pnoc:upeciOo No~<(llfk,-. ~
que se m,pereotaha con la que lea . e.r....-. · 
llenaba cuando la Jhrria ~ . -&fa-. • 
para las alembra1 demonba su lle- -5i. ~ - ..rer.a. T • 
gaci.,- o cuando el lnvlemo panda - ,¡ge saber. .q.¡n,e, ir 
olvidarles. o cuando eJ trigo no se ~ 
doraba a tiempo.. -si. a la cahaaa del ,..... SC>-

-Haoria que Ir a ver -dijo tf. ~ para wr 111 k ,-
midamente Justlna.. . · Y ...,._. - • 4ecirlo. 

· Todos la miraron como sl hubie- ~'TCll6? 
ra ~n Ir a la tua. · -SI, ta. -ta caillaldM * 

. .. _;¡Dio,i - llbrel -:-<fijo Jum,,. =-aba.~:--=--
Se cwultaroa con los ojos. ¿Que. ~ • • , -hacet, Sellar? · - • • _ 
Y como al el Sdor les dieile la llli!lldl,qae.._.a -ra. 

mpueata, ffl ~ moillll!nto ■pa·. pr el ---- 'Y -.recl6 Totó,. el · ql(aDdo en ~ ni.6 --- ...,... .... ..., 
el aire IIIIÍl nalta de a-a.o. · di de U. e.--. el .... 

Fue BánaW. el de .. Ida. ._ illqia,lira. 5-i6 . 
...:.Tntó. . ~-naa11a•~ 
Y TOC6 ée llcerc6 al gnpo. De- ~ 
~ ~ - ojaa el aolbrio ·re- lfupfaaa • la --. 
~qoeJlloslltdeJu'aa•<rtcla Y.....__,_. 
pequeftlta: la -- cadbrma 'T cll'dlida .. ~ .. 
demuela de lntmt:f6n.· .. -VaelN - ......... 

. -Tot6. . . lizo aopa .. _.._ y 
La !dila babia IÓM"da Ban..w.. plalo _jWa tf. 

pero cuando el mi.lo ... y - -,¡J)e ~ -~ 
idea puede asvirpara U.... la... _.,_ ft. y....,._, ........ 
pceaaNlidad a m eolo lacio, esa - dlpa.. AIIII. 

. ' 1deaee.ccapertela»ll,I i., Pcx.....,._w.a■I 
-Tot6. 1~ - la,__, 111 
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P'otoa ,, .... ... 
Joaeph •orv•n••-n 

ANTE -la idea «:e entrar en !:00· 
tacío coa eUa po.- ;primera vez 

el Interlocutor puede llelltlne mhl• 
bldo. Primero por el temor de que 
el aclll"'O a una alma aialada en 
IU propia aoiedad - ir:lposible. 
Segundo por la apnmaión de ■ell· 
•lrse il mllmo paralizado por la 
piedad, y como abocllomado por 
11 natural facilidad con que ea ca
paz de pen:iblr ea mundo exterior. 

Cban Poh LID vive, eatudla, c-".lo
rnl en la Eacuela Perklnl pana Cle
goe, cen:a de Bostaa. Al ver la por 
primera vez, comPI-~ y 1Uenc:i<>
sa, ■entada en un aof6 del uloocl· 
to del pabellón donde trabaja, vie
ne a la meme el verso del poeta 
Robert Froet, inlplrado en la Ima
gen del anciano adormecido entn 
imégenf!S de enauefto durante WIII 
noche de Invierno: "Para ll y para 
na,lle mú, brillaba la luz' de BU 
mente". ¿Cómo descubrir cuúles 
fueron to; pensmnientos de (.han 
Poh LID? Se nOJ babia dicho que 
siete aJlc» antá, cuando penlló am
bos aentldoe, sólo era capaz de lia· 
blar UDO de 1011 lnnumeraNe, dia
lectos chinoe, pero q~. ahot5 com
prende y habla el 1ng1e,, Cremo 
cuestra trabajo. ¿Cómo e. J>C$lble' 
aprender una nueva len¡¡ua ,in ha
ber mio nunca sus caracteres, sin 
poder olr el sonido de sus pal•· 
bru? Pero he aqul Uepdo el m<>
mento de hablar con ella. 

Chan Pob lJn apoya IRlaYP.men
te los clot pulgares en los labios 
de ,ru lnt!rlocutor y &te pronun
cia su nombre. La sonloclega lo re
pite acompallado de un ",que tal?" 

ürande ea ia sorpreaa, pero sul>
siste el temor de qn~ la n·ucha• 
cha, capaz de pronunciar unas p<>
cu palabra, no lo - de soste
ner una convenac,on. Viene enton
ces la primera pregunta: "¿encuen
tra usted dlffcii hablar?'' 

El procedimiento es siempre el 
mismo. Los pulgares de Chan Poh 
Lin perciben el movimiento de la 
lengua y .Jos labio., dei que babia, 
el ritmo y el murmullo de las aUa
bas. Chao Pon Lln repite las pa
labr&a que percibe, una por una. 
Su ,·oz es a veces Aspera y dura, 
o..-u veceo como abogada, pero 
siempre compreulble: "F.ncuentra. .. 
usted... dificil... hablar ... " 

CHAN POH LIN. 
Una muchacha de te afto•, nacida en China, 

que no pue4e ver ni olr, pero •• hablar. 

Su cac,o hay que verlo para c ... erlo. 

I 

Se detiene brevemetite. Eu su ac- nueva lenpa. Pero u UCnlcaS 
tltud y ·•ue . facc:lonea ae revela la ~e lu CODOCla en ~- . 
teml6n de un esfuerzo por com- Cuando el caao de. Poií Lin fue 

· prender el aenlido de la pregwita. : ,ellalado · at doctor W~t.erbome la 
Pero de pronto su lilldo l'OltrO se · . muchacha vivfa con su padre in-
Ilumina CQCl una IOlllWI de trtun- yjJJdo y una tfa en un -alguo apo, 
fo. Ha comprendido y repite, mú• aento.. apenas mayor que la Cbíi-
aprln ahora, la pregunta:. "¿en- ca cama q~ en t!I babia, ?II _Saao 
cuentra usted dltfcll hablar?'' Son- Lane, el "callejón de la muerte" ele 
rfe éle nuevo y ella mllma ae da la Slnppur, aal Uamado por el gran_ 
respuecta: ''no encuebtro dltrcll ha- nQu,en> de - "mansiones hDe-
blar; aólo encuentro dltlcú apn!lls ra~• ~ las,que. suelen acudir los 
det". Dicho lo cual rómpe a reir, chlpOI cuando 1lenter, que ae acer-
con una rláa franca ele nllla. El ca IU dltlma hora Cban Pob Un 
cerco de la 110ledad de bf roto.' era toclavfa muy nllla cuando -mu-

No todu. lu convenacionés -
tan fAclleli para Cban. Pob LID. Tan 
grande .. , a l'leDUdo, la djficuitad 
con que tropjeza para apffllder e 
: litar W1 DUe\'O eonldo que es pre
ª-'º repetirlo cinco Y basta diez V~ 
cea. Nnnca .., da el cuo, 1ln em• 
buJlo, de que acabe por compr-en
der una palabra y retenerla. 'ran 
rico ea ya el vocabulario ele Cban 
Pob Lln que loe ml!dlcoa han 're
nunciado a evaluarlo. Con gran 
abundancia de vocablos y un estl· 
lo elocuente, aunqne no 1Jcmpre 
'gramatlcalmen1, correcto, la mu
chacha IOl'doclep escn'be brevea 
compoalciones. Para eatos ejerci
cios utiliza . toclavfa una ~uinl 
de escribir Brallle, pero al propio 
tiempo aprende a seivltse de una 
,uAquiná normal. Cuando encuen
tta la comorenslón de los vocablos 
hablal!oe demuíado dificil le que
da 1lempre, como dltlmo. rectlf'IP, 
el alfabeto Uctll o mmual. 

Su eapacidad para al)l'ellder y 
ulmUar, alln siendo escepcloftal, 
no butaria para hacer de Cban Poh 
Lin un caso dnlco. Laa mllmaa oo
su aprenden, con mayOl' o menor 
faclllclad, otro■ treinta y dos alum
no, de la El<:uela Pertám. Lo que 
distingue a Pob Lin de sua compa
llcroa afllgldaa por la misma des· 
gracia es la aupervivencia en ella 
de una penonallclad que DO parece 
trutomacla por la pércíicla de loe 
aeatJdos principales del hombre. 

Do la a,guera ha dicho el P. 
Jobn \Áln'01{ que es como "un m<>
do de ir muriendo". Si eato es así, 
la ~era es la auter\la de 
la muerte. Pero Chao Poli Lin, aor
cla y ciega, .. ¼a image.t de la vi
cia mlama, en °"erpo y alma. El 
doctoc F.dward J . Waterbow;e. dJ. 
rector ele la Eacuela Ferkilll, don· 
de la educación ele los nlllos. ■or· 
doclegos empezó en 1837, vio por 
primera '"'2: r Cbm Pob L!n, en au 
bogar de Singapur, a principios de 
1959. "La espontaneidad ele la ale
&ria y del buen humor de - mu
chacha -ecrlbló eetonces el doc• 
torW•~-~
ment.! dellooncertantea. No parece 
abripr i- Di remo a.- y 
loa aentlmlentoa e impreliones que 
exprsa, •In la menor állleultad, 
eon normalea; no hay en 111111 m11ni
festaclooea nada de uc:elivo" 

Cinco allos del¡,u& de que unt 
m1ateiiola enfermedad la privau 
de ver 1 olr. Poli. Lin bahlaba to
c1&.-.a el dlal4!Cto cantoMs, pero aus 
facultadel de fJoc.dOa empeaban 
• ~ 7 - amq.m chl.no5 
encontraban cada ftZ ma,an,s dJ. 
flc:ultadea ,9«I& ~ Un 
pn,t_,dela&c.iadeQeaos 
de Slll&apur, Jleuben Jacob, cle¡o 
~ tamJMn. emeM • Pob Lln el . 

rió IU madre. Mja tarde. ya -
y ciega, la mucmdla ñpi6 r,fa. 
n'"4oee en laa - del bopr, 
atenta . a la limpieza. de la caaa y 
a au ueo penonal. a lavar au Oni
~ vestido Clldlr nodle. 7 . ·a plm
c:barlo por lu JD.IAanas antes de 
iralaeacuda.See:,q,lfcaadla 
im-Jón -iue su nodÍante ~ 
llalldad c:awa,a en el dt>etol' Wa-
tffllouse. . 

La Idea de deunalpr a la ..,..,. 
c!lacha. de apartarla de un ~ 
que, aunque pobre, era el 1.UJO, aó 
dejó de 1uscltar primero cltttas 

- '---4119 ■ 111 ■ 11er -a■ ••~ ■ asa 
alfab6to maum1 7 ll&unM palabras 
d■ iJ>ills. Álll. 7 todo.. 1111 poalbl
Uda,daj de - 1 ac1611 am po
cc:: y cada dla .__ blaten tec
_,.. para ...,.... • Jaa ~ 
p a no ol.fdar el lqaje hllllla• 
do e bld1a> para eaNllartel - • .,~ u•■ f1 dlffcll" laall...,.'P-

2s 
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El Mensajero y el 
Mensaje a GARCIA 

Gnieral c.Jlxto Gatefa. De S!.I sa
ber y oxperiencla estralfglcos .uf 
"""'° de sus tropa.a mamblsas se 
\'IJleroD lo& ~-yanquis paca 
lomar • Santiago, relepndolo des· 
pufo del lrl.mfo • un llellfndo plano 
e l.oduso Impidieron que sus hom
brea ontraran • la ciudad. (Retrato 
del fumpo en que recibió al Tce. 
Rowan en su Cuartel General de 

Bayamo). 

9 1J1SIERAMOS honrar como hé· 
roe aJ Teniente Andrew Sum• 

mer Rowan, aquel oscuro oficioJ 
del Ejército de los Estados Unidos 
que fuera escogido en abril de 1898 
para llevar un recaGo al General 
Calixto Garcfa en un lugar de la 
provincia de Oriente. Eso quis;éra• 
mos; pero no podemos considerar
lo como héroe. Honramos a todos 
los héroes de todos los pueblos 
"porque ellos son el caudal de los 
pueblos", or~'Ullo legitimo del gé• 
nero humano. Héroes del trabajo, 
héroes de las ciencias y de las ar
tes, héroes de los mares y de 103 
cielos, "exploradores de estrellas 
distantes", héroes épicos y legen
darios que por defender a 5115 pa
trias oprimidas o invadidas en su• 
prema y desinteresada entrega, des
uldos de todo egolsmo entregaron 
sus vi¡i.as. Honrarnos a muchoJ hé
roes dt; pueblo norteamericano des
de George Washington y Lincoln 
-los p:imero, en la guerra, los 
primeros en I• paz y 103 primeros 
en el corazón del pueblo america
no- amables y serenos conquista
dores de libertades, hesta ese lllti
mo negro infeliz de Georgia que se 
bote solo. acorralado y pe~eguido 
por laa hordas discriminadoras de 
los K. K. K. Esos sf son héroes. 

Antes de juJtificar la negativa 

por Waldo 

RuneU A. AJ¡er, Secretarlo de la 
Guerra de U. S., quien delepra en 
el coronel Wa,p,er en lu !minie• 

ctones ii? T~te Rowan. 

insistiremos con un pensamiento 
de José Martl definidor por exce
lencia del heroísmo: "Esos son hé
roes: los que pelean para hacer a 
los r,ueblos libres, o los que pade
cen en pobreza y des;:racia po.- de
f ender una gran vi:dod. Los que 
pelean por la ambición, por br.ccr 
esclavos a otros pueblos, por tener 
más mando, por quitar P otros pue
blos sus tierras no son héroes, son 
criminales". Lu leyenda del "Me
ssage" to Garcla" se forjó -luego 
diremos por quién-- en In Jpoca 
en que comenzaba para desgracia 
del mundo y en particular de la 

WUl••m R. O.y, repraenlallte del 
Prftldente McXialey para la firma 
del Tratado de Paris ane pmo t&· 
mino • la suern, de Cuba, Eatados 
Unidos y Eapalla. No permlll6 qu., 
ulllleni un repreffllta'nte cubano. 

Me d; na 

América Latina la gran mentira del 
imperialismo yanqui, en 1898. El 
gobierno de los Estados Unidos 
pugnaba abier•amcnte por poner 
sus plantas en lo más inmediato 
;¡J Sur de In Florida, Cuba, y con 
Cuba lss demás Artillas, en espe• 
cial Puerto Rico, islas cálidas y 
lindas, escenario de fabulosas ri
quezas y de puebios bambreac!:is 
y oprimidos por el poder colonial 
de Espalla que, a su ve,:, posela 
otras tierras igualmente ricas en el 
Asia, Filipina3 por ejemplo. 

Ya por entonces los yankis pla
neaban también -y coetáneamen
tP. lo lograron- apoderarse de Ha
waii). Era el camino fácil y bara
to en sangre y dólares para esas 
metss y otras que como "objetivos 
subsecuente.•" debían alcanzar en 
las Américns del Centro y del Sur. 

Previendo todo ,-so, tres allos 
antes, José Martl en vfspe,·as de 
su muerte. en carta inconclusa ?()r• 
que una bala espallola le "travesó 
el corazón, el 18 de 1nayo de 1895 
-5eglin se dice en ,; pórtico de la 
Segunda Declarncion de la Haba
na- escribió a su amigo Manuel 
Mercado: "Ya puedo escribir. . . ya 
estoy todos los dlas en peligro de 
dar mi vida por mi pal.; y por mi 
deber .. . para impedir a tiempo con 
la independencia de Cuba que se 
extienda por las Antillss los Es
tados Unidos y caigan con esa fuer
za mAs sobre nuestras tierras de 
América. Cuanto hice basta hoy y 
haré, es para eso". 

En las postrimerías del siglo XIX 
no habla un solo periódico ni una 
sola revista en los Estadru Unidos 
que en cada d'a. en cada semana 
y en cada mes no trajes~ :otorma
ci6n o noticia "de los horrores de 
la guerra de Cuba", de los asesina
tos en masa de las tropas espaJ\o
las, de las tropelfas y peripecias 
de "las bordas desorganizadas de 
los bmll'rectos callanos" sin go
bierno ni recuno1 y dirigidas por 
legendario• cabecillas". La Recon
centración de los campesinos por 
el General espallol Valerlano Wey
ler --300,000 campesino. mljOrtOS 
de hambre flsica enracimados y 
arrimados a los pueblos- produjo 
ordiente debates en el Parlamento 
de Washington. Lo9 senadores que 
intervinierol! no ~ ,jaron de invocar 
a Dios, al espfrllu de humanidad 
que debe presidir los actos del pue
blo y del gobierno norteamericanos, 
a la pronta ayuda del pueblo de Cu
ba. Síntesis de aquellas hipócrita,¡ 
peroratas sentimentaloldes lo fue el 
discurno pronunciado el 24 de mar
zo de 1898 por el senador John M. 
Thurston. Dijo entre otras cosa_s: 
"Sólo un poder puede intervenir, 
el de loo Eatados Unido. de Amé-

ric9.. La nuestra es la Lación ma~ 
yor del nuevo mundo, la madre 
de las repllbllcas americanas. Ella 
guarda una posición de fianza y 
de responsabilidad hacia las ge1>
tes y los asuntos de todo el he,:nis• 
ferio occidental. Fue este glonoso 
ejemplo el que inspiró a los patrio
tas de Cuba a levantar la bandera 
de la libertad en sus eternas mon
tañas. Nosotros no podemos rehu
sar el aceptar esa responsabilidad 
que el Dios del Universo ha colo
cado en nosotros, como el mayor 
poder del nuevo mundo" -Y agre
ga: "Debemos actuar. Algunos di
cen: nuestra acción debe ser el re
conocimiento de la beligerancia de 
los revoiucionarios. Yo digo: la ho
ra y la oportunidad para eso ha 
pa,,edo ya Otros dicen: Reconoz
camos por r~olución oficial la in
dependencia de los cubanos. Yo di
g<Y. e:i demasiado tarde. Otros di
cen: la anexión de Cuba a los Es· 
tadoc Unidos. ¡Dios lo prohibe! Yo 
me opondrla a la anexión con mi 
¡,ostrer aliento. Lanzaría a ésta i:e
pllbllca a una carrera de conqu,s
tas y el pueblo de Cuba no es ~"'!· 
tro pueblo. Ellos no pueden aslDU• 
larse con nosotros". El Diario de 
Sesiones del Congreso .(CongJ"!S• 
sional Record) fue comidilla diaria 
en todos los diarios. La propagan
da crecla como el malz de agua. 
El imperialismo afilaba sus colmi
llos. Las carcillerfas, agitadas por 
ministros y embajadores espalloles, 
andaban de corre-corre en consul
tas y ofrecimientos. Y s,, reunió el 
Congreso y acordó la a!lebre Re
solución Conjunta de 19 de abril 
de 1898. (La otra Resolución Con
junta para echarle meno a Hawaii 
-isla callera de 17,000 kms.2- fue 
de feche 7 de julio de 1896). 

Como se ve con claridad mer;dia
da el clima de opinión pllblica en 
los Estados Unidos era ese y no 
otro, de agitación y preparación 
para crear las condiciones internas 
adecuadas para meterse en Cuba, 
en Puerto Rico, Las Malvinas, Las 
Filipinas y, como postre de la co
milona imperialista, a Hnwaii. A 
Espafla la pusieron de vuelta y me
dia. Se letn las coi:diciones del 
Tratado de Paz, fümado en Parfs 
el JO de diciembre de 1898, SIN 
LA PRESENCIA DE LOS CUBA
NOS, y las cláusulas impuestas al 
gooiemp espallo\ p<>r el de los Es
tados Unidos no pueden ser más 
vejaminosas y, para aqueUa tpoca, 
no pueden ser mtls onerosas. Los 
yanquis le cobraron basta ·el Qlti
mo centavo y la Qltima gota de 
sangre derramada wr :os "rougbt
rid=" cotizada y·· justipreciada 
-gota a gota y peso a peso- en 
la campallo de Cuba. Loa cubanos 
muertos y l1crldos --el millón ca-

Tellieaae Andrzw Swamer Jlow.aa, 
et del Menaaje. Autor del librito 
"The hlan vi Cuba". Buen bombft 
y buen soldado; pero no an b&oe. 

4'c:tnio.Lay P + -. •• a e 
del PuOdo Jtevoludoaario en .Ja• 
aalca - por 6rdeAu de Nrez 
lllad.- -peflenl aJ Tmlaale Ro
.... lluca SaJat AAD'e Bay e que 

estaba ocuJto "El Mambl", 1 

por tan•.o era que en !&.las partes 
y especialmente en las redaccicn::s 
de loa periódicos, eu las escuelas, 
en las uoiven;idades, eo las ofici
nas ele los editores de libro.. y fo
Uetos se propendiese a la exalta
ción del ciudadano, del individuo 
que por &U wlor contribuye a la 
grandeza de la naciQn, insuf14ndo
le la idea de que por obre y gra
cia del Todopoderoso, el pueblo -y 
el gobierno de los Estados Unidos 
81& llamado a UD gran destino COD
~ que los &ladm Unidos 
constituyen una gran potencia de
l!IIOCdtica apu: ele .wmder- y 
gular por el camino trazado po,
las fundadores de aquella naci6a a 
las demas ~ y púles ele 
la Am&ica. Asl empez6 la gran 
mentira encubridora del gran chan· 
taje del imperialismo. 

Por eso eo la humilde redacción 
4d _. ""tlle PllillldiDe", en 
t<!brerode lllllll•edüial'yprinó
flll] redactor lllr. FJbel'l Hubbud 
-am la mejor buena fe del -
<»- 1am • la oplni6n plblla. 
"lo q...:: le lalú alldo calientr * 
su coraz6n", el "ar-ge To Gar· 
da", que • su '111!1: u. al llln-
7411 4el pueblo ~o. 

c..aa&>eseuúcalofDe~ 
.... d F&•-•il e-al de New 
Y•--~cleipal ..... _ 
..,..... miD■ff, ,_ Wlldidm. 
0e9pueg alcam:arfa 1a esua•.ofm
.,_.. cifra de 8Q.QOO,OUO y .. -'o ld
<lo ea 11h de ffld.e idiomas er 
el ....... QaadD el~ llr. 
Hobliard mur:;o eo et bundiuñeuto 
do-' 1 ...... 1..-bnia bllblap. 
MIio _.. de 250.GOO 46latts. la fe. 
sía .. tnllajo, ele c:andl!r -
liz■Dtr estilo ~ Smile. es q11e 
,_¡qwu ... c:u.ü¡ui,r empm:> 
........,, puede_.• 111-Eroe si 
amplie .,.,. el doher. O lo qae es 
lo DIÍSDIO: Si lfeola el mema~ a 
Garda. 

Cas,ludoeifoiDm>es¡ND:afm>. 

~ =•~deles~~ 
los Estados Unidos- Andrew SUm
mer .Rawan quien. seg6n w,o de 
sus biógrafos. Richard .Asum -e, 
un articulo de la rt.1ista "Coro
nel", n,producido por BOHEMIA
habla sido un oficial anónimo que 
en sus diecisiete all05 de SttVicios 
militaN!S desde su graduación "" 
la academia de West Point no 113-
bfa tenido rúngtin percance. No ha· 
bla hecho poco Di mucho para me
recer a1abam:n ni reproches, sal
vo el simple hecho de haber e:acri
to un librito ~ t.extualmeu
titwado '"I1le 1slau d Cuba" y al 
que Rowan maldijo el dla que hu
bo de escribirlo". El ~ to 
Ga.rd,," en su texlO no es mis que 
una sencilla leyenda atibornlda de 
~aatafa. PeriocVstica-• estí 
¡,;.., 11-doo. ....... .. ■pata ,_ 
completo de .. .....rdad hilt6rica 
Como texto educatiw .. d.ianlJu.. 
yó eu todas las e,cudas dr los Es
tados Unidos. E.s _, lo 6mco qa,e 
saben d-1 Mensaje al General Ca
llir:to Garda, Ws'Qe adiano de las 
tns gaerru. 1M ibGChRdliw de rm
cbas geoeracioo-s de los Eslados 
Unldoe Ni siquitta ae los -.-06 
._ obvio que no lo bic:il!raJt-. 
-qaim.- c..üzlo-Garda., por lpll! 
el Gobierno de lo5 Estadas UDÍll05 
trn1a r-.clad de euviarie ,_. 
do al J-f• de los inswn!ám .,., 
Oriente y l..uprtmieotr d,j .Ej&cito 
Libertador de Cuba. nada -
que el sustiblto del Gral. Antomo 
Maceo. Y -S que CGCIIO el imperia
lismo tenla ya planado .¡ --
~ P■•rto me., las _..._.,~.y, para 
drsarrollar ese plan en iD<iispft>
sable cooocer la ve-dlld-ra situa
ción de las tropas espat,ola.'I, et es
tado de 6nimo y la ~ de 
prim,era u- avanzada (paB aho
rrar sangre yaoqw) de 1, mambi
srña criolla.. comunicarse con Ca
lixto Garcta, ya hombre r-- eo 
el Norte desde la ~ de Sil "'Suicidio ~ que caer pria,a,ero __ 
del tim,po de la Gt,erra Gnmcl-. 
jefe Jrgendario m verdad, cultlsi
mo admds y qar bablab el iagll!s 
can correcclóa, ooaumicu:R con 
B y mciblr tk· el, mfcawilla dr 
primen mano rsallaba sin dadas 
un fadxJr o element.. atudl!gim el<, 
suma importancia. 

o- c6aD Is sali6 la cm■ ., 11,; 
tnmpu que le .biaeron al Gem-
ral Guda ., • loa ~ .. a.y 
~ ._ a..!ric:as el -
...aeroLeapgldo~m• 
trabaio recieet te pablicadD en 
IIOh....~ ~ .. pri■iso 
de j■aio -1). 

El Tenieate llowan acababa dr 
CUlllptir aauenta ..,.. aWldr. ,_, 
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Gervulo Sabio -arriba·- y Grego
rlo Calld (Goyito -,,.~, patrón 
y marinero rrlp«tlvame,ite de la 
embueadola "El Mambf', ~ pies 
de eslGn, "Con.:o de la Revolución 
c5ef 15'" m que oe trulad6 a Rawe 
de 1-■lea a la Emmada de Mor■, 
llluzulao, Oriente. (No hay foto 
dcl otro marinero llamado El V-. 
mlua). c..,l&a, aay ..... * 
Sillcllez Sllffira le rdat6 d Ylaje 

feliz hasta Ensenada de Mora. 

te" también, con el aparecer las 
mismas informaciones de lo qu_e 
para nosotros es exacto y atendi
ble, el :olleto del doctor Mar:uel 
Silnchez Silvei,-. "Ensenad■ de Mo
r■"-"Cttreo "" Orinta ... la. ... 
voluel(,e del 95"-Editorial Arte, 
Manzanillo que contiene el docu
mento antes referido-Cma del 
Teniente Fernilndez Barrot-y por
que trató penoJ!!!!m•nte a Goyito 
Canet y a otros acwr ,s del episo
dio del Mensaje a Carcla. El Te
niente del Ejército T.ibertado~ Eu
genio Femilndez Barrot, glona de 
la patria, vive . todavla, ªIIDCI!"' 
achacoso y ancISno nonagcnano. 
En 1~3, coa ocasioo de la muerte 
en un hospital militar d~ los Esta
dos Un.idru .del entonces Teniente 

- Coronel Rowan, escribió Don Eu
genio esa carta al doctor S4nchez 
Silveira, baja reciente en la tropa 

General s..Jndor Hemindez. Rlos de los grandes querendones de 
quien, en 1111 campamento de "El 
Clúno", sa de la Sien.- M-■, 
redbient aJ T~enle Femindez Ba
l'IW acwnpaild,, del Teniente Rt>
wu y~ .. e IR. 
l■ prese.datWGea,niCalb,to 

Garc!a. 

Tomú Estlad■ Palma, primer man
datarlo de la .llep6bllca, prollljada 
por la Prlmaa mt.ervención yanqui 
que no sólo awtori7.6 el v'..■je de 
Rowu de lamalca a CalNl sino que 
propaso ■l Coroad w....-. del E.o
tado Mayor de U.s.A., que aseen
cima a c-i a llowaD. Completó 

la ficcl69 de Hr bb■nl. 

tral Pilón, hombre veraz y servi
cial como pocos, escritor muy atil
lado y cuidadoso ensayi.sta de te
mas históricos-tempto s■lieron 
del campamento "El Chino» sobre 
el camino de Vicana hacia Bayamo 
adonde llegaron el primero de ma
yo de 1898_' No hubo percance ni 
trope!la. El Teniente Rowan NO 
ENTREGO documento alguno. No 
es cierto que llevara en el pecho 
una cartera de hule como dice El
bert Hubliard en su "Mesage to 
GarcSa" nl que estuvieiuo mucho 
menos a merced de gentes extra
ñas, en junglas hostiles, pobladu 
1e enemigos. Nada de eso es cier
to. En el Archivo Nacional coos
tan los documentos oficiales de ri• 
gor. Las c■rtu de Tomú Estrada 
Palma esUn ahl par■ probarlo. 
Mu TOllquella en un severo tra
bajo histórico, "La Verdad Sobrr 
el Mensaje a Garda" casi agota el 
tema. (Carteles, Mayo 4 de 1952) 
Nemesio Lam en su libro "Bll:,a-
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Fr■ncilco Hnz Macla, Agente del 
Partido 11.?Voluelon■rlo Cublmo en 
........... ndW61■slmtnledo
- de Estrada P■lm■ par■ autorizar 
a Gervulo Sabio que c<mdujer■ bas
ta la Ensenada de Mora ■l Tenieele 

lbnr■n. 

·'Pilón", F.nsenada de Mora, del 
Turquino, de Manzanillo, de Orien
te y de Cuba. 

Muchas misiones secretas y no 
secrete de tiempos heroicos se han 
cumplido en todas partes. Victorias 
y <!err<>tas se han alcanzado, y se 
han salvado o se ltan perdido dece
nas de miles de vidas en virtud del 
buen o mal cumplimiento de esas 
misiones. Se llenarían libros y bi
bliotecas para relatarlas y con las 
que estilo relatadas. Sin embafl!o 
podría decirse de la mayoria de 
e!L!s que "no fueron para _.., 
siendo acaso de mucha monta his
tórica. La misión Rowan fue de IAs 
mils sencillas comparativamente. 
España estaba derrolada por loo 
mambises, que dominaban nuestros 
campos y montafias. Los Estados 
Unidos emp::mban a "metec mie
do a todo el mundo" y el gobierno 
espafol se lo tenla y en ~
Ni para el caso de caer prisiolie
ro Rowan hubiérase temido que Jo 
i-'Silaran. Quienes lo trajeron de 
Jamaica eran valientes y conoce
dores de ese trecho de mar que se 
cubre en una singlatura "de tar
decita par■ la madrugada". La ha
blan hecho infinidad de veces los 
criollos, sin probleums_ La escolta 
cubana que le tendió la ID■DO . a 
Rowan a1 desembarcar, era de lo 
mejor. Por aquellas zonas de Baya
mn., Manzanillo hacia Santiago de 
Cu!Ja, las tropos espalloll!S estaban 
en retirada constante. No podla ha
ber ~ino en proporción i.ruiignificao• 
te margen de riesgo mayor. ¿Por 
qué tanta algarabla con lo del 
"Mensaje a Garda? Es muy sen
cillo: Apabullados los cubanos veo
cedore;¡ y vencidos a la vez por los 
generales yanquis de la loma de 
Santiago, relegado y humillado el 
General Calixto G■rda. ocupada 
Cuba --babia de estarlo cuatro 
años- y despu& pñcticamente 
manipulada por el St■le Depart
ment de Washington y sus emba
jadores en Cuba, babia que hacer 
grandioso al episodio simple "del 
enviado del Presidente McKioley, 
el Teniente Row■n, superhombre 
del "Mess■ge to G■rcfa», DO sola
mente para que lbs pueblos de la 
Am&ica Lati1la ....... la ·•gran-
deza" de ........ sino t■mbim y 
principalmente para que el pueblo 
de 1os· Estados Unidcie empezara a 
ener en los hombres que empuja
ban sus destiooll supr■nacioo■les 
hacia metas conquistadoras de he
p!mlfa hM4i tal. La Gnn Mm
tira del imperialismo ha sido teji
da con todu esas leyendas para en
gatusar a los pueblos. De todas ma
neras, el bueno, . el callado y fiel 
cumplidor de su deberes Aodrew 
Summer Rowan --«e el nspeto 
y la estimacl6n de los cubanos, pe

ro no - 1111 Mroe. El Mroe, si 
ha de hllblane de Jl6roes. de loa 
~ lo es el Teniente Femú
dez Jlurot. 

PIII U USA 

¿Quiere usted S&ber aproximadamente cuAnta t.ela 
necea;~ para haoerle un nuevo rorro al sofá' Esta tabla 
!e JerVin de gula. Recórtela. 

Fono de d1i coe tns c:ojiaes 

Td■ de fiares 'O r■Y• Tela de color entero 
48" de ancho, 16 yardas 48" de ancho, 14 yardas 
36" d• ancno. 23 yardas 36" de ancho, 21 yardas 

F«ro de 91116 coa n IIOlo c:ojln 

Tela de tian!s o ...,_ Tela de Ctlb entero 
48" de ancho. 15 yardas 48" de ancho, 13½ yardas 
36" ele ancho, 22½ yardas 36'.' de ancho. 20½ yardas 

Forro de "'6 fflteml sin ~ 

·reta de flores o r■yu Tela ch color entero 
48" de ancllo, 11 yardas 48" de ancho. 10 yardas 
36" de ancho, 17 yanhls . 36" de andlO. 15 y■nlllS 

Pan rlkúl Y ..._ - pión, 
eoril6a, etc., -itará: 

36 yardas para el soC6 de tres cojines. 
33 yardas par■ el eof6 de un solo cojln. 
21 yardas para el forro mtttizo sin cojmes 

29 

PMA diA NOCIIE M l'IESU.
la adm -- 'Jtaa IIIÑ ~ _ _,.,.la ____ ._ 

~a.Maflflllpr.Ült' 
a.."9ra.lil:ala ....... eat!les_ .. ._ __ _. 
lalt. .... " at:nrila ....... 
"'--~ .. ■llo ..... 
<klo..._el_-. 

PARA USTED 

B■ Till»b_.__..,. ._. ....... _ 
ke ... ..._ ndmlt-.-......... ... 
.... Oia.S.Mmlfs 
.-.1i■rn- ........ _......_ 



, I 

, I 
1,, 
: 1 

' 1 

1 
1 

11· 

1
,1 1 
1· 
1 
1 

1, 

1 

1' u 
·q Di 

\' \ ' \ \'· \\. . . . \ " ..:. 

\ ' 1 · \:\º';,, 
' \ lt . 

tela 61••~ 
Una v,e¡a camisa o guayabera se· transforma láci/111<?11te en 

una linda blKMI de mujer. Lag bordadOll -o cualquier tipo de 

labor- dan el ■ltimo toqr,e femenino. 

La espalda y los frentes de una camisa que ya tiene el cuello 

muy roto se tramforma en una sayuela interior. Un vuelo de tela 

contrastante o un retazo de tira bordada puede servir para darle 

largo si fuera necesario. 

La parte auna de algunas toallas o el pañolito de piqué ya 
en desll80 alcanza para lu,cerle al niño una capita de playa u otro 
prenda i!til. 

-

. \ : i ~" 
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\ :: PARA \ .1hunda la pi,ü, en el 

,11ercado. Para dulces !/ 

l'efrescos es ideal. Le 

ofrecemos nuevas rer.etas 

para emplearla en 81< 

cocina. Pruébelas. 

:, 
.~ •. 

DELICIOSA 

SODA DE PIÑA 

l rc.--ccta de hciado de piña 

J receta de sirope de piña 

5 ó 6 botelias de gasc-osa o agua efervescente 

Azúc.ar 

Limón 

~• trocitos de piña 

Unas ramitas de yerbabucna 

Prepare temprano el helado y el s irope de piña , 
(P.Jede hacerlo el dla anterior.) Al momt-nto de servir 
las sodas frote el borde de las vasos con limón, Vol
tée Jos vast>s sobre un peco de azU:car para que form e 
una escarcha az.ucarnda e~ el borde del va:;o. Eche 
dm o tres cucharadas de airope en cada vnso. Llene 
los vasos hasta la mitad c.on gaseosa o agua eferves
cente. Ponga una boln de helado de pina y un trocito 
de pifia fresca en cada vaso. Termine de lleruu los 
11asos con gaseosa o agua ~fervescente. Adórnelos con 
ranút.as de yerbabueoa. Da 6 raciones. 

TODA LA FAMILIA 
\ . 

Soda 
Je Piña 

.. 

1 

I 

_ , 
1 SIROPE DE PIÑA PARA REFRESCOS 

Y GRANIZADOS 

2 tazas jugo de pifia 

1 ½ taza de azru:ar 
3 O 4 cotas jugo de li rr.ón 

Mezcle los ingredientes y póngalos a cocinar aproxi· 
madamente cincc, minuto,: o hasta q~e pegue ligera
mente a los dedos. Si desea hacer ::antidades mayores 
para conservarlo debe envasarlo hirviendo en pomos 
estériles y sellarlo herméticamente . 

HELADO Df PIÑA 

1 ½ taza de jugo ele piña 1/4 cucharadita de sal , 

½ taza de azocar 

3 cucharadas de maicena I clara de huevo 

Hierva el jugo de pilla y déjelo refrescar. Mézclelo 
con la maicena, azítcar y sal (si no t!er:e maicena 
puede usar 5 6 "l cucharadas de harina). Coclnelo 
revolviendo constantemente hllata que espese. Déjelo 
refrescar y luego póngalo en la gaveta del refrigerador 
hasta que es~ bien frio. BAtalo hasta que esté cre
moao. AIIAdale la clara batida a punto de nieve. Méz
clelo sin batir demasiado. Vuetvalo a ¡,oner a enfriar 
en el refrigerador hasta que cuaje. Da 6 raciones. 

2 lbs. (½ kg.) de boniato< 
2½ tazas de agua 
La céscara de una pjna 

-oOo-
1 ½ taza de azúcar 
½ cuchamdita de sal 
½ cucharadita ~ canela 

Fotos . 

Bu znego 

PUDIN DE BOÑUTO CON PIÑA 

¼ taza del ~ de la; booialo: 
l cuchara<ia de mantequilla 
1 huevo 

--cC;>--
1 piña cortada ea pedacitos 
l½tazadeagua 
1 % taza de az:6car 
364gotasdeliaól> 

Pele los boniatos. Lave bien la piña antes de quiwle la ciscara. PoDga a ax:ir.ai 
los boniatos con los pedaz.os de '2SC8l'I de piña. Mientns se CDciDaJl los bonia- loaga 
un caramelo con ¾ taza de azúcar y halle con el un molde de pudin que tmga capa
cidad para aproximadamente 4 tazas. Cuando los booiatoS se ablanden ptsdos por 
un colador antes que se enfrien y añidales ¼ taza del caldo ca1ieate. la ..-.quilla. 
azúcar, sal, canela y el huevo batido. Viertalo todo es, d molde acaramdado y a,c;. 
nelo a bailo de Maria hasta qll1' al inttodudr un paliUo m d antro se - c:uajaoo 
y casi seco. En el horno pu.ede . hacerio a 350" F (176' C) .,.,__ ~e 
1 ½ hora. En olla de presión demora aprozimadamente 30 millu:tm. Mientras a cocma 
el pudin prepare el dulce de pilla. Pase la pilla picadita par aga& rm sal (apc · 2 
mmlJe ama mdaarlJda de sal y an litro de apa) eldnale d .,.. sai-.ia J ....,. 
a cocinar con 1½ taza de azúcar y 1½ taza de agua. AMdüe d limllD rar- qae ., 
se 11Z1Jcare. No lo revuelva mie:itras se estt aximodo ~ ax:ma- llasta - ltl 
pilla esté transpaN!llte y el almíbar tellga punto doble. c...ao ya el ....., ~ ca
jado déielo refrescar y lueg<> ~ a enfriar. Enfñe tambieD el dala, de pilL Al 
momento de servirlo desmolde el pudlA y almalo oaa el clok:I! • pilla. Da 8 l1IICiams.. 

CHAYOTES RELLENOS CON PIÑA 
3 chayotes pequellos o medianos ~ cud!a.radíla de sal 
1 taza jugo de pilla ~ 
½ taza de pilla picadita 2 cucbaradas de plleCa o pan rallado 
5 cucharadas de harina I cudsuadll de adcar 
¾ taza de BZllcar l cudmadita de caaeia aillida 
Abra los chayotes por la mitad a lo largo y póogaJos a sall:odlal- ._.. qae se 

"blanden. ™jelcls fflft9Car y siqaeles con caidlldo la ~ N9ela par - caladar. 
Hi~ el jugo de~ con la püla picadita. Dfjelo rem,,cu_ Oddtlo. ~ la 
harina en el jago. Múclela con la pulpa de chayote. am:ar, peo1a,ciros de pila y al. 
CocfDe!& revolviendo oix.tantemente hasta ~ espese. Dfjda rdnsc:ar J b,go peaplll 
a enfriar. Llene con esta crema las mitades de c:bayoCle. Si de9ell paiamos al ..._ 
polll'Ottelo con la mezcla de galleta o pan. amcar y cuda. Si DO time banao ¡at.,de 
povorearlos S<llo con un poco de cuela y &mear. Da 6 raciODe5.. 
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EN EL ANIVERSARIO DE UNA MUERTE 

iQué ''MATO'' a 
''PAPA'' Hemingway? 
Texto: Vicente Cubillas 

fo~os: Pedro Soroo 

U• .....,._ óleo de u-iacwaY, coa atuelldo de cazador. 

t. 'Los electr11ll1da: "m.ataron" el genio de He.rning. 
way y le llo,,,.,.on al suicidio" - re..-ela Roberto Herrera, 
intuno mcigo del novelista y consen,ador de las reliquias 
de su casa de San Francisco d e Paula. 

2. Henungway y Gary Cooper, qua protagonizó "Por 
quién doblan l.aa c:ampenas". tu'f'ioron una ~ 
conYel"Sllción sobre la muerte .. 

3. "Papa" se sintió inútil, d""P0S8ido ele su capacidad 
cread.ora, sin poder coordinar sus ideas. Por eso se ma
tó" -atinna Hen-era. 

4. S..U-cion..it. re..-elaciones sobre el inol..-:idable 
ganador del Prenúo Nóbel, que vivió en Cuba n-.ás de 
..-ainfeaños. 

- 1 -
A "Papa" no lo mató la ~

- ga de perdigones que él mis
mo se descP.rrajó dentro de la boca 
para qai!DrR !a vida. Mucho an
tes. UD médico ignorante lo habla 
deJado m4s muerto que vivo ~i
cindole "electrolshoclm". 

Roberto Httrers. ha. di.cho esto 
pesando cada pelabnl, como quien 
sabe por anticipado el efecto ex
plosivo que esa d~ción ha de 
cm- m sa inletloadm'. 

'Y el mejor amigo cubano de Er
nest Hemingway prosigue el curso 
de su 50<Prendente revelación: 

.....Jaat, Lms. mi ._,,,._ que era 
Sil imdia> en Cuba, le bab!~ pues
to an rigm'oeo plan antes de par
tir hacia Espalia, donde 'Tllpa" 
c¡,,er1M pmm- al dla IU JIOVela 
"Maerte en la TIU'de''. para una 
nueva edlciOn. Supe lo que ocurrió 
m Espalla: olllid6 1- adYert.encills 
del medico y comió y bebió a pas
to Hao 1111a gira con los toreros 
y ·aque11o fue el acahose. . . De to
do me enteré. 

Herrera babia con ternura de 
"l'apa" .l:lemlagway. Veinte al!os 
de estrecha amistad les hablan ata• 
do como a dos bermanOII. más que 
a. IIIIICllas her-. Nadil, -s_...., .. j,,ri • • tes -'f!lpa ~ -

-Nunca tuvo aec:n,tos para mi. 
Laa cmu que DO .-apierOn jamb 
Mary y - amerionlll espoaa, me 
i.eoaftalaaallktmll6ailaa 
aalizar - pencae)klad Ptro ~ 
do decir qae llep,! • cle9eifnrfa. 
p.---,.-lerilla~de ............. __ _ 
ted.·ptdadim.qaeelllll,l!IOcan-
-...,. ........ 91elft&-
crilll6 ...... "ekdraalloclls" (lle 

el que realmente "mató" la perso
rwid'ld de Hemingwlly. Y él no 
era sino eso y. sobre todo, eso: 
III!a fomúdable p.,rsooalldad. un 
genio extraordinario albergado en 
230 libras de in-nidad. 

En este salón de la casona de 
San Fnmemco de Paula ~ respira 
un ambiente de humedad Por do
quiera n011 rod~ objetos f•milla.
res a Eruest Hemingway, Pn!mio 
Nóbel de Literatura que rindió 
homenaje a su patria de adopción 
--Cula- replando a) mwwlo su 
magnifica creación literaria de "El 
Viejo y el Mar", q:,e es en el ron
do cl IIBlllisis eztamtivo del ca
racter de 11D bamhn, ~ • 
la lucha dlaria contra la Naturn
leza. hostil que le ciramda. 

-Hnbo algo má --<:onfta He
rrera. Sus dedos resbalan sobre el 
teclado de la 11111qllinllla en que 
"Papa" eacrib!6 u Aeroa lhe Ri
ver', "lnto lhe Trees" y "El Viejo 
y el Mar", aqul en au dormitorio, 
descalzo, de pie. tecleudo horas 
y horas en esa poeiclón, como a él 
le guslala bacerlú . . . 

-Hubo alg¡, 1116s -n,pite Ro
berto. Y fue después de su dltimo 
encuentro con Gary Cooper, en 
Sun Valley, no 16 si a fines de 1960 
o prirJcipias de 191D, El y Gay 
-..cra-s....-.a ...... 
bla protagonlz.ado la novela inol
vidable de "Papa" -''Por quien clo
blam Ju campuaa''- en la que 
Cooper penoalTicabll a Roberto 
Janlan, que DO era 0Cro que el ,.._ 
mo Hemill&waY llev&ado a un li
bro un JiJm e • pnJp1a ..-ldlt, co
mo ~ a.c.io, vo&dn._ _ ._,....... _ 
obra. Ya Gay 1■t1111a herido de 
-. .coall~ro,ádale 
... _...._ lflllll■roli ---- ¡ _ ____ ,., 

Esta es la sala de ta casa de Hemingway, Su asiento favorito era el bu
tacón de la Izquierda. Entre ambos butacones puede verse la meslt:t-bar 
donde reunía la boteUu pan ..., tragos fuorito■• De las paredes cuel-

. gan cabezas dls<.-cadas de "orex" y arces casados por él. 

Rocleando a Roberto Henen, consenador del "Museo Hemiqway", apa· 
recen en la foto, tomada en el portal de ffllracla • la easa del deliapare
cldo novelista, en San Fnnclseo de Paula, el periodista norteamericano 
Donald Grant. un s,upo de praie,MJfts a1emaaes de ldlacnas y varios ami-eos .,... __ 

glln me contO Mary cuando estu
vo en Cuba después de la muerte 
de "Papa". Hablaron de la vide y 
de la muerte. Hombres como ellos, 
cxcepcion-,s del comOn, no podían 
temerle a la muerte. Sobre ella 
bromearon. "Morirt untes que lll 
-le dijo Ca.ry. Tenlo por ~ 
Asf que te e;peran! alli arnl>a". 
Poco dellpués morfa Coop,,t- y la 
pérdida del viejo y querido amigo 
afectó mucbo a Hemingway_ Como 
le afectó tambibl la muerte de Tay
lor, W1 veterano caz&dor de Mon
tana, que babi■ •tdo su compalle
m.de aventuras en mAs de un ••sa
íari". En ellos vela "Papa" mucho 
de mi mismo, de su propia pe,-so
nalidad . .. 

Las volulAS de humo casi ocul
tan por u.nos segundcia d rostro 
de Roberto, que acaba de encen• 
der UD cigarrillo. El calor es ;..,... 
portable en el dormitorio cenado 
casi hennltic:amenúe. 

Optamos por salir • la ten1IZI. 
Hay cenuOa de __._ , la .. :n 
fresca anticipa lluvia. 

--Deode ent.-es se siati6 -Y 
deprimido --ftaDU.. el relato. Lm 
excesos del n:awrido por Espa6a 
hablan hemo aeJla ea se salud 
yapncari&Cua:ado,agn:aó .. la 
cllnica ~ los Mayo. m RocheAcr. 
estado de Nueva Yañ. le ~ 
ticaron hepatitis. diabeus. btper• 
tenSÍOO arterial. ~ -sidas fa . 
aülallvas ~ rig,uadl;ima5. ·, 
un trllgO. A comer por rl carub6n. 
¡Cuidadito con el menor esfuenol 
¡Ni siquiera levantar un libro 

Algo claro y !tdmedo brilla o:n 
lm ojos de Roberto Herrera. ¡De 
ning6:.l modo VBmOS a pemar qoc, 
pueda ~ a una l6gnma! 

Sin embargo. sus palabras ~ 
lan ternura 

-Aquello fue un mazazo pan 
"Papa". Un hombre de sus e....,., 
glas, incapaz "" esune lf~to un 
instante. C'.lign d-- beber > 
lo que a~ecifla -mis de io pn 
u.ero q,.,e de ic segundo. natural
mente- al - postrado .... el le
cbo, rodeado di, llll!dica& y erile 
menis, ."1. ~ que quid.s le .,_ 
nban coa e m¡wsil'" 6 ~ Pff"
feria anlq,tier ~ 
qwe- pui6II. _,.. ea .. . ..C
iba a sentirse? ¡Me imagino q 
muy mü! 

La ceiba cmpulmta. QIJIIS si
sas ralees han leftn&udo la pla
ca de cemenlo del portal. - i.... 
da s«&>bra. EldMidopaa,io 
en su Grbita ---a ,al ta..e. -
le"- y ,nas rayos. que se fihnD 
trab&josar.>mte por la blpWls 
bes. - ak:am.1,-_ y - acerca-
mos a I■ tts1ia Desde 
lado, los Oambo,aaes y la■ -
gas, ya ~ de la ,......_ 
da sequ(a. - replaa rl .... 
de sus bajas 

-Y delpals wao a,q-"'1 aWico 
ewtieNado qoc, ordea6 IIIS --.«ro-
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El periellla&a ~ Roaakl Gr-, del "St. l.oai& Paú Dlspr,ldi", 
dl!rla _,..._,. ..,. ftriaa pn,1- * la aep,iWlca o...cñlka 
Alemana. dunnte la mita a la casa de Remln&,ny, convertida en Mu-

seo por clumrd6n e,qrn,sa del dlhmto -itsta. 

Ea el ri.w:<\a de la IIHra cid wFloridlta". donde lL,mlnpay acoslwuhra-
• - - ~ , esaillw .......... , ....... -.,.... 
.. 1lel ,..,_ .... ~,... celeeÑD - ....... ~ es-

cr1tar .. ~ a m--. 

••h<lcb". <Q,té ocunió? En la clf
rúca de los Mayu dieron de alta 
la caja del cuerpo de Emest He
mi.ngway_ Su genio. el genio que 
le inmortalizó en la litenltura mun
dial se bahía quedado encerrado 
tn las úlulas eléctricas de algún 
monstruoso aparato. de algt''l te
rrible electrodo que apretó - ~ 
ne5, que oprimió sus brazos pode
rosísimos. . . ¡fue un crimen lo que 
hicieron con "Papa"! 

Roberto ha hecho deducciom!s 
por su cuenta. Puede permitlrsele 
esa licencia a ~ que conoció, co
mo nadie, mis lalimamente que 
nadie. a Eme,t Hemingway_ 

-A!H destruyeron •~ :,ersonali
dad. Desde - !'ue otro hom
bre. AmwJaron su prodigiosa me
moria fotogrjfica. digo yo, que le 

permilla recordac, sin haberlo ano
tado nunca. los mA3 lrjanos inci
dentes de su vida, con pormeno
rización de lugares, nomi>res. con
versaciones, ddalles. Desde, el .. ¡¡. 
=np" de un encuentro de pelola 
en 1921 huta los nombres de los 
oficiales de la Brigada lntt1'MciO
naJ espailola. Estoy seguro de que 
él, incansab!e escritor. se vio an
te la tragedia de que no podla co
ordinar sus ideas para seguir el 
viejo of"icio. Antes de la crisis ner
viosa que sufrió en lO& Mayo y del 
tratamien.lO post.?rior. acostumbra
ba escribinne frecuentemente. Des
pués me sorprendió ver que tt:t 
MuJ qwen escrib'.2 para darme no
ticias de "Papa". de amllot,· 

El relato se va acerando al fi. 
nal. L.o pn,sentimoa en la voz de 

.De5de wia a.re"• ... casa de s.. Fracilea •Pala.el cr- esmtM 
divisaba ~ l:ello panorr.ma, coa loe cdlfldos de La ffabaaa • lo lejos. 

.. 
Herre.-.1. que se va hacies,do mú 
grave_ • 

-Por ea casi me atrrw> a ase-
gun,r que !!le fue ~ 
dellrmado a refu::iane en su ca
balla de Kdchum. Alll. .lolitario, 
dese....,., vitncloso,........, de un_...., del qae 1&> Jll>dla estratt 
yala .... qaf"'2111dataaata
ielltD emrpdoo•I ""Papa" decidi6 
esa,pat del cnm tsrible qm, Ir 
lelldla aouella humanidad q11e ~ 
bahfa amado tanto, en la ,p,e se Mllla........,_,.. ___ fin 

de a,cntas. le habla robado su per
sonalidad, traicionando uo viejo 
pacto de servirse mutua y llon5ta• 
mente_ Descalzo, como andaba ca
si siempn, en casa, car¡¡ó su esco
pet.■ de caza <:1111 un solo a.rtucho 
(1-, "pellets" calibre 12. Se introdu
jo el callón del arma en la boca 
y oon uno de los dedos del pie opri
m'ó el gatillo. 

Herrera quizás no oye sus pro
pias palabras, él que padece una 
molesta sordera. Pero bien seguro 
que las siente. pues ahora sus ojos 
no nos enp;aMn. Ya sabemos de 
dónde proviene esa humedad ... 

-Esto lo ~ ¡,ensado una y mil 
vece; -comenta. mientras lanza el 
cigarrillo lejos de sl No me atre
ví a preguntarle nada a Mary cuan• 
do estuvo aquJ para poner en or
den !ns cosas en la casa y anun
ciar que. cumplieodo la voluntad 
de "Papa", donaba esta residencia 
a l pueblo de Cuba, con !odo lo que 

H~} hatlU mmido en m, 
dfo -t,> -- .. _.,.,. """ odG 
f'I mund· 

-3-
Hoy es 2 ~ Julio dr l~ Jiat' 

..,......,,. .. .,. a6a, ..... .-. 
•«azadeKdc::lllla.w.llD."'Pa 
pa" .., Yal6 • padog • --tia alaeza q,>e __ _ 

..mc-ma,6-,--.«i.c:a-
1,s IIOI ler;O rn su prma anctr 
rfltica.~. ---~ 
.,__. creadllr .. - .,._ • 
unrio.110pm1>.......-elpc,ode 
=a l"l!2hdad ,;.... 1P anata el ac 
°""'ª OIUIO--■ W elll5-
leDCLa 

El em-jo Nacual de Cllln!ft. 
~' - .. Pnaer 
Mi!USU'(> avm:nd•nll' F,del Castro 
QU" siempn, admiró al _,,.lar - -
•.u:neriano ~ GCOIIÍÓ • Cuba 
r,or residenaa. ap<adiO a amar)' 
respelar nuestro pueblo V bmta 511$ 

últim<s - reGej6 - J;Url• paUu hacia la RewluóOa Cllbam 
convertJri esta sllencioa y am;,11:i 
casaoa de San F111D<'i-co de Pa.wl 
en el "Museo HfflllDIW&y", dond< 
en los afio.< por ventr. propio, 
extrallos adm1rarin. .., las ~ 
GUe ha de¡ado tras el,, Á c,J f 
dable "Papa~, ~ ~ Ul.:Zl0IUl dl' 
estr hombre q11e las g<nerac>OM>, 
futuras poswl&nn ccmo uno dr b 
clMMlo. de la laUntuza ....i.a! 

ltobttto Herrera rl f1el a 
fC-..... • le Pe9 SS) 



._ ". ~ . .•· .. 
~~: ;~_do m~to ,es otro punto de partida .-·EN · : 

·zlrAnnANCHO 

dad era qu~ el aWlll!nto al doble de la cantidad 
ga5tada hasta la fecba a.l cabo de dos a11m de 
subsidio, se debla a qu~ la Administra~ión yan• 
qui calculaba la cstJlnc,a de los refugwdos por 
10 menos cuatro aftos más, con optimis~o. de 
"positive thinlting" y presupuestat. numen!CJS 
del Emergency Fund hasta junio de 1966, por 

·,• .. 

¡Ojo con Aleiander el Jamaicano! 

AL sur de la provincia de Oriente, tambié'n 
a 90 millas de Cuba, se no,; incuba otra 

amenaza desde Jamaica. La romboide islita hn 
estado girando sobre nuestra actualic!a;i. como 
refugio de gusanos; y el apetito despertado en 
sus hacendados por los despojos ele la cuot• 
azucarera cubana. Ahora va a ser "inde~n · 
diente" el próximo 6 de agosto. 

Su primer "Primer Ministro", Sir Alexander 
Bustamante, se tiró del andamio la semana 
pasada. para inmersarse de barriga en las aguas 
d.el lacayismo mu abyecto: el lacayismo a prio
ri. El miércoles 27 dijo en Wuhington, des
pu& de media hora r.on Kennedy ~n la Casa 
81:uic:a: 

"-En CG4AtO tome posesión solicitan! el in
greso ele Jamaica en la OEA. Podemos hacer
lo sin abandonar el Commonwealth. Soy pro
occidental y anticomunista" (sic.). 

Y para U= todas las exigencias del Ma
nual de Perfecto Suministro, rubrico el ángulo 

de .90 grados en su columna vertebral, con un 
insulto al pueblo cubar.o: 

"-l am sorry for the cuban people.." 
El upirante a Utere .., arrodillaba ante sus 

nuevos amos, sin alu<.firse de que para entrar 
en USA, un jamaicano tiene que puar "por 
un tamiz di~ett: Ve<>!S mú fino" y aquello 
di! que "en USA los 6rbolos dan dólares", es la 
letra de un calypoo y nada D'..is. En lnglatena, 
adonde va despuá a despedirse de los anti
,.-, la emigra,ci6n jg,aicana era posible para 
to-to el que tlmt!TW para el JIIISllje. 

La entr.,ga dt! Janllilc., ¡¡cr su¡,:iescc, ~" era 
gratuita. USA la habla entizado en !iete mi
llones .:!e dólaros para "~sis!encia económica y 
tk:nica" del futuro gobierno de Alexander. En 
Kingltan. el Comulado ya,,qui Cttda en "ex
pert<>e", y un enjambre de "¡,reaicadores" cala 
sobre la ll!la "para ganarla para Cristo". Los 
aaartoa ~ 80 dólans al día ele loa hoteles de 
Montego Bay, se Uenabli., de lurista.l can cre
denciales del Peace Corps. 

Pero el meritorio de cipayo dijo mis: 
"Fue una entrevista muy 6til, puesto que tu

ve oportunidad ele decir al presidente Kennedy · 
que puede diaponer de Jamaica, cuindo y cómo 
quiera, para poner una bue norteamericana 
aJlf' (sic.). Como la hubo cuando la gi.-srra y 
tanto ayud6 a la economfa de la lala la ~ -
cía de marinos sedlent01 de Jamaica rum, de 
claypao y de las Hn .dattoes" del Caribe. 

Un perlodiata. UD poco IOr]X'eDdldo, le pre
guntó: 

"-•Y ¿q~ le dijo el p-ld"llte Kennedy?'' •. 

MARIO K uCHILAN 

El Joro de Kingston, reacciooando ~ su in•. 
discreción. contestó: 

"-Solament.e se 90mi6 . .. " 
Pano cambiar el ~ ratifi,có; "Participere

mos activ:unente contra el comunim>o. La neu
tralidad es hipócrita. Ser.-.. un !oto influ. 
yente en la OEA." Y gniñando un OJO, agrego: 

"-Estamos entre castro y el Canal de Pa
namá y USA nos necesitaw (sic.). 

El aprovechado lacayo supemum~~rio hacia 
volar su imaginaci6n. sobn: la pos,aOn e:rtra
t~ica de su pobre pals para una agresión, para 
el dla -<¡ue Uegará-- en que el lmperia¡;smo 
se tenga qu mudar de Cai.manera. 

El pueblo jamaic:mo no es enteramente. co
mo creen Bustamante y la CIA, la estampa vi
viente de loa que pintan las: postales de turis
mo. Como se eq,.liTocaron los 1'11" crdan que 
Cuba era "Maraca. sloppy Joe's y bachata". 

Alli est.in los "rastafarianoa", un amplio y 
desorganizado grupo que asume la voz de pro
testa de los desposeldos, di,emin•clos por toda 
Jamaica. Y entre ellos, el Uder Sam Brown, que 
vive en la pesadilla de Hooverville, a Jo largo 
de la corta occideutal de Kinpton, ferviente ad
mirador de Ficlel Castro y la revnlUciOn cuba
na. Pero es claro que el pueblo de Jamaica, 
'"civilizado" a la manera ingleN. sabe pocx, 
de su historia. aun la de i. ludias lleroicas 
contra la esdavitud. Y pan, hacer la venlade
ra independencia ,será necesaria una clara con
ciencia nacional. Algo más que la protesta con
tra el .iomal mA1úmo de 1,75 y el desempleo. 

Jamaica pasa en agosto 6 de un colonizador 
a sabiendas, a lL• manos de un explotador, a 
sabiendas ignorante. Y Sir Alaander Busta
mante es el agente del "real si.ate" que hace el 
traspaso. Su.• palabras contra Cuba rebotan 
sobre la realidad de su isla: 

"-Hay que ieotir pena por los jamaicanos ... " 

Amp/i,.,ción ,-Je Pr~Jupuesto 

CON un pie en el !)rimer escalón de la esca
lerilla del avión que Jo coaduciria a M~ico, 

John F. AA!DDedy firm6 una ley que lo autoriza 
a disponer de 10 millo:ies ,',e dólares y u.sanos, 
a diccreci0n de Rubikoff, en la ayuda y mante
nimiento de la gw:anen, m US"'-

Detrás de· la urgencia en firmar antes de 
irse estaba la realidad del agotamiento del pri
mer millón que uaó Elsenbower y los cuatro 
más que habla alladidn Kennedy para esos fi. 
,,es. a raíz de su toma de posesión. Y otra ver-

CONFLJCTO RELJG/0S0 . EN . USA 

ahor:i. . 
Claro que como ese mantenimiento no puede 

durar per sécula seculorum, so, ha planificado 
la reubicación para que los clientes del R~
gee Center se la empiecen a buscar, rompiEn• 
""8e el lomo. Pero, adem6s, i.. s- de 
Millmi se han percabldo de la. perdurllbil.idad 
limitada de la botella de vivir de la Contra y 
han empe211do a abicarse per se, ,._ am el 
TimO de las Medallas. otr05 poniendo su vi
drierita ·de apttntwi«mes, aquBlm allrindo im 
timbiriche con aspiraciones a bodeguite cuba
na (El Gozo de To,o}, uno, Artali!jo, abrialdo 
una botica con cuatro expendedores de part, 
ners. etc~ etc. 

En f'm, r,:ie a pesar del aumento del presu
puesto, y quizá por lo que significa,. la guq,a
nera juiciosa se orienta para la achmatac,0n 
definitiva mientras pasa el tiempo y llega el 
dla de hacer el viaje al cementerio de la Ta
niani Road, donde todavla reposa Gerardo Ma
chado y Morales. 

Que se refugió en Miami en 1933 .. • 

Las Grietas de fa OTAN 

CUANDO Dean Rusk s.. bajaba del a'fi0n la 
noche cid jueves 28 puado, en ldlewild, 

su maletln encerraba los secretos de UD viaje 
perdido. Su inform~ a KelD!edy sOlo tuvo opor
tunidad inmediata en el nito que pudo habl• .• · 
can su presidente. mientras éste se afeitaba, y 
en el vuelo en heücóptA!ro que hicieron jonios 
de la Casa Blanca al aeropuerto de donde sal
drfa paro México. 

La aspiración yanqui de manejar a Europa, 
a tMff5 de la OTAN, se hacia cada vex m/is 
reversible: USA y Gran Bretafta estaban com
prometidas en la defema de Europa como mu
ro antisoviiticn. pero eran In Afemania nazi de 
Adenauer y la Francia de De Gaulle quienes pa
reclan tener lu decisiones. La comunidad del 
A!lántic,, tomaba el suefio imperialista en una 
pesadilla. 

De Gaulle utili28ba su membresfa en la OTAN 
para presionar su polltica personal y aplastar 
a sus opositores, mientraa su contribucl6n mi
litar a la cnOlllnidad era iusuatanclal; Adenauer 
habla reconstruldn una poderosa nueva Werst
macht a borcajadu sobre la OTAN. Kennedy 
lo advirtió, cuando hace un mes se dolla: "C..r
!l3JDOS la responsabilidad militar sin acceoo a 
las decisiones políticas. Estamos comprometidos 
de antemano si hay guern e8 Europa. y ett0 
que tenemos algdn derecho ... " 

La clelllBDda tenla el tono que Mac Mi1lan 
retrata cuando se refien, a las relaciones de 

...-~ roh ..... , ...... al USA_ ma la deidaión del 51111'._ de 
1 prohibir la léctut1i de oncloil.e,, ..., tmo. ,a1a:-1:,:s a: e'l!I'!""'' !ii-. "'·•· 
_____ ,....__ 

"Ea i-tltlldo..r- dijo ana y~ de aela cootn ano y natro 
alJolteadws, y fodaa laa bdereses nwelowllw ._. ,-esto el ptt. es el 
cielo. Dl!ade el cardeaal Spellman lluta el me,,cadem ele -- ea el 
MM1soD Square Gan1ea, Bllly Grabam, puam or los leaJa)adores ....,... 
...... &tltalio ¡C 1 !, JCOI_IIIII_ J • eapeado - Qlllpll
fta para modificar la Comtlh>el6a ele USA. 

Lo ~ para I.alllloamllriea -4onde •6n en los mú rwdo
.\lnOII ~ • asul rezar al loa pluúllea nJlpJeoa Y ,._ • loa pO
óU-, • - Ada el pwoplo pnsldeate ~. uioúco, llpO)'Ufa la.,_ 
eesl6njudld.¡I. dldDdo .-se,..._,_.,,. la-y a la ta--- Y 
01rN -htPS, - DeM KelJ,y, e M jalu. la dedolda, ¡,uato 
que la ....._ comtitadoeiehneete, eaU ...,.. del z.tadc.. 

._MI 1 ........,.._FJ t Sl ....... ieea,til,. 
ao para ...,... w. e1 • .,,, ... .., la Deelarad6n de Akabua u... 
call9 ea Gdt>._sl' 

1 

e RAFAEL CALDERA. lldt r del 
rea.cc.lonariP Copei venezolano. y 
camlidato derrotado en la elección 
de Rómulo, luce el suoesor qi;e 
amamanta ~, Imperialismo para su• 
cederlo. La semana puada estuvo 
con Kennedy, y salio todo conmo
vido por la "mentalidad abi«tll. el 
penonal magnelinno y 1a ~ 
si6n caluron y directa'" del fttnti • 
estrecho . . 

e NAZISMO ui ./'..,~ lb,. 

... ldtledna - - de -pMrttas, ... 11111ca11o.1asjadioa ea..._ Alrw. Gradela 5.-oti 7 
HlnMdo W.Aleaadro ..._ - 
eadae ea el-,, y la frenre eDD 
■wllltieaa.U----Gllle-

te. Tema .- -- ¿Qu16e arma a a-? ... 

e LAMBAYAQUE, Cajamarca. 
Amazonu, La Ubertad. Hllin'!co, 
PMco y Su llartfn. ,_ ·nano de lffldoa pucberazQ, "hayls
_.. en laa ekcc:kma del hrQ, ae
gdn el decir del Ejbclto por 1V 
Y la !qua de BelaQnde. q~ DO es 

muy buena. l\b01'3 l!J C-ougn,so ti.,_ 
ne qu;: sclecci:>llllT em,-., P...1;c •y 
BelaAndc. el pr~te del Perú 
~ quie? USA . 

C · ALSOVARAY, IIÜIIIStftl • ~ 

--- .. «arilaje ~ -
fri6 ei -,.cto de ---- ..... 
q11e le dlenm ..,. pnipb ~-
dos - el edifidc, ............. 
No cobran meldo ~ ._ -... 

C EL COMITE de recaudación de 
Fondos para pagar la lndemni28-
ci0n a Cuba por los daJlos mate
riales en Girón, ha logrado reunir 
un Comité de Per..onalidades yan
quis para lo que ayude. En la he
terogénea composición, e9tin Lu
cius Clay, el general Quesada, Mar
gare! Fontallle. RichN-d Cushing y 
una condesa que es hermana de 
Jacquellne. Cuando se lo pregun. 
taron a Jolm. respondió secamen . 
te: "Ella es ciudadana briUnica" ... 

C LA OPERA raaa "La HIJa de 
Cuba" de V-iah, Ntttuda con 
~ áim - Maee6, ~ 
"IAJ',~m•arrep,~ 
rtlk,o de Lllto'I. la ....... 
~l'llelllaalaque-qullo 
nJ una nota 7 se DmlUi a qreaar. 
k unr. ~:::d6'n, y ponl&,dola 
en tiempo de bolero. EaU en el 
n6mero 11DO del Hit PanNk de Moa
di )' NC6a I.Jstov: "ya 110 N de 
Pueiilaalmia,elp.wose1a• 
ec>plo~ 

• V Al.ORES. El peso argentino. 
que. cuando el BDWlcio de una h>
yecciOn de 150 millones de d61~
res a la econo¡nla &lllentina bajó 
a 89 por un dólar, algu.i0 !-ajando 
Y abura eatA • IU por dól.ar. Es 
decir, que al la semana pasada va
lla poco mf.G de '.IJI quilo prieto, 
~ta vale menos que un centavo 
americano 

• FIDEl. A.l..ZAOO.~ ~ 
en la Sierra Maestra • a.u,..-, 
-.rios de .... ~ - de,. 
intoxiamm a F-.del de con'T2neda
de,; citadinas. ........ .r: alJa ""' 11!11· 
cc;~ú u.escuidio5: y &IISeDtl.SmO. o 
malll<laban vaJ:lmaS <Xlfltra ia t"'D 
ladilla. preparaban teaucos en .;:s . 
fl! y los mandaban a casa. la maes
tn1 no iba mAs de miér<-oles a v:.,,.. 
aes_ Y uno se ¡,n,gllD!a. ¿es J)QQ· 
ble que te,:¡p. qu.- ser fidel qlDffi 
lo an-egle todo? 

• RIGADAde-•
gnnlla ""'-' Pa&, ......... et 

prlaer .- • ---
~ ele s.. Loftm,o y -_...,, ____ _.&lo,.,, 

•-U111o>aaa...,..•1a ... 
-----~am l:W n...e----~-J'--♦-s _ ___._..,_ ................. ~~ -
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por lUIS M, 10,./fZ 

COLINA LENIN 
1!L olla,n~- que tJU ~ la vieja 11 .... que bace el cnatt de 
5 la llallfa babllnera se apee en el emboque de R.egJa. notari marcadoa 
contraste, .., • vida de esa loc&liltad. ~ el aire COl1IIO(IOlita de 
los polllados marinos donde han conflllft.4.o muclla rutas, Regla es al mis
mo tiempo un pedazo de humanidad con una fuerte personalidad autóc
tona, Los ritos de Africa se han mezclado a la liturgia cat.6lica origi
nando un tipo especial de religi6a.. Cilices y canacoies, hisopoc y ramas 
de paralso despojan de pecados al mortal creyente. Con los siglos, el he
cho ha devenido en un formalismo litllrgico donde las preces se elevan a 
San Francisco de Asls o Santa Maria de la Caridad del Cobre que po
drlan ser igualnoente Odllln, Eleguá o cualquier otra deidad surgida. del 
fondo dlido de los bosques africanos. 

Pero al mismo tiempo, otras corrientes se han movido en Regla, so
cavando con lentitud las estructuras del atavismo. Un siglo de luchas so
ciales prepararon a los reglanos para la vida actual como el rizo ex
pansivo que forma el viento sobtt la superficie de las aguas, las influen
cias se han reciproci.do en ciclos, donde unas y otras han avanzado o tt
trocedido en determinado& momentos formando una ralidad ~ 
que es el seno distintivo de los hombres y mujeres de Regla. de su vida 
política, social y cultural 

Ambientándose en la vida dP.l lugar Olllna Lenln reporta los hechos 
con un dramatismo que refleja la realidad o la interpreta; y • veces, la 
copia. El choque de ese mundo que entra por la ámara no ha sido mo
dificado por una actitud preconaebida de la realizaci6n. El 11nico pn!SU
puesto ha nido Jo nuevo. En R,egla. algo ha sucedido. En Regla. emste Jo 
nuevo. Pero en Regla, existe tambitn lo viejo. Y Alberto Rolde parece 
haberse preguntado aslmisn,o: ¿qué suced<, cuando ambu corrientes se 
encuentran? El resultado ha sido Regla. la realidad, la vida misma con 
sus caldu y elevaciones, desde que los sooidos de tambores y campanas 
se retaron 11 duelo secular, cuya lucha sorda está reflejada en las imáge-
nes del documental. _ 

Helen ArnqJ ha formalizado una edición limpia con los materiales a 
su disp011ici6n. La personalidad de esta mujer 
reconocida en la cinematografia de Francia, por 
sus trabajos coo Joria lvem, CJouzot y otros 
realizadores ha sabido adaptane al esplritu cu
bano a través de la interpretaci6n de las imli
genes en el montaje. Al com¡nnder que en el 
ciDI! el dinctor es el jefe del equipo J c¡ue d ft· 
lor d~ sns tem igua;., a un temmorño, Helen 
Ama! ha ganado como editora, y oomo artista. 
Su mejor logro es la secuencia del mootaje pa
ralelo que comienza C1011 la mamfe:n.."ci6a del 
Cabildll, cuando la virgen de madera, llevada en 
andas por la multitud, danza locamente como 
si fuera el símbolo de un mundo cuyas esuuc
tUrAS se afincan en el vértigo. Y junte¡ a eUo, 
la competencia ciclista que con su empuje. pan,. 
ce traspasar a la multitud en la confluencia psi
col(lgica dada por el choque de dos fuerzas en 
pugna ~ ~ el IIIOIIQje 
aumenta el ritmo. Acci6n y contenido se pre
cipitan en imágenes nerviosas. Cada una con 
su tema particular. El habet' logrado esta slnte-
sis de psicologla expresiva es t!llll de 1011 gran
des méritos del documental donde Intervienen 
la fotografla, la edición, la musicalización y la 
direcr.ión. 

Pero c..llna l..tllia no logra la unidad ideal 
El equipo ha trabajado duro. Pero la obra final 
refleja todavia la influencia de alguna indivi
dualidad. La fotografla de Rodolfo L6pez cae, 
por momentos, dentro de esa clasifltación. Uno 
comprende. desde la posición de espectador, 
que ha realizado tremendos esfuerzos por in
terpretar el deseo del director, pero, también 
por momentos, su personalidad ha sido má5 
fuerte que ese deseo. No obstante, la fotogra
fla ofrece un nivel de calidad técnica; y una in
terpretación arUstlca propia en pugna con la i'l
tcrpretación original. 

Para el critico, Colina Lenln. es el testimo
nio de Albeno Roldan sobre su tiempo. La épt.• 
e.a en que RoldAn madura como artista, el sis-
tema social que le permite expresane encuen
tran en ¡,.. concepciones del reaJmdor una 
reciprocidad entraftable. Despu& de aflos de 
una bOsqueda infructuosa en la Televisi6n ha 
encontrado en el cine su más amplia fo~ de 
expresi6n. Su cultura musical también se ex
presa en este documental y sil:1la, a la altura de 
Stravansky a un conjunto folklórico de Regla. 
Para muchos esto puede par.-cer 1noblamo, pa
ra laa leyes del cine, a -. Para la realidad, 
selección iusta. Autor cinematog1'fico a,tto, 

. Roldán ha sido valiente, ademáa. Acen:arae al 
te1J111 de Colln& lellln oo era r,cn. La ru~rza del 
atavilmo que funcio:ia en la reaUdad actlllll, el 
empuje de lo popular Cott IU hlbridez, Podian 

afecw el desarTolJo de la idea original y rele
gar • aeguodD tbmiDO el afmbo&!I de la Cdina, 
aaa el úbol plantado en l924 y que ya DO exú:-

te. .l!aldú vacil6 llllldas - - - -Por-,, e: triunfo de ., actitud .,.,,_.i ante el 
Arte "" m&)'OI'. Eaa pn,oaqNIICi6a, ademú, le 
lle9() ll cuidar todas los m,pedm de .. obra, 
desde la la fotdgrafia y la ediá6n basta la mO
sica y el texto literario, escrito en equipo con 
A'maroGómezBoix. 

Apelmdo a la memoria ambos han concebi
do una narración con un toque europeo. La 
mezcla con Jo :uitivo es extralla. pero se logra 
la ínter- relaci6n a travl!s del motivo central: 
incorporar Jo universal a lo nacional. Un docu
mental como Collu 1--. reclama ese tipo de 
construcción literaria eo su narración. Las imá
genes también acusan esa inter-relación entre 

BIAS MORA "Cuando Fldd 'lalbló" a la SJe. 
na, JO era repartidor de pea ea Guisa. IUa dfa, ~·----•-9111dadoa,· ...... a la Siena - FWel". 

pasado y pnesente, en Regla, en su vida, en su 
cultura. 

Como compañero de Roldán, el crltlco se 
siente particularmente satisfecho. Aqlll se ha 
puado de la fll9e experimental y ,:1,, •~ h'l,,a,;.-. 
dll, e la crl!Ación y el bal.Iazgo. C-lina LeÍún, 
rulizado wi ninglln tipo de con<'esión, ha ob
tenido el primer prelD!o en el Festival Cat.6Jico 

. de Sestri Levante. Ea primera vez qLoe esto su
cede desde que el Cine Cubano ailte, MCle 
apenas tns do&. A llltimA '.loa, .e ,_ infor
ma que eJ Symposium dei Festival de Karlov 
Vary -agrupaci6n que ttllne a aiti<:Os y es
critores- le l:ia concedido el tercer premio pa
ra documentales t.era de - El hecho 
también es sin precedentes. 

Y demuestra, mú que una satisfacá6n cllo
vinista, o el honor concedido a un realizador 
clnematogrtfico, la madurez del cine cubano, au 
b6sc¡ueda por nuevos temu dentro de una es
tructura esencialmente nacional Al ~ r 'll, esto 
sen lo vilido, lo que pueda realizar aportes a 
una cultura que por ligloa penti6 sus objethol!. 
F1alA TECNICA DE <lOUNA LEN1N: Guión: 
Alberto Roldin. Fotografla: Rodoli'o L6pe:t. 
A91stent.e de Dlreccl6n: Oecar Luis Valdes. Pro
duccl6n: Humberto l...6pez y Jaee GutierRi.. Na
nador: Joé Antonio Rodrl¡¡uez. Sonido: Ralll 
Fenwldez. 1!dicl6n: Heleo ArnaJ y Alberto llol· 
din. Sell!Cd6n M1111cal: Alberto RoldAD. Auto
rea: Jgor Stravlnsky y conjunto reglano de 
ISUPU ISAGUA. Tato Lit.enrio: Am.uo Gólaez 
Bola. 'I Alberto Roldúl. Direc:cle!n: Alberto 
RoldAn. 

Este hombre vlvi6 y murió frente al pueblo, ,ar Jo tuto, viVi(, y aai6 ••h......_ 
("E.a-~ 

aotUNA ACEVEIJO. ~-"La._.•.._ a.a"• 111a "'l&earia *la.,_ 
wlad6a",W•Cll)'Wcaala, ................... d~ .. X5 -

AaleraMa, ..... 1ava1a<ac■ Sr', 



' 
¡i 

¡; 

flDEL: '"el es¡nnru americano esta imbuUo d~ .. una 
vuelta • la Siena", que es - retomar • loe altos 

Andes" 

1.AVATIINI: Ante Europa de5Uozada por la guerra, el 
autOI' dd gulo6n de "El JOftll Rdlelde", dljac "¡SI Cril

to pudiera tomar una dmua eo 1111 IIWIOII!" 

PARA DESCUBRIR A WS PUEBWS 
, la Literatura. la Ciencia o la Polltica. en el 

pesado, proyectaron tan alto el nombre de Cu
ba como les ""311teCimienU. a que ha impre
so su sello ,s:., fl~olución. Ni Finlay, a quien 
se !e plagió su obra; Fomaris, limiuado a 106 
·on:ulos inteltctuales de París; o Teurbe Tolón 

v Villáverde escribiendo de su tierra lej08 de su 
, ,erra, alcanzaron con su estueno la dimensión 
,nerecida por su obra. q~ sólo abo,;¡ ha veni
do a ser rescatada del olvido. El hecho ha be
neficwlo 3SJITIJ$mO, el curso de la historia de 
nuestroa dlu, ya que su interrelación permite 
afincar las raíces en los fundamentos de ta na
ciooalidad, incubados desde que el prinu?r si
boney trasmití<, vocalmente una leyenda o com
puso Wl ateito. "" los tieq,pos idilicos del CO· 
muoismo primitivo. 

Hoy, que aún no ~oste el comunismo cienu
fico y 11 construeeión de la sociedad socialis
ta r.O'I cuesta sangre y sudor, Cuba tiene una 
Industria de Cine. cuyos productos han gan:ido 
prelllJ<S tt Seslri Levante, lllilia; Kariovy Va
ry, Checoslovaquia y Metbourne, Australia. Asi 

expresado, el concepto tiene las trazas de una 
declaración satisfecha. Pero no hay tal. Sabe
mos cuán dificil es hacer cine; construir una in
dustria; echar a andar su maquinaria y lanzar 
al mercado un producto con pre(rnsiones de 
arte. Y todo esto, - nea:sario repetirlo-, en 
medio del bloqueo; de la invasión: de la ame
naza constante; de las guardias de milicias y 
de los drculos de estudios, donde con sereni
dad, un pueblo reviste la historia. 

Pero aún as!, Cuba tiene su cine de tres años 
de virla, con sus limitaciones y sus búsquedas, 
dentro de la esencia de una estructura ruiciO: 
na!. Y si aún es prematuro afirmar que la ju
ventud que hace cine en Cw. posee vigor crna
dor o acierto en la búsqueda, el hecbo real es 
que algo se ha encoaua.do y algo se ha rea
lizado. 

Los premios internacionales obtenidos por la 
Cinematografla Cubana, sin representar siquie
ra la obra d~ un tiempo, de una Sociedad, o aún 
del ICAJC, son logros que acercan al hombre 
a la tierra. a la vida. Por decirlo de tlgún mo
do, significan una líberución. " una vu<lta a la 

Sierra" De este sentido esút imbuido el e,ipl
tu americano de nucstrOs dlas y 111 preocu_pa
ción ha quedado materializada en la decianl· 
ción de Sestri Levante. donde crlticos. escrito
res, productores. tkoicos, actores y directores 
del Cine Latinoameri<:aJIO, han llegado • la con
clusión de que la madurez est.t a la vuelta de 
la esquina. 
Dentro de esa corriente, no divoraada de su 
tiempo, Colina L--. El lona ~ llllao
rias de la Revolución y Realeo¡o 111", son un 
aporte modesto, al descubrimiento del hombre 
americano, al hallazgo de su presencia en la 
Historia. Ese es su :,rimer valot'. Cuba. en nom
'ire de la verdadera ,'rMrica, se p1-oyecta ante 
el mundo con ana nue,,~ dimensión. Toda la lu
cha del hombre por el progreso, en toóos los 
: iempos y latitudes, es la lucha cubana de hoy: 
es la posición del hombre en nuestra parte del 
Continente y en el Continente entero, que se 
inquieta, se pr•ocupa, y quiere levantarse. Esm 
posición amer'.cana. vale decir outOctona, pre
sente en el reconocimiento que significan 11"s 
premios, materializa un concepto: el Arte pue
de salvar pueblos. descubrirl08, proyectarlos . 

JORGE FRAGA. Productor de "El Joven Rebelde". JULIO GARCIA ESPINOSA, el mejor director joven, terur 
premio del f-,stival de Karlovy Vary. 
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por Fernando G. 

p-riu páginas confiesan en el prirner pá,núo qu"? 

no aspiran a más o,igina)idad que a aer el primer 
aporle en español de los sensacionales papeles de Jor
ge Washington reunidos en dos ediciones, Geolge 
..... :,le .....,. ........ Odgb,al ._ .. atp• 
S--.. 1~1'?99. 37 ,rolúmenes, Washhingtan. D. C., 
1931-1940, editada por John C. Fmpairick, y ~ Wri• 
llllp .. ae-,e W T 1 !llon, New York, 1889-1893, 
editada por Worlhington C. ford. El ledor, por su 
cuenia, ajumará los hechos de entonces a los heclws 
actuales. No necesitará más pera comprobar que los 
escrdlO& del primer PremdGnie de los Estados Unidos 
de América sirven textualmenie como la p>3].abra d.a 
nuestra defensa. 

Fernando G. Campoan,.or aportará inm.ediaiamen
te otro trabajo intilulado .. Jefter&on elllá oon nusotros", 

pan1 complememar la :tesis de nuesinl Re..-olución a la 

luz de la tesis libertadora del pueblo de Linc:oln. 

El flllldador ,ü loa Eatodo. Unitwc ,ü Amirica reDela en 

--rittM - ,... eoatrw loa -,,olioc • la ,__ 
-W..- LG ~ri4atl naci6no! ató por eneima ü la 
propiedad primda.- "Enemigoa de la Unión", llamó Wm
lriltgtm a loa eontrarr~- "Frado. ea el an
~ ü la~. IIOl't/flU! abad~ a loa Eatod.o9 Unitla. 

trate a1 6l..- -,,eial t1a ~ ¡qu.. 

" 

Campoamor 

NO hay ~ m6s Vl@.U'0IO qDt' U-T las paiallru 
del advesario para decidir de !ajo - dispallt.. La 

polmica queda sm lagar. y r. _, vamm; a ~ 
con cartas reóu:tadas y firmadas pCII' Jorge W"51uQgton. 
Será ~ decisivas en la, Ulilb\Ktisia qlle ,. Cilla ban 
planteado los got-,,.nr-s <le los Estados Unidas de 
AmericL 

Es claro, clariámo, que las ~ de sa p-apm pa6o 
senirin para Stoenciar • las que. por igJ,ora,,cn de cas, 
todo, 900 ÍgD0nUltl5 el@ Jo -=mD pnr las pnlcrn!s el@ SU 
pals en tinta i:Ddelebie. parqw ya p,m!DOCle a ;a me,io
ria de la docwnenlaci6a ltist6rica. 

Pero vamos a ser radic:almmt,e banestns --comn debe-
mos ser- y situar el debllte soln bues cíe ~ l>'t· 
cional. No tildanma,s a Waslmtgtot, «:nao adftr5ario; DI 
siquiffl, como per:IODero , ¡,. lo ,¡u,e hoy ~tan Jo, 
mandao'e. oliciales ,1,e los EE. uu_ p,xque ~ profa
na.· al patrr.io en sa de Jlcalt Va.a y, de paso. 
~ al imperialismo Ull bum abagalk'. qae no ~ 

Nut:Stra. razti.1, por lo ~ ~-. mis a foadc.. y tJeDr 
apoyo en raz.ooes pn,damadllS por _....._ lo~ • 
muestta. de aodo ~das.__.- qae ks ~ 
apod::ndos cid gobierno di! los EE. UU. ~ la doc
trine demout61ita de sa....,.. ~ wñadau . 
dador • 1a uma.,_ y qae Oalla eit1. ..- ~ mora1 
cuando. sin apelar a SD vat. de putr. blllelele aa mar 
mannscritos de ~ Waslliltplg - dd- ee 
-Y, a la...-, qae..,..delfl,lica ~• la 
qoe repiten~ - .-.-s .-oe ...._. apli
có ---étlica .. inlltibnrale-- • las ~ aa.ltWica
nas que. para entmces. lllCllllla CllD loas aas.-,s de b
bn, detesmiaci6■ y • pu. 

De entrada, Wasbingtoa. darue la ltoalaci6a. se .,.. 
f retml a los st.didc;. • illll2nRa al -.PI r ~ y 
mfruesde-artaaJcsa:-.-•-• 
~- yW(IIÍS CDa:! ~- 7 CÑ 5 C ES .,.. 91111> 
p,c nsan ffl sas pnJ1aS e- y .,.._ par .._ de 



\lounr VPTDOD. hoy rr:onwnento na<:lcnal, doade Wulllngtun d···:.rsifi• 
~-o Ju siffllbru coa mHodos ffWf!'YOS. 

\., .. 

<. ', .. ~ donde nació Washlngtt1n --cecoruatrulda al detalle dcspues de un 
iu"l!O- ~n Wakeflcld Pope's Greek. V:i. 

, u:i14uter cons1dcrac16n, están J tr: ntos a lo q ue pueda fu# 
\ urecer sus designios de lucro". . 

Casi diez .lños después. ante tu actividad negativa dt! 
·sos elementos. l~ribe a John Recd, otro amigo: "Mt! 
;leg.-o muy s1nccrarn.en1e de ver aue la Asamblea (de 
Prnnsylvarua) ""'-' dispues(a a secundar nuestros csluer-
1.os pMa castigar merecidamente a esos asesino. de nue:1-
rra co"""- loa rnon0l)Olistas. aaparadofts y esplOCuladora. 
Es d<J lafflffltar que cad6 Estado no baya cazado clHck 

hace tiempO a esw, plagu de la !OCiedad. kl& ffl2Yl>feS 
enemigos de la felicidad de Norte5mérica". 

Siendo Presidente reelecto. le aclara II James Monroe 
--,wtor de lo. Doctrina i.mperia!i, ,ta que lleva su nombre-
su firme concepto de la aUIOdeterminar.i6n de los_ P'!e
blas: " . . opino que niDg4D país tidle el dr-ecbo de IDDllS
cuir.,e en los asuntos privados de otro; todos los pu~los 
tienen ~erecho a constituir y adoptar la forma de gob,~-mo 
que más le agrade". Hay o,.-a esquela suya al general 
francés Le. Fayette donde redobla esa tesis. 

E'.ICarado Washington a la propaganda que sostienen la 
prensa britiinlca y los entreguistas nativos. y que circula 
por los cobardes canales · del rumor dirigido, retrata ron 
trazo,, fuertes n aquello,¡ lejanos parientes de la A.N.P.A. 
("-lcaa -:;paper .....a.en Aaodalioa),. pionttos de 
los "amos de la prensa" denunciados en un. libro sensa
cional por el honesto corresponsal norteamericano Ge«t:e 
Se!de: "O son impenkmablementc ~ T cnoe1es <>
(lo que es lo mi.!mo) trawn bajo falsos colores. de eru¡a
ñar a 111 mayol'ia de bl gente, propagando la creencia de 
que la Gran Brelaiia etll dispuesta a ofrecer cualquier 
cond.icién,. pero que nosotros no queremos aceptar mn
,:una. f c.penm de este modo envmenar la mente di, la& 
que deo""'1> la pa~ volverkls en contn ,wesua y fomer>
tar la cizaña en nul!3tras filas. En una palabra. ya no de
""nde11 1antr de sus armas como de sus intrigas. Ponen 
~n juego arnmru'las tan baja,> y viles aue los hombres de 
1nteligcnc1a y de honor deben ruborizars~ ante semejan
i::t µ~rfidi a" 

Washington milrcó lu nue,·as fronteras de la Unión. como 
• ,grin,ensor, hacl.e el valle Shcnandonh. 

Hay los que gustan de crecer amamantados por la tu
telo extranjera, y esos apátridas recibieron su marca de 
fuego en la pluma epistolar de Washington. Lord Chef
íicld confesaba ~n ~u debilidad renccionaria aue ' 'sin la 
protección de la Gran Bretaña, los florteamericanos no 
podfan gob~marse- y pronto se verían envueltos en la 
confusión". !'lo iba .-nuy lejos Alexander Hamilton, el por
tavoz de los grandes capitales. que despreciaba el alto 
~e,,:ino del pu•t>lo. calificá~dolo como "una gran bestia", 
,, la que oponía un gobierno de "los ricos y bien nacidos". 
<. on t.lles "clases inrresponsables --acentuaba el braman
te Hamilton- la democracia es imprudente ... El y los su
¡ os, según cuenta Phlllp S. Fomer, otro autor nortcame
ncano con los ojos abiertos, constitluan "grupos mercan
t:lc'S qu• haclan negocios con Inglaterra e invertlan capl
tales en valores mgleses_ Deperidlon del comercio y del 
crédito britAnicos y demostraban muy poc?s deseos de 
1iefender 105 intereses de su patria" 

Y Washington tampoco llhorraba tinta. En una de sus 
on1e,- Gmerale9 definió 1oa campo■ antq()nlcos: "Lu 
libertades de nuestro pafs osUin =nociclu y afirmadas 
graaas a la pureza d« nuestra OIIU y n los estuenoa 

1 

Jo1p Wuhlnston, primer Presklente, reelecto, de los Es
. lados Unldoa de Norteam~rica. 

honrados d6 un pueblo débil (resuelto a ser libre) contra 
una nación poderosa (dispuesta a oprimirlo)". 

PRIMERO LA SEGURIDAD DEL ESTADO 

~ El cuadro no ofrecla dudas. De un lado, los patriotas, 
y del otro, los entreguistas y sus valedores de afuera. Es 
un triste cuadro repetido en el mundo rada ve:,; que la 
Libertad pc,gna por abrir paso. Washington llamó a los 
explo,tadores a cumplir su deber y no dieron más respues
ta que afincarse en la linea de los colonizadores. Pues, 
les aplicó toda la ley a los cafnes, Con autorización del 
Congreso hizo pasar a la Revolu.'.:i6n las propiedades de 
.. los ricos y bien nacidos·', para usarlas por una vez. en 
defensa del pueblo que las pag6 con su llab&jo no remu
nerado. Luego Thomas Jefferson comentarfa que Washing
ton operaba convencic.lo de que "las leyes de la propiedad 
privada deben ser sobreseídas a ravor de la seguridad 
de la Naci6n". · 

En 11brll 30 de 1781. Jo,se Wubln¡,,on inaupra en New 
York el primer mandato presidencial 
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Retrsto de Wuhlngton, por Cbappd (1881). T•mblén la firma 
del patricio ~ 

-1 ~ nrrt:vn1.-,¿_-,1tr,,,._,.,., --·· ,: ·-·~ 7 _::,,,_.,,,.,,.,. 
, ,,. Trr,,1w1 ,,,. '-• I.J. ,.. I,., 1/ e' , ... --✓ • 

En su =!no hacia la toma drl poder, es saludado por..
de Trentoa, ea Ncw Jersey • 

No obst&r.te, el enemigo mtem:,, como si~. iuk
mlls de desconiJCer el proceso ~ y ad.a¡,UBe. se 
empecina en su papel de socio menor y agente del -
migo externo. Washington no estaba ... hora de darles 
cuartel, porque tampoco su responsabilidad de Coman
óute en Jefe se lo permitla. El ~ ~ auton:m pa
ra "detener y encarcelar a to.la perscma cantraria • b 
causa nort.eameriéana". En EDl!IO de 1777, Wasbil,gt:ln 
orden6 a los que fueran leala a los Estadm Unidos, que 
juraran fidelidad, y a los demis, que n, rem-.aan a,o sas 
familwes a las linea inglesas. Despu& de treinla dias 
sin cu:nplir su orden, los desleales señac tnbdos como 
"enemigos d-, los Eslados Unida&•. 

Pero la contruttvolución a terca; la contrarff'Voi:1-
ción insiste en m1m.r las filas integJ-ant.e,. de la java R.,._ 
pllbllca y, entonces, Wuhington refn9ca la -. a 
sus soldados: "Recuerden que su valor y biao fwer'OD 
dellpreclados y calumniados por los crueles brtme.. .. 
;>m'8I' de que aprendiemll por 008lolla operielicia m !los-
ton, Charlestoa y otros sitil>s, lo que i-len lllaar _,.. 

·~-leN,.&S) 
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ES IMPRESIONANTE EL EMPUJE 
E NUESTRA REVOLUCION EN ESTO 
OMENTOSENTODOSLOSFRENTES 

-Diio fldel ante los Directores y cuadros de las 
Escuelas de Instrucción Revolucionaria. 

(FRAGMENTOS DE SU DISCUIISOJ 

¡PARA EL ENEMIGO, DONDEQUIERA c¡)UE 
NOS SALGA AL FRENTE. NUESTRO PUÑO! 

MODEST,...MENTE, HEMOS GANADO TERRENO 

· pARA In Revolución nuestra,_ proceso convulso nudnz, que se adentra 
en la historia firme y resueltamente, desafiando tantas y tantas 

dificultades, significa mucho el que nuestro pueblo, todos nr,sotros, unos 
más tarde, otros más temprano, hayamos ido haciendo nu~tra la única 
ciencia poHtlca y revolucionaria verdadera que existe. 

Desde el momento en que nuestra Revolución. por el hecho mismo 
de ser una Revolución, por el hecho de haber desatado las verdades re
volucionarias de nuestra sociedad, por el hecho mismo de haberse en
frentado re,:;neltamente al enemigo -y el enemigo no era otro que el 
imperialism<r-, por el hecho mismo de habemos enfrentado a los ene
migos de los pueblos -y los enemigos históricos de los pueblos no eran 
otros que los explotadores de los pueblos--, por el hecho de hat-er des
atado la lucha de clases en toda su dir.iensión arribáramos inevitablemen
te hacia la única formulación ideológica a que podla arribarse; hayamos 
hecho nuestra lo ríC?ulsima experiencia, experiencia de más de un siglo, 
el cauda! extraordinario de conocimientos que e) marxismo encierra, sig
nifica para nosotros una ventaja extraordinaria en esta lucha. 

Porque el marxi,mo no es sólo la única ve, dadera ciencia de la po
llt\ca y de la Revolución, sino que desde que el hombre tiene conciencia 
de si mismo, es In 0nica interpretación verdadera del proceso de desarro
llo de la historia humana; y nada menos que en este terreno, en ese cau
dal inmens'o de experiencia y de conocimientos, no.1 b!:!mos adentrado con 
lo que temamos, para desam>llar un movlmienlo ,., la magnitud de este 
movimiento de e<lncación revolucionarla, y sin embargo m:xlestamente, 
modestfsimamente, hemos ido ganando terreno, hemos id" av31l7.ando y 
hemos establecido ya prácticamente las bases para seguir adelante. 

Sin embargo, tenemos que estar con.o;cientes, y muy conscientes, de 
que 5610 eslamos com•nzando y que nos queda por delante un trecho 
muy lar¡o. 

Pero nosotros no estudiamos marxismo por simple curiosidad filo· 
sófica o histórie&, no. Para nt"Gotros es vital, es fundamental, es decisi
vo, es~udiar marxismo y ensen.ar marxismo. Para la Revo1uci6n es vital 
y es decisivo estudiar marxismo y easellar n,.anJsmo. 
ESTIJDIAR Y ENSEl','AR 

Para un proceso polltico normal, para una revolución de mentirillas, 
como esas "revoluciones" que hemos visto por ahJ muchas veces, que a 
los demagogos o a los mal intencionados, para confundir a los pueblos 
acerca de las revoluciones verdaderas, les dio por calificar de revolucio
nes -no habla que estudiar marxismo, ni habla que estudiar nada; si 
acaso, con estudiar para politiquero le bastaba a cualquiera. Eo la época 
de la politiquerla nadie tenla que estudiar absolutamente nada. Pero en 
medio de una Revolución, de una Revolución verdadera como es ésta, en 
medio de un cambio tan profundo, tan aud"7, en medio de un conflic
to de tal dim~nslón histórica, como es el conflicto en que nosotros esta
mos enfrascados con la más poderosa fuerza reaccionaria del mundo, 
hay que estudiar, y bl y ,.,ie estudiar de verdad; y bar que adentnne a 
fondo, y hay <!lle nea · a relucir toda& tu arma 1 y todas las fuerzas de 
la ciencia y de 111 verdad Para orientamos nosotros mismos, en primer 
Jugar, y para saber orientar correctamente a nue5tro pueblo, tenemos que 
aprender y tenemos que ensenar, Estudiar y ensellar, porque es vit.al y 
es decisivo para la Revolución, puesto que aqul oe han enfttntado fuer
zas históricas, intereses antagónicos e ineéonciliables, en una lucha a 
muerte, entonces, no ae puede ser U'ffSponsable, oo le puede lle!' su
perllcial, no se puede echar a un lado el estudio, Gino que hay que afe-

;rarse a é l porque en él encontraremos nuestras mejores armas, en él 
encontraremos las mi!s claras explicaciones y en él encontraremos :!IIIIM,,._ _ _..1 
orientación que tenemos oue darle a nuestro pueblo, porque en el cboqut! 
de estas fuerzas bi1t6rlCÚ, chocan las ldeolog!as, Y el enemlao le vale 
de sus mejores armu, el enemigo se vale de sus mh aullles me111lras, el 
enemigo se vale de toda la tuerza de la tradlcl6n, el eneml10 1e vale de la 
Ignorancia, el cM,n;go se vale, en fin, de todos los recursos. Y los revo
lucionarios tenemos, por eso, que valemos de las meJores armas de la 
verdad de los mAs clo.ros ruonamlentos para las masu y con el arma 
de Ja verdad, de la razón y de la pasión revolucionaria, enseñar a las 
masas y llevarlas victoriosamente -hacia adelante. 
METODOS DE MASAS: ECHAR A ANDAR AL PUEBLO 

¡O se llene fe en las muas o no se llene fe en tu muas! Y de esa 
posición ante las muas depende el método: o un m~odo de masas o Ud 

método anti-masas. 
El métooo anti-masas se caracteriza por la selección ~ubjetiva,_ ~ .... 

dedo los métodos subjetivos, las selecciones de dedo, la idea mesuu"""'JII!"" 
ca a~erca de la importancia del funcionario, del administrador; querer · Ahora, las condiciones que se van creando ·son distintas: los oportu-
arrastrar a los pueblos ¡,<>r los cabellos, en vez de echar a andar al pue- nistas de cualquier tipo tienen !as-puertas cerradas. Hui>? ª!!uf "!&unos 
blo, en vez de hacer and&.r al pueblo. que se creyeron que la rectificación de errores era la ¡uslificac1ón <le 

y claro que una concepción errónea nos conduj~ r. m~todos erró- otros errores; hubo, lncl"""' qnlenes no entendiendo bien lo del antl..ee-
n~os, a una actitud errónea ante las masas noa condu10 a métodos erró- larlsmo tratan,n de dllfrllar de antl..ectammo su anti-mandamo; lmbo 
neos y a resl!!tados sencillamente absurdos. qulems se afilaron los dleate9. Y, alo embargo, la rectlficaclóa _de eno-

Blen, pero eso no tiene que desanimar a ~'.-'ie, eso oo ha des~- ft!I DO quena decir un. puo atris, sino un sran puo adelante en todos 
do a nadie. Y el esplritu con que se han rectificado los errores ha s,do loa fftnta. y ento todos los frentes tenlamos que dar un grao paso ade-
un esplritu verdade~~ote revolucionario, ver!laderament7 mai;xista, que !ante, porque en todos los frentes estAbamos sufriendo las consecuen-
va hacia ei fortalecuruento de todos los frentes revoluc,onanos, cuyos cias cre los errores y entre otros en la economla, en la que est:6bamos 
frutos se verán, ¡y no t.Prdarán tn ver&P.! Y todos les comprederen:os, ter sufriendo tas consa.-uencias de la ,__nArqufa, de la irresponsabilidad y 
dos absolutamente los com/m,oderemos. , ,toJ "'"'''-

Porque hay dentro de la Revolución t&mL1l1:a-• .!&1.~\~rld gc:1Jtt: ~.vu,IJ,.-..... · 
que se puede equivocar y que se equivoca, pero como que "" antes que 
nada honrada, honesta esencialmenta, compr-,nde n\pidamente Y perfec
tament,, dónde puede haber nna equivocac,ón y ia supera. 

Los métodos equivocados nos llevaban a la formación de un Partido 
que se nos iba a llenar cada vez mis y más de oportunistas y de medio
cres, es decir, a no tener ningún Partido; 1--s métodos equivocados nos 
llevaban a estar guiando millones y mlllonu de pesos- que •aleo del 
sudor de los trabajadores- en educar no a la r.lue obrera, lino, en mu
cha. caso&, a la pt·quella burguesla, y a "chapi3teu" gente. Y las con
secuencias las vimos en més de un curso y en más de una escuela, cuan
do salió a relucir en algunos casos la pobre calidad, la pobre calidad de 
algunos cursos o de 11arte de algunos cursos, naturalmente. 

PARTIDO Y EDUCl:.CION REVOLUCIONARIA: 
D'lS COSAS INDJSOWBLES 

Y, desde luego, que 1'1 i..rea de la educación revoluciona· la tiene que 
lr estrechamente unida a la tarea de la organización de 1:., vanguanha 
revolucionaria, a la tarea de la for: ,ación del Partido revolucionario de 
la clase vbrera, porque son dos cosu indisolubles. 

SI ..., hay partido revoludonarlo, 11 no hay método rwwDClaarlo. 
DO babri e-'..ueael6n rwoluclonarlL y al DO hay educad6n revolDcicJGa· 
ria 09 habñ partido nvoludonarlo, · 

Un partido de burócratas se puede organizar perfectamente; m6!0-
dOS mec4nicas ae pueden aplicar perfectamente, y entonces la inltnJcdón 
respondert a eaoe mlltodoe, responderé a esa concepcl6o, porque DO pll"" 
de librarse la educación de Ju consecuencias de los ff1'0rel, 

Tuuaremoa alg1&11us a&....-..,. fft=.&u e- CJ ;..ampo Ut:: l."'\ ~u;., R 'W~ 
rt11 tamhl&i los resultados del esfuerzo que se esli realizando. En, el cam
po polltico, se marcha lentamente, pero, ¡a.'1! cuá.nto plcaro que se ha
bla colado se ha ido quedando afuera, cuilnto pícaro, y cuánto opor
turmta. 
EL OPORnJNJSTA ES MUY PELIGROSO 

iQu6 cosa tan triste!, que el desertor, el traidor, el débil, el cobarde, 
empujando más que nadie, estuViera aflorando y asomando por todas 
partes, que se daba el caso, porque ese es mAs peligroso, el oportunis
ta es muy peligro,o, porque "cuela" y después empuja todo lo que pue
de, y sin embargo, de los trabajos que se estAo realizando, ¡qué mag
nifica selecci0n de compaJleros revolucionarios!, ¡qué magnifica integra
cl6nl, porque es la lnlennd6a que se bue en lo que üene c¡ue acabar de 
baane, que es en la calidad, en el mhito, en la bonndez revolaclona· 
ria, en la condueta de cada revo)udonarlo, y en la llpzón COG las masas. 

¡Qué gran limpieza!, no grande por el núme.-o, no, grande por la ca
lidad de !ns elementos negativos oue se hablan filtrado, nada menos que 
dentro del aparato de vanguardia de la claae obrera. 

¡Ah!, y eso se refleja inmediatamente ya, en este frente de trabajo, 
porque nosotros tuvimos oportunidad de descubrir que estibamos gu
iando millones de pesos para educar no a la clase obrera .sino a la pe
quella bur¡uesla_ Y, ldlo«e, vamos a dejamos ae cuentos, hay que in
te¡ranse, si; hay que Integrar todo lo que se quiera; hay que pnarse la 
pequella ~; ¡Cómo no!, todo lo que se pueda ganar; hay que 
arrut:rarla b&cla el proletariado, no hacia el Imperialismo, DO hacia la 
reeccl6n. ~ estA muy claro: pero eso no puede i¡uerer decir, de nlngu-

na manera. educar a la bwguesla. a la pequdla burg\lesl& y Clllll''H'tl r • 
la pequella burguesfa en vanguardia !le la revoluci6n prole.uríL 

Hablemos claro aqul. entre naooaos,. entre pequollos burgueseS Y 
proletarios, a,mo los que - ttUDidos aqul por m:estros origenes. 
hablemos claro sin que nadie tenga que -.ro~ ,.,.,... :,¡ fta Y 111 a
bo, la poald6n de <ada mal ea. la kl'allod6a. es la - cada mal adopte. 
Si adopta la P"',.;.,.,oo del pequdlo bwgu& o adopCa la posicloa dd pro
lett<rio y el pequdlo bWgu& adnpla la ~ c!el proletariQ. la ~ 
logia del proletariado y la actJtud =-oln<::io<>aria <!1Je conesponda al pro
Ieri&do. 
SE NOMBRABA DE DEDO 

y ~ 5':. "-e. LA: .. .... -.e-.... ..... ~ -· ~ -- - • 
dedo": fulano va pan, la Provmc:mt; mes,gano ,-a p,ua la .~~aor,.u; oo "" 
tenla eo cu,eotn ab5olutameDte pera oad& las caraaeristicas, bs as■:lda.
des, el rDfiito Las selecciones de los NOcJeog ~ •<1e dedo" y eran baga 
"'clandestinos~. pero de eso no estemas tntando hoy. bqo una sünplr 
refCRDcia. Desgraciadamell en asi. CJuo,. ~ muelas .....:es -c5e de
do", se puede !ellalar a mudla gente baraa, porque cualquien. -.., Je
do", puede seftalar a un gnn individuo. y ..., los T6deoc babia IIRll.J.:: 
gente buena "de dedo", pero qor su candicicla de miel::>hro del N6deo, 
no ter/ a nada que Ytt coa sa CClld>;:ta, coa sus mri1os, sao la sne1tt 
de qu, lo a>oodan, la suerte de que el qur org¡mil6 el N6cleo w acor
dó :¡ue· ll existfa; no tema nada qnr Vtt coa la lllU1I, Di coa la ~'&I 
de la C'tS8. y asl tambi&i pua la Escuela. y nsulta que la l'ffOl'oc:icla 
se estaba glStando dirz ~ de pe905. ¡dis mi11oaes de pe!IOS!. y 
que sao~ dr V<!l'dad, ponpe - pesos m comidas, sm, pesos m 
g- materiales; se estaba pslUdo ... eso. da ~ de pesos 
lAS ESCUDAS NO SON PMA CIIAPISTEAJl 

Y claro, lodo el esfDerzD qae Mdaa las a I et 05 m les Escoldas. 
se vda limitado m - ham par - -.das. 

De abol1I, ... adelule las ,___* ñ ,.,...._ - a.;, distm
tu. Un compaAero dijo ac¡ul: - c¡ae a!io la llislmia si --.o bim o 
estuvo mal que R daapistara 8 _. s-• Y yo aJÍDcidO coa <SP 
punto de Tista del c:ompdBo. lncN-. DIUdo la ~ _, era la -. 
jor o la ideal la &cuela - dej6 de MCer satir .. tf- SOU1! IIIUdla 
gente. incluao - dej6 de dlapist!llr • .-tia sea.re que la. dlapiste6 de 
wrdad, dmde luego; pero la_. _, - ,.,_ diapistmr E ~ 
pendientemente de que la llistoria dip si fllP -- o fllP .-Jo dlaJ,is-
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qae en este momento lo tlnlco ccnecto ·.es que w 05euelas deJeu et;, ser 
~ de chaplsteria, que lo lÍJliCO c:orndo ft que 1115 ESCIIO!as 5" WD
vieflan· en escuelas de la clase obrera fundamentalmente. 

Y ya se refleja en las escueias la nueva com005ición de los alumnos. 
Porque las escuelas no van sólo con un programa mejor, producto natu
ralmente de la experiencia, con un µrograma más elatv.,rado; programas 
que naturall'tente van en un proceso de adaptación hasta que_ más ade
lante ya quede para cada nivel la materia . que hay que _estudiar; aparte 
d, los progr.,mas, en las escuelas ya hay otra compos1c1ón. 

fSCl1ElAS DE LA CLASE OBRERA 

Y .:.qur está la prueba. En la l>,·ovincia de La Hab~na, en. el curso an
terior sólo hs bfa un dieciocho por ciento de obreros mdustriales. La ma
yor parte era de procedencia no proletaria. Y en este momento, hay 
46.2% de obreros industriales en la Escuela Provincial de La Hnbana. 

Es decir, que la composición ha aumentado de 18 a ~6 .. 2%, y desóc 
luego, es un porcentaj~ alto si se tiene en cuenta que somos un país suo
desarrolla1o. 

Empleados de oficinas. J 5.48. La proporción anterio,· era posiblemen
te • Ir: inversa, digo posiblemente, por no tener aq\ll el dato exacto. 

Tecnicos, 5.31; Administración Pública, 4.87; Fuerzas Armadas, 3.98; 
Trabajadores de la Ensefianza, 1.33. Pero ya en la escuela_ la compooi
ción es de una influencia decisiva de alumnos de procedencia proletnna. 

Lo que a la Revolución le interesa es que en r.ada centro de trabajo 
naya obreros preparados, obreros r,on una gran educación polltica, ~re
ros capaces de orientar a sus campaneros, obreros capaces de •··phcar 
el socialismo, de discutir contra los derrotistas, de disrutir contra los 
ignorantes de salirle al p-'lSO f los argumentos del enemigo, de eiqilicar 
el porqué 'de cada d!!icultad. de explicar el pasado, de explicar el pr~~ 
sente y de explicar el futuro. 

Lo que la Revolución necesita en cada centro de trabajo son mili
tantes capacitados los más educados políticamente porque cuantos más 
militantes revoludonarios y con alto nivel de educación ¡,olltica tenga
mos en el centro de trabajo, más ruerza tendrá. la Revolución, más apo
yo en las rr,osas, m~s solidez. 

SER REVOLUCIONARIO: ABNEGACION, 
fACRIFICiO, HUMILDAD 

Porque, se.llores, es un principio cleme,1taJ que la Revolución, que el 
Partido no es instrumento de beneficios personales. i:.sclarézclanttle a 
cada estudiante, a cada alumno de las escuelas, como el primer princi
pio, de que ser re•1olucionario quiere decir abnegación, quiere decir sa
criílcio q•Jiere decir humildad, quiere decir el primero en los trabajos 
mts ~ el pri,nKo m el ~ el prlnwn,-ea el C!ofuerzo, el pri
mero en el pelia,o; eso, y apartar de la mente de cualquiera la idea de 
que la escuela o el Partido sean vP.hlculos de beneficios personales para 
nadie, de cambiar el azadón por el tractor, ¡no! 

Se cambia el azadón por el tractor en una escuela de tract.oristas, en 
una escuela técnica. Se cam '.1ia un trabajo por otrc, con la superación 
técnica; no a través de la esruela, no a través del Partido. El Partido co 
es prebenda, el Partido es sacritklo; al Partido DO se va a bllSCllr nada. 

Enseñémosle primero oue nada a cada revolucionario, que al Parti• 
do se va ~ dorio todo; y defendamos a cada revolucionario de esos arl
ministradores que cuando ha:¡ un buen cuadro sindical lo quieren si. -ar 
de la organización s indical pr.ra meterlo en un taller, o cuando sa?e un 
alumno de le escuela lo quieren sacar de su trabajo para convertirlo en 
jefe de algo o administrador de algo; por,¡ue esos administradores que 
asl actúan son enemigos de nuestro esfuerzo, son enemigos del esfuer
zo de hacer un gran Partido revolucionario. 

Porque entonces habrá gente c¡uc quiera ir a la escuela para ver si 
cuando regresa Je mejoran el trabajo. Y cuando tengamos un buen mili• 
tante revolucionarlo nos Jo van a sacar de aJU para ponerlo de Jefe. Y en• 
tonces él tendrá un jefe, pero nosotros habremos perdido un militante, 
y un militante revolucionarlo Interesa mis que UD Jefe administrativo; 
y eso es UD principio flllldamental. 

Para administradores, escuelas de administradores; para cuadros ad
ministrativos, que se vaya a la masa; porque la masa es una gran can
tera, lo que tenemos es que crear condiciones para que no se elija a na
die por haber ido a una escuela de cuadros o porque st.3 del mlcleo. 

Cada nll~ie, debe esforzarse para que en el centro de trabo ju existan 
condiciones qu,, permitan a cualquier obrero de la masa, a cualquier 
mlcmbro de IR masa. por sus méril06, por su capacidad. por sus cuali
dades, ser promovido a cargos administrativos más Importantes, a tra
bs jos de responsabilidad. Que de la masa surja cualquier obrero; · que 
nlngan obrero vea en el nllclev a los pri,ilcgiado3; que nadie puedtl "~r 
en el nlicleo el t ramoplln para mejorar de posición personal. El ,11lcleo 
no es eso: el militante no es eso. Nos Interesa mucho más ese militante 
hwnllde, con su sueldo humilde, convertido allí en un baluarte de la Re
volución, que ese rr llitante cunvcrtldo en un adminiatradur. 

CONDICl<'NES PARA QUE DE LA MASA 
SU&JAN LOS MVORES 

Sl en 1111 momento dado, en 1111 departamento hay que e,coger E! obre
ro mú capaz, mAs competente, que demueatre m41 conocimientos, y ese 
resulta aer el del nOcleo, el militante, y lo llevan alll, bien; pero que DO 

lo lleven por ser el militante. Y dentro de un mismo departamento pue, 
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m'9 experiencit\ 
Y, ¿qué debe hacer el militante? Promover a ése. Y si lo _van a llevar 

a él, decir: "No, no me llamen a mi, porque. ese compellero .tiene más _co
nocimienoo tiene más aperiencia y puede desempe!lar mejor que yo e\ 
cargo. El ,;o podrá desempellar como yo mi papel aqul de militante Y 801-
dado de la Revolución, pero él puede deaempellar mejor que yo el ~¡t¡:el . 
de jefe de ese departamento o tal cargo dentro ~e la producció11. 

Esas son las condiciones que nosotros tenemos que crear en todos 
Jos centros de trabajo. Es decir, condiciones para que de las '!'asas sur
jan ;08 mejores valores, pare que de las mass.s surjan las me1ores inte• 
ligencias para cada cosa. 

No se concibe que en un teatro f¡¡lte el violinista y quieran convertir 
en violinista al portero del teatro, porque sea el mil!ta_n~e mejor del nú
cleo revolucionario. Hay que buscar a otro para v10hmsta; a él no lo 
pueden llevar para- violinista. Y si él no tiene inteligencia de"_ mllaico, no 
debemos hacerlo músico; debemos hacerlo cualquier otra cooa menos 
músico. Lo que debemos trata r de extraer d• las masas los mejores 
valores. . 

1.11 organización poll!lca será siempre una selección. La or¡anlzackin 
polltlca no es In mas• , e• la dirigente- de la ~ es la que dirige a las 
masas decarrolla a las masas, promueve a las masas y crea las condi
cion"5' que permitan que las masas den _lo mejor de si, sus_ mejores va)o
res a trabajar psra la sociedad, a trabaiar para la Revolución, a trabaJa: 
para la Patria. 

y esas condiciones son las que tienen que crear el Partido en cada 
sitio. ¿Qué método vamos a seguir, qué linea vamos a seguir? Pues, va
mos a segulr la linea de defender los cuadros del Partido, de defender 
los cuadros de las org,,nizaciones de masa, d~ défender los cuadros de 
las esaielu, oue las escuelu vayan formando cuadros; pero que no le 
quiten caadroÍ a la eseael•, y no se,, que el dla que- haga falta un ad
ministrador para una fábrica, quitemos a un director de escu, ' ·1 para 
meterlo en una fábrica, con lo que posiblemente sacaremos a ese 'm!)a• 
nero de lo que sabe hacer, para situarlo en ·lo que no sabe hace,. 

TRABAJAR COMO CUADRO POLmco: 
EL MAS AL1 \l HONOR 

Hay que defender los cuadros ·de las escuelas: hay que defend~r l~s 
cuadros de las organizaciones de masas; y sobre todo, hay que defen
der los cuadros pollticos mds que nada, pues no pueden estar disponien
,10 de los cuadros políticos, ni quitándoselos a la organizaciórL Cuesta 
mucho trablljo hacer un buen cuadro; cuesta al\os adquirir experiencia, 
y es senrillament~ un desaguisado y una cquiv<x:ación quitarle los cua
dros a las organizaciones de masas. 

Porque las organizaciones de masas son io más importante .'¡ue tie
ne la Revoloción; y en su aparato polltico, lo m6s importante de todo, 
más importante que el aparato administrativo, porque un buen adminis
trador claro que es importlmte para la producción, pero no es el h'>m• 
bre, el buen adminis!:ndo. el que impulsa la producción, son las-.-:..s:es y 
la,; masas se mue-.en a tn1Vés de sWI organ:Z.clones, • través de sus sin
dicatos, a través de sus orgaruzaciones de jóvenes, de mujeres, los Com 
tés de Defensa, los milicianos. 

No, esa es una idea r,,ensiánica, el adminisfrador no es el "non plus 
ultra". Claro ~ue un mal administrador hace más dano oue un elefante 
en una cacharrería, !)Orque dificulto el traba_io de tos organizaciones de 
masas! Dificulta enormemente el traba;o de. los clladroo pollticoe y de las 
organizaciones de masas, pero, ¿qué pinta L\11 administrador solo, p ,r 
maravilloso administrador que sea, sino hay esplritu de trabajo en los 
obreros, si no hay emulación, si no hay vanguardia, dentro de aquel cen
tró de trabajo, si no hay quien dol el ejemplo, quien trace las pautas? 

Y trabajar como cuadro polltico, como cuadro de las organizaciones 
de nt!lsa, tiene que ser para cualquier revolucionario el raás alto honor 
que le puede conferir la Revolución, y tanto más grande cuanto que po
siblemente estara inás mal paf!&du y sus ingresos s-.rán mñs modP,Stos. 
En definitiva, al revolucionarlo no tiene que Importarle eso y . nosotros 
tenemos que hacer revoluclonar!(>3. Ser revolucionarlo significa marchar 
a la vanguardia en todo, a la vanguardia en Ju ideas, ser revoluciona• 
rio significa contemplar si, con realismo las <:ondlti_ones objetivll! de ca- ' 
da momento histórico, pero al mismo tiempo comprende,· aue esas rea
lhlades objetivas no se ajustan a los supremos ideales 1uc un revolucio
nario lleva dentro de si, las supremas aspiraciones, como ahora mismo, 
las realidad.es objetivas nos dictan muchas des igualdades; la, realidades 
objetivas nos dictan muchos privllegios todavfa, y dtntro de la socie
dad nuestra, a pesar de todo lo que hemos avanzado y sin que ¡;odamO'J 
evitarlo, subsisten todavfa muchllS privilegios, susisten muchas situacio• 
nes p,ivilegladas. · 

METODO INFAUBLE: LAS MASAS 

SI, nosotros sabernos extraer de las masas todos sus valores, como 
hemos extraldo más de 300 jóvenes QU!! irán a HelainkJ. 1Y ·qué impresio
n110te, qué extraordinaria cooa es ver, cómo en los planteles y en los 
centros, las muu han escq¡lJo a los mejores Jóvei.esl, método inf•II· 
ble, de lo cual tenemos pruebu, Porque nosotros sabfamoe qu6 hMb/~ 
una muchachita Hllda de la Cl~nasa de Zapata, príictlcamente analfa
beta, que vino a una escuellta, que tenla un gran talento de esctltora; 
que fueron tao c1escollantes su■ cuallcladet de lntell¡¡encla, que de alll· 
puó a una Escuela de Maestro,. Y 1uplm01 despu& que, por unanlmi• 
dad la hablan esco&ldo alll compalleros pina Ir a Hel1lnld. N01 decfa, 
mos: ahl no hay CMualldad. Era lógico. 

sus n~gocios y trataron de escenificar un "show" cooúarreVOlucionario. 
C~ando nosotros tuvimos noticias, propusimos en la Direcci6n Na

cional una investigación a fondo de todos las ~ de tas de
bilidad• s de las organizaciones de masas allí, de las debilidades de la Re
voluci6,1 aJU y el por qué de los errores cometidos, que fueron por cier
to muchos, que hablan ¡Y:rmitido a la connrrevolución adquirir ~
minadas fuecras para promover un show, 1 fin de tomar las meclidas 

.., pertineutes. Pero al mismo tiempo, cor.siderando que el hecho de que 
e11 un régimen capitalista un burgués que cierre su negocio ~ pasar 
como poseedor de virtud. la de aquel gran ciudadano que cierra su ~ 
goc:o, aquel ciudadano clvico que puede pasar por UD baen ciudadano d 
vico en un •~gimen capitalista; en el régimen de los burgueses. ¡!'en> 
que un burgués cierre su negocio en una Revolución Socialista, es Jo que 

· no se tolerará jarnAs! 

Cuande- supimos que un "Camilito", que en dos ,dio,; habla avanza. 
do tanto, como desde el analfabetismo hasta la Secundaria Básica. mu
;;iu,~ho de 1elevantes cualidades, y después lo vimos en el peri6dlco es
r,og1do por sus compafter..,s, pensábamos: "ah! no hay equivocación pe

. ble", porque fue claro y evidente para nosotros, que las masas cuando 
escogieron, hablan escogido a personas de cuyas hriJ.antlsimas cuali-
dades ya teníamos noticias y dónde estaban esos muchachos no e.-:::o-
gieron a otros, los escogieron a ello. ' 

Cuando ·en Oriente el Ejército <Scogió a un Sargento que cua,ido des
e!"b!1f'C'i un grupo de mercenarios él, con un grupo de hombres, los per
s1gu1ó lnC8:'183blemente, hasta que los liquidó, o cuaudo escogieron a 
aquel Com1Sario, que estando UD ella rodeado de contrarre-.olucionarlos 
y lo c-anminaron a n:ndine, les dijo: "¡Cómo me voy a rendir en mi Pa
tria libre!", disparó contra ellos, mató a dos y ahuyentó al resto. 

No,¡otros fl('"SAbamos, no puede hl.lber casualidad, las masas no se 
equivocan fácilmente, las masas tienen un ale'~ espíritu de justicia. Cia-

• ro estA, que a lllgunos campaneros selecciu,iat. , para ir a Helsinki no 
los seleccionaron las masas. Ciertos atletas, sele.:s,onados por sus mú~cu
ioo, o clenQI! co~fler011 de cualidades artísticas, seleccionados por sus 
C!lalidac!l!s ante la necesidad de organizar algunos grupos artlsticos; pero 
l& inmensa mayoría, fueron escogidoo por sus méritos y por las masas. 

¡Qué magnfflco método, cómo elevn eso el mérito a los ojos de la 
socteda(i, cómo eleve el sacrificio, cómo eleva el concepto del trabajo, 
y sobre todo, cómo eleva la opiulón de las masas proletarias y trabaja
doras!. como va indicándole a cada cual que aq11I no podrá pagar "gcto 
por liebre", porque hay cada vez más, una Ojlin!0n desarrollAda, una opi
nión vigilante, una opinión justa, que sabe dónde hay mérito y sabe dón
de hay falsedad! 

¡Cuánto nos ayudará eso en nuestra gigantesca tarea histórica. cuán
to nos ayudará a hacer un p:•eblo mPjor, cuánto nos ayudará a crear 
una conciencia verdadera y real de ic Revolución y del trabajo, cuánto 
nos ayudarAl 

Y esos métodos aon los únicos métodos que en cualquier puebleci
to, g:rande o chiquito, uno puede encontrar 20, 30 ó 40 administradores, 
•I !01 necesitamos. Hlcimqe la prueba eu 1111 pueblito de aqul, donde 
los contrarrevolucionarios estaban • la ofensiva, donde los burgueses 
del pueblo, val!endO!le de un lncld~nte Inevitable que habta ocurrido con 
1a fuerza pabUca, al Ir • rodear un grupo de elementos que estaban en 

manigua, en un ■tuo donde el ella antes a una compal\fa en manio
bru le hablaa herido a una poeta, y al darles el alto a aquel1011 elemen
t011 y salir 61t01 huyendo, resultó uno muerto y uno herido. Un he<:ho 
•blolutamente :iccldental, que no tenra nada de crimínoso. 

Loa burguesel'. viejos sargentos polltlcos que ce enriquecieron a :a 
sombra de Guu Ind6n y de Onle, o producto de la ex¡,lotación dé obre
ros en ese pueblo, se lanzaron a la calle, cemrJI\ sus "timbiriches" y 

LOS REVOLUCIONARIOS SON WS QUE VAN ADELANTE 

El revolucionar: ., contempla esa verdad con visión obiotiva. con ser.
tido real de la hist<' ., pero sabe que eso es UD trir.sito. mas sin em
bargo él, en 5u posic.~J, t iene que estar por encima de todos esos pri
vilegios, su di.posición tiene que ser b.acer dejación de cualqui« privi, 

, legio en el momento en que Stt. n~.rb. 
Los revolucionarios son los c¡ue van delante. y la realidad impone 

·inevitables d~igwddades durante muchos años y desigualdAdes que exis
ten dentro de nuestra sociedad y existirin dentro de muchos aAos. 

Nosotros comparábamos el caso del IOMico que daba sesenta coosul
tas diarias en la Medicina Rural y ganaba $240.00 con el dudlo de un 
talle.- de confeccionPS que ~•naba $3,000.00 ~es y comenttbamos 
con éi qué triste es ¡,en,;or que "11110 como 11!. que ayuda 60 persoo,s 
todos los ellas a conservar su salud, gana diez v...:.is menos que a<;.id 
que dentro de nuestra sociN:lad. sin ayu!lar a nadie. gana doce o quin
ce veces lo que tO gar,as". Y es.is son rttlidades '!_Uf! existen y esistirin 
lamentablemente en nuestro pals detttminado tiempo, qae Nd caai.o 
rnb breve. cuanto mú se atre--an a desafiar esas clases de pmrlie&lados 
q112 quedan, el poder de la Hevolud6n. 

Y si el poder de la Revolución es desafiado por esas dases, a!NJla
dos por el imperialismo, sus Intereses y su cOllllición como clase dura
rán aqul lo que un mettngue ed la puerta de un colegio_ 

Ya nosotros nos la arreglarem..c para suplantarta si w drcunstan· 
cías lo exigen, para eso estamos entregad.is • las tatta de hactt UD po
deroso p,rtido revolucionario, ~ para eso estamo:; erado coadirio
nes p..ra estar en condiciones c!e salw al paso al eoemi&O cuando sa 
necesario y en las cin,u... '<;tancias en ~ sea necesario. pa.ra eso esta, 
mos desarrollando un nuevo m!todo, para eso esM.mos desartollando una 
nueva coccepciórL 

CONFIAMOS MUCHO MAS E!11 a CEJlEUI.O DE lAS lfASAS 
Qllt:: EN EL DEDO DE LOS HOMBRES 

Nuestro método antes no nos pennltia libdr la balall& ,:onua esa 
cln.se, ¿por qué? porque encontrar administradore; para 150 c;eotraJes DO 
era tarea imposible. encontrar 160 hombres DO en tarea imposible, J60 
compMC!1"0S, mlis o menos competentes; mientras b luct.a "'11 am la al
tll bu.guesla, con nuestros métodos anteriores pod{amos ir saliecdo e.de
lant~. con el método :le saca de aqul, saca de alli, 6usca para ad y bus
c& ~ allá; :,ero cuando la batalla fuera contra esa clase que es m'5 
numerosa, s; nut~tros métodos son nuestros iMtodos de antes. nuestros 
;n~todos r'e dedo, saca· de aqul y saca de aili y ya no hubiera de ~ 
sacar, ¿cómo nos íbamos , mfreniar a esa clase. Ah. cuando los mffo. 
dos son de masas y cuando hacen falta 3,000 para estudiar de auxiliar 
de administración los escog,· mos por asamblea en~ los rMjores traba
jadores y no IP. encor ,oiamos • nadie esa tare9 de dedo, par,pp eaalla 
mos mucho más en .... cerebro de las masas ~ .-. el ..S. de. ~ 
hombres • 

Pon¡ue es ml\s diftcil engañar a la masa qne f!Qpl'i3r • i, boc>bles, 
conquistar a la masa. que conquistar a los hombtts. adr.larle a la ~ 
que adularle • los hombres. 

'EN EL CANO hi A 1 A FAVOR UE 1A REVOUJCJON 

¿Qué ocurría realmente al!I, en aquel pueblo? Me re5em al padJlo 
de El Cano, si es que no he meodonado el lugar, p,a MuiaDN. zma df, 
mucha influ~cia politiquera de los viejos ~ Allí !.is liara
eran duenos de todos los negocios, dud\os de todas RS m6quiDas. 
móviles, de todos los camiones, todos tenlan te!Boncs en ms casas J 
eran, además, duellos del d'.nero y les que tmlan c:ando ~ ~ 
aquellos obreros artesanales oel lupr, eran los del Lg;u; diM!lro, 
jefatura sobre le-, obreros a los qu,, les daban 6nfa·,s _ "<inl bs dlas... 
automóviles, camiones, telefOIIOS. ¡Pues se les COllfiscuca wdGa las M
tom6vlles -128 autom6viles coafiscadoL'-, se les Oilllfiscuoa todas la5 
camiones, se les quit....--on todos los tel6oam y se puanlll a casa de los 
trabajadores los telefODOS. Su poder se desmcron6 - castillo d<
nalpes, y lo llnico que no se les toc6 fueror las cumtas m las baaa. 
y eso en virtud de que la Revolucioo, que tiene iDtafs en el üarrQ. lite
ne que establecer el principio de que es sagrado el dinero qar se puda 
en los bancos, r.omo hizo cuando el cambio de la ~ y, adeab;. 
para que al otro dla no fueran a hacer el papel de pcllreci1115 U..-. 
ros en la CGJle,. ¡Les qued6 para que fueran tiranclG. llllemras, R adap
tan o se van para Miamil 

Pero, ¿qui ocurrl6? Ellos hablan mov,lizach SO u 90 ~ m 1111 
reunl6n de w organizaciones rf.e muas hablan clolcieaCes no R latáa 
citado todos sino una selecci6o. 
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ENCUBA 
~¡-~- Pese -:.:errado cordón miliiar -15°mil sol_dndos-_

espesw, rechiflas laslimaron los castos cid.os del rnillonano 
de Masaachuq~ets. F.ntrc, las serpentinas de bienvenida vola-
ron ka hojas "Ueiias de contenido entimperi.alisia. . 

_l_ El balance de la3 pi.áticas <mire Rmbos. mandatarios se 
·-.:""' volc6 en el usual comunicado conjunto. El documeclo, de 

Los indlgeruis de Chlqulrí, en Panamá, esi.blecieron un territorio 
au~ónomo. 

¡GO BOIIE! 

LOS ~"':erdc;s suscrilos en el Valle de las Jarras por los .tres 
¡:mnopes de Laos dejaron a John f'itzgensld Kennedy nin 

p retexto inrneciiaio pa,·a formalizar la agresión con.in, el 
pequeño re ino asié.ticc. Mar no por eso los ...._ eva
cuar':'n a Tailandia ni desclava ron las uñas rapaces d.el 
m~do terrüorio d e Viefna n. del Sur. Allí estaban y 
allí se qu.:daban conforme a la politicr. d e los ·•m edios di
auaso&ios " . 

El pardntesis en la p eninsula Indochina oblig6 al beli
coc;o h uósped d e le Casa Blanca a desplazar sus provoc-.a
cfones m á s al no~e. Ahoi., se traiaba de as·.lS!a,: ,,. la Repú. 
blica Popular China y estimular el guerrerismo senil de 
Chi~ g Kai Chiai<. Ine&peradamonte, la prensa yanqui em
pe20 a hablar de enormes concentacionea militares en el 
litoral chino, frente a las islas de Quemo,. 

. Creado~ los p reau.puestos aicol6gicos y publicitarios, Was
hington dispuso ;111,; aparaú,,sa movilizaci6n naval. Del 
p u erto de Yokosu.i<a, en el Jap6n, parti6 rumbo a Forrnosa 
una ~dra integrada por a..=.arinos, buqu()ll-fanqv'Jll, 
portaviones y bammúnas. Pllreja,nent .. , la pandilla de 
Chiang reactua liz6 el burdo t6pico de la "reconquista del 
continmúe". 

Inai~en~o en , la táctica prov~dora, Kenned1, reun:'6 · 
a l os penodidaa sunulando elarmll a propóaiio de l.u "ame, 

1 15 puntos, .traslucla una serie de reciprocas concesiones. 

♦ "BIENVENIDA" EN MEXICO. 
♦ EL- "IION" DE VALENCIA 

♦ LAS CUENTAS DE CALDEltA 

♦ LA BATALLA DEL BRASI~ 

♦ CLOACAS, LETRINAS :f AlCANTARILLAS 

nazas" chinas confra Ouemoy y Matsu. En ese punto se 1 
~eclar? heredero de Eisenhower y de su politica de apoyo 
irresiri'."o a 1a camarilla de T. '7an. Declar6 que; el Congre
so habia otorgado via libre al ejecutivo .,....,. la "'defensa•· 1 
de las dos islas, v.unbién parte del "traspatío" norteameri
cano a . pesar de encou.lratBe a miles de millas d11 loa Esta
dos Unidos. 

V-.,. qae hubo creado otra zona conflictiva, ''T-e
le", contento de si mismo, apresur6 el despacho de los asun
tos ~andienies' con vista al salte a M'áxi"°. El viaje se sin
cron1z6 con nuevas explosiones nuclearl""\S en la Clulslaau 
Y Nevada. Luego, acaso par& impresionar a ·L6pez· Matees 
con un gesto de solidaridad ' ºinteramericana·· firmó ur. 
resolución concediendo un crédiio de 10 millo~es de d6la
res para -fliender al sostanimiento de la gusanera. 

. Los circulos uli!'l!rreaccionarios d..i imperio, con su ha
bitual rudeza, instai·on e Kennedy para que se mostrara 
"'duro" con el Gobie·.uo mexicano. A juicio del lllaal llews 
el visitante debia ape.recerse en actitud de guapo del Oeeie' 
el sombrero tejano ,, ,r.-e los ojos, sonando las espuelas,~ 
manos a log .. 45 .. , :_...d.m exigir aclaraciones y excusas en 
relaci6n con el c-,1.•oro diagnóstico del embajador azteca 
Sánchez Gaviio, en 1,, OEA. 

En términos parecidos se expresó el , ,mador Kennelh 
Ke~g. De ~c~erdo ~on sui\ recomandaciones, habia que 
precisar a Me:aco pera que definiera su posición frente a 
la revoluci6n cubana. En los instanies en que el Patomec 
rehabililaba la maniobra de la "acci6n colectiva•• resulta
ba iniolerable que B'!,ÍStieran países del hemisferio :todavía 
aferrados al principio de no intervención. 

Sobre dos mil agentes del FBI descendieron sobre la 
meseta . del Anahuac: en funci6n de batidores. Carteles y 
b"Uelios :.ncesantemente renovados e,q:,resaban los sentimien
tos populares,. "Kennedy, go h~me"1 "Fuera Kennedy. El 
pueblo de México u. repudia", "'México si, gring011 no". Nu
.meroaos lemas recordaban la piratería de El a-•-■• y la 
ruine de la.e tierras del valle Mexicali. 

El viernes 28, bajo una ligera neblina, arribó el heredero 
de J:'"lk a la peJ:ria de Benito Juárez. Sobre el aeropuerto, 
trane11a?nen:le ~onvoyadoa por el viento, flat.e&ban centena• 
res de glc,boe pregonando el llfO llaael de repulsa. El via
j'!l'o .., hizo el dBKZ1ttodido. Entretanto, por el cezm-o do la 
capital circu1aben los 6mnibua ezhibiendo tezto. bilingües 
de prateata. El ¡gol marchaba del brazo del ¡._,,11 

De la madrugnda a la mañana, no ol;,é,nte vigilancia y 
pr-ucioneil, se a:ter6 la f:iaon~ del tnlyoato a reoorrer 
v~o de gran gala. La cui totalidad de Ju 1.-,,jnja y cin~ 
mil banderaa norteñas que decoraban la nda fueron des. 

John Fib:gerald, con singular desen!ado, no tuvo escrúpulo 
en' poner su finna al pie de un pronunciemiento en el 'que 
se reconocia la vi,;¡encia del principio de no iniervención. 
A la vez L6pez Mataos subrayó el respaldo mexicano a le 
OEA, Punta del Este y A pua la P. 

Aun cuisndo no se mencionó Ófici.al.rnente era sabido que 
el "cas;, de Cuba" figurabe en la agenda de las conversa 
ci,~nes. Pierre Salinger, vocero pers-,nal de Kennedy, admi
ti6 que el asunto ho.bia sido ,conside:-,,do en el desarrollo d e 
las charlas. En ese rengl6n básico na-:la indicaba que el Go
bierno mez.icano modificaba su invariable p olllica exterior, 
cnnvalidando las aventuras filibusieias que se preparaban 
contra la pequeña isla del Caribe. 

Apreciado a simple vista; sin más elementos de juicio 
que los com!"niarins de la prensa y la literatura convencio
na.l del con,unicado, el viaj_. lucia pobre en sus resuliados 
poli.tices. La presencia del mayoral imperial sirvi6 para avi
var la memoria d el pueblo ::noxicano. Cierto que en sus p e 
rora!as de almuen.os y benquetes, "Tonele'' in·,ocó, rnazcla
d os con Hiós.lgo y Juárez, los nombres de Wasrungton y de 

, ... 
'-- ( 

/ 

' ~ .. 
- --;, 

Lincoln. Méxicc, ~-., cambio, s.:, acordaba de Polk, de Ho=
ton, de Jacl<i!on, de Seo!:!, de Taylor y de Pershin,, . 

EL MILllGRO DE L95 VOTOS 

El sainete elec:torel del Parú, especie de novela por en
tregas, entró en una nueva y pintoresca fase. Hasta el do
rrúngo 24, 1011 escrutinios ee desenvolvieron a paso lento, 
pero uniform'.e. Desde el principio el arq.tltecto Femando 
Belaúnde Terry asumió la dalantera y alli se manienla acre
ciendo ,poco a poco su ventaja sobro Haya da la Torre y el 
general Odria. Totalizado el 88 por ciento de los sufragios 
se enconiraron 30,000 votos por encima de le. vaca sagrada 
del apriamo. 

A asas alh=,I', !a vic:tori11 del candideio del P&rtido Ac
ci6n Popula r parc.cia prá clicmrnente asegurada. Su poaici6n 

El gorila .'ulio Rivua R instaló ea el ~ cio Nac:ioaal • · EJ Salwador. 

.l frente d e la cornpersa -,enia avaiada pur os bo!etines de
J:enniuantes y s u puesmrnente inapebhles del ejw-:iic Be
la únde, ya en !.anee de m.anda!ar fo electo, M aso.mó ._ la 
televisión para formular declaraciones_ Siempre mirando ,,.¡ 
nolfe, aseguró que n o reanud aría relaciones diplomática:, 
con Cuba a justando su política ..-,.;ora! dictairu!n d<: . Po
tornac. 

De pronl:o. y a en la recta final, ernpezan,n a "'1<:leder co
sas exireñas. ""El Comercio .. , de Lima. anunció el escamoteo 
de un • entenar de urne..~. Simallanern.ente. oopiando el -dul
ce mil.agro'" de los versos de Juana de Iberlxm:ru. la& TOios 
de Haya florecieron como aguinaldos en ene70.. Pan,da qws 
le habían ,,chado levad ura. De = solo goipe de:¡ó atrlis ,. 
Odria y emparejó con el arquitecto 

Enseguida , a velocidad supersónica, se instaló a la ca
bezc. de la procesión. La consistente ...tación de Beleúnde 

' se volatizó d e las urnas. En el distrüo de Caiamarca. Hayu 
acUinuló rnás d e 41 :mil sufra¡Jios mientras su riYal no pa
saba de 10 mil y p ico. En el dia1rilo de la Libertad la despn,
porci6u e ra todavia mayor, ?5 rnil contra 14 mil. E,rideote
men:te los muñidores d <Á h:,rismo, epn,nuados por las cir
cunstancias. se despacharen .:en el cuchPlron gnmd.e. 

El alarido d e alarma de Belaúnde Terry - ~- ,m 
el pico rnás ali::, a e los Andes. Luego se dirigió al .Jt.1111do N'a
cional de Elecd one5, rel.llcionando los fraudec -1uados. 
por los desa~orados "'rnanengues.. del sebac::ec r a 
de Trujillo. Los º'ochoiorenaa'" peruanos, ccm ejemplar aGn

tido de la disciplina, trasladaren la d-uncia al Mizüáerio 
de Gue rra, estrato superior en la org..,.ni2aaó:t jerárquica de] 
Pan:. " 

Veiniicuatr> horas tnás texde, el juens 2S, el Alto Mando 
erni:ti6 un curnunicado confirmando la ola de ~ 
Para l a g orila da d ebió constituir una Mbrcaa -gana. el 
desnudar ante la o pinión pública a au antiguo -~. 
marcado c:cn el signo del fraude y el cambiazo. 

-X.O.. cornandani1ls generales d& di • regiODu, <leda 
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U>s recii.ale> del presidente electo 
,le Colombia, GuUler.o, León Va
•enci:a, causaron sensación en was .. 

hlngton. 

el boletín, har. dado cuenta de gra
ve; irregularidades producidas en 
el acto electoral. es¡xcialmenle en 
los departamentos de Lamaycque, 
Cajamarca, Amazonas. l.a Libertad, 
Huanuco, Paseo y 5-, ,i Martln. Es
tas Irregularidades, cuyas pruebas 
obran en poder del eiército, se ha
rán conocer a la ciudadllnla cuan
no termine de cnvicr los documen
tos correspondientes a, Jurado Na
cional de Elecciones. 

Gente expeditiva los 1.1ilitart?S no 
se li mitaron al pronunciamiento 
teórico. Patrullas de soldados y po
Jiclas con armas largas tendieron 
un cordón profiláctico alrededor de 
las oficinas del máximo organismo 
electoral. La or,emción comportaba 
una adver:cncía. A partir de ese 
momento los jaleos de conteo y ta
bulación quedaron incorporados a 
lo jJrlsdicción de guerra. 

El diario "La Crónica", vocero do 
la rana Prado insurgió en defensa 
de la limpieza de los comicios. A 
su decir, el proceso se desarrolló 
"dentro del marco de la más est;-!c
ta honest idad e imparcialidad". P 
tono del editorial, cuidadosamente 
redactado, pretendla restar impor
tancia a las protestas de Beloénde 
y a la postura coadyuvante de los 
generales. 

-
En tar. confuso p,¡no,-ama era im

pcsible predP.Cir el desenlace. Por 
encime. de las sorprendentes preo
cupacior.es leg..Jislas de los mili 
tares } de su cono.::ic!a malqueren
cia frente a la- HqlsteiJI del apra, 
oficiaba la voluntad de Washing
ton. Todo era cosa de qw, ei im
perialismo se empecinara ~n aupar 
a lo presidencia a su ahli•do. En 
ese caso, el de Haya de la Torre 
:;erfa un epi&odio singular en el 
hemisferio. Iba a llegar al poder en 
uno "tlrava" por partida doble: con-
11-a el pueblo y contra el ej~rcito. 

Entretanto se ventilaba la sudo
roso tdfulca elcccorera, por el Perú 
ne extendla un movimier!to de huel
ga de ame.nazac!oras proporciones. 
El paro empezó efectando a cinco 
mil obreros mf. taldrgicos 1e la em
presa "Cerro ele Paseo Cooper Cor
p,:;;ation" en la región de Oroya. 
Aun cuando exi.sUan sobradc,s mo
tivos laborál.. la protesta se ins
piró en razonea de lndole patriótica 
y de dignidad humana. 

R.Jael C~M,1ra, cabecilla del reac
tlonarlo (',Of,EY venezolano, ,ue re

clbldo por Ke~y. 

Sl1ce<lla, cosa normal en la do
liente tierra incaica, que los fun
cionn.-ios yanq~is al frente de las 
distintaJ compar.ies no se confor
maban con la inicua explotación de 
los ºnstivos", sino que reproducían 

-ABRIEHDOU LOS 010S 

Control de Viviendas 
El responsable naeloaal de Control de Vlvlendu de la C'l'C-R, Vicente Val
d&, lnfonna en c:onferencla de 1n•e113a la uueva .. truct.iracB6n Y "-lo
namlento de dicha oficina, que, sub:iana les errores y deflcltoelu en la 
distribución de casu por los sindicatos y demá.> organlsmot.. "Se estucl4n 
-p~- las medid.u pertinentes para que al vencer el plazo de 30 
diu .:..ncedldo por la ley ·10!13, los "colados" ahandonen las viviendo que 
OCUl)IJI _llqalmente". (Foto: AMADOR) 

los procedimientos de la época de 
la conquista y la colonizaci6n, tra
tando a la peonada a nivel de bes
tias. El iruiulto, el maltrato tr.sico y 
el "bocaba/'o" estaban a la orden 
del dla en os predios cuprlferos de 
la Cerro de Paseo. 

La polltica del componte llegó 
a tales extremos que los trabaja
dores se lanzaron a la huelga e.-ti
giendo la retirada de uno de los 
ruoios mayorales responsable de !<>< 
más brutales atropellos. El régimen 
batracio de Prado envió !m funcio
nario en 'misitn ¡:scificadc:11. El ci
payo, por su¡mesro, dio la razón a 
los extranjero:, en contra de sus 
compatriotas. A la dereand11 origi
nal los protestantes unieron la so-

por Rico, 

licitud de que el dócil burócrata 
abandonara la ciudad de Oroya. · 

El sábado 30, el movimiento se 
extendla a todo el pals. La cifru de 
los t,uelguistas aumentó a setenta 
mil, todos del sectol' metaldrglco. 
El hecho de que el ,;ercito andu
viera entretenido vig,. ,oo los es
crutillios facilitó · lo movilización 
proletaria. A su tiempo entrarfan en 
acci6n los gendarmes. En la tabla 
de valores del Penl -democraci 
r~presentativa- la Insolente aut¡¡. 
tidad un mlater cualquiera se 
cotiz6.bll por encima de los intere
ses y el derecho de setenta mil pe
ruanos. 

Recital en el Senado 

La presencia en Eatados Unidos 
de Guillermo León Valencia, el "lle
ras" electo de Colómbis, resultó un 
verdadero "succes". Sus cong&teres 
del ¡, ;.misterio tenlan sobrados moti
vos para sentirse envidiosos. La ver
dad fue que los o~uajos desborda
ron el ámbito protocolar para con
vertinie en tema de la crónica aoclal. 
El hombre "pegó" en Washington 
como una canción del Bit Pande. 

Claro que Valencia hizo su parte. 
J..a afirmación de que au pala "esta
ba comprometido con los Eatados 
Unidos a defender la libertad don
de quiera que esté amenazada" . ex
hibla caracterúlicu inlOlltas. A Ro
berto Chlarl, por ejemplo, no se le 
ocurrió nada semejante. Sí lCennedy 
se Jo pedla, el "león" colomblano 
estaba dl,puerto a mvlar 1US tropo 
a Formoea para restaurar la "liber
tad" en la China conllneotaL 

Entre paseo, almuerzoe, recepcio
nes Y banquetes, el visitante' ~tuvo 
en la Biblioteca del Senado. AIII le 
hi::ieron escuchar una grabacloo 
con un dlsCUl'S\l bolivariano de au 
padre, el poeta Guillermo ValenCla. 
Al estimulo de la voz paternal, el 
presidente entró en trance. Se lfm
pló la ,garganta con un atenorado 
carraspeo, pu,o los ojos en blanco, 
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RAUL CASTRO EN LA U. R. S. S. 
115. principal a.conteclmlento lotemac 'Oll3.I de la se111ana, desde el 
S. 6opJo de Cuba, es, lndudablemelk.:i, la visita del -■ndante 
Ra4I Culro a la Ulll6A Sovl6tlca. Acompdado por alto., oficiales 
del E~to RtbeJcle, el vlc:eprimer m1.n1stro y titular de 1111 f'I.Jerzas 
A'-.nadas Revolucionarias es hoy buflped de honor do:i pan pals 
amlgo, cuya IOlldariciad con el pueblo cubano se ha demostrado en 
el momento mis declllvo de su hlltorla. El ttencuentro de uno de 
los prlnclpalea b&ON de la revolución cubana y los gobernantes de 
•• Vli'S-S reviste ex~oal Importancia, por aer d011 pa.11.. que 
colaborin en el mismo empello univer.:;al de pu y ju,tlclft social, 
que !'n!lta 1lplflcaclo a ella fpoca, y do5 estados que ac:twm en la 
escena mundlal con la auarcf'a en alto, céttados por enemigos mor-
tales, c!~ldo6 a conqwsta\ la illUma vlctori• en todos los campos. 

nlzó !os brazos y recitó de un t i• 
-,on "La ParAool.a del Monte" de su 
desaparecido progenitor. 

LAlS coogreslatas aplAUdleron de
!irc.'ltemente. Uno de ellos, con agu
da pupila de hombre de negocios, Jo 

r invito a un programa de televisión 
; de ~t.o a costa. El rapsoda, modes-

tamente, rteclinó las coograrulaci~ 
nes y el .. ~iento.- Col<•mbia no 
podla sacrificar a un estadíSta aün 
CU1J1do :Uera para entrcgl!!'lo al 
'arte. 

111•,tediatamente ~ del reci
tal, el Senado yanqui aprobó una 
resolución rindlendo homenaje a 

, ,León Valencia por sus 20 al!os de 
servicio en el congreso de s~• pals, 
sin que durante ese tiempo se re
gistrara el mú leve tropiezo, ni u1o 
si ni un no con loa intereses del Im
perialismo. Como un corte1Mo coro
)uio al acuerdo, los legisladores vo
taron un pequeAo l'l'idito para en
viar un namo de flores a 111 caposa 
del viajero. 

Agotado el pl'Olf'IJIII de festejos, 
el tltere de Bogoti Ingresó en el 
Ho.-r,>ltal John Holpklns. para una 
reparación general Los mllicos le 
examinaron culdsd01111mente todas 
Ju piezas y blaagru; le-engiuaron 
el espinazo un tanto maiératitdo det
"'IN de una se:::ana de constantes 

•6,mufialooea y se comprometieron 
a devolverb> a Colombia totalmente 
nuevo, l11to para laa tareas oficia
lea del próximo cuatrellio. · 

lalm FltqenJd, • • p1uiU11e 
gilito democritlco, recibió a Rafael 

Ca.ldera, cabecilla óel mintlsculo 
COPEY venezolano. La Casa Blan
ca, pues, acogfa lo mismo a los tf. 
teres <¡ue a los subtlteres y a los in
fra-tlterei. La tropilla clerical reac
cionaria <le Caldera era lo ünico que 
resuaba a R6mulo Betancourt en 
apoyo polltlco organizado. 

Estimulado por la benevolencia 
imperial, la "r l\Jdera" cogió vapor 
¡,ara describir la s!tuación del ente
rrador de Carab<lbo con laa pince
ladas mAs l'!'timistas. A juicio de 
D:m R:tfael, el romulisruG babi~ sali
do f0',1alecido de las pruebas de 
sangre de Canlpano y Pm:rto Ca
hello. 

-El gobierno, scnten.:i0, cuenta 
con el respaldo de los obreros, los 
campesinos, el ejército y el pueblo, 
etc. 

Con la etcitera final el informan
te no dejaba grupo sOciaJ "'-' ei ;¡uc 
ubicar a los opositores. Los adversa
rios habla que buscarl011 entre gru
pos subvenivos procedentes de 
Marte o cle Venus sutreptlciamente 
introducidos en el pals del Orinoco 
para •l!IAl'8•r la vida & Betancourt, 
al COPEY y l011 monopoltos petro-
leros. -·· · 

El propio ~imen de Caracas pu
so en evidencia laa declaraciones de 
Caldera. El ministro del Interior, 
Carlos Andrés P1!rez, anunció el 
de1pldo en maaa de tod011 los em
pleados pllbllcos vinculados al Mo
vimiento de Izquierda Revoluclom1.
ria y al Partido Comunlstn. Por lo 
,!sto, los centros administrativos 

S/IIDICATO NACIONAL 
DE TRABAJADORES DE 

LA ENSENAIIZA 

del Estado cs1aban nerm~ados de 1~ a las empttS&s pn~ 
elementos a11ti-romuler01. Vocifttó La ..........a0 -~ dos -•'--
el "terrible" Hrez: ....-.-~ ~ • ........,. 

-Hemos declarado una .,,,_... an~ d nilMo Y ri 
1 o--·• mujahsmo. Se ,_._ alaQ, a 

s n cuartel contra loa iz,c¡ulerdlst!ls. loa clw sombricll del ataJia, a ..,__ 
La degollina ii. a comen:ar en las tezto de "ptocl!Cff" 1111 .r:.·· 

esferas de la burocraciL Sin em- 1141:aUcm lle ,..,..;. - a la 
bargo se daba por seguro que se ex- bl!jadon. ..... ..,.. 
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ron las pe¡as dicuu!as contra los li
deres de la insurrección navai de 
Purrto CaoeUo. Los comandantes 
Manuel Ponce Rodrlguez, Hugo Mo
n.isterio Morales v Pedro Medina 
SiJva fuer,:,n sandé,nados a treinta 
anos de prisión. Otros c'ieciocho 
oficiales de la Marina recibieron 
sentencias entre 25 y 22 ai\os. Al
rededor de cincuenta civiles fueron 
condenados también a : :-gos af\os 
de prisión. Para los diputados Teo• 
doro ?ctkoff, del Partido Comuni•
ta, Ra0I Lugo Rojas, del Mr.t, y seis 
a lféreces se abrió un "proceso es
pecial". 

Er. una nueva contradicción con 
el alegre boletln 'c.ai!lercrc". el =1a
Yé:S0 del palacio Miraflores Inició 
gestiones de a~rcc..miento ton el 
partido Unión Republicana Demo
crá-Jc.:i en un esfueno por zurcir 
una mayorfa parlamentaria. En prin
cipio el dirigente de URD, Jivito 
Villall>n, aceptó la invi tación para 
"conversar", pero subordinando los 
contactos al inmediato restableci
miento de las gart.ntlas constitucio
noles. 

El Brasil aportó ingratJ\s noticias. 
Allá la reacción le ganó una esca
ramuza al pueblo. La Cámara de 
Diputados, con votaeión de 174 a 
110, rechazó la designación del can
ciller Santiago Dantas para el car
go de primer ministro, v?...:ante por 
renuncia <!e Tancredo Neves. fren
te a Oantas se movilizó ta poderor.a 
oiigarqula brasllella encabezada por 
el porcino gobernador de Guana
bara. 

CUBA DENUNCIA l 
rNTRE: el 18 y t i 2G de junio, en nueve ocasiones disti:1tas, aviones militares yanquis 
lo violaron el espacio aéreo cubar.o en inc.n-siones de provocación y espionaje. No 
se trata de un hecb.o nuevo, s ino de la continuidad de u,ia polltlca de o!stemátíoo 
hos tigamiento, que m ha ce;,¡do un solo instante desde que el Gobierno Revolucionario 
asumió el poder. 
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Fecha hora y 
minutos. 

181 6l62-09.l5 

~ul 6:62-10 .. JO 

221 6162-13.00 

22106162-13.13 

22106162-11.00 

23: 6162-10.31 

Avión (Barco; tipo, 
nombre; No. de 

servicio. 

Avión a chorro 

Avión de 2 moto· 
rns. Tipo P2V Nep
tuno. US N A V Y 
matricula LV 126· 
394 con un 5 en la 

na riz. 

Avión a chorro. 

Avión a chorro. 

Avión a chorro 

Avión a chorro. 

Procedencia. 

E.stados Unidos 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

Estaáos Unidos 

E.lados Unidos 

Estados Unidos 

Lugar y caracterlstlca de la 

VIOJ.ACION. 

Coliseo, ciudad Matanzas, Caru,s1 hasta 
Caimito, Artemisa y Soroa, desapare
ciendo en dirección Eote. 

Cayo Confites, al Norte de la Provincia 
de CamagUey, desapareciendo rumbo 
Norte. . . 

Norte ciudad de La Habana; desapa
reciendo al Nort~ de Sar.ta Cruz. 

Volando al Norte de la ciudad de La · 
Habana. 

Volando sobre Cayo Largo. 

Norte de Sagua la Chica rumbo Este 
haots La Habana, tomando rumbo a la 
Florida. Recorrido de 700 Kms. 

foráneos y locales. Los indlgenas de 
las .Sierr,~ <!e Tabasara en la pro
vincia de ChlrlquI, en Panamá, fes
te jaron el re= triunfal del pre
sidente Roberto Chiari, ocupando 
una amplia zona que declararon re-
serva indlgena estableciendo un ré
gimen autónomo. 

La decisión de los campesinos 
adoptó la forma de un Jewntanrien
to frente a la Unlted _Frult, que los 
habla de&alojado ti.e las tierras de 
sus padrea. Los preferfa, como ma
no de obra esclavo, para la i"!l"lu
bre y pellgros,a labor del rociado de 
sulfato en los platanales de la "Chl
riqal Land Co.", subsidiarla d~ la 
\'unü. La indiada redacto sw; pro
pias leyes para el gobierno de la co
marca a la que designaron con el 
nombre de rancio sabor autóctono 
de Hombre-Venado, bajo la • direc
ción del dirigente agrario Torlbio 

, Venado. 
Entretanto, de espaldas al dra

ma del Istmo, el lechero presiden
cial· pregona!>,\ con;,o otro de los 
grandes logros de su viaje a ·la ca
plW del Imperio el hecho de que 
Kennedy hubiera aceptado el fran
queo panamefto para la correspon• 
Jencia de la ·Zona del Canal. Tan 
espléndida" concesión representaba 
unos cuantos cientos de dólares· 
r'>uales. La banderita y los sellos. 

- • eso se reduda el balance de la 
•· ira. 

ción rehusaban p:¡rt.ici¡,ar en les 
~¡-.lllS maniobras yanquis con
tra· Cuba. Los acusó de boycotear 
lo., estuerzoo ¡,ara una firme _ac
tión colectiva. • 

En Costa Rica, el espalda: azo 
del general Theodore Boggart al co
ror:,el Frank Marshall, ministro de 
Seguridad, apoyándolo en su triful
ca con el prerldente Oriich, aumen
tó los• peligros de un golpe fascis
ta. LQs voraces terratenientes no 
se sentían satisfechos con la cari
catura pseudo constitucional repre
sentada por el réglmP.n de Orlich. 
Aspiraban a la gorilada abierta, sin 
tapujos, ;,,ara llevarse por delante 
los débiles vestigios de ordenamien
to democnltlco. 

Apartentemente, algunos funcio. 
narios del gobierno de Orlich esta
ban hablando Ull poco por la libre, 
deslizando alusiones irreverentes a 
la "alianza". El gerente del lnstl· 
tuto Costz,rriceose de Electricidad 
(IC;;;) e,:plic6 bajo cuales leoninas 
condiciones los Estados Unidos se 
comprometlan a un préstamo para 
la construcción de una nueva plan- · 
ta hidroeléctrica. Exiglan que la 
Cornpall!a Nacional de Fuerza y 
Luz, de l1t familia de K-Listo Ki
lowatt, elevara las tarifas en un 
uno por ciento mensua l, equivalen
te a un doce por ciento anual de 
suma y sigue. 

./ 

-Los conservadore,, y modera
dos, anunció jubilosamente la ra
dioenúsora del Sale, basaron su 
oposición al seftor Dantas en su ac
titud en Punta del Este y a su poll
tica de ampliar el comercio cun los 
palses socialistas. 

23i 6162-20.45 Avión a chorro. Estados Unidos Playa Guanabo, ruml>o a La Habana, 
pasando sobre la bahla, desapárecien
do al Norte de _llaya El Salado (La 

• Mientras, el canclíler Galileo So-
1:s, uno de los acompallantes de 
Cblari en su mendicante exCU1Sión 
por el norte, recitaba por la tele
visión el 111timo libreto confeccio
nado en el State. El "galileo" la 
emprendió ·con el pequello grupo 
de gobiernos latinoamericanos que 

. leales ~I principio de no interven-

Por su parte, el ministro de tm
bajo, Alfonso Curo Z_ólliga, se per
mitió observar que la ayuda ofre, 
cici:. por la A para la P al Instituto 
de Viviendas convoyaba tan exa
gerada gabela, que hacia imposible 
J>'!DS8r en !.a cocstruc.clón d.o re
sideuclas ""-ratas. La doble decla
ración C:esento11.aba con el aria 
aliancisía del ·embajador ' 'tico" en 

-¡Contra los er,emlgos dal p,eblo proletario, -
y puños durosr ,-- Rico. 

Habana). _ 
Hablando a la nación a través de 

la TV, Oantas reiteró la continuidad 
de la lucbft a favor de la integra
ción de un gobierno nacionnlista, 
popular y demOl:rátlco. 

251 6¡62-18.29 Avión a chorro. Estados Unidos ~~bre la babia de Matanzas ' ·aciéndo 
giros en un espacio aéreo de cerca de 
100 Kms., cuadrados, durante cinco 
minutos. 

l 
- Es necesario, expresó, supera r 

ni Brasil sin confianza en si mis
mo y seguidor ,Je otros palses hacia 
cuyo liderato se vuelve. Brasil sólo 
piensa en so1uciones inmediatas en 

261 6162--01.40 Avión 2 chorro. Estados Unid"5 Sobre Limonar ~~satanzas), desapare-

fNJaf GC>RILAS 

-V.mes a efealr democritlcam~Jlle al comandante en jefe. ¿Cm! 
de DOlotr'OI H el que · ,a denoc...-:lo a niú presl:tentes, (De ".El 

Mundo", de Bueno• .~!res). 

ciendo al Sur cf. tanzas. 

MINISTERIO m. ~ FUERZÁs 
AR.IWADAS REVOLUCIONARIAS. 

perjuicio de ia solución a proble
mas populares. Al insistir en el man
tenimiento de la actual polltlca ex
terior del pals considero que la mis
ma es irreversible, porque es expo• 
nente de la aspiración de indepen
dencia del Brasil. Y para que esta 
independencia sea un hecho también 
tiene que ser económica. 

Refiriéndose a la batalla por la 
autodet,e::.,únaclón de los pueblos, el 
· canciller explicó cóo,o esa cuestión 

· dejaba de ser un asunto académico 
para derivar en una militante tesis 
del pueblo a la que Brasil contr1-
bufa con su postura en Punta del 
Este y su polltica independiente re
an.;dando las r~laciones con el mun
do socialista. 
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La combativa vigilancio popular 
compensaba la agreJlvidad del "la
cerdlamo". Inmediatamente despuéo 
del ·;eto leglalatlvo, el presidente de 
la Confederación Nacional de la in
duatria, Clodsnúth Rlanl se entre
vistó con Dantaa llevindole el men
saje de solidaridad de la clue obre
ra con 1111 polflica exterior. ~r Jo 
pronto, Y• estaba COlllUUldo, "con 
la guardls en alto" un Comité de 
Huelga General presto a un J)liro na-

cional si se iba a la formación de 
un gobiemo anlinacional. 

Una de las fav·orables caracterfs
ticas de la situación brasilera era 
que la g.;;-;!•da no disponla de la' 
totalidad de los resortes mllitart.s 
como acaecla en la vecina Argenti
na. La debilidad del golplsmo quedó 
en evidencia durante la criais lnsti- , · 
tucional :,rovocada por la renuncia 
de Janio Quadros. NI el mariscal 
DE ar,ys ni los complotados de la 
Ft erza Aérea lograror, arrastrar a 
todo el ejércitu. 

AJ contrarl6, df las propias filas 
de la alta oficialidad partian las vo- 1 
ces de advertencia denunciando le.o ¡ 
jaleo,, conspiratirns de In reacción. 
El general Jasé Luis Guede,, deman- 1 
dó la acción del Ministerio de Gue
rra contra el gobernador Lacerda, a 
quien s.:-...0 de violaciones de ..la 
Ley de Seguridad Nacional y de es
tar creando un clima d~ lntranqui- ¡ 
lidad en ta nación. 

Hombre-V:tlllldo 

Centro América continuaba e11 
erupción a pesar de IOiJ "cuerpos 
de paz", "rangen" y "l»OtCOIOI" 

,,... 
MAS PROVOCACIONES YAN(i)UIS 

(VIOLACIONES Dfil. ESPACIO AEREO CUBANO 
EN 1.AS ULTIMAS 48 HORAS) 

Denuncias No. 1, 2 y 3 a partir de Julio !ro, de ló n 
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarlas dio a conocer que en las 

últimas 48 horas se han llevado a cabo por aviones " chocro norteamericanos tres 
violaciones del espacio Réreo cubano, volando sobre distintos puntos del territorio, 
en evidente misión de espionaje, con el propósito de regislntr datos e infomiación que 
sirvan a sus planes de tigresión y sabol!'je a nuostro palt . 

El informe del MTNFAR ds!lll!a los mencionados vuelos de espionaje, como sigue: 

llEGISTRO DE VIOLACIONES DEL :ESPACIO AEREO Y AGUAS JURIDICCIONALES 
DE LA REPUBUCA DE CUBA. 1 Y 2 DE JULIO DE 1912 

Fecha, hora 
minutos 

· 111:62-1029 

217:62--0829 

2l?lll2-0950 

Avi•~n (barco) 
Upe>. Nomttt. 

No. de Servicio 

Avión n chorro 

A viOn a ~,orro 

Avión a cl...;,...o 

ProcecÍencla 

Estados U nidos 

Estados Unidos 

Estados_ UnJdos 

· Lugar y caractfffstlcas de ta 
v!OLACION 

Voló sobre Unión de Reyes, 
llevaba rumbo Suroeste. Des-
11pareclO a las 10.30 hn. a 
una velocidid de 600 Km. ¡,_ 

Volando sobre !'unta Sebo-
ruco, Matanzu, retinlndolle 
con rumbo Noroeste. 

Vutcia sobre Trinidad coa 
rumoo II c ientuegoa, deaapa· 
reclendo ma. tarde. 

f\!INISTERIO DE LAS F'UUZAS 
ARMADAS IIEVOWCJONA&IAS. 
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CONGRESO MUNDIAL POR El 
DESARME Y LA PAZ 
UNA nume¡osa delegación, en que están represenL:rdas todas 

las org_anizaciones. revolucionarias y figuran personalidad~ 
d·: gran relieve de l régimen popular cubano, saldrá hacia Moscú 
para tomar parte en el Congreso Mund ia l por el Desarme v la 
P!.37.. cuyo inicio ~stá fijado para e! dla 9. En ese evento de- ca-
1 '\cter un1vers:1l -la m~jor respuesta de ·1a humanidad n. los que 
manucncn el mundo baJo la amenaza del más catastróíico ='e los 
1 ,.,nfl_tl' lO~ c·I equipo designado por Cub:1 jucia rá un im ~.10 rtc.-nte 
PªP"I 

Hv uqui los nombres de sus integra n:cs: 

Oocrnr Juan Marinello, Rector de la Unl\'crsidad de L·J Ha
b,ma Y Yn.-sidente dc1 Movlmhmto oor la Paz y h1 Soberanía; 
doctora Martn Frayde, médico, vicepre!=¡dent:i del Movimiento; 
docto.· r~uardo Corona. abogado. Drofesor de Ja Unlvemd.:s~ rle 
Ln Habana; el poeta nacional Nicviás Gulllén, presidente de in 
Unión N.lc ional de Escrhores y Art\stus. 

~ui~ ~ómez Wongüemert, director de ºEl Mundo" : Snatiogo 
Fraile, dir~clor _de Radio Reloj Nadonnl, y miembro del Secre
tarl2d.:, de1 Movuniento por Ja Paz y la Soberanía de los Pueblos 
uq obrero de la Central de Trabajadores de Cuba Rcvoluclonarln 
(CTC-R); un miembro de la Dirección Nacional de la Uniiir, de 
Jóv2ncs Comunistas; lrina Trapote, de Ja D!rección Nocional de ~1.~i:~e:t~;r0 ~~~jeres Cubanos; Alba Grlñán, de la Dirección 

Coman<lante Guliiermo Jiménez, <'el Ejército Rebelde; Maria 
íeresa ,frey1e de Andrade, oresidenta dt! la Contlslón Nncion o1! 
de Blbhotetas; el poeta Manuel Navarro Luna; doctor Ar.tonio 
Barr~ra~, magis:, ~do del Tribunal Sup,cmo y presidente de ¡3 
Asoc1ac16n Cubana de Juristas Demócratas. 
. Doctora ~•Iba Hemández, abogado, ex combatiente de In 

Guerra de Liberación; l"adre Gufflermo Sanliñas comandante, 
capefJAn católico del F.jército Rebelde; doctora M~rúl Josefa Vl
daurreta, profesor•; Reverendo Raíil FernAndez Ceballos pastor 
d<.' la !ilesi:a Presbiteriana; Nilo Rodrfguez, compo5ltor; 'Ramón 
Loy, pintor, profesor de fa Escuela Nacional de Bellas Artes 

Conchlt• Femindcz, jele de despacho del lmtltuto Nacl~nal 
d~ Ref_orma Aparia (INRA); Gloria Agulfera, ama de casa, de 1a 
D1recc1ón Nacional de los Comités de Defeos-3 de fa Revolución; 
Facundo Martlnez, de 1,, Asodllción Naclonal de Agric:nJton,s Pe
queños: Clara Porset, diseñadora; doctor Alberto llJleta Torre
mendla, comandante médlcr, del Ejército Rebelde y profesor de 
lo Universidad de La Ha~ana; y f:arfos E. Fontanella, director .:~ 
la B1bhoteca Central de ,a Universidad r!e La Habana. 

con tra rrcvoluc:1onar;o M1~ó Cardo
na. 

Sobri:- El SalvJ.dor d~cienden ya 
las bendiciones dE la "'alianza". :-::1 
Banco Interamericano de Desarro
llo autorizó un pré3tamo a los efec
tos de mod~rniz.ar las cloacas y al
cantarillas de la capital salv&dc, eña. 
Según el órgano universitario "Opi
nión Estudiantil" el negocio ocu l
taba un atraco a Jru; arcas nacio• 
nalcs. Las cloacas, letrinas y alcan
tarillas de la A para fa P iban a 
enriquecer a muchos personaje3. 

Por cierto que la toma de pose
sión C:cl nuevo presidente, co
ronel Julio Rivera se produjo ca
si en forma fartiva. a puertas ce
rradas en el ediíicio del gimnasio 
nacional. Desde allí se tras ladaron 
a la catedral para un Te De~m. El 
ceremonia l íue de proces ión del 
Santü Entierro. En la Plaza Libcr • 
tad "abajadores y puehlo montu
ron demostraciones de repudio. 

El sábado 30, ~¡ borde del cierre 
de la legislatura. el senado y le cá
mara de Washington se pusieron 
do acuerdo para •?robar la ley azu
carera. Lo más significativo en el 
proyecto votado era fa supresión 
progresiva del cisterna de preferen• 
ciafes. Resuita~a. después de todo. 
que los productores que tun gozo• 
satn!'nte se lonzllron sobre la cuo
ta cubana, hablan hecho un mal 
negocio. 

Paralelamente o los forcejeos 
congre,ilonales se libró una sucia 
batalla en la que ti svborno hizo 
ola. Senadores y represenlantes se 
"dejaban querer", tallando con los 
cabiiderO!I. Hubo un momcr.to e,, 

que la bolsa de valores capito!ina 
registró un ofrecimiento de cin
cuent.:i centavos de dólar por to• 
nelada, Los "suarezrivas" y "alon• 
sopujolcs " yanquis se pusieron las 
botas. 

Año y medio de gobierno era 
tiempo bastantl? para que la pren• 
sa yanqui iniciara una de sus ha• 
bituales ericuestas pare medir el 
grado de popularidad de Kennedy. 
La ú.!timo averiguación, un semes• 
tre atrás, demo:itró que un ochen
ta por ciento e.le la opinión pública 
todavía confiaba en :ns r.apacidades 
de "Yonefe". Ahora esa cifra se 
reducfa a! sesenta y cinco por 
ciento. 

EL PANORAMA 
ºVino para q1Jed.arse 
y se queda" 

RECORRIENDO a pie los hisló• 
ricos caminos e.le !a guF.rra, el 

Comandante en .Jefe urlfa en su iti
nerario de ocho dl:,s la Escuela 
para Maestros Primarios de Minas 
del . 1 rlO con la Ciudad Escolar 
"Cam ilo Cienfucgos", en Las Mcr· 
•,:des. A cuatro a~os de distancia, 
el panorama sólo habla cambi~do 
en Jo esencial que imponfa:i lar. 
nuevas tareas. Los montes, loo pi • 
cos, El J1bacoa eran los misl"l"5, 
pero ahor.i escenario de la forja <!e 
nuevas generaciones. 

Fidel :.ambién ero el mismo, pero 
sus pasos median el trayecto de la 
paz cor.stn1ctiva y combatiente. 
Allá el conductor revolucionario •.e 

4111& 

A LA SIEMBRA DE ALGODON 
F, e! frente agrícola la r<."voluclón ~tA cobrando !atnhl~n un 

vigoroso impulso. Realizada ejemplarmente la grau tarea de 
la zafra, el pueblo se dispone Ahora e cumplir con las metas fi
jadas para la siembra de algodón. 2,308 caballerfas d• tierra C:e 
las grnnjas, cooperativas, agrupaiclones CDfleras y ANAP debP.n 
cubrirse de la t.ermosw mota blanca, materia ¡,rima básica para 
el 4esarrollo de f• Industria telctil, que hal>B de evitar al p:.;.; 
importantes fugos de divisa. 

Ya comienza a movilizarse, en otra jamada de t.rubajo. vui.un
.arlo, el espíritu Invencible de nuestra alianza obrero-cnmpnina. 
El pueblo, consciente del carácter colectivo q«e ha de tener la 
ofensiva eu el terreno agrlcf'la, se v itlca sobre lo• campos a lle
nar la Isla de algodón, cuyo periodo de siembra .., Inició el 25 
dt- junio. ¡ Hay que dar una nueva batalla! Los tnbala.J!ores, lo• 
estudiantes, los campesinos y el Ejército Rebelde responden 
PRESENTES en los surco, de In tierra patria! 

tractores, las "combinadas" y las 
cosechadoras con fas que impuisa
rAn fa a;:ricultura nacion•l 

En uno de los vitales frentes 
1 internos continuaba -la hicba centra 
~ el agio y I•. especúlación. El propio 

1 Carlo3 Rafael, hablando en el Con
¡ sejo N•cional del Sindicato de Ali
¡ mentación ::munció la su,,rte que 
¡ esperaba a los ~ue insistieran en 

turbios manejos de mercado negro. 
- ... El qc,e adquiera más de 

veinticinco lib= de productos agrf
colas, y vaya con ellos en su mé• 
quina, pienle la máquina y piErde 
la libertad durant,, idO clfe.s. 

El timonel del INRA aprovechó 
la coyuntura para fonnufar un es
clarecimiento. . 

-La ~oclalización completa de 
nuestra agricultura no. está en la 
perspectiva de la Revolución. 

\ 

rt:unió con los hijos de los campe
s inos de la Sierra, a 'ümnos de la 
"Camilo Cicnfuegos' ', y departió 
con los soldados del Ejército Re
belde, vencedores en la emulación 
de los cortes de cafta. 

mandante Raúl Castro resumiendo LECCIONES CONCURSO DE DIBUJO 

A lo largo de la fecunda jornada 
Fidel hablaba con los campesinos, 
hacia alto · en los bohlos que siem• 
pre estuvieron abiertos para él en 
los días duros de la contienda y 
que Je acoglan otra \·::,-. como a 
w,o de lo:; suyos. Entró en con
tacto con los problemas humanos, 
las realidades vitales y los senti• 
mientos, ~uejas y aspiraciones de 
los serranos. 

Mientras, en la capital, ta her· 
mandad cubano•coreana apre taba 
l&zos de soli<lolridad internacional 
al conmi;morarse el duotlécimo ani
versario de lo agresión imperialista 
contra la Repúbl ica Popular Demo
c rática de Corea. Afirmó eJ Co• 

el acto del "Payret". 1 
-Antes, los E,:lados Unidos se ,, 

jactaban de que ellos eran 109 que r 
declnn la últimn palabra en e' 
mundo. Ahora, fa última palabra ,ARA TODOS la dicen los pueblos; los obreros, 
los campesinos y los revoluciona• 
ríos como la dijo Fidel en Playo. 
Girón. · 

Otro de los acontecimiento:; de . 
la actualidad era el regreso de los 

~ su próxima ec.icíón, BOHE.WA dará a la publlcfdftd la ter-
ara parte de "Lecciones para roc101", uno de los planes de 

· educaeloo popul&J' mis atractivos para el lector y mú beneficio
sos colectivamente, en esta etapa de extensión cultural que la 
revolución consa¡¡ra al "hombre olvidado" de ayer: el bunlilde y 
anónimo hijo de las clases buml.ldes. Coonllllllda.s con la Tele
visión y la Radio, esas ;:l.,es de enseilama viva combinan con 
clara visión pedagó¡¡lca socialista el conocimiento teórico y fa 
apllcacfó'l práetlca, contribuyendo a produclr ciudadanos sin li
mltadoiles de ningún género, equipados para cumplir su i un
elón •n una socjedad sin explotadores ni explotados, ascenden
te y progresiva. Las "Lecciones para Todos" comtltuyen un 
aporte lqdlspensable a los alumnos y profesores de Secundarla 
Básie&, a las lecciones de Mlnlmo T"<:nlco y a fas PoUlécnlcas. 

948 jóvenes cam;~inos que, des
pués de recibir . un c.urso intensivo 
de mecanización agrfco)a y gana- 1 

derla en la Unión Soviética, regrj>
saban a la !)&tria para integrar:e 
activamente en las labores de la 
producción. Et presidente del INRA, 
Carlos Rarael Rod:iguez los pre- , 
sentó al pueblo con estas palabras: 

-Nuevos armas traen los com• 
pa':leros campesinos para vencer al 
imperialismo: ellos empunaré, lo+ 

En el onlen l<1ttmaclonal, fas ac
tividades cubanas se caracte!i.zaron 
por div :rsas r.oticias. De un lado, 
la Repllblica Araue Unida y Cuba 
canjcabau fo., instrumentos diplo• 
máticos de ra titicación de un acuer
do cultural ent,~ ambos (lobiemos 
suscrito en El Ceiro en enero de 
1960. Del otro, arribaba a Moscú 
Carlos O!ivares, nuevo Embajador 
de Cuba en la URSS. 

Entretanto, de todos los rincones 
• de fa Isla aflufan sobre La Habana 

los jóve,,es seleccionados para in
tegrar la Delegación Cubana ni 
VIII Festival Mundial de las Ju
ventudes y los Estudiantes de Hel
sinki. Los alojamientos colectivos 
de la capital ncogfan a los Jóvenes 
más 1eslacados en los sectores del 
trabajo, el ~tudlo y fa derensa. La 
Embajada cubana iba a ser ,repre
sentativa de la exce!eucia de una 
generación consciente de su tarea 
histórica. 

evento asistieron, con el suD, Agu1• 
lera Maceiras, el Ser.retario Gene• 
ral de fa CTC-R, Lázaro Peña, la 
Presidenta de la FMC, Vilma Espln; 
el Secretario General de 103 Tra• 
bajadores de la Enseftanz.a, Garcla 
Galló; la dirigente sindical Maria 
de los Angeles Peria; "Pepe" Ra
mfrez de la ANAP; el Responsable 
de Educación Obrera de los COR 
~o~~-gru¡,o de técnicos y funcio• 

L6 reunión, que hubiera pacecido 
heterogénea en otrn época, pero 
que ahora resultaba perfectamente 
normal, planteó el estudio previo 
de las m,:tas nacionales de la Edu• 
cación, fundamentadas en Ju parti
cipación direct.a y activa de las 
masas populares en toclos las cues
tiones educacionales. De ahl la re
presentación de las organizaciones 
de masas, vanguardia del quehacer 
revolucionarlo. 

Se registró una escaramuz.i:.. judi
cial. El Tribunal de Garantias Cons
titucionales .denegó el recurso de 

En un concurso de dibujo, auspiciado por la radio y la l&Ylú6D de Po 
lonla, en cooperación con la Comisión Nacloeal Pnlo:>ose de la UNESCO 
resultaron triunfadores 27 j6vetlff ectudlaotes ..i... El KIO tie _.._ 
ga de los premios se efectuó m los saJonos de la Sodedad E o In les 1e 
Amigos del Pals. Las palabras de apertDra fueron __..., .. por d 
profesor Ellas Entral¡¡o presidente de la Coalsi6D N~ C.... de 
la UNESCO, a car¡o de! ~oncurso en nuestro pa&, cerrando el _,, d -
bajador de Polonia en Cuba, Boleslaw Jden, qw ~ en lo fOCDpllla. 

inconstitucionalidad interputsto por 
la Iglesia Católica. Apostólica y 
Romana contra fa Resolución •32 
de 31 de agooto de 1961 , corú1rm•
toria de la 259 de cuatro C:s agosto 
del mismo allo, dictadas ambo.s i:or 
el Comisionado Municipal de · !.a 
Habana rara intervenir el Cernen• 
•.erío de Colón. 

En la sentencia, expHr.ada en 16 
Considerandos, se amplió la anl•
rior declaración de Garantías. de 
20 de noviembre de 1959, en el 
sentido de quP no pueden invocar
se los artfculos 24 y 87 ,de fa Ley 
fundac:,ental, cuando se trata de 
bienes afectados a una concesión 
de carácter administrativo. Y agre
gaba el fallo: 
. -En el presente caso no se tra
ta de' una propiedad privada, ~d
qulrida y disfrutada dentro del pa
trimonio de la recurrente, sino q1i ~ 
forma parte integrante de un servi
cio púbJico, cuya reversi6n a la ce~ 
munidad local no implica una e:• -
propiación irregular, susceptible d , 
amparo por los tribunales. 

Asf quedaba zanjado, en el t~
rreno judicial, el proceso de res• 
cate por el pueblo a su derecho a 
recibir sepultura, bien connln que 

,durante tantos anos fuera privile
gio comercializado de :, jerarquJa 
eclesiástica. En CUba h.1b!a finati• 
zado, definitivamente, la e><plote• 
ción tanto sobre los vivw como 
sobre los muertos. 

En la trinchera industrial los 
trabajadt.res cubanos segufan' de,i
arroliando su espíritu de inventiva 
crc,i;ora y práctica. JOR Figueirc 
y René Franco, mec4nicos de las 

fibncas de envases medlicos 
meros I y 2, ce LUJ8D6 7 Suct, 
Spíri:us, rea~ llalllan 
logrado producir, en las ....,..,. 
talkres de sus un.'dnides u.lmlria
les. los rolle!es utilizadas puar-
dear y tapar anvase,., sustibQ&do 
351 los de proc:elencia e:draljffa 

y proporcioDando ..i.ono. -cialt'S en tiempo y ~ 

RUM&lil A HELSINKI 

El logro. en ~ ca:,o partial
lar, OGmportaM excrpeim-.1 lapor
tancia. >• que las piezas - üa
prescin<liblt'S en la elabandtlD de 
em.-..es. Ya el Millilterio * Jadm.
llias babia dispuesto la ~ 
cióo del abastecimiento .s.. didas 
1'1Íe2U a tod:ls las ffbric:as.. !.."5 
rolletes_ mientras WIIQ, aiae:m,. 

ban a util...-.rw a. bito .., la 
ftbria número 7, ubical!a ea la 
Calzada de Guanabacm.. doolSr ~" 
prOdudan envases de S galones 
para aceite. 

Cientos de dlrl¡e11te1 de las secciones sindicales del úea metropolltuna a,• 
la Habana, ae reQnen con el secretarlo de Ot¡anlz.acl6n de la Cl'C·lt, 
Jl!!Slis Soto, para prepa. .. , la <onferencla local ~ de apllear deu
lro del movimiento obrero el lema "La Revolución a la OfemlYII con la 

El Instituto Nacional de Reforma 
Agraria fijo U.'la de las mis im
portantes inrtas de produccló:, en 
los renglones le fa cliverslflcación 
agrfcofa. Se trataba de se~-
2,500 cabaflerfu de algOdón para 
cubrir un estimado ae prOducclón 
de catorce n,1[ toneladas de libra 
fo que rep1·1!!Sentaba un ochenta y 
clncc j)OC' ciento de las uecesida
d"' naclo1131es. 

En Ciudad Libertad y bajo la 
presidencia del r.flnístro de Educa
ción Armando Hart se celebró la 
reunión organl:i:adorn del DI Con
greso Nacional de Eduellción. Al 

~ los momentos de ~lrcular esta edlcl,ón, ha partido ya rum
llii bo a Helslnkl la delegación cubana al VIII Feotival Mundial 
de las Juventudu y los Estudlantl!!S por la Paz y la Am!ltad, que 
ae celebran del 28 de e1te mea al 5 de a¡osto en la capltáí de 
Finlandia. Cuba puede enorgullecerse de la calidad de loe 400 
representantes de la nueva generación enviados a la RepOblka 
del ·ArtJco, ya que lodos ellos fueron ele¡idos como los mejon!s 
en 11us respectivas organlzacione,. Como enviado de BOHEMb\ 
concurre a ete aco:1teelmlento el compallero Javier Rodrlguez. 

De igual ma~. Cl!mmdo ra.. 
en eJ mismo empeí,o. el ollft.o Jv. 
turo Reyes, resp!IDS&ble del °'lwr· 
lamento Utog."ifico de :a ~ 
nllmero l de esta CftW1lidedo 
graba la adaptacl6a 4r -
na de l:iqU"- pan 1ltilizarla 
"1 parafhlado del cuUla de ... la
pu de -- Arturo 1lleyes, Clue Obrera al Frente". (Foto.: Orlando Reyu). 
pro!lldi-'o que el 
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El Premio a los Melores 

En ti Sal6n de actos del Mlnlsterlo de lnd111trlu, el eomandante Gucva,. 
ra entre¡6 penoaalmEnte pn!lllio. y dlplomu a loll lknlcoa y obtffl.. 
mú destac:ado. en la proc!uccl6n mdullrlal durante el mea de ,uyo 
puado. "El aoclaJJamo .-lel dijo el cap!Un de la lnvu16n- H .ulCIJ1ll 
en la actitud que ténp el obreN> frute a la producc.16n y d traha)o. Desde 
este mommto adqulaen uatedea nlMVOI clebffel; la reJpOGAbllldad de 
movUlzu a la ...,, mua, ser ejemplos Yivo. para ,..,, compalhlroa J -
tora lmbvctu1w <le to, qae laboran tanto a ldtedes". (Foto: AMADOII) 

Curso de Mínimo • Técnico 
(1 Y 2) lnau¡uraclón del Curso de Mlnlmn T~nlco para los trabiljad0tt0 

de las Cllnlcu Qependlentes, BeMflca y Covadoop, presldlaa ,or el 
Ministro de Salud Pública, comundMte Machado Vwtu.ra, y lo. dlrtr-z,-
les del Slacllcato de la M<111CIDL Los ,o,t11.UO. aod de tres meaes y compra,-
t!en upectoe de la a.•lstencla m,ldlca como el coooc'mlento elemental del 
crianltn,o huma~ y el tratamiento 1eneral de io. -.nfermos. 

(Fotos: ORLANDO JtEVES) 

1 

miento dP. sumersión sJgnlflcaba un 
mayor con1umo de parafina. con
cebía el UJ0 de una etlqueteadon, 
que no sólo venia a allorrar mate
ria prima, sino que aumentaba la 
capacidad de prc.dur.ción del equi-
1"' exlst,:nte. 

La noticia se produjo en una simbóliC>< ligazón de 
nombre• y circunsmnciaa. Desde la Sierra Maes

tra, Fidel Caatro :inunció que este próximo 26 da Ju
lio sería conmemorado en Santiago de Cuba. Así, 
nueve años más :larde, la fecha retornaba al esce
nsrio Óriginal de la epopeya, a la noble ciudad qu<' 
vivió de cerca tol herol.mno y el crimen, la que cuidó 
con man.:,s !!morosas l.&s tumbas donde el odio se
pultó en mom:ón auónimo a los mártires del Mou
cada, la qu,, luego, cluranfe cinco lai·¡;os años de 
agonia, enfre.;,6 a la causa represeniada por el 26 de 
Jl>l.io la vida de sus mejores hijos, la que hizo pen
dón de co~e del dolor y espanto de aquel domin
go inolvidable. No, no fue sacrificio estéril el empe
ño por abatir la 3ombria fortaleza. Lo que se quiso 
hacer, h~.o está. Donde antes estuvo el cuartel se 
alza la escuela, perpetuando en el niñ<- y en tol libro 
la memoria .:ie los caído del 26 de .Tulio . 

El 26 d<. Julio es un dia da lucha y de promesa 
incesantemente renovada. Más que recó,-dación e,, 

una jornada de esperanza. Hay fechas pasivas que 
transcurren encerradas dentro de si mismas, corno si 

viar treaclentos Jóvenes como us agotaran todas sus posibilidad.ea al mornanio de pro-
tede■ con tanta educación y dJ . . . . 
clplin.,, que el Gobierno revotuctc ducu-se. Y las hay dinámicaR, que se proyectan a la 
narlo no 1111 reclblclo una aola qlle- 11 manera de una flecha hacia ei fuiuro. FJ 26 de Julio 
ja? t.:inguna sociedad capltallsta de cada año presenta una fisouomia y una susian
habrla podido extraer un contln- 1 cia propia que, acumulativamanie, van acreciendo 
gente de homhres, de licnlco. Y P · su contenido histórico. En 1959 fue !a inolvidable 
rantlzar la conducta ejemplar que . • . • . 
UJtedes han obaervado en nuestro smforua de machetes en la concentra01on ca . .-npesma 
pals.. . de la Plaza de la Revolución . Al siguiente aniversa-

Le respondió un Jubiloso clamor: 

-¡Fidel l¡Jruschov!.. . ¡Estamos 
con los doel 

rio, el pueblo se vol
c6 en Las Mercedes 
para completar 'lim-

La semana brindó malas noticias 
a la CIA. Dos de .-.a agentes en: 
frentaron un pelotón de fuDUamien
to en ta provi!icla de Oriente. A.si 
finalizó wa incunión de sabotaje 
iniciada desde la bue t.aval de Csi
manen. En realidad, la pareja no 
tuvo oportunidad de utlllzu el nu- · 
trldo material terrorista de que es
taba provista. Se lla'maban Juli!I 
Josi! Wrlgth Simón y Ardecales 
Garzón Alvarez. 

De rei:Drno a La Habana, Fidel 
se reunla con los directores y cua
dros de las Escuelas de Instrucci4n 
Revolucionarla ple:iteando orien!a
ciones fundamenuiles y efectiva,; 
sobre cuestiones de organización 
poUtlca y revolucionaria. MA!I tár; 
de, et prime. ministro participó en 
la despedida a los jóvenes tknicos 
sovieticos que durante un afio com
partieron con loa cubanos respon
sabilidades y aranes. 

bólfoamente la obra 
· ~ otro de loe mucboa actos úlr- de integrauión na
ma<1vos de la semana. el coman- 1 ► cional iniciada al 
dante Guevara se reunió con los a :..., _ . 
obreros y tecnlCOI de las empn.~ a;:--, antenor. 1:1 na
sas Industriales COl!IOlldadu que , no y !a monb.ña, la 
m45 se hablan deataudo en la pro- 1 <¡iudad y la sierra 
ducción y productividad duran,e el fueron una y la I'IÚB· 

EN SANTIAGO 
mes de mayo pera hacerles entrega ma cosa bajo al cl.a-
de los dlplomu acreditativos y ele · 
reconoclmll!DtcJ a su esfuerzo revo- nominador común de una pairia para todos. El 61 se 
luclonario. fesiejó bajo al signo da la victoria, frescos toda vía los 

-El obrero mú tltil al :ioclalis- laureles de Playa Girón, en marcha ya la constmc-
mo, manil"1tó el ~. es el que pre- ción de la sccieda.d SOC!lllista. La presencia de Yuri 
dica con el ejemplo. . . El obrero Gagarin sellaba la fraterna amis!ad entn, el gran 
debe conaiderar el tnbajo como un pueblo que abrla las rutas de lw; estrellas y la isla 
deber y como una -.idad so-. , 
cial. . . La construccióll del SOC;la- rebelde de la estrella solimria ':° la bandera. 

Expresó Fidel: 

- -¿Qu1: pals capitalista puede en-

lismo es tarea cle-todoil ... Para l• , 
con.•trucci6n del soc'.alls,no, todos 1 

(CatlooÑ .. ,. " ... 7;) , . 

R~POR1AJES DE "BOHEMIA" 

F. su prl)xlma ed!~16n, BOHEMiA of, . .n a - ~ tre1 
trabak>s de snn lnler~ el artfculo de 11lme Novaiodl, "Ua 

Tributo a ii-- Tradiciones Glorlosaa", ded!Qdo a blstorlu el 111111-
vldllhle levantamiento dd ahétto de VllnOYla ccmra IN oeupa,.1-
ta nazi.; otra tvocaclón hut6tica, flllla vez ~ la eacrita 
por el p poeta revoludomarlo Manuel Naftff? Lima, •Jo el 
titulo de "Los psano,t", y un euelente repc,r.aje de i. a,eacla 
"Novostl", firmado por V, Korlonov, lltulack "EltrateaJa de Pu 
o Estn~ de Guerra". lt 

Para el cubano cada .::onsigna comporia un reio. 
Sobr<'I un ce.rnu'lo difícil de metas superad&& y ven. 
cidas es que se e!!iá levantando la nueva Cuba. L.-, 
cita de Santiago representa también un desafio a las 
canocid_&s . dific;ultad~ de transporte, ,-Jojarrjento y 
abastocuruantos. No irr,porta. El paeblo está disp'.les
!o .a pasar por encima de esos obs!ácol::.'~ :.in más li• 
mi.taciones qun aqll'9!!.mt que tracen ~os organismos 
dirigenif:s de la rAvolucióu para avitar que un des
pla.zarniento masivo, en esca1n nacional, paralice o 
dwoque laa m~eas fw.tlam'lnillles de la produ,;ción. 
Por lo demás, la televisi6n y la radio llevarán al acto 
a todos loa rincones de la nación. En sus hogares, 
frenfe a la planialla o junto al receptor, no habrá cu
bano qu.i , oídos y osp!riiu. no esté en Saaliago con 
1Walel26. 

CON 
FIDEL 
EL26 
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Notas de 
Korda 

F"' dierio del rec1.en!e via_Je: de Fidal 

Ja ~;~ Maestn.. =n notas 7 fdc 

gnúia3 da rl:orda. CODstituya uno d• lo 

docurnen.1os de rnioyor Tlhracon hUffll' 

na y ...:>cial sobre !na andanzas del qw, 

rido jefe de la rt'Telucón por rl amu¡l . 
to escen!lrio, donde se gMtñ la._,..,, 
anfun~. s, el rna1enal gr6.tic 

es de =:a nqueza uiCOMpentble. ao 1 

e5 -menos la grata redacoón d•l taztc 

cuyo oontarudo presen1:a con pa1'e)O ir 

larés lo rnisrno el epiaodlo anecdótic 

que el fecundo rrum&aJC bdehsla. :3 
del oonm-::to directo con !IU pueblo. 

mentablenur.119. el cierre da BO 

-en cuyas páginas se recogen obaa 

fo:maciones "rnportan.-..s- sólo ha 

:nilido rep.-oducr fragm=iaruunenia j 
gunos aspado,; de eodB ..-.ilioao r-eporia 

de l!r~ más ,u 111t aio.. C__.,. 
el ea,,ttléaúo ,u loa~«-¡. 

clina g loa nilic.s t:arrimda ,-r 

j11gondo e;;, u. ~ üdeatihs.. 
dó lflCIN.cillotlo, JI .,. ex,rniá ,_ 

.. 
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La maestra v~untarla que estlldla en Minas de Frfo escu
cha • Fldel: Algún ella no tendremos que pasar por ¡ 
vrr¡l!enza de que los c■mpt,Sinos nos hablen de maestro! 
que 11-r~o el miércoles a I& Escuela y se marchan el vier• 
nes te.llprano. ¡Qué cosa tsn lrl•te y qué manera tan In• 
dlg:ia d~ t anarse la vida, roWndole al ser ht:man,. la Inte
ligencia, la cultura al pueblo, la luz a la nlftez!" -dice el 
lefe de la Revolución refiriéndose a los maestros ausen
tlstus. Y agrego: "Esto no será así cuando ust~des sean 

maestros .. " 

" .. qulso vbltar las crlas ~ pufrcos q~ llene la Ciudad Escolar. Vl6 tu dls- ' 
listas lmtaladonea, y en llll corral dODlk ilabla puerco. pequellitoe reclfa na
cldo9, loo encoatr6 .llto naco.. Llam6 Inmediatamente al lwpóDHllie y le pre
guut6 ir~ por flll' estabu ad. El llapomable le apllc6 que estaban rttltn . 

destetados y c¡ue siempre adelpzaban ea e1e perfodo." 

"f">del le preaw,ta . UDO de los campesinos: 
-¿c.smc; te 11amu? ...:a.rae1 Grqorlch -le raponde. 
-¡¿Tii eres nasot -<!Ice FJdel. 
- Bueno -ftlPC>Dd• el c:ampeslJlo-- el viejo dice que le-
nemoa alp de ..:so. 
-Qu6 -arep Fldel- ¿ahora el viejo se qlile~ hacer pa
sar poi' nDO? 
Greaorlcb es presidente de la ANAP de la MonterlL" 

Flclel connts1o coo los cuai-u,os a u Plata, c-aed•aa 
~¡ Ej&clto Rei>elde durute la lladia C011ba la linafa. la a. 

Cft\11 esUi .:.upcla • recaenlrs 
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l "ú impresionante la 
1 1 ll~d• "A Mir.as de 
· ¡, ' Frlo, donde se forja 

¡- la nutva genuaclón 
de ma"5U'os": lo re. 

f '!lben con un entu-
,.1. 1iasmo desbordante; 

himnos y canciones. 

1 
Mudlaclw que Do
ren cuando lo ven. 
Ya se ha Instalado 

1 
un rr.lcrófono _para 

, que Fldel hable y, 

!I 
como todos estos ac-
tos revuiudonarlos, 
WI largo ralo de hlm
nos, conalpu y can
clones antecede el 

1, e.penda cllscuno de l. Fldel. Cantan una pa
,, rodia de "Que Onda 

es Cuba", y dicen: 
1 "Mlnu, que linda es 

Mlnu, quien no se 

' ' 1 

baje la quiere mis". 

,2 

Una larga Jornada ~e n,archa desde la Plat.. al ~; ·o Tu,.¡,ilno. Fidel y 1111 acomplllantes 
se detienen en los boblos de los campesinos, donde !)CfflOCt6 cuando III guerra civil 

¡QIM! de N!CUenlOI! ¡Qut grata evOCllclt'n! 

: trr,-, ¡· -. • • . '. . 
'Ñ--

t -·· 

~ 

... " 1 

An¡el Pedrero Moliaa, d n!6o ecua10-
rlallo, "lleflrl6 a F1del la snm emod6n 
q,K-le.....,.litprio:,ffa,er-q.. 
lollJlld6•~deC..:faeu 
nearo ftlldedor de lritu;, y lo rdlri6 
como coatudo 1111a en- aperiencia 
en 111 vida, :lafSto qae U11 la i;r.imera 
vez q~ tocaba la mano de w, ai,po, 
ya qae la educ:adóti recibida por ti ai,. 

teriorma,te le decfa que eso ua rdJa. 
Jarse, qu,r e,,¡ 1111a COA ta!:6 locar a 
UII nepo. fue &r.UI emoci6a para 

d jovn, ematoriuo." 

"Se IIOS 11111! lnmediatamute otra llia& . & Fk'eliu, que .;n,e aec,,r. • 
pallada üora ele ca pdre. Abdanlo. Fldel llace 11a alto. HsWa eoa 
Abelardo: hablan de lu siem!J<as, de lodo. Las lli.llas i.istm tal la 
~ eu earpr 1- "fals"; se !es dan da& "fals'", y dt5de ~ mo
mento forman parte de la escolta qm: IJ05 acompal!art huta la Co-

maaclanck " 

Un breve partntuls de recreo en M.ims de Frio. Se pro\isa aa ¡..., 
go ej., pelota Cl,r: loa alm.aDos de M1nu de Frfo. "La 9qllJlda Ytt FI• 
1cl l:otró U'l h:. ~ Aqul se ra11ffl13 ri bn:zo pan ffltrar pluhu,. 
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REFLEXIONES DEL 
4 DE JULIO 

:N el pasado reciente de nuestra 
• R'!p1lblicn, er.: usual saludar el 
dvcnimiento de ,·adn 4 de Julio, 
n que se conmemora l1.1 i."'!clara
ión de Independencia rle las colo-

' ins ioglesns de Norteamérica, Jue~ 

1 o los Estados unidos ~e América, 

1 oo los f'Jegos serviles de In prosa 
lás adocenada. 

Abora, que < rucias a la gigantes
a campana culturizodora del Go
ierno Revolucionario, las mayorías 
e nuestro pueblo ~ienen un accesc 
1ejor a la3 putllcacione.· masivas 
e nuestra pren~. es necesario ir 
!!lomando las fechas y sus aconte-

1 
imientoa, par• rei~terprctarlas en 
u justo sentido. Lo mism~ las que 
e refierr•r. al calendario de nuestra 
i.rtorologfa, como las que sei\alan 
uces<l!I ir.,portantes en la historia 
eneral de la humanidad. 

Aciemás, un elemental principio 
e sub;dar;, pclltica aconseja estu
iar al enPmig< tan:o como a uno 

1 
1lsmo: no perderle de vista; adivi
arle las reac LIOnes, si es preciso, 
or el cotejo hi!.tórico de su presen
! con su ayer; ver en qu~ m .. -dida 
ot:: situaciones semejantes se ha 
,spondido de modos iguales o dis
ntos; lanuirle al rostro si es po
ble, el p3ra:elo de nuestra co~
ucta de hoy, con los momentos en 
LJe la soc.edad norteamericana fL ' 
?volucionaria. 
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Lo que inás puede · regocijarnos 

• esta taréa, e, que logremos 
,mprobar ciertas similitudes que 
tlsten entr~ el proceso de inJe
endencia de los E!:tados Unidos de 
1 metrópoli ingl:::sa, y ,a nuestra 
,sterior de su yugo se"11icolonial; 
rregladas ambas, claro está, a la 
lferencia en el tiempo que va de 
nes del siglo XVlll a estos anos 
e lá segunda mitad del XX. 
Veamos si no la siguiente enume-

1clón de acontecimientOJ: relacio
ldoe con el establecimiento de la 
,pdblla. del Norte, mezcla su! P· 
ñ de democracia burguesa y es
awmo, y comparémosl<><, con las 
lllltaclones apuntadas, a nuestro 
ll&J'l'OIIO pr .. ~nte. 

l . Lu colonias inglesas se re
ilaron contra el sometimiento po
Jco y la explotación económica 
, la metrópoli inglesa, que rrena-
1 au desarrollo en ambos aspee-

•· 
2. SI al principio los colonos no 
!118&l'On en ~rmillOI muy radlca-
1, Ju J116C1ldu agresiva del Go
emo lngl& y su rey Jorge lll: 
:upaclón militar de Boston, blo-

por E. Vázquez Candela 

queo económico, aJistamie:1to de un 
ejército de mercenarios alemanes 
para coml;.atirlos, amago de extra
dición de presos pol(ticos, imposi
ción de tributos onerosos, etc., los 
llevó a declar irse independientes. 

3. Las colonias organizaron des
tacamentos de milicias populares 
armadas ("pueblo uniformado") pa
ra combatir a! extranjero. A este 
re~pecto dice el sociólogo Wright 
Mdls, de tan al ta consideración en 
Cuba: "Históricamente, la democra
cia fue apuntalada en los Estados 
Unidos por el sistema de mlilclas 
de ciudadanos armados, en un tiem
po en que el rifle era el arma clave 

y un hombre sienificaba un rirle 
tanto como un voto." 

4. Los colonos ncrteamericanos 
aceptaron la ayuda de potencias 
adversaria, de Inglaterra, oin cuyo 
concurso eficaz, Jn contienda con~ 
tra · la metrópoli no se ~ubiera ga
nado _de la manera como se ganó. 
Fran~JR y EspaJ!a, principalmente, · 
ofrecieron respaldo econ' ,leo y mi
litar a los rebeldes, y presionaron 
diplomáticamente en su .favor. 

5. La mayor parte de los go
biernos civilizados de Europa, fue
ron poco a poco declarindose neu
trales y se aprovecharon del con-

Las colonias orpnh:aroa clestacamentcs de rolllclu populares, loa "llliJl11,, 
le men", para combatir al extnnjero. Estn, 11n etr.Jsar&o, no •~ lo puc1o

na11 boj los yanqw. •1 :;,ueblo de Cuba. 

flicto para debilitar el poderlo in
¡:lés, que los avasallabe <!l1 los ma• 
res. Inglaterra es aislada :y se ve 
forzada a reconocer Is Independen
cia de las colonias, perdiendo pres
tigio, poder económico y territorial, 
y transitoriamente el dominio de 
los mares, incluido el Canal de la 
Mancha. 

6. Todos los a .nantes del progre
so de aquella época: Payne, ·Miran
da, Laíayett,., se cfie\'(ln cita en Is 
guerra de !ndependencia norteame
ricana. 

7. También er.. las colonias hu, 
~o sectores sociales que se opusie
ron a la independencia y se alia
ron a los ingleses. Eran principal
mente comerciautes enriquecidos 
bajo el dominio real, funcionarios 
de ta administración colonial y pas
tores religiosos. A estoa elementos 
se les apresaba; untados de mels
za y emplumados P.raD obligados 
a m:..strarse en pllblico y a retr,,c
tRrse de sa falta de patriotisroo. 
Muchos de dios se "exilaron" ha
cia territorio metropolitano o emi
graron a otras colonias Inglesas. 
Sus bienes les fueron ! 'confisca
dos" por ''tribunales populr.~" que 
los juzga'>an. Más de 70,000 realis
tas no pucfieron volver jllmás a pi
sar suelo norteamericano. Unos 

• · :>.S,000 fomw-on filas en !os · ejér
~itos leales al Rey. 

8. La Revolución Norteanierica
·na tuvo tombi~.. sus traidor<!!< de 
dentro. El general BenN!ict Arnold 
se cruzó al et.emigo ron .fuerzu ba
io su COIILl!!!dc.. La pierna que ha
bla pudldo anteriormei¡te, oomha
tiendo bajo la bandera del Congre
so· de Filadelfia, posee hoy un mo
numento en los E;stadoe Unl~, 
como la Qnlca parte de B que se 
mantuvo fiel a la independencia. 

9. En medio de la lucha · y una 
vez terminada la · conti~da, · los 
norumcerlcanos organizaron 11.na 
sociedad polltlca . de acuerdo con 
las •doctrinas · mAa avanzadlls de 
aquella fpoca: aoberanla del pue
blo, tfglmen repreaentativo de go, 
blemo mediante elecclónes perló
dlcu, división de poclerols, liber
tades Individuales, con lu limila
ciones democrttico-burguesas y 
COlllerV&ndo la eadavitud, institu
clóD que ripldameote entro 1lll con
tradicción con el deaarrollo Indus
trial ele 101 atados del Norte. 

10. El ejmplo norteamericano, 
con fa pñctlca de la democracia 
y del <leredlo lllltural. tan en boga 
en iol ldeólogol de eatoncea, zefor
zó lu teoriu revoluclonariu de 
la ltUrguefla europea, J COlltribuy6 
sra'!'lemente • araar eJ procao 

- iniciado en Fr&iiciaen 1789, en 1791 
en HalU y a partir de 1809 en todo 
el resto de Am6r!ca. 

11. Varios allos despu&, en 1812, 
los Ingleses pretendieron recuperar 
su dominio, desembarcando en la 
recién creada capital de Washing
ton. El pueblo americano los arro-

. Jó de su suelo. La República esta
ba plenamente consolidada. 
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. He ahí, sucintamente, olguru¡s de 

las caracterlsticas comunes a las 
nuestras, del proceso de indepen
dencia norteamericano. Andando el 
tiempo, los Estados Unidos de Amé
rica, convertidos sucesivamente en 
potenria continental y mundial, han 
devenido el mayor enemigo de 
cuantos alienten ideales y conduc
tas parecidos a los que presidieron 
su gestación como repllblica inde
pendiente. 

En siglo y medio de expansión 
territorial la modesta guirnalda de 
estados riberefios del Atlántico sep
tentrional, fueron empujal!do sus 
fronteras hasta hacerlas coincidir 
con el Pacifico por el oeste; con e! 
rlo Bravo y el golfo de México, por 
el sur y suroeste, adjudicándose 
Juego por las armas y por el cfine
ro las penínsulas de La Florida y 
Alaska. Esta 61tima adquisición, 
que corona por el norooste los 1,,. 
nit¡oriJS C81\icfieDSe21, ¡:llfll en,.e
rrarlos en el férreo anillo de la su
peditación a los intereses de la 
Unión, puso eficaz tabique geográ
fico a la proximidad d~ rusos y ja
poneses al continente americano. 

Ful¡enclo Batista, en l'US doo periodoc 41datora:e., c-ua slm:ptt el 4 ~ Julio, 
como ua fedta patria ah. 

Rcdor:deada as! IR base nacionsl 
del aveuturedsmo norteamericano, 
pueblo de aluviones humanos des
bordados sobre AmErica por la Eu
ropa, siempre desr,arrada en sus 
irresolubles contttilicciones socio
ecoMlllÍcas, la abundancia ~e su 

producción, la prosperidad de su 
economía, la necesidad de fuentes 
de materia prima para su industria 
y de mercados donde coto,_.r los 
productos de &t: oue no obanrbie
ra el compraoor JOm&tico, le De
narpn de codicia la conducta po
l!tica. 

El "destino manifiesto" del fili. 
busteriamo estadounidense ocedi6 
sus declarndas frnteru caturales. 

Dos campanu hlatórlcaa: la de FtladeUla, hoy muda para la IINrtM y la • La o-¡.. 
gua, cuyo bronce canta hoy a la Revolucl6a, - e,s a las ,.cztd,a -mh 11,i.aas 

encabeudca por e~ 

mis wu,~o y ;,oderoso de todl 
que sólo en Ll Caribe. en Ha..,aíl 
¡:;fipinu, en China y en Japón 
habla Impuesto por la doble vla 
la 1omlnacl6n militar y el cont 
poU,ic:o-«on6c1fco. mientras 1 
c'.a ,enllr en Europa may 
por l. penetracifn d.! sus c:o,po 
ciones en au vicia financiera ) , 
meda!, se ha convertido del¡,t 
~ la a..,gunda 111erra mUlldial 
un impeiiallsmo úplramente • 
t:,,•. al que siempre va unido, d 
de lu~g3, d gobierno de tu IIIXII 
m1as de los palses donde se 1 

Los ejfrcllOI yanqula .e6ort 
llObre la fa:r. de tndo d mundo ca 
!alista. con 1A e'lcepciim quid 
algums paJses. como .a lndla; 
laD'enl'! !!lStalados en aquE!los o, 
¡::,dos por beK3 milita.-es del p, 
ljgooo. e i...iittctamente re¡wa. 
tallos por los e¡Ercitos nadon& 
de las oligarqulas, Yenladeru p 
loogaaones Mtivas del poder 1 
pttial nortumE-<cano, qur IGJ , 
como fuerus n>ttcenarias de o, 
peci(tn. 

la perfecc.t'.ln lid sistema 
diute orpnizac:looes millwes 
timdoaaks y multimpezlalea co 
la SEA10 o l.a O"'AN, hace~ í 
¡¡:imera vez en la !:listoria, 1111 p 
pueda domina- 1-na parte de 
bumanldad de , iuco contiDm1 
mediante la ~Ión mllilar. 
saefto de Hitle. ha eufebftcldo. 
ffi~ j)Oclero,a de Waslwictoa
ta ba logndt.• &llroximarR a fl 
caadidoots varias ~
res al tnnsitorio dominio 
cista sol:re Europa. 

-111-
Tal es la situación 

aq~lla fllena hirt6rlca 
,_. poc el 4 de Julio de 1711. 
aqllel documento perfilado 
qlR pCII' la pn)M bellamente 
ibnda de '\.'omis Jetrerson. 

se d«laraba la igualdad de 
(C--...,. le Ne, 
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DES:alDE F ID EL A 300 TECNICOS - RUSOS 

l 
¡i 1 

1i 1: 

11 li 

Uóvenes Soviéticos, no los 
separaremos de nuestros 

11 : 

1 1 

1 l l ilcuno pronunci.do por e1 C<r 
. 11.a!ldante Fk!cl Castro Ruz, Primer 

linhltro del Gobierno Rc,voluclona
<o, ea el acto de desf'~i:la a los 

¡ ""81c:os 1ovlfticos, celebrado en el 
totel Uabaml Ubre, el 29 lle junio 
! de 1962 
i 

1 '-IN "perevodchik" (traductor). (ri
~ s«s y ~plol!So;J 
!lleridos nmigoo soviéticos (aplau
llll), 

Yo tengo la segur'óa~ de que 
,edede,; van a comprender perfcc
¡,mente, é,Yerdad? Ya ve.o que no 

1 
uce falta más pruebas de que us
acles han aprendido a escuchar al 
aoallo1 pe.rfecta.asa: .. .e. Es posible 
,etoy seguro- de que también 
l SIiben hablar, 

r<'fundo espirltu de 
llernacloaallsmo prc!etario 
u 
LIEa wta gran cosn para no.5otros 
> saber que en nuestro propio idio
& nos P".J.eden comprender, atm
"' ""· realidad todavfa serta mu
.a mis agradal>le si noso'-1'05 ¡,u
mmos hablarles a ustedes en su 

•iODJL N~ s6 cuándo será, pern 
>mea se pierde, la esperanza. De 
!'das formas, esto demuestra lo 
e«, ha si¡:nificado el intercambio 
•itre la Uruón Soviética y nuestro 
,;.11, lo que ha •igniticado ""ta 
~ amistsd que u nacido con ''nt• fuerza, con canta sinceridad. 
°"1 tanta fraternidad y con tan 
''Ofundo espíritu de intemaciona
,mo proletario. 

,<Mli.~ que los palabras hablan los 
1;,choa, y mAs fuerza que los con
~ abstractos tien~n los hechos 
;,,oce"etos. 
a CWUldo se quiera ciar una dofi
,iclón, una respuesta de quO es 
ll lnt.:macionallsmo pr.>letnslo, de 

141 Upo aon las relaciones que no.-
In y ae forjan entre pueblos revo
~onarios, entre pueblos donde hu 
J-.parecido la explotación d e 1 
' lmhre por el hombre, aun cuandc. 
1 l90tl'0S aabernos (lUe po.- nuestra 
•irte no bemoe ht..ho sino comen
'i' por eoe camino. 
111¿C6mo aon las relaciones que 
.,1tre puebloc que han logrado esa 
ei11lrac!Oa se forman? Y para res- . 

, ;;¡nder a la pregunta, a esa pre-

CORAZONES! 
s unta, hay que decir: intcrnacio
ti i.! li.smo proletario es ésU', en su 
expresión más profunda y más 
pura. Las relaciones son éstas, tan 
sinceras, tan fraternales, tan hon 
das, tan tirmcs, como las relsciontj 
qut- naci!u del encuentro de los 
pueblos, las relacione!. que nacen 
de la verdadera fraternidad entre 
los "uc:blcs, !45 relaciones que han 
nacic\o en nut:Stros p•Jeblos y óe 
las cuales ustedes constituyer. un 
magnifico e inolvidable ejemplo. 

Sólo entre un pueblo revo!•,cio
nario como el puet.lo soviHico, que 
ha escrito con el sudor y con la 
sangre de sus obreros y e&mpesi
nes p6gjn3s tan gloriosas en la his
tori• de Ja humanidad, y un pueblo 
como P.! riucs!ro que se enfrenta a 
grand·-~ dificuitades, que !ie en
frenta al podero.io imperialismo 
yanqui y que luche. también con el 
sudor y con la sangre de sus obre
ros 'J de s us campesinos por un 
destino mejor, pueden haberse pro
dur:ido relaciones como éstas. 

¡Cu!mto benYJs ganado en el 
Intercambio con la 
UDlón SovlEUea! 

soviéticos venlan a t!nseflar e nues
tros campesinos aquí. 

Bien, ateniéndOllOS " la realidad, 
aunque no fue como noootros Jo 
propusimos -y nosotros no nos 
habríamos atrevido a proponer ten
lo- fue ciertamente muy sabia In 
decisión del Partido y del gobierno 
soviético, porque actuó realistamen
te; es decir, pensaron que los cu
banos necesitlbamos experiencia, 
:;,;e los cubanos est.ibr.rnc>s E1Dpe
zando y que necesitábamos tanto 
el que fuesen a estudio · allá nues
tros campesinos com > ~! qu~ vinie
sen a ensdh,r aquf h:,s 1.eCnicos. 

Fue una decisión ,:¡ue se ajustaba 
• la realidad, a la realidad de nues
tras necesidades, a· )a realidad ele 
la situación en que nosotros nos 
encontrábamos. Con toda Ja inex
periencia, porque Ja experiencia na
tul"!llmente no la tenfan nuestros 
obreros y nuestros campesinos, Jos 
que t.erJan en Cuba mlls experien
cia en agricultura eran los duer.os 
de los latifundios y los duellos de 
los latifundios se han Ido. ¿Uste<les 
entienden? 

Nuestros obreros y nuestros cam
pesinos n,> tenlan muchas experien
cias técnicru., por eso, para nosotros 
significaoo. mucho el poder contar 
con la experiencia de cientos de 
jóvenes téc:nieos soviéticos en agri
cultura 

Hace unos dfos llegaron nuestros 
compafteros de la IJrúón Soviética; 
dentro de unos dlas se marcharán 
ustedes. Ha tran.;currido un ello y, 
¡cuánto hemru ganado con este in- Diffcultades de Los revoluciones 
tercambio!, pero, sobre todo, cuán- que emplezan 
to bcmos ganado nosotros los cu-
baPOS, porque cuando conversamos Ahora bien, ustedes, ¿guf han 
con lo, jóvenes dirigentes del Kon- aprendido aqui?, han aprendido algo 
somo!, nuestra proposición fue el que ustede:! ro sabfan y algo de lo 
intercambio de campesino:, p o r cuc.J ustedll': babfan oldo hablar, de 
campe•!nos. Claro está que no•- cómo son ,ns cosas cuando empie-
otros no podlamos ofrecer erandes zan las revolucion...-; poroue uste-
ex¡;erieneias técnicas, ofrec:famos la des en la escuela hablan oído ha-
oportunidad de aprender el idioma blar de la Revolución de Octubre 
sin embargo, el gobierno soviético y ustedes babfan ofdo hablar de 
decidió hacer el inlercambio, no cómo fueron los cambios en Ja 
como lo propusimos nosotros, o ar Unión Soviética, de cómo fue la 
como lo propuaimos nosotros pero Revolución y de cuáles · fueron las 
con una diferencia, y es qu; nos- · dificultades; ustedes hablan ofdo 
otros mandamos campesinos y In hablar, pero no las CODOC!an por 
Unión Soviética mandó campesinos experiencia propia, y ustedes aquf 
ttcnicos. han podldn conocer por experiencia 

No fue un Intercambio igual, sino propia, cómo son loa cambios cómo 
que en el intercambio n11e,tro pa1s son las dificultades cuando ~mple-
reclbfa todos lo• beneficios, porque 1.an lu revoluciones. · 
por un lado, nuestros campesinos Claro esU que nueatns dlflcul-
iban a estudíar a la Unión Sovh!- lad4!S DO - tan grandes como lu 
tica y por otro -·Isdo, los Jóvenes dificultades que tuvo el pueblo ao-
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viético; el pueblo soviOtico no tenfa 
ni un tractor; no tenla equipos agrl
colas. Nosotros, en cambio, conta
mos con menos dificultades .porque 
hemos teni:lo quien nos ayude, he
mos recibido de los pulses socialis
tas mucha mequinaria agrfcolu, pa¡-o 
sin embargo hay algo que hay que 
aprendtr, hay e.lgo que no se pued<, 
recibir y es la experiencia, el cono-
cimiento; eso hay que adquirirlo 
trabajendo, luchando contra las di
ficultades y lo que nos falta a nos
Otros es eso, nos faltan conocimien
tos; conocimientos técnicos, expe
riencia, cooor,,imientos de organi
zación y ustedes, naturalmente, que 
vienen de un paJs organizado, en 
que todo marcha yn, no desde lue• 
go sin nlgunas dificultades -por
que siempre hay algunas <lificulta• 
des y es bueno c¡ue .,haya siempre 
algunas dificultades que vencer
Y nosolros leemos aqul los discur
sos de Jruschov cómo '!Stán lu
chando para vencer l!Ls dificultades 
que todavfa quedan ai la Unión 
Soviética. 

Pero las dificultades . de la agri
cultura soviética ya quisiéramos 
nosotros que fueran nuesb11S difi
cultades ahora, corresponden o une 
etapa mucho mú avanzada, mu
cho más desarrollada, ·y correspon
den e. las upiracione:, do,I · progra
ma para el desarrollo de la sociedad 
<:omunista eo la Unión Sovletica, 
mi~ntras que lb dificultadei, nues
tras son dificultades que corres
ponden a la etape del desarrollo 
socicJiata de nuestra sociedad, y la 
ctupa de la Inexperiencia. 

Por eso, para ustedes que vienen 
de un país donde •e ha alcanzado 
un alto gn,do de m-ganizackln, de 
producliviciad · en el trabajo y de 
técnica en la agricultura, · /ll llegar 
a nuestro pai., podían apreciar in
mediatamente r.uestros problemas, 
nuestra falta de tknice, nuestra 
falta de organización y la baja pro
ductividad er, el trabajo. -

Eaflll!l'Z09 de k,o tknlcos 
sovlffleoa 

Nocotros sabemos que 111ted..s 
han hecho un gran Cllfuerzo en to
doe l011 -•entldoe: en l19 lnvestiga
clonea tknlca,, en la orpnlza1.~ón 
y en el e,fuerzo J)OC' elevar la pro
ductividad del trabajo de nue1troe 

obreros agrfc:olas. NCJll()tJW sabe
mos que han estado realizando 
también Investigaciones en la agri
cultura y constantemente llegaban 
noticias del esfuerzo que los dis
tintos técnicos soviéticos estaban 
realizando en la agricultura en to
dos los ,.:amJ)OS. 

Fue, sin duda, de un gran mé
rito para ustedes el esfuerzo que 
han realizado, los obslAculos que 
han tenido que vencer, la necesi
dad de adaptarse a una situación 
nueva para ustedes, a un idioma 
distinto del qu., ustedes hablan, a 
tanta distancia de la Unión Sovié
tia,_ Fue -decimos nosotroe ade
mlis- un gran m~rito, porque no 
pod1amos brindarles en todas par
tes la mi.rna at.ención, la misma 
con.~ideraclón, incluso el mi.mo 
trato. 

Nosotros sabemos de nuestrlis 

not!dllS como aquella de los admi
nistradores que crel,m, por otra 
parte, que tratar bien era llevar a 
puea,· a los tkrúcos, pres~ntarles 
muchllchu, lo cual no digo (fJe sea 
negativo ni impropio; lo impropio 
eslA en creer que en eso consistla 
el tratar bien a un técni~o. 

NOS6tros sabemos, nosotros sa
bemos que, net;uralmente, un grupo 
r.umeroso como el de uatedes, si
tua6 en muy distintos sitios. tra
ts:cdo con muy distintos adminis
tl a~res, estaban u-puestos a muy 
distintos tratoc. Y eso nosotros lo 
sabíamos y lo ofamos. 

Mejorattmos IOI bueD05 
aJmiDlsCradorea de pujo 

Nosotros sabemos que tenemos 
muchos administradores deficientes. 
Algunos dirin, preguntarAn: ";,y 

Fldel comparte w h.>ru ·n aleare y fratenla convivencia con loa jótt
nes t6cllkol sovlttic:,N, que ff1reKD a au patria des¡,11& de ofrecer a 
Cuba, durante 1111 allo, 1118 Otllis conoclmlent01 sobre mejoras aptc:,ilu. 

deficlenciu, noeotros sabemos de 
much011 admlnlatradores que no 
tienen experiencia y, en algunos 
casos, que no tenlan siquiera un 
elevado nivel polltico; y en otros 
ca.roa, el mismo o el mayor sen
tido de la hospitalidad. 

V aal, Lll6otrn8 sablamos que el 
tfc:nloo que fuese a una granja ad
ministrada por un compallero de 
e.,q>erlenda., desarrollado, hospita
lario, coosclente de IIUS obllgac:io
nes, Iba a estar muy bien tratado. 
Per, sablamos ta~ que DO fal
tamn •i!ios doode el adl'4inlstra
dor los reclblrla con frialdad, e los 
recibirla 00ft indlfereucla, O DO :serla 
lo suflclmtemente relpOllUble para 
utilizar los conocimientos que uate-
des poselaD- · 

Y ul, nosotros hemoe tenido 
notlclo.11 cuando en alguna granja 
los 16cnlcoe DO fuerou bien trata
dos por los adi'Dillllt:radon:a, o 
cuando loa admlnlláadores DO apro
vecbaban 101 00ll0Clmlentos de los 
tbl~; noticias de dlstlnt;,s tlpól, 

por qu4! no los cambian?'' Y la res
p11esta es bien senc:illa: "porque no 
tenemoa otros mejores". Ya Jo,; 
cambiaremos cuando tengaltlOli me
jores administradores, o me¡orare
mos los que tenemos, o cambiare
mos a los inmejonbles, a la vez 
1ue mejonremos • todos los bue
nos ndmlnlatradores que tenemoo. 
· Bien, nosotros hem~ oldo mu
chas cosas. Lo que nunca hemos 
oído es una sola queja de ningún 
ttc:nico sovl4!tico; lo que nunca he
mos oldo es una sola queja con 
reepecto al compo:tamlento de us
tedes. Y ese, babia muy alto, com
pall-, eso babia muy alto de la 
Juventud aovfftica, de '°" técnicos 
sovij!tlcos y del Konsomol SoYi~ 
llco. Ese hecho de que a tanta dis
tancia un grupo tan numeroso de 
hombres .Jóvenes 1e haya compor
tado de tal manera. que DO se haya 
recibido una sola qweja, babia muy 
alto de la educacl6n de ustedes y 
de la cbKlpllna de UltedeL 

Y no me dlrin que fue porque 

I°" seleccionart\11 biffl. porque_ eso 
no bastarla, pon¡ue por lo general 
el que selecc- iona se puede equi
"""'°r, y :,e ~quivoca, y nadie pue
rle escoger bien a t~tos. 

La sociedad scwlltlc:t da d2 si 
los mejons :ruto. 

Esto significa qu• f,.ay ~ una 
generación nueva de bombns. esto 
significa que hay toe.& una juven
tud eduaula en un nuevo cooceptO 
del deber, de 'a conducta social; 
esto significa q 1e la sociedad so
viEtira es~ dando de si los me
jores frutos. 

Es posible que ustedes por si 
miinnos no encuentren ea esto nada 
de particular, nada extnordinan,;_ 
A ustedes les parece 11\UJ natunl 
el compo.-tamleoto btieno qw, llan 
tenido: pero, aln emba.,,o ;quf 
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v,aran"madaea~~•a 
~ ., .•. ,.._ 

Ese joven. - baabtt pl"1dQd 
de WI& sociedad nuen, .. lo 
_v..._eaimedes.Y 
- naejor que ustedes ,._ 
porque pan ,-otrm si es -
0011a ~ si ea una coa, 
IIDeV8. ~ aquf __ , -
r--mllradaa a ocro tipo de UcDkm 
Aqal YemaD mariDoa yanquis 
~mborradlarw por - ca!le 
y a !altarles el nspeto a nueatzo 
~ -

Un dla llll gnspo de DM.rioo 
yanquis SI! eDCARID6 y ultnj() 
-deaueatroAp(l&tol 
ea el Parque Ceolra. de La Habul 

Aq,11 Yenbn vlsitantea yanq 
-.lbarlos U- de vicio a 1 
.. las ...-;-, busca de di 
SÍOOfS, tAlaDdo de -trar 
ex6tico, lo nro, lo utrallo, y 
ralla a ~ pueblo como 
pueblo ~ - Inferiores. 

NCIIOtrOS. que bemOI tenido 
llpO de YmtaDtal dwante laotc 
allol,-.... que l&bl!moa lo qd 
da el capitalismo y lo que- da , 
~ A!lma apreciar ~ 
tO<!o lo qur vale el tipo de ¡o,,e, 
el tipo de lloclcabtt, el tipo de via 
- q11e procede de la Uni6o 5' 
vietica.. 

Ptlrqae grandEs hin &!<lo l. 
.......- materiales de la Uait 
Soviftica. p-andes ~ inl¡lftsloaal 
t~ baa sido - empc--. • 
~ ~ *' 
fibricu auromallDdas; paudea 
unpresioca:ltos han sido - pr, 
pamas de ~ de ........ 
das palldeae 
llaaüdosus-.,'"1liltaaeael 
patio alaai0o, - sta 
1Qq11eab-i...--,la 
grande aaciOla q,ae .. UaiOe 
vikica, .... ~ 
aeltlpode~71111tjtr 
~ q11etaCRMO_ 

El -,w lapo --..lo ,
la ae,elwd6a 5nlf6ca 
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El wnuqo LG<:JIUID 6J q~LKJIO • 1W •1qu· 

-Paz y de adhesión al Congreso convocado pa
ra este mes en MOSC6, en la que se plantearon 
dos temas capitales: "El Desarme y la paz y el 
desarrollo económico y la soberanla de los pue
blos"; y "El Congreso MUDdial por el Doaar
me General y In Paz y la participación cubana"; 
ambos finalizados con felices conclusiones. 

A su vez, la Comisión de Charlas del Co
mité Cubano de Auspicio pro Congreso Mun
dial p<,r el Desarme General y la Paz ofreció 
un ciclo de Confetencias en el que participaron 
como dise.rtantes los doctores Eduardo Coro.. 
na, Juan Marinello, Pedro Albizu Campns, hijo; 
el profesor Juan Noyola y el Subsecre.:ario de 
Relllciones Exteriores del Gobierno Revolucio
nario, Pel~grln Torras. Los conferencinntes 
reunieron, cada noche, a grandes ntlcleos de cu. 
banos, jóvenes en su mayorla, que trabajan 
Wlidos afanosamente por la paz y la confra
ttrnidad de todos los pueblos del mundo. 

Tanto los charlistas, como en el seno de la 
Conferencia Nacional, del Movimiento por !.a 
Paz y la Soberanla de los Pueblos, 1•eunidos ,,n 
La ~.'abana, capital de la RepOblica, Territorio 

L 
pi 

-CUBA ESTA POR LA PAZ 
' 1 

Reportó: Osear f. Rego 

fotos: López Carlort 

d 
k. Congreso Mundial por el Desarme General 
~ y la Paz reuniré en Moscú del 9 al 16 de ju
'? a millares de delegados procedentes de to-
'lS los pueblos, que denunciarán ante el mun
> los peligros de la politice armamentista y de 
,resión del impe.rialismo. Ser6 ese evento un 
:,an esfuerzo para impedir que la humanidad 

1 ~- destruya al verse envuelta en una conflngr.1-
~ 1 ión m'!ndlal con armas atómicas de trágicas 

1roporciones. 

·,"' 1 i La paz es un anhelo ,rreversiblt de los pue
' QOS, El eslucrzo inicial en favor de la paz des
¡ -¡lb de la Segunda Guerra Mundial se produce 

· j ' la primavera de 1949, tomando el nombre 
• Movimiento de Partidarioo de la Paz, que r. · f 1rganizó y reunió en :a sala ftayei de Parls el 
•rlmer Congreso, con esta hermos- r.onslgna: 
Estamos preparados y resueltos a g~nur la ba-

1 )!la de la paz, que es la batalla _por :, vida". 

, fü eco de aquellas palabras situó a los pue
ios amantes de la paz y el progreso del lado 
f' 13 civilización, en contr.•rusición a los pue-

1 'los azuzadoG por su~ gcbiP.rnos gi:erreristas e 
;,.penalistas empeftados torpe y peligrosamen
, en "ju¡,ar con fuego". De ontonces acA el Mo
¡lmiento Mundial por la Paz ha propici_ado lla
,a:nientos humanos a I& r~n y la a_c~•~n y ~a 
~ido, y no cesa.á de pedir, la proh1b1c1ón al>
pluta de las armas nucleares, armas de tcm,r 
, de exterminio brutal; y el establec•-niento d., 
,n control in.unacior.al ,iguroso que asegure la 
',npliación de esta política. 

CoMidera el Movimiento Mundial por lz 
~ que el primer gobierno que utilice el arma 
'tómica contra cualquier otro pals, cometerla 
~n crimen contra la humnnidad y deberla ser 
~onslderado como criminal de guerra. El próxi-
110 Congreso por el Desarme General y la Paz, 
,e Mos'.:4, -,eguramente contribuirá a la defi-
1ittva desintegración de la BOMTIA que se pros
'ribl6 en Eetocolmo. 

~ Cuba est.11 p:;r Ja paz. El Gobierno Revolu• 
,.~rlo, n11estra R ,voluelón Socialista y el pue
¡.io cubano se adhieren al esperanzador acon
~ento que tendri por sede la c:ipltal de la 
,IRSS, porque entienden que el destino hiBló
)co de nuestra patria nos sitúe junto al pro

,reso, la libertad, el enriquecimiento de la cul-
1µra y el bienestar aocial. Estamos por la paz 
" contra los que pretenden frenar por la vio
'?rcia el cur10 de la historia o sojuzgar a los 

• 

pueblos con fines militares expresos o encu
biertos haciendo la "guerra fria", para seguir 
sosteniendo una incosteable indll.!ltria bélica y 
mantener en tensión lústérica al inundo hacien
do peligrar la pacifica convivencia entre los 
hombres. 

Cuba está por la paz. Lo prueban la gran 
movilización nacioMl masiva da estos dlas y 
los millares de mensajes de solidaridad con el 
Congreso de Mosct1, que han 1uacrito inclusi
ve máS de 250,000 reci~n alfabetizadc, a los 
que la Revolución enaelló a leer y escribir en 
1961, ".Afio de la Educación". 

El Movimiento Nacional por la Paz de Cuba 
organizó y llevó a feliz realización un, Confe
rencia Nacional por el Desarme General y la 

,ibre de América, se proclamo la vinculación 
mdisoluble entre la · lucha mundial en pro del 
desarme y !a paz, con las luchas nacionales de 

· liberación de todos los pueblos del mundo 
oprimido• :")r el vasallaje colonia~ entre los que 
se encuentran fa~ afanes patrióticos ¡, liberta
rios de nuestros hermanos pueblos latinoame
ricanos por emanciparse de la sojuzgación im
perialista. . 

Asimismo se 1 · ?Clamó que la lucha por la 
paz req:iiere cor,,o garantía indispens:,ble para 
el futuro mantenimiento de la mi~ma, el ascen
so al poder polltico de las masas populares que 
constituyen las fuerzas sociales capaces de ga
rantizar el efectivo mantenimiento de una po
llUca exterior ajeua a los compromisos bélicos 
y a lo.s af8lles de ezp&J)Sión imperialista. 

To,fos le;• nlllos cut,anos anhelan la paz. 

--

• 

El doetoa- J11&11 Marlnello, presidente 
del Movimiento poc la Paz y la So
J:,,,rania ·de los Pueblos, nos declaró: 

-F.n el Congreso Mundial por el 
Desárme y la paz que tendrA lugar 
en Mosc<i del 9 al 14 del próximo 
julio, va a tener nuestro pals una 
re¡,re!E!ntación amplia y cabal Las 
grandes organizaciones d,? masas 
de Cuba enviarán alll SIi.!! voceros, 
y muy destacadas personalid1des de 
nuestra isla estan!n presentes. 

-El rol de la úelegaci6n Cuba
. na será, sin duda, destacado. En 
nuestra patria -aso singular y fe
liz-, .se da la circunstancia de que 
pueblo y gobierno trabajan conse
cuentemente por la paz. En la Con
ferencia Nacional de r.uestro .Movi
miento por la Paz y la Soberanla de 
los Pueblos, decla yo que nuestros 
Delegados po5elan, para su traba
jo, dos documentos fundamentales, 
la intervenci6n del Comandante Fi
del Castro en la Asamblea General 
de la ONU y su discurso al recibir 
el Premio Lenin por el Fortaleci
miento <le la Paz. En uno y otro ca
so quer'.a clara y firme ia doctrina 
de !;¡ Revolución Cubana en lo in
temacional: repudio i11cambiable al 
colonialismo, al neocolonialismo, al 
imperi:ilismo, al recismo y a toda 
forma de opresión; esfuerzo lnc:in
sable pOI" el desarme general y com
pleto y contra las armas nucleares 
y las Jll1ll!bas con ellas efectuadas; 
contra las bases militares en terri
torio extranjero; por el respeto ple
no y permanente de la libertad y 
soberanfa naciona:es; por la libe
ración de tocios Jo,¡ pueblos y por 
el uso d¡, la negociación para diri
mir las diferencias internacionales. 

-Nuestros voceros en el Congre
so de Moscú irán respaldados por 
la insuperable autoridad de los he
chos. En Playa Girón -lo procla
mó en la Universidad de La Haba
na Adam Ra¡;ascki-n~ sólo se de
fendió la soberanla nacional de Cu
b1 sino que, al lnfilgirse una fulmi
nlinte derrotil al lmperfalismo beli
cista, ae defendió la paz mundial. 
Cuba prediCII con el ejemplo, ha
ciendo de 1u revolución un gran 
aporte a la convivencia pacifica. 

-El Desarme no saldrá del Con
greso de Moscd; pero ltt gran asa.,-.. 
blea sertl. una expresl011 del gigan
tesco movimiento universal contra 
la i-arrera armamentista y contra la 
barbarie atómica. Y es una gran sa
tisfacción para los cubanos partici
par vitalmente en el lasn> de una 
conqullta hiltórica quo conduce al 
aseguramiento de la paz. 

El profesor Juan Noyoll. ttllrléndo
se a la Importancia cW desarme en 
lo ocon6mlco pan el mundo, ma
nlfest6: 

-Si los gastos militares que se 
realizan actualmente en el mulldo 
fueran destinados al desarrollo agrl
cola e industrial de los palses sul>
desarrolladoa, éstos pcdrlan alcan
zar en menos de una generación ni
veles de productividad y bienestar 
comparables a los que disfrutan hoy 
los palses industriales. 

-Frente a "5lt> hecho tan eviden
te cabe preguntarse por qué existe 
una preocupación tan grande entre 
los economistas de los palses capi
talistas frente al problema del de
sarme. r.sto tiene su 6'lplicación en 
la propia inestabilidad del régimen 
capitalista que no ha logrado ni 
puede l~grar, como algunos ¡,l"!te?l
den, hacerse inmune a las crisis de 
sobreproducción. Desde antes de la 
11 Guerra Mundial, los gasto,, mili
tares · han venidG Jesempe~anJo el 
pape! de estabilizadores o :le facto
res q~e neutralizan el eiecto de las 
crieis en los grandes palses indus
triales. Como es bien sabido por la 
experiencia de 193~ 1945, este re
medio resulta mucho peor que la 
enfermedad que pretende curar. Pe
ro además ahora existe en el mundo 
el campo socialista, militannenle 
más fuerte que los palses imperia
listas y con un potencial de desarro
llo mayor. La superioridad de los 

· palses del campo socialista no sólo 
en 1111'118mentos convencionel~ sino 
en arnias nucleares y cohetes halls' 
licos iotercontlneutales significa que 
loo gastos rr.ilitares no sólo son una . 
amenilZ8 contra la humanidad sino 
contra los propios monopolios im
perialistas agresores. 

-De aqul que una de las tareas 
fundamentales de las masas cons
cientes de los pafses capitalistas 
sea encontrar una alternativa eco
nómica pacifica a los gastos mili· 
lares. Mientras tanto los palses so
ciallstu se ven obligados a ,,star 
preparaooo cona-a ia agresi()n. Mien
tras tanto, también, los pueblos de 
los palries dominados por el Impe 
rialismo se ven obligados a conti
nuar luchando por toü.::- los medios 
por su liberación nacional. 

Ed:.uirdo Corona. 

-La impor.ancia del Con&reso 
M\ID''.ial por el Desarme GelleRI y 
la Paz que, convocado por el Con
sejo Mundial de •• Paz, tmdrt lu
gar e~ Moscl'.I, - <leclaró el doctor 
Eduardo Corona,- puede meduw 
por uno solo de estos categóricos 
hechos: estarán presentes mú ele 
dos mil delegados que ttpresa¡tan 
& 113 palses; el Primer Mínimo Ni
kita Jruscllov participañ en el mis
mo; toda la prensa amarilla y pro
imperialista del mundo se ha enfu
re-. ::Jo conU11 el Congreso; el Parti
do Laborist& ingl&, aan entre sus 
mismos dirigentes de la d~ se 
ha dividido al respecto; todo el pen
samiento no fascista del uniftrsc 
lo ha saludado coo jllhilo; en los 
propio,; Estados Unidos crece la re
pulsa contra las nuevas pruebas 
atomices y se demanda. en mani
fest.aciooes publicas COD$idenbles. 
el desarme y la paz. En todas las 
naciones, unos a la luz ;;llblica co
mo en Cuba y otros dandestina
mente, los movimientos por ta paz 
han celebrado conf~ y re
uniones para apoyar el Congreso y 
fortalecer la campafla mundli por 
la coexistencia, la eliminación de 
las bases militares, la desaparición 
de los bloques agresivos, el aplasta
miento del colonialismo v del n,. 
vanchismo alem.tn. · 

-Figuras prominentes del campo 
intelectual y científico como Pablo 
Picasso, Jean Paul Sartre, Linus 
Pauling y John D. Berna! se unen a 
lo mejor del movimiento cultu:ral de 
América Latina. Centrales y dirigen
tes obreros de tremenda un:,ortan
cia e influencia como los de Fran
cia, de Chile y de Cuba, se unen a 
las organizaciones agrarias y a los 
mlis poderosos y numerosus nllcleos 
estudiantiles de Inglaterra. de la 
RDA o de los EstadóS Unidos. LAs 
muJert-A de todo el uniwno, agru
padas en la FEDIM o en Voice ot 
Women o no agrupadas pero si mJ. 
lilantes en demostraciones de calle. 
hacen causa comOn con los religio
sos de todlS las creencias. El mun
do socialista presta su concuno en
tusiasta a este trascr.ndmlal even
to por la p1t2; los pelse1 no ttlins
dos comprenden que por ahf estt d 
camino correcto; dentro de los pro. 
pios pa1ses dominad:,s p.,:- el impe
rialismo, se forman clelegaciooes nu
tridas: Franr.ia mis de cien mi<:m
bros; Japón ciento ctr ienta; ln
glatemt algo similar. 

-El Congreso Mundial por ~I D<e-
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hleptal'enas 

El Sublecmario de Relaciar 
Exteriores del GolMrDo 11--.c 
nario. Fdegrln Tonas. afina q 
bay infit.idad de pruebas die 061 
los imperialistas tratan de 
la polftica annammtista y ~ 
pw, de desan:lle propal!StO por 
Utüóo Scr.iffica DO es le6rioo a' 
cona-do. No es un tratado pra 
lado para la propqanda. - p 
tendm haar - los -
Es plan a plam fijo cp al 
quier pals puede paaer a pndJa 
mando el Tratado de Pat. 

- El Piso oo obltaculiJa d d 
Uf'>llo cienlllico,, 'lO obslllcllllza 
---~dela buma,;,idad iJl el dat 
nio de la iaturalaa, pero, = e 
pueda ~ como Pffl5tO 
l1l 0Dlltimar "' (019a -
bierta O'lll los ~ 
res.. Los Estadas Unido5 ..... t 
la URs:i rmtmcie a los ~ 
ro quiers ellos ~ a 
bases militares. • a ..-a 1 
didadeagresi6DC11111111-
tria. 

-Nasocros. q~ - el 
cito m6s poden:aa de Aakil:a 
ti.DllydmejordPAlll&icaac 
dad.estlDIO&pc,celdesuaey 
ta pu. Sig1üficwla para c.. 
desapattarla la -
lista.~ serlamGIS dDe!las a 
lrO territorio V DO laltrá 
DinpDa t,ne" yanc¡ui .. 
pals. La ¡nparad6II de 
pudiloes.loq, prallliza.& 
cho ~ CUba 1t - libtt e • 
dimte- • ademM. allll -dalldoaaestro. apclltr 
pu a;amdm 
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BRIGADA Df MAESTROS DE VANGUARDIA 

"FRANK PAIS" 

1 EN el lealro Mariana Grajales de la Ciudad Escolar 26 de Julio, en 
Santiago de Cuba, el Ministro de Educación, Armando Hart, 

1 lanz.6 la gran Idea de una brigada de Maestros de Vanguanlla, encu-

1 
pda de acometer las grandes tareas que exlge la Revolución en el 

1 
campo educacional. 

La Brigada de Maestros de Van1111ardla "Frank Pals" -asl la llamó 
-no llevaba ~n vano el nombre de. uno de los principales mártires 

11 
' 1 de la Revolución, poruue su senda era la del sacrificio y la absoluta 

dedicación a elevar el nivel de cultura de nuestro pueblo, No se le 
ofreclan privilegios, ni dádivas, ni vanos galardones, sino la gran 

, orortunidad d., cumplir una misión redentora entre sus conciudadanos 
1 del Interior, hosta la Revolución olvidados y preteridos. 

1 
No puede ni debe negarse (!Ue Cuba carece del número suficiente 

' de cduco•:o, es para las nu.ovas promociones, dentro de los planes 
, ambiciosos concebidos para llevar la Instrucción a los mAs apartados 

rlncon01; de la Isla. Este Ideal, que solameni,, una Revolución podla 
poner en marcha, reaulere legiones de ma~stros capaces de mirar si! 
función como un comba~ sin tregua conlrZ! lo ignorancia, sin mir..ir 

LOS COMITES DE DEFENSA A 
LA OFENSIVA 

1
1 UN suceso_ polltico de alta significación ha ocurrido en estos dios: 

los Comités de Dt;fensa de la Revolución están pasando a la ofen-
1 siva. Creados al principio como núcleos de vigilancia y enriquecidos 
poster.iorrnente con la experiencia de su gestión infatigable como van-

1guardia popular, los CDR t . .- ~ llegado -sin que sea necesario ' negar 
que les falta mucho aún que aprender y mejorar- a un grado de 
madurez que se refleja en su más reciente hazal\a. Dos de esos orga
nismos de base, uniendo sus esfuerzos, alcanz.,ron un triunfo que 

1hace historia, decidiendo la captura de los cinco forajidos cun\rarre-
1 volucionarios que pocos dlas antes asesinaran • un bravo hijo del 
¡pueblo cubono: ei miliciano Manuel Aneiro Subirats. 

Para humillación de 103 traidores que aún que<!an ~ntre nosotros 
-despreciable y exig~a minoría, que se niega a vivir en el decoro 
,y Is justicia social y prefiere una Cuba sometida al yi:go extranjerCr-• 
¡ha bastado opretar un poco la vigilancia colectiva para conseguir ese 
rotundo éxito. No es más que el comienzo. Todas las organizaciones 
·revoluciouarins, y entre ellas los CDR, están en proceso riguroso de 
:mejoramiento. Nuu·en sus filas, aumentan sus funciones, acentúan la 
~peración entre sus miembros y cada día crecen en eficacia. Al 
~to conseguido en los frentes del abastecimiento y la reorganización 
~ la vivienda urbana suman hoy el del combaie abier!o y sin tregua 
¡contra los emboscados y los iutrigantes de la retaguar<lia. 

Como dijeran el PresidEnte Dorticós y el Comandante Raúl Castro 
~n ocasiones recientes, el régimen popular de Cuba ha pasado a una 
·pueva etapa, abandonando las complacencias y blanduras que durante 
mucho tiempo :,errnitieron a la gusanera interna concebir esperanzas 
!I envalentona"Se. Consciente ,te que la contrarrevolución divide sus 

1
, ;huestes en dos funciones complementarias: la del crimen cobarde y la 

1 
~e la protesta demagógica, ha resuelto tratarlos con id~ntica energla; 
ff aaf como no reciben cuartel los profesionales del atentado artero, 
lafflpoco lo encuentran ya los practicautes de la queja mercenaria y 
¡ti arupo gemebundo, que tratan de alcanzar efecto polltlco y lo 11nico 
Alle consiguen es destocar In ruindad de su condición. Son los des• 
~ient.es de los "guerrilleros" y los "plateados" de la Guerra de 
Tndependencla, cubanos mal nacidos que tantas veces hallaron su 
P,leteCldo a manos de los bravos rr.ambise,, Los que no Uenen el 
::lerecho de abrir la boca para un llanto simulado y cobarde cuando 
~viven con el pueblo que venció en Playa Gírón y vence cada día 
~ dltlr.ultad, peligro y sacri!lclo que le11 impone la necesidad de 
E1_car una patria que se baste a si misma. Los que se achican ante 
u pruebas que exige el honor nacional y doblan el esplnll7/) en el 
~to en que sus conciudadanos lo yerguen con el mayor orgullo 
jje III blAtoril. 

J I Loe Comités de Defer.sa de la Revolución, como tu demás orga
W :1lzaclones en que estJi dlverslflcada la 1ccló11 popular en esta época 

1r !!ÜII en la primera linea del deber. ' 

1 

comodidades ¡,enonales ni estancarse en una rutina que ayer tuvo 
acaso expUcacl6n, bajo un ?églmen que no ofrecla lnc:?U!lvoo a la cul
tura nacional, pero no !a tiene hoy, cuando todos los bozlont.es del 
saber y del progreso estin abiertos al pueblo. 

Aunque el camino es duro, se hace evidente que la Revolución 
tiene que formar sus propios educadores, no depender de loo ya for
mados. A ese pan propósito responde el llamamL.."'lllo de lu autori
dades docentes de Cuba. Y !10 se trata de Iniciar una em,presa. porque 
el trecho mú dlllcll de ese camino ba 1[do recorrido ya por los maes
tros voluntarios y los alumna,, del cuno seguido en Minas de Frlo, 
en casi dos allos de antua faena. La gran conalpa de Fldel Castro: 
que los maestros del cam¡l1> se forjen en el propio medio en que han 
de desenvolver •u hnmanlslma ¡¡estlón, ha tenido IP mis b..-Ua res
puesta en el esfuerzo ejem¡,lar de centenares de cubanos Jóvenes, que 
han tenido el coraje y la aenuosldad de conquistar lu montalla. con 
el arma del libro y que sólo esperan ver continuada su labor por 
nuevas legiones de compalleros. Con esos luchadores por,ularer, !;; 
victoria de la Revolución estA garnntiro:la. 

CONFRATERNIDAD 
INTERNACIONAL 

UNA verdadera fiesta de confraternidad internacional se celebró el 
.. sábado 30 en la capital de la Rcr,ública, cuando el Primer Minis

tro Fidel Castro despiciió con palabras de gran comprensión y sen
timiento a los jóvenes técnicos agrícolas soviéticos que convivieron 
durante un ai~o con el pueblo cubano. 

Toda gran revolución -y la cubana lo es en grado emioente
despiert<l esperanzas y simpatlas mucho más allá de su circulo con
creto de acción. De ah! las olas sucesivas de visitantes de todos los 
rincones del mundo, que vienen a presenciar las hazanas de la pri• 
mera transformación socialista que se está cumpliendo en el esce
nario americano. Pero estos técnicos de la URSS eran más que meros 
observadores o simpatizantes. Hablan dejacio en Cuba como una rafz 
viva su colaboración al desarrollo de la nueva sociedad, ayudando a 
preparar en las granjas y cooperativas agrlcolas la nueva generación 
de campesinos creada por la Revolución, sin las trabas del pasado y 
ron el domirúo de la técnica moderna, r.apaz de fomentar condiciones 
de vida superiores, dejando atrás rutinas y limitaciones. 

Como buen conocedor de hombres, Fidel Castro puso efe relieve en 
sua palabras lo que constituye la marca distintiva del régimen sovié• 
ti.:o y lo sit6a en el primer piano :le la historia contemporánea: el 
hecho de haber creado un tipo humano basado en los valo= de com
prensión y de acercamiento entre las razas y pueblos. Para los cuba
nos, acootumbrad<>S a lo largo de toda su historia a ver llegar a sus 
playas al extranjero bajo la exclusiva figura del capitalista explo
tador o el turlata ocioso, esta presencia del hombre soviético en su 
!ala significaba una experiencia feliz. Era la mano tendida en lugar 
de la garra tradicional, y el corazón abierto donde antes hubo sólo 
cálculo económico y supeditación. 

Dos aconteclmient.os distantes en el tiempo y el espe.clo se encou
traban y descubrlan su hermandad: la gigante Revolución Soviética, 
inaugurodora de una nueva época, y la Revolución Cubana, vanguardia 
de lo que será mallana la América soclaUata. El rontacto mtre los 
hombreJ forjados por estaa dos conmociones colectivas, cumplidas en 
laa infinitas extensiones del continente eurásíco y en la pequella Isla 
tropical, era un ejemplo de lo que el ideal socialista representaba para 
la humanidad. Como lo resumiera Fldel Castro: "He aqul lo que para 
nosotros ea el logro mayor alcanzado por la ReyoluclOn Sovi61Jca: 
ese tipo de hombre y de mujer con el cual nos bemoe Ido familia• 
rizando. . . ~nlcos, dlplomAtlcoe, artlstu, cuanto repmentante del 
pueblo soviétlro llega uue.tro pat,, es Invariable su conducta fra
ternal, a:nlltDA, re1petuoaa, llena slempf\'! de dlldo tentlmlento hu• 
mano. Y eso, el hombre, en nornbr-e del CWil se realiza el esfuerzo, 
para el bien del cual · ae hacen !al revoluclonel, e. para nosotro. lo 
que más 1101 enlllllasma de lo que la Revolución Soc!alilta ha logrado." 
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iOUE ES LA EMULACION 
SOCIALISTA 1 por 

René Uinás 

HIE!'I, trabajo hizo al hombre", llegó a afirmar 
1: Engel analizando la importancia que ha te

nido para el desarrollo histórico de la humani
dad, esa actividad fundamental que individuali· 
za y eleva al hombre por sobre todas· las demás 
especies que Je h:>n precedido. 

Al principio, todos los hombres trabajaron 
y fu~r•m libres e iguales. Hubo una socieda4 
rrin,era y justa, donde el trabajo era condición 
única para la existencia. Pero el desarrollo his
tórico no podla detenerse en ese primer estadio 
de la humanidad, y como resultado de las nue
vas condiciones del trabajo -<>I avance de las 
fuerzas productivas- el hombre perdió su li
bertad y la sociedad se dividió en dos clases: 
la minorla explotadora y la mayor!& eaplotada. 
Milenios habrlan de transcurrir para que el 
hombre recobrara la libertad perdida, y la so
ciedad volviese a ser una asociación de iguales. 

La expropiación de los principales medios de 
producción-, convirtiéndolos en propiedad e/e 
todo el pueblo-, que realiza la Revolución So
cialista, hace que cese la explotación del hom
bre por el hombre y con la misma cambia el ca
rácter del trabajo, que deja de ser trabajo for
zozo y degradante partt convertirse en trábajo 
para sf, digno y elevador de la suprema condi
ción humana. 

El socialismo, como fase anterior o primera 
del comunlsmo, se construye sobre la base de 
las nuevaa condiciones que en la sociedad se 
crean por la propiedad soclallsta de los prin• 
cipales medios de producción, y el trabajo tiene 
que reflejar ese cambio. 

La actitud e.nte el trabajo dart el caracter 
,de las nuevas relaciones sociales de producción, 
y la solidaridad y la ayuda mutua serán los pi
lares sabre los que se asiente firmemente la 
construcción sociallata. 

La cooperación entre todos los trabajadores 
y una nueva dlscipllna caracterizan lu relacio
nes de trabajo en el aoclallsmo y hacen que el 
nuevo modo de producción triunfe. El egoísmo, 
la competencia y la explotación propias del ca
pltalilmo dan pa'IO a !al nuevt11 condiciones del 
proceso de producción: lu que corresponden a 
la Emulación Socialista. 

¿Qu~ ea la Emulafl6n Soclallata? Es el m~-

todo que emplea el socialismo para la elevación 
de la productividad del trabajo. para el pedec• 
clonamiento de lá producción, y se basa e:> la 
máxima actividad de las masas trabajadoras. 

Lenin reveló la importancia de_ la emulación 
para la construcción del socialismo. Destacaba 
cómo por primera vez con el socialismo se crea 
la posibilidad de al')licar la ~mulacl~n con ~ 
amplitud realmente grande, im:orporando a nu• 
Jlones y millones de trabajadores. 1A Emula
ción Socialista se propone cumplir y sobrepasar 
los planes económicos y asegurar el ct~llo 
creciente y continuo de la producaón -~ 

Los principios bAsicos de la orgaruzaet6n de 
la emulaci6n socialista fueron formulados Jl(!r 
el propio Lenin: publicidad de la emulación, fa 
posibilidad de oomparar sus resultados, difusión 
de la ex~encia de vanguardia y ayuda mutua 
de los trabajadores. 

En la emulación se refleja todo el caracter 
creador del tJa~ju ~ cl socialismo. Conjuga la 
i~vación con el entusiasmo de la masa )' 
aprovecha todo el enorme caudal que emana del 
traba¡o directamente social. Se logra una mejor 
organización del trabajo y de la producción. 
con la introduccl6a de una raciooal división del 
trabajo, intensificación de los procesos t=I~ 
gicos, perfeccionami~to del instrumental,_ de 
las mAquinas-berra1D1entas, etc. En la agricul
tura, los trabajadores de vanguardia aplican 
nuevos métodos agrot!cnicos y zooticDicos.. 

La emulación socialista conlleva una eficaz 
y amplia difusión de la e,q,eriencia de vanguar
dia. En el socialismo, la fuena del ejemplo es 
una realidad objetiva de valor incalculahle, que 
ejerce sobre las masas una acci1n tnme1lda. ta
paz de elevar la producción en t~rminos venla
<leramente asombrosos. 

L:,. difusión de la experiencia de vanguar
dia es de extraordinaria importancia. porque 
permite que la mayorla de los trabajadores se 
asimilen a los nuevos métodos y normas ~ tra
bajo, asegurando el logro de un nuevo nivel. 
m4s alto, de la product''7idad. 

La ayude entre loe trabajadores se manlfie¡. 
ta en el inter& fratemal con que los i!lDDvado
ree trasmiten a todol sus compallenls 1011 nue
vos métodos de trabajo. Esta ayuda puede ex-
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Dos CARTAS del ·cANADA 
Reciente-mente hicieron un recorrido a lo largo y ancho di nuestro . 

¡¡aís, dos ciudadanos canadienses interesados en comprobar personal
mente la verdad de nuet"ra Revoluci6n Socialútta. T.M. Brown, de Wind
sor, Ontario, y Ken Orchad, de Vancouver, vieron todo ·cuanto quisie
ron "sin gui.zs oficiales" -como agudamente apuntan- y del resultado 
de su visita han informado al pueblo canadiense, por conducto d,el pe
riód.ico "The Workers Vanguard", de Toronto. BOHEMIA tramicribe 
dicho.~ rloc1tentes mensajes con verdadera complacencia 1·evolucionaria. 

Sr. Editor de "The Workcrs Vanguard": 
Toronto, Canadá. 

GRACIAS por la publlcacl6n de mis l.nlprealones sol,re Cuba 
en su edición de mecll•dos de lebrero. He aqul otffis Impre

siones sobre la situación de los prisioneros de guerra en Cuba. 

En 1942, ocho saboteadores lll!Zls desembarcaron de un sub
marino en las costas de los Estados Unidos. Cuando se les atra
pó fueron acusados, Juzgados y ejecutados. "No hubo opción" 
entre sentencias y multas. La !)rensa de los Estados Unidos aplau
dl6 la acc:16n gubernamental de los Estados Unidos. 

En 1961, 1,179 mercenarios contrarrevolucionarios invadie
ron a Cuba, ocasionaron mu,,has muertes y mucho dallo en la 
propiedad. Des¡,ués de capturados fueron ::unblén acusados de 
traición, Juzgados y sentenciados a la pérdld11 de la cludadanla 
y a tfflnta alios de prisión ) a dlvenas multas. La milma pren
sa norteamericana h<t estado llotlqueando dw;ante un l>llo por 
la sume de ei<tos gusanos. ¿C6mo es éso? ¡El mismo zapato, i>"'
ro el ple distinto! 

En las actlvldlldos civiles y criminales cotidianas de los tri
bunales de Justicia se establecen penas de incku.~lzacl6n, mul
tas y privación de libertad como castigos para garantizar el 
cwnpllmlento de la Ley, el Orden y la J111tlcla. Estos prlJtciplos 
tambifll se apllesn en el orden lntemaelonal: todos los parse,, de
mandan reparaciones econ6mlcu cuando sus Intereses han re
sultado lesionados. Los Estados Unidos demandaron y obtvvJe
ron reparaciones por las muertes y la ·destrucción ocasionadas 
por los japoneses en Pearl Harbor. 

.El gobierno revolucionario de Cuba tiene tA>do el derecho pa
ra multar y demanc!ar reparaciones económle&s de los mette
narlos que han sido sentenciados por tralcl6n, asesinato y des
trucción masiva de las propiedades c~bana,. 

En vista del hecho de que la sentencia por el crimen de tral
<!lón conlkva b pena de muerte en t.ldos los palaea, estos 11"51· 
nos debieran estar acr,ulecltlos a los tribunales revolucionarlos 
'IOr 1u Indulgencia en ofreceries la opcl,6n de una multa. SI estos 
mereenarios l'ue5en inteligentes, reconocerfan 11"" el p,ieblo cu
bano no tolerad nunca m'" el feudalismo que ell\lS defl~nden. 

Y también reconocerfan que la próttlma ve,: "no i,abri mul
tas", y "no habri prisionero•". 

Fdo. T. M. BROWN. 
Wlndsor, Ontario, Cunada. 

Sr. Editor de "The Workers Vanguard": 
Toronto, Canada. 

DURANTE una gira turlstica -111 gulas oficiales- por Cubs, 
con una duración de 24 diaa, ful testigo del nuevo desenvol• 

vlmlento de la vida del pueblo cui,;;no, que al.nlbollza una nueva 
esperanza para los pueblos de Latlnoamerlca. 

Viajé lnmolestado a través de toda Cuba. Hablé ..,n traba
J•d~res, con "5tudlantes, con milicianos, en la btlsqucda de he
chos y procesos de su revolución, aeclones que me resultaron 
lmpo,lbles durante un viaje subsiguiente de seis semall8;9 por 
otros palses del Caribe. 

Mientras recorrla a Cuba realicé grabacfü-.es y filmaciones 
de las nuevas escuelas, hospitales, fábricas y viviendas ;¡:ie bro
tan por dondequiera a un ritmo sin precedent<?S en el n,sto del 
Caribe. . 

La gente del pueblo usaba zapatos y ropas decentes, vlvlan 
en casas limpias, con Instalaciones sanitarias, y nos Invitaban a 
sus me,ias a comidas semejantes a lu que he disfrutado en mu
chas portes del Canadá -comidas de las que jamó se han visto 
en el Area del Caribe, excepto eo los clubes uclualvos "sólo pa
r A bhincos", y en los hoteles de lujo. Estos beteles están siendo· 
utilizados, en la nueva c,,t,a, por 101 trabajadores, por los mla
mos que los construyerou. 

¡Qué chocante me resultaba, después de hl!berine sentido in
menso en esta sociedad vital y dlnAmlca, observar a las muas 
miserable,, concentradas en barrios Infectos, almacenadu en los 
tugurios de las dudades capftaJe9 de HalU, Honduru y Panami! 

Estas barriadu milerables, con calles !lenu de tango y ca
suchas de cartón, madens podrMlu y tecbcNI de lata, comtltu• 
yen la "democracia" que reporteros como Roy Sblelds han in
te ,tod<, sJorlncar y perpetuar en su propapnda prostltuldL 

Las cloacu Infestadas de rataa dlaemlnadoru de eafermeda• 
des eran lu fuentes de donde el pueblo sacaba el aaua que ne
cesitaba para cocinar, lavar la ropa y ball&ne, en eltu 6reu del 
caribe uubre", al Igual que ocunia en' la Cuba prerrevoluclo
narla. 

La prensa amarina de los Estados Unidos i;o se atreve a pu
blicar el Informe de un trabajador que con v~ta a 111 aln por 
el Caribe defiende • la nueva Cuba. Se lo aometo, por C0111i-
1nJeme. a ~ a ·quien C011111dero ¡,enonero de la ~ lllwe. 

Es, ciertamente, una nueva Cuba, wnmufda por y para los 
cubano9, una Cuba Ubre de enfermedadel, de ualfabetlamo y 
de temor, que aon prodadoa eul•lvo,s de la UNrrlID FRUIT 
~pany a traril del Caribe. 

F~o. KEN ORCHARD. 
V11DC011Ver, Canadi. 
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lU~IJCD SOVlm 
(C••tln•acl6n) 

ese ella, con el ella en q,ue nuestra 
Revol~ón pueda dar frutos hu
manos como éstos; además de las 
conquistas materiales que tambiéü 
uplramoe a lograr Nosotros sa
bemos que estamos empezando. 
nosotros sabemos que el camino 
es largc,, pero sabemos también que 
el éxito es seguro. 

1.J,;tedes marcharán, a su pals. 
estoy seguro, con el recuerdo de 
nuestra tierra, con las preocupa
cieones por nueatra Revolución, y 
muchas veces se preguntarán por 
nuestra Isla, por nuestras granjas. 
por nuest~ problemas, por nues
tro malz, por nuestro algodón, por 
nuestro arroz, por 11uestro ganado, 
por el rendimiento <le nuestras ca
blillerlas de tierrn -y ya ustedes 
saben qué es eso de caballería-; 
de cutlntos quintales o toneladas 
por hectárea estaremos logrando 
en nuestras cosechas, ,; ya tendre· 
mos malz blbrldo, si habremos lo
grado reducir !a mort.antf.ad en las 
crlas de cerdos. si ava.izan nues
tros planes biciráulicos. si hemos 
establecido normas de i..'"!!!Jajo, si 
hemos logrado mayor productivi
dad, mejor organización, superior 
rendintiento y menores gastos. to• 
das esas cosas se preguntarán 
us¡edes. 

Por sobre dificultades y e-rores 
nuestra tierra rendlrA mis 

Recordarán a sus amigos. pen
sarán cómo estarán luchando, en 
fin, c¡ue nosotros imsginamOs cuán
tas cosas volverán a la memoria de 
ustedes, cuántos d.etalles, cuántas 
preguntas. Muchas veces. . . y hay 
algo que ustedes deben Uevar pre
sente, que les quiero decir aqui y 
es c¡ue, CllBiesquiera que sean las 
dificultades, cua!•squiera que sean 
los tropiezos. cualesquie.-a que sean 
los errores y los obstáculos, nues
tl'a agricultura mejorari, nuestra 
tierra rendirá más toneladas por 
hectárea. de malz y de algodón. 
nuestra ganaderfa crecerá y tendre
mos mAs y mejores ejemplares de 
carne y de leche, nuestra produc
ción avlcola satiafari las necesi
dades, tendremos millones de cer
dos. produciremos, iré disminu
yendo la mortandad. 

Nuestros administradores serán 
mejores, habrá más organización. 
más rendimiento, más productivi
dad y menores CO!tos; habrá mejor 
atención de la maquinaria agrícola. 
habri mejor técnica en la agricul
tura, ha~rá una organización ade
cuada y habrin normas de trabajo. 

Lograremos todo eso, porque sa
bemos cuAles son nuestras deficien
cias, sabemos que tenemos grandes 
deflclmcias, pero con nuestras de
ficiencias no habrá coexistencia 
pacifica; con nuestras deficiencias 
habrá lucha; sabemos cuáles son y 
dónde estAn, y nos proponemos 
muy seriamente luchar contra ellas. 

P"r eso, tengan fe en sus amigos 
cubanos, tengan cOl!fianza, ¡que en 
la agricultura también venceremos! 
como nosotros • tenemos tan gran 
Ce en ustedes, como nosotros tene
mos tan alxoluta sc;gurldad de que 
el pueblo aovl6tlco vencerá todas 
)as dlficulbldes y superará todos 
los obstáculoe, -para producir en 
la agricultura como en la indus
tria-. la abundancia que hKce ta l-

Uni~~t• S:~~ :iuta~~• d~ i; 
sociedad comunista. 

Nlklta Jruscbov, a,ande y 
entrallable amigo de Cuba 

Nosotros sabem:>s que con el 
grs 1 esfuerzo que hoy reali.7.a el 
;.ueblo soViético, dirigido por el mil 
veces glorioso Partido Comunista de 
la Unión Soviética, y por ese 
grande y entnmable •migo de Cuba 
que es Nikita ,ruschov. seguirá ade
lante y no pasará mucho tiempo 
antes de que la producción de la 
!!!'lión Soviética alcance y sobre
Fas<• a la producción de los Esta
do:, Unidos, 

No3otros, mientras más informa
ción tenemos de la Unión Sovié
ticu, y m\entra3 más conocemos a 
les soviéticos, más seguridad tene
mos de que yo para ese gran pue
blo no habrá obstáculo que no sea 
vencido, no habrá meta que no sea 
c1paz de conquistar. Para nosotros, 
mientra:; más nos adentramos en la 
verdad de la histeria, y más com
Frrndemo, ese gran pueblo, y más 
comprendemos lo que ha hecho y 
cómo lo ha hecho, y cómo com
prende nuestros problemas, cómo 
a pesar de las miles de millas de 
que aqul se habl6, ha hecho llegar 
su soliclarldad hacia nuestro pafs 
r.equt llo, bloqueado por los impe
rialistas, hostigado incesantemente; 
en la medida en que comprendemos 
y wmos estas cosas, en la medida 
en que nos adentramos en la his
toria de la vida del putblo sovié
t;co, desde la Revolución de Octu
bre, mAs seguridad tenemos de que 
los suefios del inmortal Lenin: mas 
que llegarán, son ya hermosa reali· 
dad, y serán realidad aigOn dla 
Fara toda la humanidad, mAs nos 
convt.ncemos de la causa oue rie
fendemos. de la causr. invencible 
fOr la cual luchamoo. de lo razón 
que nos asiste. del triunfo que es
pna a nuestro esfuerzo. 

¡Jóvent:. soviéticos, no los 
separaremos JamAs de 
nuestros coraz-ones! 

Queridos jóvenes sovil!ticoS, 
nombre de nuestro pueblo, los des , 
pedimos hoy físicamente. pero de 
nuestros corazonez, de nuestro re
cuerdo. de nuestra gratitud. ¡no los 
separaremos jamds! ¡en ustedes ve
mos nosotros a la representación 
del gran pueblo amigo y hermano 
que los envió! ¡En ustedes hemos 
aprendido a querer mAs aún a la 
Unión Soviética!; en ustedes hemos 
adquirido aún más fe en la frater
nidad de los pueblos y en el fu
turo de la humanidad, por eso,'con 
ustedes grito: ;viva la fraternidad 
entre los pueblos!; ¡viva el inter• 
nacionalismo proletario!; ¡ viva el 
gra11 pueblo soviético!; ¡viva el ~ran 
amigo de Cuba, Nikita Jruscbov! 

¡PATRIA O MUERTE! 

¡VENCEREMOS! 

REFLEXIONES DEL 4 DE JULIO ••• 
(Continuació n) 

hombres por su origen comOn. y su 
derecho imprescriptible a las liber
tades inallenablt!S, el enriqueci
miento y protección celosa de su 
vida y la prosecución de la felici 
dad, parece que escapó la defini
ción de lo que sus ejecutores en
tienden realmente por la categoría 

u"'t .. 1.n.iac ~ U&'iU.C .._ 

tiempo desp~ de IU pmc:la-clóa 
comenzó a ptobane que para el 
modo de razonar de sus firmaotes 
tanto como pan sus herederos. el 
s1JStantivo "hombre" tiene una ~ 
ción muy resMngida, la cual parece 
decir que "bípedos, bimanos, de po
sición erecta. capar.es de arUcular 
sonidos suceptibles de convertirse 
en lenguaje, de trabajar como bes
tias y sufrir como galeotes para 
enriquecer a unos pocos, b.lbni cen
tenares de millones; pero "hom
bres", es decir. "men", ••human 
people". "citizens", sólo se catego
rizan al nivel e:.,¡ comercio, la in
dustria, las fin ruizas, el noble ejer
cicio del látigo y de las armas que 
construyen irr.perios y hacen inex. 
pugnables e irresistibles las fortu. 
nas privadas". 

Para esos bienaventura~os tan 
sólo se lirm6. bajo el rftmico men• 
saje musical de la campana de F1-
ladelfia. el documento que embe
llecía el parto inespenido de los. 
verdugos mis sutiles y perversos 
d~ la Historia del mundo. Los que 
deSCllbrieron c¡ue la !irania pu~ 
ser mAs efediva y duradera 5i se 
la impone sin declarar ~ su 
verdadera naturaleza. Si se ill<lagan 
primero cuáles sen los anhelos mis 
caros al hombre y se rotula co 
ellos la vieja mercanda <le los má.< 
antigu->s despow;mos, ahora enri
quecida y disimull,da por la fecun
didad en el atropello y el pr,ttti
cismo en los ~todos de los bas
tardos de "Utopla". 

Genocidas en Hiroshima. 
saki. Corea. 

Pr~tectores de bestias nazis r., 

Alemania capitaásta y en su pro
pio territorio pentagonal. 

Envenenadores contwnaces del 
patrimonio universal. que es la al• 
mósfera terrestre. 

Pérfidos trasmutadores dr todo 
progreso científico eo amena.u d"! 
la paz. 

Garroteros del orbe. 

Después de envilecer la lu5toru 
quieren hacerla dt:sapartte-r. 

La tarea mAs importante de nues
tro tiempo es detener l:is manos 
de la deliocue.ncia tennonudl!tlr m
i.emacional. 

(Ceatl•••&li• t 

debe!-. prodl,cir los bimel de -sumo que ie:esita:mos J ...-ar 
nuestnaJllcimcillideoklgica. 

La oalabn de Cu.ba .., esc,Jd,6 
en Móatrvideo, Un,guay, a trawá 
del dirigen!e nacional de !al OIU, 
Bias Roca. fue m las sesioms del 
xvm Congreso Nacional dd Par
tido Comunista de Uru¡uay. Dijo, 
Bias Roca: 

-Un pueb·o que esti guiado por 
¡., ronsign3 de °'Patria o Moerte" 
ronsipu que se ha beche concia>
cia de cada obrreO, de cada ~ 
sino es inVl!DClole. Ustedes pnedell 
estar seguros de que Cuba no !alla-! 
ri, de que los cubaDDS, con Vl>eSln 
solidaridad, con la soüdañdlld de 
los pueblos latinoameriea.- '1 
tnbaj11dor..-. de lado el mundo. 
la sohdandad del invencible campo 
~ocialista ve-ocuemos. 

- i'ueden estar seguros, comi-· 
ñttos, qu., la revolución cubana no 
seri VfflCida.. Pueden estar sep,roc 
de c¡ue Cubil s>!gUlrt siendo t•.!fn
torio libre de Am&ica. Pueden & 
tar seguros de c¡ue Cubil 
siendo el primer pals socialista el< 
A.nérica. l.< primml revoloci6n IC> 
cialista que lwlla en espal',Ol. Pile 
den osar seguros de q"" el soc:ia 
lismo YlllO a Cubil para quedarse ) 
,e queda.. 

ES IMPUSIONANTt. .. 
(c ........... , 

Al OtrO dfa se dio un acto y fu,
roo 2,000 audaduios de aquel pw, 
blo. ¿Qu~ se demotstro? Que a\ln er 
aqud pueblo ~ lu>bla una ara• 
inflaenoa de esos el"ffleDÚlS ""11 
tiYos, una gran infltt<"ttir. nec-ti~ 
del pas300, la pn,po,ct6r. a (aw,. 
de l:l Rt'\-o1Uci6D en. de diez a uno 
se demostró alll an~ lo. bedioa 
respondieron los sectotts humlldea 
respnndjeron los trabajadores tra 
bajadoffs. respondieron los clespo 
se!dos. con esp{ritu, coc ~ 
"1>D entusiasma. 

CIWldo nuesln o,pnizaaOD sr. 
fi; e. Cl1IDdo ~ cada umcipic 
cada pod>lo. en cada Uo. 1 

La lucha contra las guerras lo
cales y la que qmefe hacerse con 
el arma atómic•~ :fomina v condi
ciona el compromiso vitai de los 
pueblos y los hombres aclu3les ron
sigo mismo y con los demis. 

mos un Secreiano de Pa.rtido fo, 
mado.. disciplutado. edl1cldo eo L 
fe ~ las m3545; cmvenddo el 
q e en las masas y una cantn> 
uümita de valores. que en las -
su est4n lo3 bom res -, 113 mu~ 
res que i::ecesilam0$ ;,ara cada ca 
rea. ¡ah", entooces -
condiciones mejn<es de lihnr la tia 
1slla cor.tr.t los enemigas de la da 
se ob:tta. amtta los - d 
!lU<Stros trabajadotts • llhel 
pud)ü10. d,.- -:mdad.. de Provil!da 
de Rep<U,lic'•. " citnmstncia l 
exige. 

La campana de Filadelfia. soro.a 
ayer ni reclamo de los =!avos su
rellos. muda hoy para la li'>Prta<!. 
desde hace mAs de medio siglo ha
bla en impenaJ,sta. 
· iO cambia de lengua1e o no I• 
¡;arantizamos la inmortalidad! 

Serla muy doloroso para nos.,_ 
tros, que atnamO& todo ruanto ad
quiere la veneral:le coodición <re 
pieza de museo, enterarnos de pron
to que su badajo desintegrado ha 
pasado a enrique.er el nivel de ra
diactividad de la atmósfera t•rtt 
nal. 

Pmcdo de qada ~ dP e-. 

1i 



1 
~mero, con telélono, con rec~rsos, 
:on chismes, ron una cierta cultu
-., con un profundo odio de cla-

1 

;e hacia El proletariado, con los 
>íos puestos en el extranjero, ene

l i, nj¡:d . de la Patria, con los ojos 
>aestos en el poderlo del Imperia-

l 1 .ismo, s06.ando ,;:on arrasar Ir. re-
1olución proletaria, sodando con 
:olver a establecer su odioso ré• 
~imen de explotación, de parasitis• 
no en nuestro pals, de hambre y 

1 le miseria. Su rfgimen despiadado 
1 iera con las masas obligadas a vi

l rir sin porvenir y s in esperanzas. 

1 Y esa! ciares SUefi3n eso; ense-

1 lar al alumno que la revolución 
1 10 se hizo el día Primero, ni el ¡>ri• 

1 nero, ni el segundo, ni el tercero. j t i el cuarto, ni el quinto año; ~ue 
a revolución es una larga batal:a, 

11 ""' larga lucha, como fue la lu
:ha por conquistar el poder; pero 

1 ¡ue despu~ de conqul,tJ.do el po-

1 
ler hay que seguir h..-í1ando y mas 

11 hua men~ todavfa, 1o1.mtra esa cla
' .e, contra su influencia, contra su 

,splritu reaccionario, esos son los 

1
, ¡ue crean dificultades, los que 

:uando oo-..otros ~beramos de res
ricciooe a los campesinos, porque 

~ .on nuestros aliados, cuando no3-
I otros adoptamos medidas que faci-

1 
i!en a loa campesinos, la venta de 

, us producu,s, salen ellos a pagar 
ao.oo por una gallina, $50.00 por 
res gu>, .. 'Uljo,,_ 

l 
p 

... malap de los h.ijos 
de l<11 obreros 

Esos son los que, co:no tienen 
d linero y como tiener. rect:rsos, se 
· 1 -.n a Rancho "Mundito" y en ~n 

olo domingo compra;¡ 4.000 quin-
P ales de malanga. La malanga que 
C tecesltamos para cumplir las obli

;aciones del radonamiento duran
e seis dlu en la Capital de la re

. ,Qblica. La malanga de los hijos 
1 ie los obreros y de las familias hu-
, nlldes. Van ellos en su, autor,1óvi
es a comprarlas, pag6.ndclas a 
,11alquier precio. · 

Son 101 que en este momento de 
lificultades, aumentan nuestras di
icultades, promueven la especula
•ión, soboman, lan:úndose como 
<oarisitos que son, a nutrirse a cos
a de los que no tienen máquina:;, 
ü tienen recursos, a costa de los 
¡ue no pueden pagar $50.00 por 
res guanajos. 

Esos son lo~ que crean proble-

;~ 2 !=1~~~~J 
:* Revolución, si ea que no se decl
~-~ la eUpe de trans:d6n 
r.:".."..""~'..':'"' ai es '!lle •lgun alentin-

11 

r ... eon~o, si es que 

1 Y es lógico, que en un pals co-

l no el nuestro a 90 millas del lmpe
lalismo yanqui, el poder reaccio-

11 

íoario mayor del mundo se sientan 
1spmnzad011, se s ientan envalen-
fo,.wlos. Por eso, hay que acudir 
l. la teoría de la lucha de clases, 

1! !ara darle una explicación clara a 
~ alU1111105 de las Escuelas, para 

1 
J ue no caigan en ilusiones, en ese 
Jusiooismo en que cayeron muchos 
1 ue crelan que una revolución era 
:m pueo, que ya estaba hecha. Los 
ill!. cayeron en eaa posición idea
;w,a, ajena a la realldad de la bis-
1oria, ajena a la .sencla de Jo que 
·• una verdadera revolución, para 
wi cada alumno que salga de las 

11:acuetu compr'M)da la etapa en 
i uue estant01 viviendo y compren-8f °" ,~ ... "" ,~ .. ~,,,. 

que y pueda explicar el porq~ la 
Revolución tiene que luchar ardua
mente y VenCP.r ingentes obeticu
los. Como es necaario en cada 
alumno que pasa por la Escuela 
crear una conciencia de revolucio
n.:nio verdadero, de ,evoluclooario 
combatiente, de individuos dispues
tos a dar la batalla en cualquier 
momento. Porque lo que no pode
rnos aceotar ni concebir eo ese re
volucionario que vea al eneml¡o en 
la cnlle y no Je salga al pao, que 
vea al enemigo hablar de la llevl:
Juclón y no le ttbata Inmediata
mente, !>Cl't!'" si hay un revoluc!o
narlo en la calle y vleDen cleA ene
mlfiios, aunque sea el solo tiene que 
pararse delar..te de ell01 v haeene 
matar s i •~ necesario. · 

No m1ra cu!'iotos son 
su, enemigos 

Es la actitud de un convencido 
rlP. una causa, es la actitud del ver
dadero defensor di, una arasa: no 
mira ct.1ntos son sus enemigos, si
no oue piensa en la causa que de-
f ;ende, en In convicción que tiene 
de los intereses que defiende tren
te a los malsanos intereses de los 
e~em;¡,:os, de los vendepetrias, de 
llls cobardes. de los explotadores, 
de los traidcrcs. 

Y ia Revolución se enfrenta hoy 
a io, enemigos de clase del prole
tariado. al lumpen. a los parásitos 
de todo tipo, " los instrumentos 
del imperialisq,o. a los que están 
dispuestos a hacerle el juego al im
perialismo que no1 bloquea. Ese 
que qLúcre salir con el caldero a 
hacerle el iuego a Kennedy. hay 
oue romperle el caldero en la ca
beza. 

Porque con !'50s explotadores, 
con esos reaccionarios que quieren 
aumentar las dificultades de la pa
tria, con esos son con los que ,s
tá contando el im~rialismo yanqui; 
con esos vendepatrias, con esos ex
plotadores, con e,os burgueses y 
el lumpen que se les ha unilfo. Por
GUe frente al proletariado se han 
unido latifundistas, especuladores, 
negociantes de todo tipo, politiqu<!
ros, esbirros, de ayer "boliteros", 
tle!Dentos prostibularios, viciosos 
de toda ralea, porque es el abnzo 
del lumpen, el v;cio v el crlmea 1'0D 
el rrivílegio y con ·1a ex¡,Jotacl61L 

Serin eternamente ".estros 
enemigo, 

Esos son nuestros enemigos y lo 
seran eternamente. Y para el ene
migo ninguna comideración. para 
el compallero todas las considera
ciones; para el compatlero campe
sino, para el c,mpaftero obrero, pa
ra el que trabaja por la sociedad 
con su inteligencia o con su brazo, 
nuestro corazón, nuestra vida "Pa
ra el enemigo, dondequ.lerá que 
nos llalga al frente, nuestro pu6o, 
pan el enemigo, la mano dura, la 
destrucdón donde quiera que 1105 
salga al !)&SO. 

Porque ellos aspiran al San Bar
tolomé de los humildes. Sueftan con 
eso, sueftan con la hora en que pu
ctieran ballar en sangre proletaria, 
campesina. r. volucionaria y humil
de, el 1uelo de la Patria, para im
plantar ~u mundo odioso, vicioso, 
corrompido e infame. 

Y como nosotros sabemos que 
suellan con eso, eso es lo que se 
van a encontrar cada vez que se 
enfrenten con la Revolución prole
teria; porque la Revolución tiene 

fuerza, tiene coavicclóll, moral. en
tusiasmo, y toda la d!lnlclad que 
sea necesaria para batirse con sos 
enemlgoo y para liquidar a sus ene
migos, si . es necesario aniquilar a 
sus enemigos. 

Ludia de vida o maerte 

Comprendemos muy bien ·que es
ta es una lucha de vida o muerte; 
comprendemos muy bien que una 
Revolución es una t 1talla que sólo 
puede terminar con el triunf<'I de 
los revolucionarios o con el triun-

• to de los contrarrevolucionarios. 
Mas la historia ensefta que termi
na siempre, en cada hora históri
ca, con los revolucionarios que sa
ben interpretar esr. hora de la his
toria. 

No <:el!fttllOS !amis en 
extremlrmos 

No la daremo,i Innecesariamente, 
no caerenui. jaaú en elllremismos 
lnneceaariol; preferimoa no tener 
que caes- en ff09 eúlemlsmoo -o 
mejor dicho--, no podn!n Uarnar
se extremismos cuando sean nece
sarios; seria n;ejor decir: "prefttl
moc que no aea -■rio bacerto; 
preferimOI que la llevolud6n oiga 
.,. cuno ucendente sin ~ 
obllgad011 a la neceslda.: .:.. .amar 
drAstlcas mmkla,i · contra m::astroa 
enemlg<11 de clue"', Preferirlamos 
que se resignaran a la Revolucló'l 
y se resignaran a desaparecer pau
latinamente sin grandes sacrificios 
para ellos, antes q11e tengamoo n•• 
cesidad de que desaparezcan como 
clase drásticamente. 

Pero comprenderin ustedes, de 
la meditación de le.e problemas del 
proceso revolucionario, que necc!i• 
tamos par-. ello fortalecer nuestras 
organizaciones de masa, nuestro 
r.parsto revolucionario, nuestros 
cuactros, el nivel Ideológico y polí
tico de las masas. 

Impresionante el empuje en 
todu partea 

Compruleroo y compruleras: Es 
im¡;resionante el empuje de nuestra 
Revolució'l en es!O!I momentos. Es 
impresionante el avance del pueblo 
en todos los frentes; cómo han 
avanzado tanto en el campo mili
tar, cómo en el campo del trabajo. 
Es lmnreaionanle el edDerzo que 
oe realiza en - ~ en 
todu ¡,arta. Ea Impresionante es
te mismo movimiento de edueacl6n 
rnoluclomria. Supera todo lo so
llado el n6mtto de aeudu de dl
vulgad6a del Marmmo, las dece
nas de miles de bomlfta y ml!i&
rft que puan por - escuelu. 

Poéu veces ha habido en ningu
na parte un ascenso tan vertigino
so de las mua& hacia la educación, 
hacia la verdad. Todo lmprdiona, 
e impreSio11a más, cuando se pien
sa en las dificultades QUe tenemos 
delante, en le!l zancadillas que nos 
hn puesto el imperialismo: imp1·~
sionante ver cel'QI de 100.000 be
udc>s estudiando, el movimiento 
de educación y c!e preparaci6n que 
hay en todo el pafs, el esfuerzo 
que se realiza en todu partes. 

Claro, que nosotroa ñemoo -n 
medio de lu dificultades- tenido 
mAs suerte que otTu revoluciones, 
porque nOIIOtros hemos tfflldo tres 
aftas y mr.dio para ~ esto, cuan
do la r.?YO!uclór. aovlMlca, por 
ejemplo, .esos tnis allOs lle los tu
vo que pasar combatiendo en los 
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campos de batalla frente a la ill
tervenci6n mranjera. No podían 
ellos haber becho lo que nmotros 
hemos podido estar haciendo, lo que 
estamos hadendo en este IIIOlllen· 
to, el impulso que le estamos clan
do a la educación revoludonaria 
de las masas. 

-y eso n011 permite fortalecernos; 
esto !lOS permite darle solidez a la 
Revolución; esto nos per¡nite que 
la Revolución eche ralees hoodas, 
bases sólida., e Indestructibles; es
to nos permite pensar en nuestra 
Revolución como en un hecho irre
versible, como en un eplaodio lwni
nmo en la historia de nuestro con
tinente; esto nos permite tener más 
seguridad y mú fe en la victoria 
final de :1uestro pueblo. 

Expliquemos y enseftemos y es
tudiemos para poder ver mAs y en
sellar mAs; para comprender las 
realidades, para que no haya mis
terio para que ninguno de DOIOt10S 
en el bregar revolucionario, pera 
que sepamos conocer nuestros ami
gos y nuesti:os eoemlgos, los alia
doo de la clase obrera en el pequ<!
fto campe,ino. Como ese admira
ble campesino de las n; ontaftas, 
que ba ciado a las fuerzas armadas 
de la Revolución decena de miles 
de bijas -...Jlentes y estoicos; como 
ese campesino de las montallas 
orientales que defendiendo la Re
volución proletaria ha luchado con
tra la bandas mercenarias en '.ifa
tanzas. en Las Villa,, y en todo si
tio; saber conocer ese aliado, es
f orzan,u en todos los frentes de 
la producción . para llevarle a ese 
campesino ropa, para llevarle z.a. 
patos, pa¡11 Uevarlé medl~lna, para 
llevarle maestros, para llevwie m~ 
dicos, para darle ayuda ecoaCmica. 

Y, claro, ya sabemos que IIO te
nemos todos los maestros que ne
cesi:.:imo., ni todos 1011 !Mdicos 
que necesitamos. i,;a sabem011, y es 
muy doloroso pensar que hAy 
maestros· que apenas var. dos ellas 
a dar clases, medicas que no se 
dignan ni darle una comulta a un 
enfermo. Lo sabemos, pero no im
porta. No 1610 Ntalnoe baelendo un 
estuerm por elevu la ClOlldeDda 
revohlcl,IDarla· de los maestral, li-
no f!1IC - baelendo _.... 
generack <1es de maestroa, _..., 

~- de m'4lcos, -g,enénclcma de t.Ealleoa; como es-
tamos haciendo nuevas generacio
nes de pescadores junto con los 

- proyectos de construcciones de 
grandes flotas pesqueras; como es
tam09 haciendo nuevas ge,,eracio
nes de cuadros administratlVOI; co
mo estamos impulsando el futuro 
de la Patria, con fe, con COll'fic,. 
ción, sin desalentarnos de lu difi
cultades de hoy, porque sabemos 
que son pasajeras; y además, por
que nos honran; y adem6s, porque 
sabemo!I que noe hacen fuertes; y 
además, porque los pueblos se ha
cen fuertes no en la abundancia, 
sino en el sacrificio, en la lucha, 
mos de lo que son capaces los 
en la adversidad. Y nosotros sabe
pueblos. 

La ·Revolución ee una prra 
que cambia de forma 

Todo depende de que comprm
daJ1109 y sepamos hacer compren
der II los demú, que una Revolu
ción no es un paseo, ni un bafto 
de rosu, 1lno ele aacrlfldo; una 
lucha dura y abnegada_ Que .lepa· 
mos que no vivimos en ~• 
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GRAN CUICO NACIONAL 
1 NI T 

CLUB CAPRI 
Hacel Ca,ri. 

J 0.55ll 

~ora en recorrido por la provincia 
de Oriente. 

cAaAarr s 
DOPICANA Z-45«4 
Produccü, estelar: YUI\IBAMBE 
de Armando Suez, con los Bucane
ros, Paulina Alvan!z, Mar:a Tere
sa Tollio. Vlctor Franco. Ela Calvo, 
Mercedes FemAndez. Aleida y Ser
l(io. y Felo 8erpza. Cuerpo de Bai
les y Modelos_ Mmica: Armando 

' Producción estelar: ME VOY PA'L 
BRASIL con Gina 1..eón. Juarw Ba
callao, Dandy Cr-.wfon:'. Las Tro
pica)oes. lnna Obennay..-, Roberto 
Barcel6, Clarita y Armando. Billy 
GonzáJez. Graciela Noble. 

.....,. Romeu. Derecho a 1J1eA1 $1.25 pa-
~ ra consumir en comidas y bebida!!. 

HOlll. NACIONAL 
21 y O. Vtádo 
Club Parialtr. 

7-81'61 

Dos SboWl! diarios: Producción: 
FRIO EN EL NORTE. Hora: 11 pm. 
Con: Caqui Gan:!a. Rosario C.-u-:no
na. Jorge Sodas, Luis Uom. "fr, ny 
López, Birildo Quiñones, J WQ'II ,!- L. 
<le Guevara. Cuarteto de Ai~ Ana 
Gloria y sus Rltmicos. Yolanda de 
la Torre. Raquel Gordillo y Lourdes 
Gil de Animadora. Coreografla de 
Sonia Calero. 
Shows 1 :30 coo Maria Marcos. Los 
Tadeo&, MigDelito v Aimée. 

SAUINCOPA 
Hotel Hallan& Rlriera-
Producción estelar. 5 NOMBRES 
DE MWER. con Maria Remolá. 
Carlos Diaz, Olga Chaviano. Oiga 
1lavarro, Sonia Perla, Yolanda To
rres. Mllrta y Daisy, Eddy Gaitwt. 
Adelfa Borges. Producción: Pedro 
del Valle MlERCOLES DE.L RI
VrERA: con Luis Car'>onell. Celina 
Reynoso, Anisia y Rolando. rran
cts Nápoles, RodoUo Borges, Mari
na de Triana. Animador: Eduanlo 
Riera. 

SAWN CARIBE 
Hotel Habana Ubre. 

3(1.5(111 

Producción estelar: A VIAJAR POR 
MI CUBA de Nito Quintela, con 
R1unón Veloz. Manela. Bustamante, 
Severino Puentes, Wilfredo Femán
dez, Marln Tolón, Las D'En.rique, 
Simone Rogelio y Robertico, Cuer
po de Bailes y Modeloo, Coreogra
i!a de Rogelio. Dirección Musial: 
Femando Mulens. Animndor: Luis 
A. Martinez.. 
LUNES DEL HABANA LIBRE: con 
Marta Estra~ Jorge Bauer, Lueé
roto y Toledano, Trio Los _Fleites. 
Sira Lazo y su Trio. AnimadoT: 
Wilfredo Rosaba!. 

CABAltET SIEIIRA ~211211 
Concha y Crtstina • Vla BleM:a 
Reaparición de Celeste Mendoza. 
Orestes Macias, Los Tad,_. Kuky. 
Men:edes y Angel Salas. 

80MBON 
Calzada y C. Vedado. 
Arly Vakla y Lady Soto 

Sú6a ltojo: 
Cuerpo de ::■iles y Model""- Di
rección Musical. Rafael Ortega. Co
~la: Riveni.. Producción y 
Vestuano: Anide. SALON ROJO: 
Vilma van.,, Zenbl Smlrez y su 
grupo. Cantante Portillo Scull y 
Carlos Faxas y su Ttio. MARTES 
DEL CAPRI: Andrea Maria, Osear 
Martín, Cuarteto Del Rey. Anisia 
y Rolando. Andrés Centurión. Ca
ry Fern:indez. Orlando Charles. 
Animador: Wilfredo Rosaba!. 

C.o\llAIIET LAS VEGAS 
Infama y 25 ;1-7939 

- Rolo ;,tarttnez.. Ma. de 105 Angeles 
R>.bi. Mllllllla y Cary. Aida Victo
ria. Ampruito Valencia. Oiga lr.t· 
peno. 
SALON DORADO: Lita Real con 
Marta García al piano ~ 

PALERMO 
Amistad J San Mlpel 
Sandra Haydée, Tania y el Kid. Ki
no Morán. La Pilarica, Hayd!e Gi
nori. Gilda Cánova. 

I.A TASCA ESPNIOI.A 
Prado y Cú-ceL 
Mariscos y comidas t!pica española. 

23 y O, Vl!dado. 
MUSICA INOLVIDABLE con l'rank 
Emilio al piano y Los Vioúnes de 
Simó. Comidas y bebidas típicas 
de la Unión Soviética. 

P011N 3-7884 
Linea y Paseo, Vedado. 
BAR AZUL. Interpretaciones a l pia
no por ALEN. Comida internacio
nal. Pastele,ia fina. 

CWB 21 
21 J M, Vedado. 
Luis Santí y su Piano. Además, 
TRIO 21, de 9 p. m. a 1 p.m. Co
mida internacional hasta las 6 de la 
manana. · 

LA ROCA 
ZI yM, V ..... 
Trio VOCES DE ORO. Cocina inter
nacional. Comidas francesa, italia
na y criolla. 

GATO ruEJrfO 
Ot!!llttl7ylt,"· ...... 
Sin.iestro y '" Combo. Cuarteto de 
Me.-né Solla. Danilo Pitia al piano 
Co~ida toda la nocbe. 

,10:-;suGMc.U R 3-71114 
21 y O, VÑMO. 
Gladys Lorenzo. Trio de violines 
INTERNACIONAL. Coana fnnce
' ói. ilalia!!a y croolla. 

BA• Cll• ■ S 
CWII T"1N(> (Hotel VinDria) 
19 y &l. Vedado 3-831 
"'1üsica pa12 bailar toda la lll:ICbe 
con el conjur,to T~tno y ~l Tt!o los 
AVffltuttl'7 . 

ROCCO 32-31;1 
17 -; O, Vedado 
ldalmis Garoa. E.ady Alvu= Cam 
bo de Rubalcaba y Er~o Ga.ra. 
v su Combo 

TOKYO 
,.._ Ave. y 470, Gua.nabo 
Trio Los CanaU.,.-es. 

CWJI KAaAOIJ Tell. lZ-2117 
17 y K. Veclado 
Doris de G~a. Con1unto Kar-..dto 
con Puchungo y Coo¡unro de P.
rucbin. 

HOT'fil. sr. JOHNS ll-SS9I 
O emre 23 J 8-baldl. 
Lobby Bar: José A. M~naez Juana 
Mari.> Campos. 

SALON PANOJlAMICO 2-4544 
Tropicana. 
Elena Bourke. Lws Carbone!!. 
Cuarto de Mené Solis, Lws Garcia. 
Adolfo Pichardo. y su Tño Avena. 
El grupo del maestro T~ M"
mentos mu,icales desde la. 9 pm. 
Pronto inauguración del SALON 
MAMBl .,..,. las orqueslas AngOn. 
Rumbav-.na. Sensacióo, R i t m o 
Oriental. Cbappotln. y Ronieu des
de las 6 pm. 

, BARBAltAM 31-7411 
Ave. 2S -trente al Zool6Slco 
Regla Alfaro y el Combo Los Ha
cheros. 

JHONf; Y's 88. Telf. l?-3143. 
Natalia Herrera. Luisito Vale:~ y 
su Corr..bo. Trio BourdeL 

M A XI M 
Clara y Mario. 

BOMBON 
Calzada J C. Vedado. 
Arty Val~ y Lady Soto. 

E,. e A e HE T 
l'rMDJ~ MS1S 
Cary Cannona, Riquelda Grey. Con
suelo y Armando. Arrimador. Ms:
nolo su,rez. Mllsica par.! b:lilar 
con Tropot y su Combo. 

ATEIJDI 
17yt.V.-.S. 

LA l'-UIPA -to.U 
\C&:iaaJV....-
\11ls1ca ct>n el Con¡. Argentmo can
tar.do el cl6o Alnru Gcaa. 

JOBll:NTS MEAII a.a.a 
C•lle A Na. JH, ar- &JIIZ 

Te,edor v so;,s M._..__ a.-.. 
"úrvapl ... Radolfo Qair6. Glona 
Arredcalk>, Soma !'>lartill. ) IMD 
·.,u~ 

CUlB SCREllEZADA 
tty:11.V..,._ T.._DQJI 
Elena Bwv y F~ Aharu 
,ttsaca par.a ouar Froolla .-
msta 

FLUDNCO »-
O y 25. V....._ 
?ortda ,; ,u p,'lDO .::antuado ADlh 
~~ '.\IUSJCO ta<Sa DOCbt.. 

WOllOCO) ~ 

~,~ 

Lws Garaa. '!I dwTo Makln. .._ 
n• O>raaaci0. Armilla y OrlMdu. 
\.da ., Andrts A:><mador. .lo4.an:a· 

··1:1 Sr.no. 

~ ZOIIIIA Y ELC\IDVO ~ 
?lesreNyO.V...._ 
Atraccaas '1WSK:aks. M1lsora pa
~ ~ iOOA LA SOCHE. 

A YO NA I. A 
17 J B, Vedallo 
Susy Ramas y "" <: Beno 
G<Jm;ále:.t y su Co!!lbo. 

RD.OIOJI.. ..... 
Kil6Detn, ~ • -- ..,._ 

Horas felices co:, E.egmio de Ls 
Osa CXll1 su pumo l' Sil cm;..o.. 
Abierto desde las l2 na. Anplio PaJ:. 
queo. 

Varadero 
Hotll INJEIINAOONAL 
IWlet FDW6ria> di, OrbDdo Ooar
les. ad=is Glad)-s Fraga. Mif,'llel 
de Gonzalo,. Aida ~- ADdres_ 

IIOIEl. llAWAIIA 
Momentas mxales toc"u las .,.... 
ch<,s con et Cuarteto Ayala J el 
COGJbo Ka-. 

Hotn. OASIS 
.~ Cenwnoc. ..:-.ro&a Diu. ' 
íropoa.na.. 

BOLEllA CllQLLA 
\ t """2 t..- ~ DDCÍlo5 e:.. n Coa
oo Tropa. 

llED CO A C H 

Osear Guada.. Glad>. 
:~ Robma. 

SANTA ClAIIA 
~ 

Lulslto !Ir-avo. Coqw y SIi CO<Dbo 
J l!I Cuarteto Valladares 

t.:ar-n Fiares. N:attJ Air- PI,-. 
pr Ilesa., Allnln ' ......... 
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CAMPO, PISTA 
YNATACION 

♦ Buenas marcas logran los. atletas que n, 
re¡:,resentarán en Jamaica. 

♦ Finales de fotografía en 100 metros 
femeninos y 400 mascuUnos. 

♦ Manuel Montalvo y Concepción Porfuondo 
dos noveles atletas destacados. 

Fotos: ALDO DIAZ y RAMONCITO 

sonales de hombres y mujeres de 
pueblo con las facilidades de ins
trucción, amb~ propicio e ins
talado .:l& de primer orden, que la 
Cuba Revolucionaria demostrará en 
los Juegos que también en depor
tes estamos listos para vencer. 

Estrellu que ya brillan con luz 
propia, como Berta Dfaz y Enrique 
Figu,erola, tendr1n a su lado un 
verdadero firmamento de pinos nue
vos, algunos con más experiencia 
que otros, pero todns con un gran 
deseo de demnstrar al mundo de lo 
que es capaz un pals pequel!o en el 

' vasto cielo de los deportes inter-
nacionales. 

to logrado por los noveles Manuel 
Montalvo y Rodobeldo Dlaz, qui:,. 
nes dleron rellida lucha m los 100 
metros planos a Enriqne Figuerola, 
el cuarto humano mis veloz del 
mundo. 

Es de destacar la labor realizada 
por Ramón Hen-era, al aupen,- la 
vieja marca de laa 400 mecros oon 
valla, que . exhibiá Lázaro Betan
court desde 1935. Hemn negoció 
la distancia en 54.8 segundos m1>
jorando el tiempo de Bmncourt. 
que era de 55.3. 

Berta Din se iMpu.,o de nuevo en los 80 metru con vallas. 
En el transcurso de las COUlpe

tencias se pudo nbservar el adelan-

Por otra parte, no es mu,os im
portan~ el lanzamiento d.el disco 
que hizo Caridad Agüero , quien 
a&tk>-batió su pc'Opio "reconl" en
viando el platillo a la distancia de 

11!!1., Estadio '"Pedro Marrero" fue 
lií escenario durame cl pasado fin 
de semana de las eliminaciones 
ollmpicas con vista a integrar el 
equipo de -:ampo y pista q_ue •~
preentará a Cuba revoluc,onan'c! 
en Jamaica. Los aUetas que en la 
misma tomaron parte ofrecieron 
una brillante demostración de las 
oondiciones en que se encuentran 
para el magno evento que se aveci-

08Ñuevas marcas fueron estall'teci
das y mú de unn veintena de los 
competidon,s ,rupen,ron las cifras 
dadas a conocer por el Comité 
Uilmpico a fin de lograr la clasifi
adOn. 

Lo actuación de los participan
u,s demostró plemmen~ la calidad 
de los bombt-.!I y mujeres .¡ue de
fendcdn el pabe'.:on naciunal en 
los Ju.egos Centtoomericanoa y del 
Caribe que se celebrartn en Jamai
a ~• próxim-:, mes d~ ;¡gos o. 

Es de sdlalor el progreso obte
nido por nuestr05 aUctas, debido 
al impuillo e ilimitado esfuerzo del 
INDEP., organiamo deportivo nacio
nal, que oo ha escatimado en oadll 
pera p;,ner " disposición de la DIie· 
va juyentDd cubam ~ aquellos 
medloa depo,:tMla .-.nos para 
el cleunollo de - facultades. 

Es art, uniendo condicionts pe,-- En fillli.l dit fotop'&fla Cepa a la - ea loo 811 _,_ ,._, ■Me1a-•1■rtrt y "-· 

76 
J.! ... J. ' ~ • • 

·-q .. , ' • ------------ • 

llamóa Herrera Superó la marca de loa 481 mecroe e.ubleclda ...... .... 

una n>area es.e 10, segiudo de Hi
rolin Hec::._evanfa, del. cual se es
¡,en,be 11D 111-. tsfuerzo. COlml lo 
reli1ó. En wi, alto. Mlpel »-
Wvo ,d par.r h nrilla a,,. 1-" 
rt'ett<ame,<lró!"""do: ;,!llllnP.n,s 
!!l e¡t,,hlee,.'1,i ¡)ere cleüiear ['O'! 

!.:omi~ Olirn>1Í<'.O Cubano. 
Enri,1,u.e SaomeU. el obrero de L. 

comtratt,6o que ~ b1I co,r,en;do 



1 
'1 

1 1 
\ 
1, 
l 

' j 
l 
j 
' 

especial mención. Noa reteri- a 
Coacepció,i Portuondo, qw¡ quedó 
en segundo liq¡u a sólo Wl ~ 
de dlfeteaci■ cíe la gro campeona 
....._ Loa tieal)la 1le JIUt y JIJJ 
de la Dlaz y ]a Pmtaando, - -
gura prictlcameote el primer hqiar 
f!fl e1e evento en Joa Juegoa Cen
troamericanos, ya que le ----.in 
esü en poder de la llll!llicu■ Aaa
lla Yubl, con 12.0, establecido en 
1954. 

No podemos cerrar el resumen de 
lu ju,tu a.in mencionar la -
ra de 8UO metros planoe, en loa que 
nuevamente hubo que poner a fun
cionar el ojo ~ de la c:tmua 
fotogrtflca p ■ r a determinar al 
triunfador. Corr5poadf6 la vic:bia 
a Abe! Beta!ICOUlt, con nn tiempo 
de 1.57.5 aegundoa 110bre EwUo Pla
nas, quien a paar de, haber ,upe-

llodolfo ll■data clulflc6 eon 2.lt.f. 

rado pat el saUD fiMl de -,._ 
c«-t_klp6el--.lÍl!llllpG. 

En .. climac:ias lllrps. Ramón 
C....-. Felipe a.m..o y Jlmmli. 
to R.odrfpa: COllti1úlD lliendo el 
trfD. ft!DCl!r. Gil~ el orien
tal. fÍl:n) l■mar fa fab■rma a 58:90 
metros, paando la fuerte prueba 
del ComlU! Ollmplco. 

N■lad6a 

En J■ dasificat:i6n de nalacióo 
la pn¡ada Dalia 011& se cnhri6 de 
gloria ■I ndz■r Ia mejor demos
tración del allo en la dista.icia t!.e 
los 200 metros de pecho, man:an
do un tiempo de 3.25.7 que la sitlla 
■ sólo dos aeg,mdoa y dkimas de 
la ma.--ca nacional, que ostenta 
Lowüeslllmaantyquecsde 

1-dln E & •t.-.._ __ _ 
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EL CURA 
REVOLUCIONARIO 

<"010 HfDAl.80 

por Luis feHpe 

HACE más o menos un afio, cuan
do era yo direct<>r ele "Liber

tad". peri6clico aparecido al dla si
guiente ele la invasi6II de Cut. y 
en defensa de su n,volucióll, reci
bl UD11 car'a encendida de indlgna
áón y rebeldla contra el imperia
lismo yanqui AIU. su autor sefia-
1.aha a la penetración norteameri-
cana como - dinctc de las 
mileriM IUfridas por nuestro pue-
blo, proclamaba su total adhesión 
a la ::aua cubana y condenaba 
ealirgiCAmeotA la ~titud cómplice 
de la oliprqufa, el ejm:ito y el 
Clero frente a la explotación impe
rialista del P""'. Esto Ollimo nos 
llevó a J)'!!lll&r que se tnnabo de 
una carta apócrifa pue,;to que el 
firmaml! ele la lftÍllma en "Salomón 
Bolo Hlda)&o, aacerdote católico". 
-~ cwa rui puede existir 

_,.. la opinión gmenJ- y menos 

Angell 

en. la sierra. donde •~ curas son 
los primeros aliados del 1atifundis-
mc. 

No ~ ele alJI la ankdota ¡~ 
ro dos semanas mAs larde n!Clbf 
una nueva carta del inexisteate a,
ra Bolo. Esta vez la acompa&ba 
con un ejen,plar de "La Hora del 
Hombre", DI o des to qlliDcemrio 
donde apu...:1a e1 como director y 
en el que se bada una aM!l'glca • 
rema de la revolución cubana, amen 
de otros .utlcul111 contra la poUtica 
exterior de los Estados Umdo1 Bo
la ~ a tnmar me,p, y, 
teot.stivamente, Je con?este autori
zándolo ~ como IOllcltai.- pa
ra reprod•,clr l~te ~ 
artfculos nuestros "" su publica
ción. 

Por ese entonce. esulbunoe en 
la gran batalla p&ra c!omeaulr la 
nacionall7.aclón dc,I petroleo, que 

DEL PERU 
~:ainlr:mldimml-. 
- CGalpay'. l!!mP'IS& 1111>.,q!O..... _ ....... _ y • iuiciatiff 

del gmeraJ retirado ama- A l'an
do Egmquiza ""ciltaliz6 e, ~, lo
cal ele la Federación Nacional d1! 
Olafera del ~ la f........:i6n del 
FRIIII! Nacioaal de Defensa, del PI,. 
tnllt!o. De B f-armaba parte Salo
m6a Bolo, materillizado en h per
,._ de un ~ jow,n, de pe
quclla eslatua, ameojas de mol&J 
ra arcaica y <.M vigcrou claridad 
para - .. ....,_.,,;,ento. F.._ mnodnNlo -,.rxa da-
tos de tan s,xpn,Ddenle aira. En """'º a 1961 Ju.bla lanzado un 
manifie,;. , • a !a Naciótl demulcian
do lo,; &trusoo del den> espa6ol, 
los a&eGL'\111.0s de campninos y 
<D1!l'OII, uf como las violadones 
mostituciooaJes del gobierno de 
Prado. Su actitud revolu<:>.~• 
ft!llla de muy atris y por .,._ &, 
la ~ ti... ">la ClOllado en .,.. <:ar
go de cap,,Wit. Militar. La orden 
religiosa a que perteneda -&,n,i
nic:o&- lo babia coaminado a Jlilen
ciarae y m euliao por ai ,_.... 
cia " dicha orden fue eavudo a la 
s;= -permna como ~• de 

HwsnL Ali~ salwadD ailagnla

- y par --- - de la CIIUimafe ... Jtwüina., ----"lldl'l'ldas.-. 
:form6 de iDmedillo an mnolte cl
\'KIO de ayuda a Joo dll-lficados. 
llamó a cal,ildo alliertD e impjdi{J 
~ la alllllüladm pn,dislas, c. 
.., lallla oamido .. - CICl!lio-.,.,..,...,.. -.. ~ . laCna! Roja e aidela.....,. ga-
nandas pon la ayuda inh!r:Dacio
nal. 

Aaa.do de lom por la jen,rqaia 
e 1 • t:rtira. Bmo estuvo a punto 
-de - "9Cilddo - ... ___,;o, 
~. las .alliobru 4e ... pro
pios superiores, qoc llegaron ■1 .,,._ 
tremo de e.ocerrado en a, coaven
to, ~ -- - ... .,., 
ama 21ui. Se ftlCmri6 a todo tipo 
de arg:udas y •••• •-. pelO Bo
lo, con - Cllll6lcl■ ~ qw 
lo ... llevade • Ja .... ~ 
1IIÍlll!lia. ~ - .... 1mm 
:'ell'Oiuciooll y :x:uadara. Se le 

quital1JD ..... - -- hadusive Jo,¡ cursos que dict■ba en un 
CG!egio -..tal Se~ delpiojc) 4e a&i 
J>Rffll'lu.ia_ ae le prclili:ii6 decir Mi-

' sa Y, ¡,o,- 6ltimo, aedi■ate C111U 

notarial la jerarqu1a eclesiAstica le 
orden6 quitarse la sotana. 

A estas altmu Bolo babia logra
do una popularidad atraon1in■ria 
en el pafs, Todo5 loe pueblos recla
maban su presencia y la masa. !IIIA
nlmemen~ decidió que no se qui
tara la sot■n■, con la que ha con
tinil■do y matlala ..... la fecha_ 
Ea 4!le )■-- Balo R ballfa plega
do al Frmb! de Liberaci6n ~ 
nal, del que formcba parte el p■r
tfdo Comurusta, ~ elegido Pre
sidente del mamo por ■clarn■c:i/lo . 

Call este c■nicter, Bolo y el sus
crito fuimoe ael!alados para acom
pallar al General César A. Pando, 
ya ~ cid ~renie, cite Lillera
cldn Naciooal. como oradores ofi
ciales del mismo en las glru que, 
por - electorales, deblan ba
cene por tocio el pú&. Esta ~
tanda me permltl6 conoc:erlo mny 

=~~rec:: ~ 
bre bonrado y val-

El c1en1. aiallpdD _,, el A.pra 
y las autorld■des polftlc■s, loe -=
- ffl8l'Cllltadol ,. ... ,__ 
polfciaJm, deatarm mtoDc:ea -
flll'ba--.--caatraBolQ,IJl!S.. 

--•-.de el pdlplto ,e incitaba al J)Ud)lo 

para apedrearlo, llamándolo Judas, 
ezconwlgado, traidor, fidelista, co
numlsta y otms calificativos por el 
esülo. Hubo cura que Uegó a de
cir. "Si matan a Bolo no -
r.ingwt pecado y yo los perdono,' 
¡;orque ese hombre tiene el demo
nio en ·e1 alm&". El propio Nuncio 
/,pl,!t,llico. en rewoon ,:1e auto.i<la
des ecJesmticas, ..-'!Gmendó que 
se le Impidiera llabl■r "por cuat
quier medio" y la lglesi!I recurrió 
., ezpediente de orpnizar proce
siones en los lugares y horas en 
que Bol!> debla hablar. Las calles 
apareclan misteriosrun 11te llenas 
de leyendas insultantes. algunas del 
- ordinario jaez y al paso de .. 
comitiva del general Pando se _ or
ganizaban "Comités Clvicos en de
,_ de la Reiigj6n" pua impe-· 
dir~ expresarse en •pONico. 

Sin embargo, pese a tan baja 
campalla, la gira alcanzó eJ mAs 
extnoriioario bito de muas que 
M< recuerda en la hlatoria polftica 
del pala. El pueblo acudla como un 
torrente a Jaa concentr■clones del 
Frente di, Llbenc:i6a N■cion■J y la 
pelllbn de Bolo ,e reccpa en me
cilo de ■tr'omldores aplllmcs. Se le 

,--. ... ,. IIIÓtl, "' 

iVIVA CURAi 
por el Padre Salomótt llolo Hw..o 

a!NTllE los principios m!nimcs Gel FLN hay u.no que a ~ cñstiaDm 
a; llama la. "tención: Es el carillo que el FUI 5i!!ur:e blcia la glorima
ReYolución Cubana, es "1 aplauso que tribulam05. ~te. al gr■a 

; FIDEL CASTRO-
-Padre -me dicen católicas ~ üJ« qué defiende ustM a 

Fidel si es un "asesino", es enemigo de la religión. es un momt:ruo? 
Hoy Cuba da miedo .. . 

'lo me sonrfo, amable lector, y n:spondo: 
-Cuba es la piedr.1 de toque en Jog tiempos mocfanos; es el ~ 

de muchos; Cuba obsesiona. Los obtuso, que quieren baett da6o • algulea 
sólo tieoea que decir al Ministro X. que ese tal es T.,di!B,;ta•. y d M!ais
tro X cual obtuso despreciable "decreta" la subrogación - - ¿La justicia. 
el-• la dignidad? -¡E,o DO Yaie! i56k> ffle "agradu"' ■l _...... 
yanqui! i Pero eso llega a S'II fin! 

FIDEL NO ES ASESINO, dama o cab■lkro que tal días. A--. -
loe de la OA.S que en Argelia est.in A.SE.SlNA.NDu m6m, ...... y 
mujeres ... ¡ante el silencio aimiD■J. y YergOaZaJJte de la OEA y d~ bt 
ONU! ¡,\Sl::SINQS SON los q,ae en A.RGEUA HAN ASESINA.DO UN 
M1LLON 'JltESICIENTAS MIL PERSONAS,- d ddil9 <le ""'5W_, lilsa 
del imperilllmal> ,.__ - -, - el ....... a... de - ,.._ ...... 
critico," y "aistial:lm", y - el"'"-"" - '"pastoraJ"'...,,,. 
clame <!e ese geaocictio! 

A.E.SINOS soa los que en ~ b■n .-.sESINADO HlLES Y 1111.ES 
DE NEGROS po.- d delito de ODa'ff _. 11.Ja-es_. •• el siJmóa esz6pido 
de los que guardan ~ - ~ ~ "" clic:nl -crll
tianos", pero que 96lo son ¡A.SESINOS! 

ASESINOS - los que 00aMJ ciertm mmistlillua hila dejado mir dr 
hamhtt o nuestn,g bum■,- ele PI-, y"" ._ lledlo casas y compwkl 
- J .ea dalia .. _ _,. d silencio elllladi, • ._ - s-a -
cas■s ~ d gritD en d ciola. 

Asesinos, en fin, sen los que .,..,,-,__. ,raa ASESINANDO a 
nuestroe c:ampeinos y mineras baci&doles !nlbejar como a besliaa y 
pagindoles salarios de llambre. qae les aadloca • ,. tubermlalis ., ... 
t:'eRSpaaáOa. 

FJDEL CASTRO DO ba becbo cada de e91>. Cando Do&ó a Ooba. e4 
tirano baora .ASESINA.DO A VEINJE IIJL PERSONAS a cliadacidD ele 
'!dad, sao e, CODdici6o.. Loa que babia, ~ esa bartJarie: ~ -
recen mot :l°'! 

En i iempo de Batista, Cuba era el bardt!I ~ a yaaquls, "" abalaba 
de nilias de 12 y 13 aAm,, y esto ante d sileacio cite pastoraJa y ele 1■ 
OEA. Esos que prostituya,,n esposas, llija. .._ ¡Jfo- .-ir'2' 
Esos que castraban a los bombtts y 'riolabaD ~ iJIIO - morir? 
Esos que mataban nilios, que ASESINABAN ai6as ~ dnaa e, 
la cabeza. ¿no meneen morir? Esas qaie lllta tu.ida._., • sa ,..._, iJ110 
tneftcea nmrir? 

Lo que ha !lecho FJC!EI <:amo es i-,a jmticiL Al~- d ~ 
d6n ll ~ienos bombn!s DO ~ destnifa aliada,, paolnba ia«-
t05 dalllnos. 

Es hipocres:fa, es IDlllclad, es ~ .RECLAMAR pnr íserabls ; 
GUARDAR SILENCIO ante verdaderos asesinas y traficaDu:s de la a-. 
.ajena_ 

Fidel Castro. puu, no es asesino, es = verdaduo - que ba 
vengado con toda justicia la ~ y t!I opubio óe lodo pueblo. 11ay 
digno. ., hoy el mis grande de Ammcr.. 

FJDn. NO ES ENEMIGO DE LA REUGION_ En 111111s las grames 
luchas por la emar.ci¡Jec:i(!n de los ~ d dm:stablP cdoei■Jisw, ._ 
buscado a:,u<!a ea todo y cfesc¡ w/' - la 1'111 ~.., ltmb -
la Iglesia Cat61ica par c:nlpa de am C-.. ~ - & 1! w tn
tic:antel de lll fe y mercar:liifle¡¡ de k Re!rgilla, C117Q Diaa es•~ 
en frase de s... Pablo. Cofia no 111e libr6 de esta pilap_ Tema .,. • _., 
mucllos sacerdotes espalímes fal■ngmas q,oe _, qamm saltar" 1■ ..,..._ 
Durante Balista guardaron almplice e imeres■do silmtdo. U• cmila, -
aulic:o, ,,_ "subrenciGo•. - püaamta - 1■ epa1i1a, - ---■ 
filcil a Palacio O a las MiDisl8'ios y ¡el ~ Cllll - ..... 
comprado. QlledalJa "obligado~ • callarse .. boca! 

U-,gó Fidd y qui.so cumplir su grandimo pn,grams_ -., lo es1i 
plieooo. -

. UDOS caantm .~~ qooilieraa y 1ograna las..,_ 
s1as pan SUS Ktividades oscu:ras. Enloca,s Flllei e:n:1am6- --si qmerm 
luchar vayan a la ~ a la calle. a los sindicatos,. puo que ao ,..,.. 
a rumiar sus resentinrienms ■ e505 cmtrcs da.de ,... n a rezsi-. a -51ar_• 

y aAadf■: "'u Patria esd simdo pnm,c:ada y at■cad■ par papos de 
contrarrevoluácmui que s,e b■.n qu«idc magiar- ea ltcllS O!m.-,IOli E 
pueblo sabe lo respetuoso Cllle ba sido d Gc.bimt,o. Re,....,._., -
materia de retigiGn. E pudilo sabe que la R~ .. sido ~ 
huta d múimo de toda& lo- se•- - ! tea ~ de -..a 1m ..,._ 
religloeosycltelod■s•"'P- - -nfilrimm ,__ ... E\IO
LUCION NO SE rozo PARA LlJCHA.R ~'TRA LOS CUaAS. SINO 
CONTRA LOS LATIFUNDIOS Y EL CRD1EN. ta ~ _, ae ._ 
para luda■r -■ igJ.esias siDo c:oilCJ'8 d a-. iP ttphc -. y d ea-

(c-. - a...., •J 
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CHAM!'AN PAJlA LA VIUDA 

-si Parls dejara de latir, el mundo no gi
rarla", mee una rhauvinista, pero cierta 

r.anclón francesa. Algo de ese esplritu de 
burbujeante champ4.n rosada se siente al des
correrse llu . cortinas del "Garc!a Lorca" y en
~os. durante casi cuatro horas, el fati
goso, cuidada y ca.si siempre bien logrado tra
bajo de un grupo entusiasta de artistas del 
Come jo Nacion.r.J de Cultura .. .:. 

"La Viuda Alegre" ae niega a monr y lo 
n!SUrrección de esta opereta -tmc¡Ue el pro, 
AJ'IIIIUI diga, eqwvocadamente, "Nocbes de 
Zarzuela"- de Lehat es siempre un seguro 
bito de taquilla_ No es aio eta i.ntmciOn 
aio que el CNC le ba dnlaelto la vida, P11e5 
en el vestuario y la escenagiaffa -iJDI de 
laa mejora y ~ .... aqaisito pslO realizll
dls ea Cabe- ae ba aegu.ldo una fidelidad a 
los cudnlls de ~ ~ dl!l jarobado Tau
io.--Lautrec. Se puede afirmar q:le áta N 
uaa "Viuda" de arte, aunque loo nsultadm en 
la taquilla han sido aquelloe que alempre se 
obtienen awido se tlene fe en la gente y no 
11e la lllflllOSprecia: colu in!enl'Jnable. de tres 
y cuatro en fc:..do . . 

LAS ~S"': -.oslTAS Y GIADYS 

Pero, seguramente, lo que el lector desea es 
UD11 opinión 90bn, la,¡ das iDthpretee de Ana 
de ~ Rolila Forn& y Gladyg Pulg. En 
- cam DO ~ cam,dD m:ir' .. le:B. aúffl> 
mejor. l'lln¡Ue la "'Viuda" de Rosita N _,_ 
acioml: ella~ a dnmane ~e 
ti e,ceneoo, a _..., ~•- al pú
blico en el bokiüo de su aa,e de -
~. a bailar y caatar y mover ms lindas 
maD09 """' um gracia que la aio-.,,, en 
la mlis grande in~ de la ap,reta en 
America Latiaa .. . Pam GladJs Puc. • quien 
''De v~ a Viernes" ha seguido en tudaJ 
- preeeataciooes. desde 1a "Cecilia Va!Ms" 
1111111a la ''Aaelia w al Baile", l!sla es una ,iran 
oportunidad ~ ella no ha desperdiciado ni e, 
un frueo. En voz, su "Viuda" es m6s pod~ 
roa aue la de Rosita, aunque en soltnra ~ 
nic:a na Jo tHS- De todas formas. es um expe• 
riencia delicioA verla por ella o por la F~. 

Los "Condes Danilos", Angel Menendez y 
Armando Pico, realizan sus papeles digna
mente aunque en ningOn caso están a la altnr, 
de w' "Viudas", mientras que Mario Martlnez 
Casado provoca todas las risas de la noche 
can una forma quizés democUe, r,ero de toc!Jts 
maneras deliciosa . . . El resto ciel reparto se 
acopla pelfecwnent.e. mientras el escenario del 
"Garda Lora", por fin_ llbu-ado de la Invasión 
de•vulgaridad y banal! ... ades que lo tuvo escla-

v,zado tanta,,, Ínelel, reg:rea a su tnldición de 
gran t.eatTo 

VUELVE EL aJEN IU.Z 

EJ ... NCll muert.o-,elo;odeDII pez 
m la wima dl!l mercado. El áltlit lo 9IIIÜbl7'I! 
con una furia mundial. ~ - el Ndl, el 
twllt puanl ~ani1oespecioa •-· Siem
pre ae vueive, 11'111 el affl!flelo 4el -..ro, al 
puerto de ori,:en, • la fuente pura: el jau, Jn
meDIO y sin lrontau, es la mlllica del li¡lo, 
la decantaci6n "eütendalllta" ele ri«- ne
gn,I del Sur, que ha producido titanes como 
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Coant Basie. DIR ~ y Sla Kaáan. 
!fav "" d,a, d trano dl!l jau no eMj en los 
Esta•;as Unido& sino ea Paril. Los m4sicos 
aDY.riCUD06 DO ttgreuD de J>aiú. Los fr:asiceaes 
dicm q11e el jaz .., myo, que lo ¡g-.,,, 
ellas ea Nae9a cim-. De..._~ Ja 
annoniola locma jaaillll e ceán1ir.a ea IÓs 
hmrilll ... J)OIIU1- de la Ciudad l.az y de 
alll sale m todas direc:áaDel ... Las vililaDtes 
c:uhuoo que vae1w,a de Patp, ~ c:mpdot 
de discoo de FJ'l!d Ff'llillllq. el !dalo dlerlo del 
jau. y 105 locales DOdurDoa de la ie
Cuó. 1 Madre estAll "'l)ielm d-~e qae 

redamffl e-.. 1111.Dica - -· ellaa - "" sus pelk:.l.:a y QDe iDclaJl!:II ea - eabajadas 
artlsticas (el "Vit Nejedll" trajo tres o aatro 
1111:meros de juz,-eatn, ..U. d eaaa, '1llllleaDi 
dlu, cornatUAJlte Gagainj . .. 

La Habana. de repade, ha vuelto al t,a. 
Antes DOS iDVlldian, peligoeamenlle, loa ritmos 
norUamerlcanos superficlale, pero el )uz. 
como manifeslaci6D art1stica, er,, _..nc1a1ou
mente desconocido. Hoy, dede el ruld(-, local 
del ''Descarga", en N~•'"'°• bula el aótano 
de "La Red" -que ioe "Ann6nicos" llenan 
noche tras n<>ehe-, pasando por la plnton!ICa 
bateria de 'Zanahoria en el "Mercr, y la del 
"Johnny 88", donde se epera el amanecer, el 
jazz se extiende a loo programa, de televisión, 
a la radio y a todas partes. Su r.etro de la mú
sica de nuestro tiempo nadie podri quitArselo 
jamAs . 

BAlO LOS arcoe de a'...tal, Pada .U-
___... ,_ ~ ........ llla y• __ ,_._ ........... s..o.ea 

-F~ 



SORA LOREN baila el "twlst" en la ea¡,ital de 
la aDA, delploes de _. en "Los Secuestn

dol de Allon■" (Berlloer Ensemble). 

CAMARA RAPIDA 

OVACION para el regreso a la televisión de 
una de sus mejores modelos: Mabel S4n

chez. En el "Afro.Club" de Festiv■I, mientras 
<>restes Macias r.antaba "Vanidad", Mabel dió 
muestras de su profesionalismo al sentarse, ba
jar un■ • escalera y jugar con su collar de cristal 
de roca, mientras la otra "modelo" hacia lo 
contrario: cruzaba las piernas en noventa gra
dos, se ponla las manos en la cintura y se pasa
ba las manos por los cabellos .. ·• Otra ova
ción para Andrea Maria, en el mismo progra
ma. Esta piramidal mucbtl.cha se convierte en 
una vedelte a la que hay que atender. Algunos 
cambios en su magnifico extuior y ya la ten
dremos a,overtida en una estrella con valores 
un.ivenalcs. . . • En el Noticiero Nacional de 
TV dijeron, hace algunu uruanas, que Solla 
Loren habla ganaao el Osear por trabajar para 
los imperialistas (o algo as!). En "Cámara Rá
pida" rectificamos esta grave falta de informa
ción, pues el Osear a Sofla fue otorgado por su 
detonante actuación en "La Campesina", una 
pelfcula paclfisW realizada -desde su autor 
...... adaptador- por elemental del aocia
lilmo Italiano. Esta -, en el mismo Noli
dero, le dijeron "almp6tic■" y "gran actriz" a 
la Lon,n, en el ll!Xlo que acompa6ó la pellada 
de .., preRlltaCIOo en el Berliner Ensemble, sa
grado templo de Brecbt en la capital de la Re
pOblica Democñtlca Alemana, con la obrll de 
Sartre "la ~ de Altooa". Si delld•l 
un pñndpio ,e lmhien actuado cómo era co
rrecto. b ulevidenls DO babrian tenido que 
.,,,,,_ a este cambio de opinión tan mani-

Para descrlblrlR, hay que tomar prestado el 
poema del bardo de la generación abatida, Wle
nen: "los dJaman•es azules en tw; ojol, son de
masiado beUos para robarlos. Te contemplé a fo 
tarso de la maA■n■, con mi mano sobre mi bo
ca ... Ella es Caridad Garcla, a quien usted ha 
apl;;;óldo sobre la pista del Copa (Haban■ -
Rlvlera) y en los programas estelares de tele
visión ... Su saber hacer, unido a un flsico per
fecto, la califican como una de Ju grandes en 
ese arte dlflcll del modelaje (cAmara por Fer-

nando López) .. . 

LIZ TAYLOR en TV: ¿Cleopatra sociallsLt? 

lv- HttúDdez, Dlle$UII gra.a. piuailta, acaba 
de regraar de una intensa y brilbmte sira mu
sical por la•!~ Sovittiea y la RDA. Ea cua
lm dlldades _e la UJLSS: Lenmsndo, KleY, 
Mlmk y Odessa ejecutó dou eoaclertoL Ber
lln, Welm■r, Drelckn y Sahl fueron las 9ede!I 
de t1US %S preoentaciones en la A1emanla De-

-6tica. (Caricatura de David). 

fiesto. ¡Ah, y éso de ponerle como fondo mu
sical a la actuación de Sofla en el Berliner, el 
baiao "El Negro Zumbón": ¡sin comentarios! .. . 
Marta Strada, que canta con la pasión de una 
herolna del teatro griego, tiene dos espli!ndid(!s 
triunfm con sus canciones italianas "Viento" y, 
sobre lodo, con la hermoslsima "Fin del Mun
do", . . . e El gran escAndalo en la televisión 
americana se produjo el llltimo fin de semana, 
al anunciar un comentarista la quiebra de los 
estuC.:os F.ox a causa de que sus dos pellculas 
más costosos, "Tengo Algo Para Dar'' y "Cleo
patra", hablan sido abandonadas por sus prota
gonistas, Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor. 
El caso de la segunda cinta es el mAs grave, 
pues su presupuesto de $13.500,000.00 se ha ele
vado hasta treinta millones a causa de las ve
leidades de Llz, que dejó a .. ~ esposo Eddie 
Fisher, planteó le pelfcula, y se fue a Europa en 
un romance doble oon el protagonista Ricbanl 
llurton y el director de "Cleopatra", Manclde
wlcz . . . e Ei verdaMro caos, sin embargo, fue 
cuando el comentarista de TV, un real diacfpu
lo de MacCarthy, callflcó de "oomumstu" a 
U,: y a Marilyn, lo eu&I qui2'1 - cierto en la 
dltima, en qule11 influyó mucho Arthur Miller, 
escritor de ideas soclaliltas, y sus maestroe del 
Act.or's Stu<lio, Paula y Lee Strasberg. ~ 
m6s de una vez han tenido problemas por utlll• 
zar en ,u correspoodencla la insignia de la hoz 
}' el martillo. . . • ¡Qa6 dollle bor.8lladll de aire 
freieo, en taa pantalfflu, esca -1 x.,ict. 
GomiJez, en El C... 1.JllmnaJ, dló un■ Jec. 

(C....,•la"'9- .. I 

¿QUE "MAIO" A PAPA. .. 
( C••~••••cl•• I 

cubano, (\ue compartiera con He-
• mingway loa but!!M8 y malas n.tos 

de veinte ellos de fratem■l com
pai!fa. será custodio de la r!q1H!2IO. 
espiribal que eocienan laa pare
des de esta ~uinla sombreada 
por el f~ de l'loial>oj-- y 

in:· de5puá, de traspasar la 
verja de entrada. cuando enfilamos 
hacia la c:arrettt& i-,a el regreso 
a La Habana. nns IIIJlja una banda
da de c:lúquillm,. varios de ellos 
portando pequems sacos. 
~. ¿usted viene de casa del 

ameriamo? 
~ 
-¿ Y hay alguié,1 aUl? 
De nuevo ~~- .. 
Lo& chieol, cambian una mirada 

de inteligencia 
Otnpn,gunla: 
-¿Cree usted que nos deiarán 

reco,oer mangos? ¡El viejo .. Papa"" 

siem;,re - diejalJa! 
Estamos aeguros de que estos ve

cinitoe de San P'rancisco, que con 
tanta tenwra pronunciaron e:,a fra
se de "el viejo Papa", podlan car
gar con los mango&. 

Porque si el "!llllericano .. , que 
era el vecino m4s intes-esanle de 
esta_ apacible villa babanerlt. les de
cía que si. por supuesto que Ro
berto He.-rera no h■brt de decir
les oue no. 

-Yo estoy aqul p:ua cumplir la. 
voluntad de "Papa" -nos habfa di
cho - anaes el c:omes'Vlldor 
del "Museo Hemingway". 

Y la vuhmtlld de Hemingw,,y ba 
sido que todas las pertenencias su
y:,s en el -~ fue su qa.r IMK má 
de v1'iDle aiX1s -5ll bibliom:a. 5US 
trofeos de caza, 9U5 valiosas pin
turas. sus objetos de arte, hasta 
la maquinilla donde escribió mu
chas de sus obra.-r- queden • di5-
posicióo del pueblo culian<• que 
tanto am6, y admiró y del que re
cibió y seguid recibiendo. en sen
, ido amlJIQUe ,,... reciprocida.d. 
cuanto amor y aamlraclón es ca
paz de olrea,c WL pueblo tan emo
tivo oomo el austro. 

Chatellux, comentaba esa noble 
siaipada: 'ºNas balagan Y ._ con
suela" m ._.,,. .....,. de todos 
los patriotu y hombres honrados 
del rmmdo entero, bacía nuestra Re
pública naciente. La consideran co
mo uu rdugio pua la hummidad". 

Pan <1oble ....._ de la ~ 
1i inglesa. la Revolución oortnme
,_ salió SI& -;e~ 
co sobre el Al1'nlico y se hizo es
timulo de la RffoluciOn francesa. 
Era un agua fresca que regaba la 
si miente liberal de su siglo. "La 
Revolución n«tellmericana -ecri
bia Washinglnn al rector de St. 
Jobn de Crevecceur- o el enjui
ciamiento propio de la época, pa
rece haber abierto los ojos de to
das las naciones europeas''. 

Y pera final de estos testimonios 
irreversibles. a4adamcs la adver
tencia previsora de .!orga Wa3hing
ton, padre de la (ndependmcia, a 
los aprendices de imperidistas que 
copit ron al carbón. en trazos más 
torpes, loe m!lzJdoe" del sacroeo in
gi&: "Me ~ que los Estado& 
Unidos de America tiener:. la opc:loo 
de decidir. a trav& de su conduc
ta, si serm una nación respetada 
y pr65pera. o despreciable y mise
rable. En ~..:t hora de su prueba 
polltica, en oue loa ojos del mundo 
entero se vuelven hacia ello3, pue
den establea,r o diestrmar para 
siempre su carllct.er nacional"". 

Hay prueba, derecho. razón. mo-
. tivn v tndol los siMnlmos. para 

escribir que Jorge Washington es
tA con nosoln)B. mientras "el mun
do se vuelve aJllba ellm". 

LVAaANCHnOS... 
( Caall•••clé ■ ) 

C) ENIRE les quil>ce mil soldados 
que fueron a cuidar a Kennedy en 
los ~ kil6metrm ..!el aero
puerto a Los Pinos, habl1' además 
gran cantidad de emplfttdos ptlbli
cos -tenf:an dla de asuetlr-, y ni
ños de las es~-uelas que ese día ce
rraron todas. A Jaa¡i,eiine le en
cantaron los doscientos mariachis 
que en la ruta musicalizaron la 
t:ienvenid&. Y aunque soorió a la 
canción Linda J11cqueline -abe 
espaJlol y entendla la letra-, le 
pareció que In mtlsica sonaba a c:o
...--, mm que :, bola-o. 

~ AL t1LO de .IA n...,I_ r:k del 

,....., lo. --- del Seae ,i.a..a•US&•,..._ 
· de acaenlo para - la tq de 
C... -- 111> •e:saH111dl-
te como la C!lll!lfa Kemled)', pme 
si • ,-t. H4Mfvteda ,..a & Se 
rellajatm....- ■-ftdpnde del__., ........ _~ 
,..e---. ... ~--
.... s,nulDI ..... ellada&rla --

-~ - a. --- fDltldla a loapúlls~qlle,__ --...-.-.-.•-a!,aa;,7 .. 

e RF.C11FICACION.- Reconoce
mos que dlmoa una información In
~ de lu 1 Jieta• que lo
p'6 Cb!m:i* Kermed.'r, pna Pma-
mt. Aclem4a d<tlo4elabandedta 
y los unpwatos, se pueden uar 
selloa dt, ~ puameftoa en la 
conupondencle - .. ~ .. c. 
... AJ e.ar lo que - del a.., 
y al Jmperialllmo lo que ea de Pa-_.., __ _ 

:c..':.m:::'ca' r ... ~,.: .... ... ---.~ ...... . ....., ............... 

SEA DIBUJANTE INDUSTRIAL 
O DE ARQUITECTURA ! ! 

Se nacailan fSl1icG5 a1 csaas dCb 959Mie1idades 
ESftDE EJI SU CASA Y EDl8IE5F SJ1 lllESTlllS 
AULAS AL TERMHIM SUS ESIUIJI05 POR aJIIEl 

i# 

RBXIRTE Y EJME ESTE aFON HO'I MISMO 

E.CJJ.cesan1es cubanas• instrucdon ~ 
Edificio Botta Apms.a..26:AaJilraSDS..SarmgodlO.. 
E- U)S - ~ AL aasio a---.....» t:a"lr ---u -im• wO 
nombre .. edad__ 
dlrccclo • ._ _______________ _ 

eluda 

ES lllllliUION»llL. 
( C•••••••clo6a) 

nomales, siuoqae .. ~ 
es una lucbe tremenda, una ~ 
rra que cambia cr.. r-. qa,e 11 
vect.aaewa~cuerrau-s.;y 
otru.11.emtdec:t..a..deurat
-~<+-cE raillea
cia. illlerramd& 111 cnllajo rewm
ciaauio qae pade Clllnr ror
.......... _ CGlll6 es 
Gb6rt,-CXlk6•elbcaa-
bn:,~•caSll(llllla-■ -

pn,ll-------~- ...... -..... -____ .. __ ..,111, .. ----~---·---dmnr...-.r--.-
UF ~ w!liar Glirea. 
- .. atamls l'te¡!l"_ .. _lltS 
y OO... que. ... CDIDdiao - to-.. ....,. ........ _....__ 
sabe.- que - es - luda dan. 
y ~ satJeaa ... .., -
ten D ¡:.dlim. ......., ID ._. 
en:aSinTa~lli-ai 
d~u,,,ioaaisala.adcar. 
ni~~.., lo qae tmia-. -
aovn,es, bombas; familias wmmdo -----y¡caa-----mo lo ,apo11111- lddu........, ~ 
aquSla - :a ..... ....... ~ 
aq.ellaeralap,ona....,._~ 
ymdrf■a ...... ...--~---- ........... .._.....,_ _ _.., un· -
c:&l'ilCleS de._ .,.. -.. can 
sxri&itla ., ~ ara ..._ .. li
--, u.-PRMate....
• dulllli.:e ... --- "' ..... eapiPD••------
aa flJa.- • ~--,._ •e--cm: lns-...a ,...__ ~_...,.. ______ _ 
ci6adelpaelllc>y-,aawm_.. 
puta. ................ . 
.............. o.... ....... ........... .,. ............. 
velladila,. .. ~ .. -·~ ......... __ _.__. 
• .....__..,em- al 
s-111o.•---•Saaltlp6t 
Oolla.,-aelfflaralNaDa--. 
cleactealll.d_je.....,.._ -~=-.::-.. =:.: _ ............... _ ........ ....., __ _ 
,....._ ........... -
~-- ......... i .... . 
llilKsll! .v-....-r 
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1 a T RAYES del MUNDO 

1A M>VEN GlJ.uJ>IA,--E.I periodllta J>aaüo Velado, deJ Partido .Revolu
~ .üril y llayo, .,__¡a las ....... caaeew. ..... el l!Dlll«
DO --4e euodldatua 6lllca- brotado de !al 6ltlmu ~ ea El 

Salvador. 

Perú ----A la bon. de Cll!ftV esta ~Óll 
-domingo l.•- se discutía r.un 

en el anl.iguo solar de los incas la 
victoria elf!ctotaJ del día 10 del 
rms aalerior. E.do quería decir que 
no eran los tribu.nales escrutadores, 
cu:yo fuDciaaamiento a dmara len
ta no teDla ~ ni síquiera 
m el Pa1l. lal eucaipdos de r&
IIClfftr tan ~c:wsti6n. 

Tiempo lllhndo lalJ(an lfflido. 
Loa que ella1ml dirimiendo en la 
-.nbra el problema de • quiEn de,
pmitar en la liJla pnzidmcia1 mm 
1111 mllims. Y &la DO quei:ím 
a Raya de fa Torre. 

El fon:eflio mtn! las apa.dooes. 

- (\ 

opuestas a dejar paar al odiado 
jefe del APRA, y los politiaJa gu
bet namentales, coo1p, ometidos con 
Haya de la Torre, mediante un pre
vio concierto de convivencia elec
toral, aerla Z&Djado como siem¡we 
en el Pero: sables eran triunfos. 

Parecla ser el momento de Odrfa. 
El taimado ex dictador, con tanta 
sangre y fango sobre su concien
cia, tenía buenaa perspectivas de 
que el arreglo pcscomicial lo bene
ficiara, visto que Beladnde IIO le 
ofrecla suficientes garantlu de go. 
t-iemo estable al imperiallsmo, ya 
que teodrla que lldlar coa un aviru
lenta op011ición aprlsta y coa el 
descontento de lu tuena, arma

' das. 
Odrfa estaba dotado de cuaoto 

les faltaba a lllll rivales, el obelo 
1 

y carcomido Haya. con so fardo 
de traidoms a cu- y el inedl
to nilio mimado de lis peque6a bur
guesía peruana. Femando Belatin
de Terry. que había especulado há
bilmente a cosca de los temOJeS co
munes de ambos extremos opol!S
tos, el militar y el aprista. pero 
mida mis. Le .?Staban am!batando 
madosamente lo ganado el día 10 
de junio. 

Era cierto que O<lrfa tendría al 
A PRA en frmte, pero de los rene
gm,os apfflSta.s se podúl esperar 
cualquier aia. Y dentro de las tra
diciones peruanas, las fuerzas ar
madas e1'1l el mis sólido sostin. 

Lo que estaba en trance de arre
glo era la decisión <>lllgn!Sional, 
dado que --ofiáalment.e. ningu
no de los tres candidflos cubría la 
tercera s-ru, de la wtación, Rgtln 
prescribe la ley para ocupar la pre
sidencia. Pero lo6 cabildeos se pro
longaban en esta titulada •tfemo.. 
cracia representativa", sin que la 
OEA estimara tal onlm de cosas 
iacompáible con el rtgimen popu
lar que su Carta establece. 

En tanto oe sigue aguardando la 
solución, bajo el sospechoso y_ her
llllffico silencio que rodea estos 
afanes poselectorales, conviene re
cordar que en el Pen1, pals que 
supera los 13 millones de habitan
tes, sólo 1.575,741 componen la po
blacióa eon den!cho al IUfraglo. De 
modo que r .&die alll tie,ie derecho 
a hablar .ie mayorías. 

El pueblo peruano. sem~~t~na
rnentio barlado por unperialistas, · 
agam,s de Wahington y militares 
cerriles, no tiene voz ni apenas 
voto. 

Costa Rica 
FJP!u"-dy 

El gobierno de Franciico Orlich, 
que ha tomado posesión reciente
mente. desurolJa IU gelÜ6III a la 
vez bajo la tutela de Washington 
y bajo la vigilancia del pueblo. 

Costa Rica padece un dfficit pre
supuesta! de 185 millones de dóla
res. Para remediarlo, el nuevo ré
gimen anuncia aumentos impositi
voo sobre el tabaco y el vino. Ha 
rrcibido ocho millones de dólares 
por concepto de créditos noru: Jme
ricanos, pero la baja de los precios 
del caf~ su principal producto de 
exportación, le ha costado !00 mi
llones de dólares del ingreso nacio
nal. 

Entre estas cift'as se mueve el 
drama coctarricenle. Estt claro 
que con semejantes facton,s adver
sos no es fAcil salir de una crisis. 
Y como si fuera poco, i.. poUtica 
inspirada en la ta- "Alianza pa
ra el Progreso", desde S11S primeras 
aplicaciones en el pals. choca con 
el interés nacional. 

El gobierno de Kennedy se com
prometió a conceder prt.tamos al 
Instituto de la Vivienda p11ra cons
truir una nueva planta bidroeltc
trica, pero puso como condición 
que la Qxnpallfa de Fuerza y Luz. 
empresa DOrtamericaDa. obtuvie
se autorización para elevar las ta
rifas a sus consumidores. De este 
modo,' el poeblo pagarla el emprés
tito, y coa CffCeS. pues se trataba 
de un aumento acumulativo men
sual del uno por ciento de cada 

IIOIIMS CONDA V~ieMral IN eleetMW • Feuda f ~ 
.......... zwd, &•11=*' e ...,...,, ... ,, e ... 
llu,laa--delaOAS,.,....._•._•._.ocdell.lleftal 
edllldo de la AvladOII CIYII ea Arpl, ~ ,or - _...,. pUltka. 

•• 

recibo. Al cabo de un alllo,. ,oe .._.,_ 

vana al 12 por CÍelltA>. • 
La imposición fue oemurada pú

blicamente por el gerente del Ine
lituto Coatarricense de Electricidad 
Edg,,r Jiméoez Andreoll. A su vez, 
el ministro del Trabajo, Alf.omo 
Carro Zlllliga, que es tambi&i P"'" 
sidente del Instituto de la Vivien
da, aliadi6 que los prátalDIIS he
chos dentro ele ... Aliama pera el 
Prog!"eso DO permiten la construc
ción de casas baratas, pues "el tipo 
de inwrts y otras condiciones son 
sumametne lesivas" y anurv:ió que 
pedirfa su revisión. 

Las declaraciones de ambos fun
cioaarios (lla"Oa eee•.,,,,,, edi
toria.lmelrte por el semanario "Ade
lante", el que sacó la conclusión 
de que el plan de Kennedy no re
dundaba en el progreso del pue
blo costarricense, sino en su ruina. 

Pero esa actitud esli lejos di' 
ser la del Gobierno como w1 todo. 
Bastó que el flamante mandatario 
"tico" quisiera hacer uso de las 
¡;,rerrogativu de su caigo en el ca
so del ministro de Seguridad, a,. 
ronel Frank Marsball, pan que -
tulotts del Polomac le tirarao de 
las orejas. Tras una visita privada 
del g-1 8ogart. jefe de las fuer
zas a.rnwlas de Estado& Unidos en 
el Can1Je, Orllch tuvo que reponer 
en S\l cargo a uarsbal1. al que ba
bia cesanteado. 

Ahora bien, Marshall es p6tiic:Q
mente CIOIIIIICido po,- 111 teDdeacia 
reacxionaria. Esto bim que c1iripn- DISnAZADO m: CIVIL-E .-a& 11-.1 06da,. a...._. ,w ,_. .....,_,_ 
tes del Partido Vanguardia Popu. IDIIDNln WMr 1¾ 11a de 11a 1 1 Me • lea 1w. Oh ......ii.a. • laa ....,_ 
lar demmciaru los _,..jos mm- deael ~ ltMe - -. ,.. _...,...a_...,._-..* la -e-,• 
venci<lllislal de Bogart m los_,,_ ......_ El~• - ---. (Y• - .....,_ 
toe de Costa Rica.~ que el . ..._ la U . ~ .... ~ .,~, F 
pueblo "del>t. Wlleüase llia'ta ..,_ ._ ""'ª- ,,_ ~ .__ pildant. cw lo lioiaa • 
t •- _,,_ · ... oradofts )IIYmiJes naca,on loa r- ..__.. y....,~ 
:... ""'~ 'ñ:l'~ m:.: asaJlm piritxos ........ ende la --.:. -:....--. ,..:_--;;¡ 
que todaVfa existen en el pals'' cortina del cbiclet aohre M&ico en FBl, superior al na-o de dela llil 

Segdn Vangw,nlia Popular, ·•'te- 1914. sobre Guatemala en 1954 y -➔ipo de cfmafft .,_ , 
rratenientes, ricos reaccionarim y •obtt ~~ en 1961. Los lemas an- respecto a lu ~ ~ 
agentes del PentigoQD coordinan tlllJperiallstas tloredan en loa mu- nas- se despie&6 lolire las ......,_ 
.. ,..,,_, y abra~,... ~ - par ~ pata ...,.,.. - ... -.iálar el~ -
romper el orden Ulbltitucional y 0 .lo .. de !.'IS ~ de ~ rerfirielt~ en las facimes de 11 
establecer un gobierno fascista" dio ~ ~ Federaaón Obrera po1ic1a local. De DllnO las ¡eadar
Las debilidades del disdpulo de Fi- Revolu~ anllDCIO 11"!! ningu- · mes pelirrubios fueron ~ m 
guens, que ensaya mectidas positi- DO de. sus núembrc& ~ •. lat un pala .,lhwwtlcuo, bajo la 
vas y las deshace apenas entra en recepci6D de Keimedy, 'por. ser m- consigna de ~ al jo{~ a 
juego la influencia norteamericana, com~. COD nuestra dignidad de Estado. 
esti destinada a no contentar a nin- m~~ . le Todo fue iDillil. Lo priaero que 
t¡UDO de loa dos factores que con- daba m6s -~ '!__~ Kea,edy 'riD. M ~._. ft'iill 
tienden en el escenario ,ostamcen.. ,.,._..,.. que -....... .. fDer'an clocsaD de ..,.._ de Ja 
se: el Imperialismo y el pueblo de 
Coeta Rica. 

México 
El tnsp~ de Kennedy 

Con varios dlas de anlJcipación, 
la visita del presidente Kennedy al 
AnAhuac, despertó protestu y cri
tica de los sectores avanzados del 
pals, particularmente en los estu
diantiles. Los alumnos de la Uni
versidad Nacional y del Instituto 
Politécnico, asf como los p<Ofeslo
nales de las escuelas de maettros 
-la Nacional y la Normal SUpe
rior- protagODÍZIUOO a partir de
ent11Dces actos de categórica incon-
formidad con el visitante- · 

La ~ de Jobn P. fue que,m · 
da pdbhcamente en In explanada 
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del CC11T1NE• r'E 
(A.-a- -rASS" • -S,N.llJA .. ) ~----- ................... ... ............ .-IWlll ... c... ............ ....-. 

_)Rllidla_.....__wl Z r ....,.,,._ • ..,_ 
~ ........ _....._ __ .. ..-,w.. 
BRAfiJL-lüs de dmc:ienlao dirigemes siDdic:all!!; bnsilel!m ,,.. 
sítmtm al ~ Goumt, para .,......,,..-ie la_...... de la 
clase oblBa .., la tan-. de 11D phiMte MCicwwlista y de
~ 1.e ~ que los trubajadot-es bcuildm, jumo 
ma -- tuerza. J>IQllJ'ISistas. Ludlalfan amtn cualqBieT ten
lltiwa de pipe de~ 
-& aaa ,...,,,... de - celdir:ada fn!nb, al Parlamento R 
abog¡6 p,r lafarn.cidn de Ull pbinete JN1Cionüi1tw y~
at, qae laliae inaediwte_,.,r ... ,-_ Wsicas ri-, ¡,idr el 
i-tm, haluomiuwww X.,,.,., -'-io Gaelllo, dirigmle cid Pm-
tido eo.-illa. Clodaiolt Rluli, presidratr de la Cmfedencióo 
Naciooal de Tmbajlldores 1ndoltriales, y el ~ Alipio de 
Fn!itu. quia, dijo que el DUe"VO ~e debe baoer que el sis-
1- llltifuodma ,ea eüminaG:, del - · "'Cala .,. un ejem
¡llo a a,pir''. 
CI05TA DCA,--E ~ .......... .._ 7 * Ds-
~ ......... --"-""'"O.W. ------~ a1~-----,.,.._,._... d611 • ..,.,.._ ______ ...,.~._..--i, 
1e..-.a1111 TI __ ........ ---. 
~ can. z...,. ......... .. ~ ., ........... al 
:.lblo ... ~ .... -- ,..,._ ........ -
F.alaila u.. al~ - ----- .. ._,.,..,.._ ...... 
- na1ao1áe ................ 111 llN 6e llderta ..--... l!J __ • .........,._ .. __ ._ t 1 1 di-

ia11111e"el,-llea:.....,- .. _.e1...,._ ....... e1 -"· ECUADOR.-'-& elll.i desarrol1luulo en este palB 11D amplio ffllM-
miento por el derecho al trabajo y a mejores condieiOM!I 1!e vi
•· Obre,05, ~ y profesores mmricipales ludian en luleJ. 
gas y movlmieDlos divtt90I de ~ amtna las ...,._ en 
-. y escen la fStallilidad en IOI ~ - EA al«- regio-
-,, lo. campesb.os han ocupado Ju gnmju, pan fona,- al go-
bierno .a reallzar la Rofonna Agrana. 
ESl'.ADOS UMDOS---4 e, ....,_ - ._ __,_ llai
- ----. - • alaal ._., -.._ _...,.. _ ~ _ 
lill,yapraalaespawmalle"""_ ........... Ol'AN 
..... la ....... ToAII 5 a tia ilC-•~ * ..._., ,...,.... __ ,.....,___.__,._.,_ 
slderaqaeeatoespert,alldal,.....Joa~- • • 
OTAN, ya_....._•-,,._ ■ ....... le......, 

=----~eljdedel~l,a,,,.._..a .. ..., 
dlscano "u aa,erdo eaballere,ico entre las potada que po
- d,ama -..de■r, --■lofaci■-5 ■ _ ¡jl,le __ _....., mabla· 
- proyedlles ---- ......, leo~ .wa■oea". 
~ b■y mil de 211 ladps, ..... ldf I la pi'O
f,.._. IÜftl'lellClu l!Atre ollrfl'OII y pairo-. &ta ...,aJzad6n 
de Za ...... * ~ .. loa Eltado,i Unldal --- el , __ 
do de la crecleate Intranquilidad coo motivo de la crtsb -. 
nómica. 

Progreso, el senador Mike Man.s
ficld y el presidaltr del ~ 
(llaneo de Comercio Exterior e In
terior), organiBmo encargado de 
tramitar los cn!dilos internaciona
les. 

Esto •in contar loa s ilbidos que 
se ecucha..'OD con freaJeDCia aJ pa
so de b comitiva. .En, b que no 
podlan evitar io<I 15,000 liOklados, 
ceotenarr.s de agentes secretos. po. 
licia uniformada rJ los cuerpos de 
granaderos destacados -protocolar
mente- pan, darle protccciOo a 
Ksne<ty. 

Pero si estas pf1!CaU<:ÍODe!I y otni; 
sen,ejantes hicieron ercer a muchos 
que el gobierno mexicano se l■l la 
de la tradición nacional, de alllva 
inde¡>e11dencia, ~ equiwicahan. 

-Mtxico y los Eltados Unidos 
tienen mucho que platicar, habla 
upresado el pretidentr López Ma
teo■ en t:I inte<cambio usual de dls
cunos 

lA VOZ DO. PUEBW.-En otro 
llllaataodeN.n&Yad.,
cfeefedeMS hacen ua ~ cari 
earte1es ...acn d "n■p.,._,. __._ ,,_.,c:-i_, Es-

pdo!. .. 

MISCELA N EA 
INTERNACIONAL 

(Noticias de "TAS" y "SINJUA") 
A FRICA 

ARGELIA.- Al sufrir la derrota militar y l,l(l!ftlca, los colonia
Batas tratan de utl!:z■r la bandera del anticomunlffl!O, para 

csdndl, b unidad del pueblo ,qellno y ¡,ara quebrantar el des
urullo ... ¡u Yid■ IDdq,endlent,e. 

RUANDA-URUNDL- Estos dos países se convierten en Esta
dos soberanos a partir del día primero de julio. Bélgjca, que 
realizaba el fideicomiso, retirará en esa fecha sus tropas de al!f. 

A S f A • 1 V. 'I" t ~ , . 

~ ........ . - ~ ... plll&> 
do una decllll'llclón protestando de que unidades del ejército 

~ ..,_ vleWe -- - "'1- - c-bodia ametrallando varios pueblos. 
COREA.-La Asambletl. Popular Suprema dirigió un melJSajt' a 
los parlamentarios de todos los países pidiendo apoyo a las 
aspiraciones nacionales del pueblo coreano, que ansia la reti
rada de las tropas norteamericanas de Corea del Sur. 

REPUBUCA POPULAR CHINA.-u oplnlóa pública mundial 
......... ~ - lew !'« ....,. y---., .......... Clliac KaiSllll:. ........... ati .... __ 
hin ,..._ _,. t.. - • :a - t+4iw◄wl -4e c.ia■• 
JAPON.-La opinión póblica del Japón recibió con satisf■cción 
el mensaje de Jruschov al presidente del Partido Comunista Ja
pon'!s sobre la prohibición del -anna nuclear y el desarme ge
neral y completo. 

TAJLANDIA,-1.a rdlamd■ de Ú"!J8S y -..ri■l'de loa Estadas 
Unidos a TrdlaDdla ao eeu, ,ese a qáe la a1-i6a .. ~ 
que sin16 de pfttalo para Za lr.derwmai6a, ae ba .i■.-, y 
aW .., ba fanuodo un pWer.. de coalldá aadmlal. Uu cae,. 
.__•la lrna■ia. ,....Z es ..... _,. ___ * la 
ttflesWa y fa ofeMiva -.a loa !'OC05 ......,__ - le...,... 
al pueblo. 

EUltOf'A 

ALEMANIA DEMOCRATICA.- Walter Ulbricht, primer secre
tario del Comité Central del P.S.UA ba manifestado que lo 
URSS, al igual qu" los otros miembros del Tratado de Varsovia, 

' han obtenido hitos en la lucha por la conclusión del tratado de 
paz alemán, y por la normalización de :., situación en BerUn 
Occidental, mediante la conversión en ciud&d libre y desmili
tarizada. Los revallCllistas de Adenauer luchan para iinpedir un 
acuerdo entre los E3tados Unidos y la URSS sobre la solución 
pacifica del problema alemán. 

FJIANCIA.,-Laa aJweras de f■ fillrica "Dunlcp" pn,testaD ..... 
tta1■....,_ ... ......_ .. !lr,..._~--
... jadana. "¡T~ -- loa ..,,....r'. M¡No .. lllerealo Co
mOn!", - laa comtp,■s ollreras.. 
-Ea 'Soviebbl■ RoNla", el periodllta Pierre OJurtade dltt: 
"ll■J - -- ................ el plbiam ,lel ..... De 
G■ulle, que se alaba de A faena y solidez es uno de los e<>
~ - dElllles e lmepros ,¡ue ba conocido Fnnda en to
u .. lllláaria. -
ISLANDIA.- Los Estados Unidos han est.abl..-cido una base de · 
submarinas aKJmicos en Hv■lfjordur. • 

l'l'ALIA.-Ea • llanqDete ea r.aar .. primer Yicep¡esidmk del 
C-,., de !lllflllltrw ele la U.SS, K....-lpiD, el presidente do! 
e-Jo de ---- de ltda, A. F■nlanl dijo: "'Gndas • los 

--·-.....,,• la ..W.. - ----de 
.._......._..,l■. I 11 ••---e-■--· W.lrf . ,.._.._ ................ llena. 
TC!lliado ccmeleada de esto, ~ tnl,afar l!A aras de un 
fat10n, mejor .... todaa". . 

-En una entrevista de Kosiguin con representantes de circu
kls de negocios del norte c1e· Italia, todas éstos se manifestaron 
én pro del fortalecimiento de l&s relaciones económicas ilalo
soviéticu. Muchos presentaron proposiciones concretas orienta
da 11, i. _ ... v-, ,Je - objdfyo&. 

PORWGAL.-Alvvo CWlfaDI, -1arfo general del Partido Co
DU1111sta ~ a clkbo: "la dllR obrera portu--■, coa 
.... ~ cid l'rlaero .. Mayo .. Lilllaa, Porto, Vio,. 
• do C..c.lo y oer.. dtlailea ba aaallaawlo 91e l!l!ll:■loeza el 
wwwwlllllewls ..... ltko wloaL El paúlo ~ b& eao, 

tndo - - pedódo de ..,..._ comlNdee que, ~ deunol.larse, 
...... darle ,.--.ldod■ ..... dlctMara de flalaaa". 
TURQUIA-wnet IDClma ha fonnado un nuevo gobierno de coa
liciOa, ea el que A. .-,tillo recibe doce de i. velntftr& Qlffl'IIS, 

lJNION SOVll!'IICA,-,i ........ al --~ ,__ ~......,. .... ,.adra .. _......,......,,....__ ..... ...__ .................... ., ........ _ .. 
la Ua16!1 ScmMlca, CGIIIO tamlll6n en lodo el mUIMlo". 

y siete .-~ de morir LiD
coln asesinado por quen,r ser a la 
vez humanista y pruídente de los 
F.stados Unidos. 

El suceso más significativo ba 
sido que Ralph lllmcbe, tambi& de 
color, fuera rec:h■zado ea un botei 
de Atlant■• Georgia. debido al color 
de su piel. Pues IluDcbe pertaier.r 

a esa clase -· e ..,._ 
de afroamericanm ■ quienes la -
paganda oficiosa <le ·• tierra del 
KKK suele pasear poc peri6c6cos 
y revistas en efigie como • ..,__ 
tración" de que los a111.1patriotas 
de Lyncb tntan bien a los negn>&. 

Buncbe es antiguo funcioD■rio 
nortr■mericano y desempefia 111111 
subsecretaría de la ONU para Asun
tos Políticos. De Ju do& tendencias 
en que infortunadamente se divi
den aun loo t)elSClDetOe de la poN■• 
ción de color en Estadas Unidos 
-la pmidaria ele mftodos evoluti
vos y ¡;, que practica po-oc:edm;ien. 
tos revolllcionarios- B- pe,-. 
tenece a la primera. 

Cuando fue n,pucliado en el hotel 
de Adanta. se preparaba ■ concu
rrir a la Convención Anual de la 
Asociación Nacional para el A-.an
ce de la Raza de Color, a¡yo 1116· 
ximo dirigente, el pastor Marti.n 
Luther King. defiende la lfDC3 c1t! 

el gobierno de Goala.rt .., is-
ciaba en el llltimo <Je ami- -. 

dos. Lo - praapba - frie. cionesa,aelCco,gns,,ymei. 
dettd!as. 

Racismo 
"F-Wllllao.lJ"' 

"-perna t:atrallo, el -
tecimiento mas solJresalimte • la 
semamaznerwx- m elterrmodtl 
amagoaisao racial DO .. sido -
Lawrence Hlllhaa. periDdiáa ""8J'O 
que dirige el ~ FrH 
Presa". fllera ...-do y recilli■ni 

en la prililla de OandllJe - ar
dalla de la~ • -- de ..... 
pos de pollclas qne .., twwaban m 
1a momliuosa r-. 
Tu■poco nsodta a:a_.._.io 

en YanquilaDd.ia que Summ Clañ 
de treinta y - .-. la.abin 
nog)O. r... gclpeado - la ..... 
c1a -1~ u lacallaay 
el es&.61Ugo" y ...,..... pamriOr
mente de ·aJaduct■ ~-. 

Esto&cas.,de loa qaei-dea 
nanarse cailnanS si se time la 
paciencia de irb ,qimwdu ... 
tras ella. fmmall pute .. ,-;■aje 
mo.aJ .. que se criaa loa --. 
nuicaDDS de p;el Naac:a. -
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toda p.arucipllci4a de la EapaAa de p._,.,.,. - iwtilw;- del..,,._ 
cado~ y del ~ Eo
ropeo. en forma alguna. en alsola
u,_ La resolución fue presentada por 
el r-tamenlario ~ 
belga~~ y.,. ella 
taMbiffl R amdeuaJJ "las manio
bras anlapadH del regimen del ge-
nen,) Fl'anciKo FraDCO. -y_, e,r:pn,
El la solidaridad" al:\ las fuerzas 
democriticas espdolas-'. 

Eáa -- ea • gr.ta. pero con
viene relactooana, para situada en 
su verdadero sitio, aJO - m,mife,;.. 
to.clones Q1\C un dirigente del Par-

la RSJS!=cia pasiva en el tnata- ~?'delrnun~,~= "..:" 
Tl2Íellto del aimen -=ial, que um -~-~- e~....... -
tu vidas y latigazos hit costado lia1'o, "Rim.•cita", manifestando 
hast3 hoy a los negros que "algunos grupos burgueses y 

Es posible. sm embargo. que el de. la oposici~., social-de~ta 
hotelero racista ignorase tal par- qwcren l~r ·contra la dictadura 
ticipación de Bunche, como acaso · d~ Franco sin ~tar ':"" loo con:iu
t '4-nbif:n desconocla 5u condiciór, rustas Ahora bien, sm el Partido 
de funcionario oficial. Bastabe el Comunista &erfa una. utopla llevar 
color de su piel --(lue no es tan a caho cualqmer acción de masns 
OIK:Uro como el de 5U compatriota contra el r~gimen íranqiusta". 
Rob<,rt F. Williams, refugiedo po- De todos modos, el que esos gru
lltico en Cuba para escapar a la fu - pos derechistas de oposición con-
ria de Jos neonazis del FBI, pero tra Franco se manifiesten de una 
qut, e,,(.6 lejos de lo pigmentación manera tan categórica, prueba que. 
privilegiada de la "raz.a wpc.•ior" en efecto, "el f.ucismo en .Espana 
de Gringolandia- para impedirle csU! en proceso de desintegración". 
el oeccso al huspedaje "for whites Pero la desintegración del regimen 
only" fascista no puode liquidane más 

Desde dJai:. untes út inaugurarse que con una integraciOn. sin exch.1~ 
le convención d~ la ANARC -Jo sivismos, del frente democrlitico. Y 
informa s i "New Ynrk Post"-- gru. que ésta es una premi3a imperativa 
pos racistas. incluyendo los del Ku y categ61·ica lo prueba el hecho 
Klux IOan, preparaban me.dic!as pa. de que los obreros siguen firmes 
ra "contra!Tl!S!Ar" esa reunión de y valientes. Los trabajadores de 
una asociación enteramente lícitn. Vizcaya estln nucvmol!'llte ~ hae1• 
registrada bajo las leyes norteamc- ga, pidiendo aumento de salarios y 
ricanllS. Puede qu., wia de c,Uas fue- libertad pera loo detenidos pa, la 
ra la inler~ón de Bunche. policla franquista, por pa.rticigir 

El suceso demuestra que en los en las huelgas. En Bilbao, capital 
Estr1os Unidos no vale de nada de Vizcaya. OJAtro mil oiJre'.'os de 
"~ correctament,, •• con los l• ffbrica de la ClOlllpdá "'Gen<!raJ 
rarn'tas y liar a la hipotética buena Electric Espanola" (¿espallola?) fue-
re de los representativos de la so- ron al paro, exigiendo la lnmediata 
ciedad capitalista nortena. La pt,r- libertad de sus compal\ero& dete-
teneltcla a congregaciones racistas nidos. También en Asturias 2 ¡.~-o-
que - fuera de la ley ~ t!l pa- ducen bue!g,.a para protestar Olll-
pel-, como la John Birch S..--ciety Y tra la represión. I '5 autoridades 
el mismo K.KK, es frecuente •~tre franquistas temen que .el movünien-
!o,, legisladores, hombres de ner,o- to huelgulstico se extieada nueva-
cio6. cúlitareo Y pollticos . estJI. mente y acusan -<amo ~ 
dounldenscs. sin que a nadie le de la huelga "a los agitadores po-
choque saber que cualquier pro- lfticos". Con estos nuevos paros 
mínente ciudadano de esa clase mi- los obreros demuestnn que tu 111-
lita en ellas. timas buelg1& no agotaron sus ener-

Se puede pezfectamente ser á la glas. Esto es una garantfa de que 
vez un "respet.a_ble ciudadano" y la lucha contra Franco terminará 
un patrocinador de la persecución como es debido . . . 
racial. Lo que no se puede es ser 
un ne¡,ro v estar protegido por la 
ley. 

España 
El .,..,.. recibe las boletadas 

Franco ha superai.lo la mixim.a 
evangl!lica, y no recibe las bofm
das a ritmo alterno, nioo que las 
encaja .., bu do& mejilla5 a III vez. 
Las Jlltimu que ha recibido &e las 
han propinado los oompone--·es de 
uo Ol'gaDiamo europeo que amsti
tuye ,,no de las tlltimos esfuP:rZos 
del ~ capitalista para prulon
pr au exlslencia. Nos referimos a 
los ~ ~ al Mttca
cado Comrin. 

Sc,z1!n una noticia procedente de 
E.ltnálurgo. el 26 ele junn, el gru
Po ~la del Parla-,
to Ellnlpeo, formado por pedameo
tuiaa ele 1m Ril pcd8S ele! Mer
cado Com1ln (Alemania Federal. 
Francia, Italia, !Mlgica, Holanda y 
Liuzmbm¡o) adoptó PÑPÍn,., Wh

te - l'elOluciOD que reitera ~
~ flU alalllRa oposición 8 

El CURA llE\'OWCIONARIO ... 
( Co•t••••cfé•) 

conduela e:, hombros, su retrato 
en dimensiones jtigantesca8 ondea
ba entre la multitud como un• ban
dera revolucionaria y pronto com
prendió el clero que la insidia y 
las acmaciones no eran a la ~ 
sino propaganda que beneficiaba a 
quien quena Jdar. 

Bolo ha dirbo la verdad sin !a· 
pujos ni concesiones. Bolo br. re
~d<> t!l ,,_je rewlucionario 
de nuestro tiempo. Ha roto el mito 
monstruoso levantado al~ 
clel partido comunista y 11a R6ala
do valientemente todo lo podrido 
que existe en :ni :,ala. Ea!a es la 
l1l7.l)a de ... popalaridad y ... fuer
za. Con UD leqguaje campecbano y 
clirecúc. Uamaodo a 1u - por 
S'll nombre. este cura revollacimla
rio y patriota ~ con .., »
la preaencia en el eaceoario poll
tla> peruano, qué mi pals ha en-
Indo por la Yla ele Ja lftD -
formacidn 90Cial. Hace vemte a11oc; 

un personaje COIIIO Bolo bubiera re
sul!ado iwsp'licahle y - ....
- le labñlm _....., - re
chu.o. Hoy, Bolo es 1111 :slmbolo del 
ow,vo Pería, una voz limpia que se 
une al 0Dl"O 1eWOla:iuaaio de m:t 
.-,111o_.,eaaáimdole--. 

Yt'WA c•aa ... 
{C•••••••cl4!."I 

ttEf;lliano. . . Traicimm al pobre 
es traicionar a CristD- Y es -
JNSENSAffZ INCOIIPllENSDIL 
- ele ....,¡,. a internllllpir el 
feliz Jlftlfl)"1!90 de - acilll4, y la 
J)II% espiritual y .... 1 ele ..... --

- """ l!le - _.. eafn,ntane a la agn:si6n de toe .............. ~ 
Y aparecen esos sacerdotes catñ

Licos que comprenden III grandeza 
de la Rewluci6n CubeM. que no 
piensan sólo en tl'i y en sus ~ 
raie,;: seo el · Padre Diego Madri
gal, el P&lh·e Fermndez, el Padre 
i.ence, el Padre Bialn .. . y Su San
tUad Juan xxm Je envla emisarios 
y regalos a Fidel para terminar con 
las patrnftu -!el imperialismo yan• 
q~i. 

Las agencias yanquis mienten. 
son biju cel diablo, padre de la 
mentira: dijeron que Fldcl babia ex
¡;ulsado a ¡DOS MIL SACERDO
TES! y-en la <!Stadlatica eclesiúticll 
constaba que en toda la Isla ¡no 
babia ni mil! 

Por eso el pueblo cubano se rió 
de cierta pastoral Inoportuna. JOr 
eso Fi<ld e,rpulló a WI06 ruamos 
falangistas . Comprendo mejor que 
nadie la actitud de Fide!: yo tam
brJ be vistn a ..,,, cmas falan.. 
~.., mpa6olts y yuquis que "pre
dicaban" y "sacaban procesiones" 
pidiendo que me 1Mten e iruniscu
~ arta..ma:de m la 'l'il!a ~ 
Utica <le la nación perwma qui, les 
ha dado comida, que les ba dado 
pooada y parroc¡uiq, delpojando a 

_sus propios lujasJll!l'IDDDB. Coao::.co 
a ~ cunis falsngistas e lrip6cri
tas que llq¡aron al Penl con bici• 
uet.as y que hoy tienen casas, tie
nen auUJ6, tienen ])8Til paseos se
mestrales por Europa, tiema de 
todo, mientras que el pueblo muere 
de hambre. Soa mailJI¡ putons en 
frase de Cristo, que a si mismos se 
alimentan v olvidan a sus ovejas, 
• los pobres . .. 

Por eoo una y otra vez hay que 
exclamar: ¡BIEN FIDEL! r..nAs y 
Caifás han dejado muchos hijos por 
el mundo y IIKlB hijos son los falaJi.. 
gista,; y los yanquis con IIObme. 

Y esto no es atacar a la religión. 
· Porque fflllllta absurdo afirmar que 

se ataca a la religión cuando cle
cimos wrdade& contra ciertas "u
cerdotes" y no awldo ae tirH pi,,
dras contrn otro sacerdote, que soy 
yo. 

Fidel CUtro no es pues enemigo 
d" la Religi6n. Eae es otro tniro y 
otra ~ yuqui que DO sabe 
cómo r.acarse el clavo de ve, cómo 
una , ·..ción laD cl>iquila -, Cuba 
le ha sabido decir~ wa'lllldes y 
se ha proclanudo vinlment.!! ¡TE
RRITORJO UIIRF. DE AIIFlllCA! 

FtDEI. NO ES UN MONSTilUO. 
;.Qoi 9e _... ~ --...O? 
Criler., dijo qlle el 6rt,ol lle le -
ce por ~~ frutos: "UD -i iltial dll 
;::: .. frutns y uno '-o, ~ 

Fldel, m 96kJ 2 a6oa, ba lapa
do erradicar ta~ de i:eba ~I 

j1 90 ----------

analfabeüano. que, eeg6n 1os -,,an
,pás y .. "lfil:llilla" .. ~ 
riD de ~ fflllll!l'ilá -el Pw,nt ¡VE!NTE ~ ,v~ 
anos. segón ellos. pero segán noso
ffll& .. . ID ._ - ,._ ..,_, 

l'ilel ................. .-..i
dad '1 ID a idealll:alla. Ollaa 6 ..,,, __ llfl,ilJiica......._ ..... 
loedlD -=-:llm- ea lodo el -..kl 
y., .. bl,dio __._. ¡aa dlpi-

daa! - del &te,_ ta ---za 4e Ami!rica. pero ta Segunda 
Deda:w:i6n de J.a e..... e 1a 
----de-Aalricatlipa_En 
Pmlla di,¡&telas mciams
riamas qaam,m JBiJlltitBid&s por 
~ ........... tl6lar yan
qui; ea la 5egmlilla 1> lee ¡r de 
La Habana quedaron dignificadas 
las nadone5 por - e inteli
gencias limpiu y puras; en Punta 
del Em, hablamo loo lacaya&; "" la 
Segunda Declaracilln de La Haba
na dijeron su voz los dignos. 

La rev.,lución cubona ha termi
nado coa .?l mercado de la prosti
tución. la revolución cubeoa ha da
do culture a ■u pueblo, la revolu
ción cubana ha dado alimento a su , 
pueblo en cantidades sufü:Jentes y 
superioces a rnucbf1hnas naciones; 
la revoluciOn cubana, en fin. es ins
piradora de proezas y forjadora de 
leyemas hermous. Viaitar c..ha es 
amarla, conocerta es :admirarla,. 
comprenderla ea dignlFiéarse. Por 
eso el gobierno peruano, dando el 
espectáculo mili tTis1r de su ve jEoz 
"'ha prohibido ir a Cuba", y por ,:so 
el Mini&t:ro ele Guerra, lector de <lo· 
cumer.tos fraguadas, al decir que 
"hará cumplir esta ley", que no es 
ley, -puesto que "" trata de una Re
solDciOo Suprema anticomtitucio
nal, ha dado el copectjiculo más i:e
nignmte para desprestigiar el glo
rimo uniforme qae Yiltierun Grau, 
Bolognesi, y mil mlls. 

Pero llegan tos tiempos del So
cialismo, la Historia ha dado su ve
rediáo,y~.-.man::fu, 
de los pueblos hacia su liberación 
final. 

¿Intentarán asesinamos, acallar
nos, silenciamo6? ¡Seguro! ¡Pero si 
caemos nuestra an,gre 96lo servirá 
para que suene rw hermoso. m>'ls 
rotundo, nd& soo:m,, mi■ sublime, 
nuestro VIVA CUBA¡ 

Quisiera ser 'Homero para rom
per la liada y escribir la epojeya 
de ¡CUBA! para destrozar la Odisea 
y escribir' ¡FIDEL! Pero Homero ha 
muerto. No importa, CUha de F.idel, 

-yo tr. afreodn el carillo y Ja admi
ración de lo mejor ele nueúru ju
ventudes que e!I el Per11 y Amenca 
y en el mundo todc, ven en ti t!jem
plo digno de 9C!glllr. Yo ~ ofrezco 
¡Cuba de Ficlell d aplauso, la ad
lllinlcl6n y la bnmn de lo -;or 
del Penl que e■t4 contigo pese a 
quien pesare. 

¡VIVA CUBA SOCIALISTA! 

VISION RETROSPECT 
/ 

CONTEMPLANDOLA desde mi 
apacible rlneón pekinés, Cuba 

nos luce remotamente ,alejada. Me 
es dificil concebir, ahora que estoy 
dE regreso en el Amblto familiar de 
mi bogar en la Repllbllca Populat 
China, que los cinco semanas que 
pase en Cuba no forman parte in
tegro de alglln sueflo maravllloeo 
con marea resplandecientes, flores 
multicolores y un pueblo en acción 
con una cllrecciOn esforzada y va
liente a tono con el mismo. 

f'.xamJno algunu de 1811 fotogra
f!as que tom6 y capto de lnmedi.110 
el esplritu revolucio!l8rio de los cu
banoe. Manos jóvene que ae levan
tan entonando "La Internacfonal'' 
hijos de pescadora y de cami-1'. 
"os de las montallaa comenzando 

) 

una nueva vida de justicia y corn• 
prensión, la esperanza de una nue
va Cuba que ha devenido arqueti
po de la Revolución Americana ¡:.::,r 
el coraje y esplritu de sacrificio C:i, 
sus hijos_ Me detengo en la con
templación y rememoro el Centro 
Escolar "Camilo Cienfuegos", en ia 
provincia de Oriente. Cierto que IIIS 
edificaciones y los campos son rna,;
nlficos, pero lo m4s Importante <le 
la ciudad e!lcolar es su labor como 
f«jadora · de hombres. Tocio ello me 
viene a la mente observando las fo
tognflu que tom6 una tarde en ti 
campo de recreacl6o, en que apa
recen jovencttoa pletórlcoa dn vida 
y de eaplrltu pra"1laindo ejef'cicics 
al aire libre, ■aliando y corriendo 
sin Inhibiciones, expresindoae •ncll
vidualmeote dentro de sus grupos, 

DE CUBA 
por Re wi Alfe y 
(Traduulóa de Armoado ~te) 

REWI Al.LEY, conocido acrttor y llOCl6iolO _......., 
de sesenta alloa de edad, es UDO de b _.. ,...,.__ lia
patlzants ele la rtto!Dcl6D Cllllaa - d ...... ......_ 
Desde joven ae trallad6 a Ollaa. 'J ~ •--.._ 
de tenu lucha utl1mperlallllt pallo a laa r..z. * S... 
Yat-sen '1 Mao Tm-Tas, fae mc:arptlo •...,.. ...,.c
tos de CliCISlracd6a pac- el~ lle h D zcat. 
pula, ClliDL T6cak:o ea wopeudvw e ._...... - .. 
Reforma Aparta ealNIDa, 'W1ao a - ,-.ta ......... 
por varias mdtudooes del GoMa-. ae, h ta t'1.. ne 
rqtaO a Al patria ele --,,c:iOII -a.-- el -W. 
denUfko DO& ev1ID - pñmens ~. la c. 
Re~ 

Coriccrtvra d - O-Id 

compartiendo la alegria de todos. el 
júbilo de la libertad de todos. 

C o n t in 6 o cont.em¡,lindoloa y 
compruebo cuinta semejlll1Z& ezs. 
te entre estos Jovenes cubanos y los 
muchachos campesinos con qulmea 
he trnbajado durante tanto tiempo 
en el noroeste de China, y me ;,tt
cato de que con -terial humano 
como este puede !iacene todo 
--<l.esde ""-"'º""" mootallas basta 
crear una verdadera patria-, taa 
solo si se le ayuda correa.amente 
a desarrollar su enorme potencial 

Tengo ante mi vista abara las 
fotos de los hijos de pescadores 
que han •Ido radicados en la her
m05II Playa de Varadero. Alll apa
recen trepando las palmas con um 
al~ uuberan!e; despu& ea 
sus tareas escolares, donde se .
hacia mis apart!II~ su semejama 
con mis alumnos chinos. Cuando 
cantaban --recu~. hallla algo 

, en sus notas musicales q~ me 
coumovfa anüogamen~ a cuand6 
esccchaba los ánticos ,je mk mu
chachos en estos tlltimos afloa 
de la revolución china. 

VI !amblen lu Granjas del Pue
blo, las nuevas fibricu, Ja riqueza 
del suelo, los nuevos campoc de 
arroz y de otros productos apicr>
lu, Y df-soslayocontemplfimEj(r
cito Rebelde -upu y di-clplledn 
defencll~dolo todo. Pero lo que 
mAs me impresion6 fue la bdllantr 

. intuición de la dlftCCi6o reffllo. 
ciGnarla al estructurar - fuen
te tan Vl&O(OA como esta aiacm
traclón de Juventudes. que ~
ri su eficiente colabond6II .. la 
edlflcac:ido de la nueva C!CIIGlm& 
que cleber6 emerpr. 

Todo el tiempo de mi eatuaa 
ea Cuba t:Stuft camdent.edeqge 
alU Ju ■emlllas de la Revot:.d6D 

Ammcana cen,4..uin bien. Dr 
que alll. m el primer territorio ¡,. 
hendo ele - AlDeric:u, la vieja 
---- de ...... ta,dOa '1 pillajr, 
de ..,,_. pera .. paniailol y de 

m!9eria ..... - - iSesp -"'-· estaba trullfCJnmltlaR en UD G-
teaa ~ aaya -. es la wr
clad<P iin1e¡r •-=--. eot üe
r.a qlle prodmca todt, la nqueza 
que 11eCesite,. tanto m aliamtOII 
comoenbiesMoade--..,
en indastrializaci que !e pi:rmlta 
desennitwene aclecmdaa- en 
todas las -- ~ ~ depare ff por,r,emr, Ana&za.lo ie.'tiCISJkCti, ... 

mente - juYeobldea, - -timos optimistas y ■eaUi'05 1101n ti 
futuro de las Am&icas_ 

Con aJc,:mas «-imiectas .,.. 
...., el dosunillo de las iodllacriaa 
- .,. Cblaa. ~ IIIIDJ' ... 
¡aesioaado - las iwaas paai,. 
bilidade de ............. -

~~~-...Le:: -~ ... -Qa . -
de - .., ~ 
ria en - miD6lo de - ....._ 
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FARMACIAS PILOTO 
JUAN F. GUERRA Fotos d e FR.ANCISCO 

La Empresa Conaolidada de_ Farmacia,. buacan
do una proyec,tj6n práctica y éecli,,a a la 

distribución de produc:toa elaborad"'! aan hu 
ml!dariaa prixmd reailllWlldezde ~ de loa 
paiaei, mnigoe, ha orgamzado un llisfalma da 
aerricio con Farmacias Piloto, que permen-n 
abiedu 1u -reinticuairo honui' del dia, de lu
nes •J lomingo. 

Laa Fanruaciaa Pilalo 110D ....,_ -•mid•dee, ccm
.-eni~ llitulldu en loe diaiDtoa berrioa 
de la Gran Haban•, ezi hu ~ -N oei,iraliu 
la orientación a loe faculiativoe y al públioo en 
ganeral IIObra la nueva nomencleiura y equi
-1.encia da loe produdoa ~ -

Respondiando al criminal bloqueo dal jmpe
rialiamo ~ . la farmacia auban
raaionelisa su, función aocial, SU¡,arando la cri
au, y ac,om.eticldo la máa jwda •plicación. da 
- efectivoe, tudo en la produci:i6n qon,., en 
1a cliáribu,c:lim de sus manufaaluraa. 

...._..,._c.taaw.-..i:w:, t....._ 
- el _._ y t._,__IM la ..... 1'11 """• 

UBICACION DE 
LAS UNIDADES 

23 eaquina a I , Vedado 

Terminal de On.nibua 

Bofill, Monte y Arroyo 
Hoapilal y Neptuno .. .. 

Avda. 31 y 44, Marianao 

Avda. 41 y 28, Marianao 

Manzana de , Gómez, La 
Central 

32-6566 

70-0688 

70-5170 

7-1818 

2-4444 

29-4565 

F.erundo Suúez, dleote: "Ea ~ y revoludollllrla 
la labol- que rlndm tao ru-lM plJoto, creada po, el con

lOilclado". 

El servido motorizado re.pude • la ulpada o neeesldacl 
del momento de \lllfflCla. . 



~ once aftoa cuando ~ su nombre ¡,o,- prlme,a vez. Fue 
Bnmo, el peacador que villfa como. la. ~;011, en una punta de 

playa rodeada de manglares y caua11zoe. quien ·lo pronunció con ento
Dllcloo de mlaterio: . 
· -Ayer vi a Luis la r.,uerte en el cayo . . . 

Bruno era talmente un cabo salobre, atezado y recio, de su velero. 
Ha~ en vmtamm. Tema blancos, de un hermoso bl11nco, sus dien
tes parejoe; espalda cuadrada. cuello corto y surcado de pliegues du
ros, como de lona bdmeda, poroea. 

Le véo siempre cuu:do regreso a la nlJlez. Como veo el guamo 
doncle soplaba por laa madrugadu, en un 6ram!do latgo y quejumbro
so, cuando el hombre aal1a pos sus man,u_ 

Para nosotros, ac:.uel pescador era todo el mar en la aventura iffe. 
slstible de 1ua CUL'lltoa de restingas e Iguanas; de cayos y tiburones. 
Hablaba Bruno, mientras calafateaba a mano dura y oloroK brea la 
panza envejecida de IU lancha, y YIII estaban allí, brillando en su pala
bra, los coboa flnoe de loa playazo. lejanos, w cabezas a1eslnas de las 
comudu o la Impaciente algarabla de bu gavlotal sobre el hervor pla
teado de una mancha. 

Cuando dijo poi· primera vez de Luis La Muerte, apuntó detalles 
que tnmn ra1c:és de estra1la configuración. Coas que se agarraron a 
la frente en retorcido b <mqller!O de yaniJJa. . 

Contaba de un ente aolit&:lo, salvaje. De un hombre que vivla se
mldemudo, bubuJo y torvo, entre los canaJlzos infestados de tiburo
nes y rayas del cayo Gallndo. Con w ulias la.rgu(slmas destripaba el 
pscado, y ea cualquier ~ de la coeta dormitaba su soledad hura
l!a.. NI mujer ni famll:a ni amigos. 

No .., sabia quitn era ni de dónde venia. Parecía cosa de otro 
mUDdo. · 

Deá, Bruno: 
-Yo creo que -hab,a con las morew y los careyes, si es que sabe 

hablar. Porque nadlt1 lo averiguó todav1a. -
Coo esos tlcmentoa que cada pescador •portaba. se escribía I• leyen

da del aollurlo. Una temible aura!Ola de cosas adivinadas a trav~ de 
la vida huidiza, matiz.aba ele recelos au lnvialbie presencia. 

Lo. carboneros, que se ahogaban ent,-e el humo y la plaga sobre las 
ptltr.idu lengua,¡ de la cayerui baja y los ramblazoe, mientras velaban 
los hornos, conversaban conjeturan&> sobre el personaje. Y algQn pa
trón que c:ooteaba traiicando con carbón de yana y cagado balta la li• 
nea de fiotadóa, tambl~n sabía de aquel extrallo habitante del cayo. 

Eran IOII nillos quiener, má bablabm de aquel temor, que les atrala 
en las voces roncas y graves que venían de lejos con regusto a sal Y 

por Dora Alonso 

a oleaje. Y c:naodo el norte soplaba Y dmqUl!alrm 1M olas== 
das, elloa c:-efan ver la tlmible lilueta de La Ja 11--, 
S<.lxe los ~- y espaDtll.Ddo la conlaL 

Del mismo aliento andariego ele la br:iá que biDca el triDqDete y 
la mesana, p&n!da lallr la voz que arrmba .,._a. de Gal"mdo Y ... 
hombre malo. 

Se necesitaron treinta afloa para que el -,,tn_ '1111: colc6 m la 
memoria•como un trapo en,papado de mar y ele mistenO. YOhil!ra • 
situar la blatoria. Sol.mente que la evocación ahora Uepba en la 11'11& 
de un viejo patrón de cabotaje y en la herradura de la costa _. de 
Varadero. 

· E.I hombre referla entre nudos de ttdes y aguj& de madera. que le 
entretenlan. En la voz de tabaco el cuento enfilLbe. llemncb el olc,o 
atento. 

Empezamos a conocer a Luis la Mue?1..e. que !J.epba som una 
lancha llamada "La Fortuna". 

Descalzo, el calz6n a cediA pif!mll, los brazo5_ lknOs de cordelea 
de musculatura; lacio y i"t"vuelto el cabello. Los OJOS eran duros; nu• 
raban de frente. Apenq b;;blaba y poca veces 5'.IIIJ"da. _ 

-Luis aa mi aml¡o y era !Jueoa penona; pero UD poco Jlb&ro. • ~ 
die conoc!a mejor la costa norte. desde el c:■!>tto de ~ Ps1a baaa 
Babia de C.dlz. Parece que real=te el pescador era prkticc, como si _hubiera es
tudiado en las c:a.--w marinas y llevar1l un oomp6s para ..,.use. T ..n>
bién teman que COlltar cm ~ a la bon de calar el chincboffO. D ..,,__ 
zar la atan-aya y para trabajar una p¡Ma de diez anobu, c..ando se 
pegaba a la vibrante tensión de los avloa. 

AJ menos, u! COlllaba el viejo mlentns la aguja de mar.4..,. .ntra
ba y Alla. como Jugando, entre m :Dalla de ana mera. 

ca 61.tlma vez que aalierO<I juntos. fue una madnlr-1■ aacma, es-
pesa de neblina. El compaAero vem. cerrad<?_ _en mudez. U~ ~ 
que le llegaba a los ojos. El otro no iDdag6. Hic:ienn todo el ,r.aje pom
teado de nombres conocidos poc los que ~ Ja costa por e.e lado 
de la isla: Pinlplnlcbe. BaallotijL i.a I:.>cai'lS. San CiliDdñD. Ca,o Ga
lindo, Juan Clarito ... Por todo eso: cayos y cuales ~ bajos Y pasas. 

Como hicieran •~ remonraroa. el ~ vanea cHas delpues. 
A la alt-.aa del cayo Gallodo, ae le biu> trae todo el s'kocio alma0e
nado dllrante el viaje: 

-Arriba al ca,o. Yo me quedo. 
. -¿~ poisa contigo? 

Lo dijo. Despoes de todo no era cma ~,,..., hllilienl ~ --
ch.!Js veces y ea mw:haa partes dd lllllmdo: sv cwje,- se babia Ido oon 
ot!O. 
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-La matam, ¿verdi?. y por eo .. . 
-Estt viva. Pero no puedo fflffl!t" daode la p,ote me mire la cara. 

El mjo patrón todavfa esti ¡aq lfa~:-e <:.....SO bace e:omoria. 
CÓ!DO, en lugar d,e matarla ... Pero le 9P'ICPIIIOI 'IDe a - el cata
zón baJ~ a la mano y III inutiliza.. Segmameote ul r~ aq...,¡ cas.a. De 
otro modo, el egoilmo de los bomllres procede en IR "1t11I rora.. 

-Qe primer :oomento ~ que seña 1-DD DO discutir y .spttV 
un poco. Por eso traSlnchf. panlendo proa al cayo. GaliDdo ti~ bar
nas caslmbas y cuevas y por allí abunda el peje. 

AllA quedó el compdl!ro con a}guNB CitiJes de la land-.a: das caJ. 
d<lros, avfoe, un puflado de vlvetts.. casi aada. 

Solamente que. lo que en UD principio se wm6 por OCIA paa)Cfa. 
resultó al cabo cosa de para siempre. Lois la Muerte "° regres!I del Q. 
yo. Si fue su voluntad o su vieja nrgllema de boaabre, o si lo ganó el 
silencio y el oleaje limpio y Las eatrellas maduras que por alH al.:.t...,.,, 
•gua azul cada noche. no se puede aclarar del todo. 

Perdió las ropa5 a viento y salitre. mientras la piel se h! =tia y 
los pies se agarraban como patas ele iguana al aire fiero del arreci!e. 

Los pescadores que arribaban a la caleta fes.lDOllda de mangle y 
sargazo. apenas si le vdan merodear, bartmdo, l!irsato, .risc:0. Si 1P 
hal,Jaron. siemptt ti.te el eco lo que nspoadi6. 

Pcr eso se tejia la ms-. que Snmo qaesta admnar .., cada "ia
je y q-.i.e del¡,u& iba a repemse por loa pael,iaa cmteroa aaaAlmllo -
l~~ de muerte y de miedo. 

Pero en la bahla de Cirdems sbbe el Ulli&m CXlt.l¡¡al!ao pe,. 
revelar la verdad. treinta dos dl!spu5 de ___. --., 

-AJ principio, cundo naffpba a la. alma ae Cayo Galimlo,. me 
arrimaba paR aalDdar a LuiL A . mmca Rae--6-F- ...,.._ 
a11os de la misma cosa . .. pao el tieqlo t. b&J e d ,_ hijna y ._ 
t011 y mis apego a la mujer y a la c:aa. 

Con todo, cada do, UD muo de tallecm y :ma botellll di? ...... 
diente buscaban al amigo en su lejam ¡ir-. de roca y de mi. 

En la ~ción del saludo i-i6dlco, camio ta pocala. fijó el ~ ,~- ...... -, 



El Ajedr,,z e. matltac16n. 

1' ,, 

la combinación 

Rey Plilero Rlunlrez ganó con 
jaque mate. 

1 
1 

¿,t ae 1esio? ¿Hay r,rt1blemu? 

AJEDREZ EN LA SIERRA MAESTRA 

BMIIA ·DB .- DIBIFF 
T 
LOS . CAMILITOS 

LA escena ocun1a en el salón de recreo de uno de los pabellones de la inm_ensa Ciu_dnd 
1!acolar e.muo C~ Se celebrabe una 1imultAnea de Ajedrez. Vcl~Ucmco 

tableros estaban ocupados por Camllltos, de 10 a 14 allos de edad, hijos de campesmo,; de 
la Siena "l,!astra, en qnlenes la patria IOClallata ponla sus mejores esperanzas. Ante 
elloa, desllz6ndose iqedlt.ttlva, pero sin poder ocultar 1u asombro frente a ca~ partida, 
una Joven y alrllcliva dama JIIPbe cootra todoll. Era la seAot'& Eminl de Gretff, esposa 
del colombiano Borla de Gre!ff, maestro lntemaclo1111l c¡ue representó a su pa!s en el 
formidable torneo C.pablanea In Memoriam def Habana Ubre, (Emira está incluida 
entre lu buenas ajedrecistas de Colombia, y el grupo de los maestros internaclonale,; 
que recientemente hl~ una gira d'l simullin~ por Oriente decidió cederle a ella 
el derecho a ~tape ~ loe blsollos ajedreclatas de la -Sierra). 

Los Camilltos, mú contentos qU<" minca, ya le hablan lributadq una larga. ovación 
cuando ae enteraron de que la expreaiva colombiana asumía esa sllbita responsabilidad. 
Ahora la tenlan delante, mo,lendo sus torres y su.s alrtles blancos. Estaba visiblemente 
emoclooada. Era la primera vez i¡ue la rodeaban cientos de niAos -los c¡ue jugah&n 
y !'la que mlnban como simples espectadores- silenciosamente entregados a I06 in• 
cldentes del tablero. La grata. compaAla infantil la llenaba de una alegria interior que 
en varian ocuiones exterforizO con dulces exptt:Sloaes de elogio por el especttculo de 
una Juventud disciplinada y estudiosa, que sus ojos vieron invencible, en la construc
ción del porvenir patrio. Hacia poco tiempo que los Camilítos hablan aprendido el . 
Juego-ciencia, per:o ya Emira se !!Sial>& percatando de que conocfan muchos· secretos 
del Ajecln,z.. · 

Frente a uno de ioe tableros -i· que t1CUpnba el nillo Rey Pll!ero Ramlrez, de sólo 
12 afta.- Emin> se detuvo angu.stiada. El diminuto contrini:ante babia culminado en 
jaque mate una indmcifr■ble combinación para la fina colombiana, que •~ produjo en 
14 movimientos, a fas . 40 m!nutos. Tru ti; otros dos Camili~ se anotaban nuevas 
vlctorial. Aquello parecla demasiado. Conmovida, la De Greiff estrechó lu 11\&nOS 
de . sus venced01'eS. ¿Qw! pudo haber sentido cuando los nillos· la mlraba.n fljam~nte 
porque le hablan descubierto ligrimu humedeciéndole las mejillas? ¿Am¡,rgura po,- la 
derrota? ¡No! SatisfacciOn honda, Ja que necia de una mujer como ella · que aprendió 
a querer a Cuba. y a aus retoftos, 10¡! Carnllitoe de fa Sierra Maestra. 

Claro que Emlra prefirió abancltinar la simultánea: 

- Yo no espenbe esto, . Boris --le dijo a su espOso-. Me han sorprendido los 
muchachos. ¡Desarrollan un juego tan fuerte! Sigue tll j1.1gando con ellos. 

El maestro intemaclvnal hizo cinco tablas y ganó el resto de las partidas. 

A Emlra ~ homenajearo•.t co~ UD almuerzo. AUI estaban los Camilitos vencedores 
Entre la dama y 1~ nllloe quedó sellada una . amistad imper:cedera. Asf Jo expresaro~ 
ella y au esposo, que desea~n .¡>ara la Amff!CS Latina UD . 11turo .socialista. 

~ot.os: 1 o r e·n z o 

,C6mo, que no laau6 bien? 

ff 
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Las CAMILLERAS de la 
CRUZ ROJA CUBANA 

Ln plena labor, durante del pasado Primero 

Texto: JAVIER RODRIGUEZ 

Fotos: CESAR PIMIENT~ 

· CllBA se ha convertido, tras el 
triunfo revolucionario. en el 

primer pals ele América Latina cuya 
Cruz Roja cuenta con un cuerpo 
de mujeres camlll•ras. 

Efectivamente, un total de ciento 
veinte mujeres cubanas han apro
bado un curso intensivo d~ cincuen
ta dfas, brindado por tknicos en 
la Escuela de Capacitac:On "Ruber 
López" de la lnstituclOn y ya se 
en~uentran pratando sus servicios 
en la humanlsima tarea que se les 
ha encomendado. ' 

Llls camilleras de la Cruz Roja 
a0n obreras, empleadas o estudian
t,.~ ·'-f.1.1e, - · :.:-...;:- · ; =~ trabaifl ,j¡3. 

rio, encuentran tiempo para labo
rar como trabajadoras voluntarias 
del cuerpo. Como retribuclOn por 
el esfuerzo que realizan, reciben 
únicam<>nte la. satiaracciOn del dr
ber cumplidv. 

UllB vez que han vencido el curso, 
las camlller..s reciben IUS kepis y 
distintivos que las acreditan como 
tal, e inmediatamente IIOO orpnl
zadas para que puedan trabajar con 
eficiencia en cualquier actl> p6bll• 
co, concentración, desfile, ev<.'Dto 
deportivo y en cualquier df!MStre 
o emergencia. Prueba de la efl
cimcia de e1tu abnegadu mujr
tt:3 .cubanas. !'u-, su utlllflir-,11, e:ctu.·-

Ea el - doa --------·--clmllatol. 

En varl01 act01 pllblle01, laa camWuu han dem01trado ya IU 
pericia y bfueno. 

~~-:, -- •~ :-.,a.da concentr.ción ~ ... , 
~ . . ~ ... . - . -. 

, c., ...... "' ·- .i.t.!- :,u •,!ll U,. ,i-;1.1...a '.,.•~ ,.~ 

ReVOIUCiOD, donde hicieron su pri
mera aparición pdbUca y l)Olterior
mente, en el acto ofrecido el Dfa 
de las Madres en la FAR, llonde el 
Primer Mlniatro, comandante Fidel 
Castro, se reuniO con los becados 
Y 1\11 famlllares. 

Sin embargo, el entrenamiento de 
las camllletaa no ha terminado • con 
el cuno que I08JVOD aprobar. El 

uipo de inltructons de la Cruz 
oja ya prepara la contlnuaciOn de 

los entrenamienios, r.ontando para 
ello con el entuaiasm<l desbordante 
de las graduada y como medio efi. 
caz para que perfeccionen continua
mente su labor. 

Lo que no podrla negarse en nin· 
glln, momento, el que las camilleru 
ya graduadas han dado formidables 
demoatracion,es ele voluntad revo
lucionaria, abnegación e lnquebnn· 
table declal6n. tanto durante el en
trenamiento. como en el examen Y 

~ ~ e: _tard,e en !.:r :::.~rl.cJ ,._,c:, ; .. , .... :. 

-:¡.,u;- du~o- fu;-~-·ellas el curso 
como el examen poetedor, donde 
fueron muy contadas lu qJJe no lo
graron •probarlo. En rf'JaciÓ!l con 
s11 partl:lpaclOn en las concentra
ciones dtl "rimero de Mayo y del 
Dla de las Madres, bate decir que 
algunas retllzaron hasta 16 o 17 
trulac!os de personas de.mayadas 
camillBndo en ocasiones setenta y 
ochex.ta metros con cargas pesadas, 
labor más que encomiable si ~ 
P(ensa que se trataba de princi· 
p,antes en la dlflcil · tarea. 

AJ contar ya con su cuerpo de 
camllle!115 ~ue l_a Cruz Roja Cu
bana piensa ampl16r en lc,s prOxi
rr.os meses- nuestro pala se ha co
locado en ese aspecto, al nivel de 
1~ ~ mayorla de los palaes so
c,alis~ donde la mujer también 
ha dicho pn¡sente en esta impor
tanlfsima runclOn de ayudar a sal
var vidas Otiles. 

11..11ta1 para Iniciar la raena del dial 

.. 

NORMA LEON 

E5 una joven sonriente, que os-
tenta orgull01& el uniforme 

de camillera de la Cruz Roja Cu
bana . Hace tres allOa que labora 
como voluntaria con la lnltltu
ción. a pesa. de sus mdltiples 
ocupaciones en la ofldn••de una 

• mueblerla babal•era. 
-Algunos declan que no po

dlamos ser camill.-ras, 1101 dlae. 
pero yo sab!a que •·! aprobarla· 
mos el curso. Tocio s~ consigue 
con volunllld IObre todo cuando 
una se siente contenta de Stt 

Cruz Roja. 
Norma tuvo que atender cinco 

casos durante la concentrad6n 
del Primero de Mayo. Como todas, logró &Obr-epc,na' SIi 'l'olmllad 
indomable a las lógicas dlflcuhad,s del comiellzo. 

--Me siento muy contenta de att camillera. e,iprea. Anla. a, 
las tiendas de campalla. ayudihamos a DUeltrOI coa,pderm. pero 
a veces, 001 sentlamos impotentes al ver que no •lcanzaben loa 
ñombres para atender todOI los caos. 

Antel de despedirse. una C11tima fne: 
--Otra COia sumamente ~ para --. es que del4k 

!a Cruz Roja- podemos ayudar mucho a nuestra porioA ReTO!udOn. 

CONSUELO ARTEAGA 

E5 cajera de un comercio y hace 
casi allo y medio que ¡westa 

1113 servicios como voluntaria ea 
la Cruz Roja. 

- El curso rue bestaltte fuer. 
le, explica, pero lo ftDCimOS, a 
pesar de que coincidi6 am la 
vacunaciOn anti-pollomielltica 
Yo estoy squra que la Idea re
volucionaria q~ todas calariza
mos fue b que ,_ hizo apro....,. 
ese curso. 

Es una joven entusiasta y no 
pierde oportunlc!ad para eqtff

sa.r sus opiniooes: 
~i el hombre y la lllUjer 

en un sistema socialista limen 

igualdad en los trabajos U1ldectmles y ftsioaa, - N!lia ,.
para que oosotras no ~ auñiar a qlieDos lo aeceátana. 
Por esa convicclOn. fue que vex:i.mos logrando llacffDos ::amilJnu. 

JENNY OSOR /O 

~ en la Oficina de la 
Unidad H· 101, de Tram¡,or

tes. Durante a6o y medio tam
bibl ha prestado ~ como 
voluntaria en I& Cruz Roja. Es 
otra de w flamantes cam1lleras 
de la Cruz Roja Cubana. 

-Creo que tesigo que atnltair 
una buena i-rte del triunfo at
enluslumo de mis compalleras. 
dice. Ello me animó a log,ar la 
gn,duaclOn. 

Su fe ~alta. la 
CODvenacióa. cuando ~ el 
comentario de la F Fli wt1 'le 
una qRSl6a a naostra pabia: 

-Bajo las bahs ~ - labor aa .._ -
y res:vor. ee6ala. AJ dofeamr y _,..... 1a 'ritla • ._ ....._ .,.._ 
,_ salvudo la vicia ........ Qmo ~ pÑma ... ol _,.,, 

porque DO - Ullll«la el .alficio. Do - ~ --
w,olucionariM. 
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Una d, la, últimas presentaciones del trlo, lo ri:c en el .et.o para despedir • los maestros 
voluntarios. 

Uu foto del trio Matamoros en pea junntllcl. En la fpoca de 1115 mayo· " tr!Wlfos 
artfsttcot, . 

37 AA ·os 
DE MUSICA CUBA-NA 

Repo_rtó: Costlllo -
fotos: 

F. EL AMIIIBN'Z'E siempre inquieto, cambiante y 
qltado de la vida artlstlca, M_l¡uel lV.atamorcll y 

su trio constllllyen un grupo excepcloo.al: durante 
treinta y •iete alloe permanecieron juntos, unldol en 
la mds!ca y en el l!xlto. Nunca hubo un camt>lo en 
la compos!c!lln del tdo. Juotoa com- y jlllltol 
tomaron el retiro voluntario, tns treinta y alete allOI 
de labor ininterrumpida. 

Asl son C!ro, Cueto y Miguel, lu tre1· voces ge
nuinas aantiagueru, que divulgaron la mllllca cubana 
con fidelidad y sentido ett!ador. El 'úfo Matamoroe 
constituye, por sí solo, toda una época de nuestra 
mdslca popular. 

Miguel MabuDOros rememo..,a aquelloe tiempos ju
veniles de -1923: 

-Yo vivfa enltmca en la catTetera del Cement"° 
rio, en Santiago• de Cuba. Una noche hubo &.la 
en m; casa. Vinlenm, como invitados, Ciro y Cuete> . . . 
Ctr,, s tamblm AJltiaguero, de1h0li. Y 'C.'uelx>, ~ 
la plaza de Marta •... · Yo era entonces cbcler de al
qllber, y tenla veintinueve aao. ... Bumo, puea aque
lla noche, en mi cua, ae bclló y ae cantó hasta la 
madrugada. . • Y de a1U aur¡i6 la Idea de que 1111 
trel no1 unlframoa.. . ¡Treinta y aJete a6aa hemoe 
traba¡.do juntOII ... 

M!Kuel Matamoroe venía deade dos atrú vin
culado a la actlvú.l'ld lllUIICll: 

-Ya en 1905, yo cantaba en la uEltudlantina 
Ye" ... un IP'\IPO m;iy Gri&fnal que amenizaba laa 
ftl!llal partJcula...._ .n6J populares... Luegc, de 1916 
a 1918, canté con varios aeztetca de la re¡¡l6n arfen. 
tal. . . Pero mi verdadero profealoaallsmo empieza y 
lermloa con el trío ... al lado de Clr'O y i,e Cueto •.. 

&y el Trio Matamcr.w ea u ~ pato, 
que vive y vivlri ,ieq,re ea laa pabaclonea de dll
casque dlelm 1a vuelta al .lllllDdoc "Olvido", u¡.,,.. 
mt,Qto", "Marfposlta de Primavera", HSoa ele la Lo
-"• '1U ... 8'lmllla - lila:&', "ú MQjer de A.-:0 

tonlo", ~N ....... ' . . 

El TriO ~ • l»jllllllo oblipdo en la 
lllltorta 1IIUlical de nueatni CullL 

I • 
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ría con nosotros EN 
EL 110 PA'!:O CON LA REBAJA 

OLIVE quiere preaumir de caza
dor en la tertulia de amigos, y 

contrata . a su. amigo Marius para 
que le sirva de testigo C-.1.!so, dando 
re en las hazal!as que et refiriera. Y. 
cuando lleg6 el momento en que 
Olive pudo coloc11r la Yuya, se ex- . 
pres6 asl: · 

-PuM hace unos dlu, cWUldo fui 
con Marlua a cazar en los campos 
de Perplgnan, en la .primera batida, · 
ma~ liete perdices y dos liebres, 
¿verdad, Marlua? 

-51, Olive. Y una paloma. 
-Hombre, Marlus, la paloma no 

la vi yo. 
- ¡Ah! ¿pero es que yo no J)IKdo 

poner mi mentirilla? 1 Pues fuera 
trato! ¡Torua tus cien francos! 

**• HABLAa :CIM:O PARA QUE 
ENTIENDAN Jt,IEN . · 
En un rastro .d altt libre, un 

vendédor de espejuelos y · relojes 
"ha abierto tienda". A un c,Jrioao, 
con upecto de aer hombre de "gua
no", le muesua algo que parece aer 
notable: -M!tt, este teloj, t$ ex
cepcional por 1111 cualidades. Mar
cha quince cUu sin darle cuerda ... 

y el cliente, delaDdo ampliar la 
información, inquiere: · 

-iiuen;;, CJ dAndolela? •••• 
SI CAUA EL l'IU!CJO 

SE BNF1!llllA 
hpe ha repllldo un mqnffico 

(&11111 de no- a 111 novia ~ el 
dla de su cwnptedoa. 

_ -;-¡Mildiu arac:lu. Pepito! ¡Eres 

encantador! ¡Ea un ramo de n- precloaol 
-SI, ya lo creo ~ Pepito aatllfe

cbo-. E&lata aeauro ele que te ¡uatarlan, por
Qllll me llan coatado aJoile ~ -.. ••• 
LA.8 COWMNAS DllL PIWODlCO · 

VALEN COMO LAS aAaOMn1UCAS 
Olellto ... ,mrnw.cio, p.- el obaervato

rlo de Srrilla --ONllto es "carro" ..... llna -
t.empanda que IICMlta de toda, toda Citando 
dice ci- ft a IIDww, 11-. Couwtando d ca
ao. 0lelito dice a su amlp ,.aatut: 

-Lo que ao - pPllco e c6mo aabm lOi 
~ cúndo va a Uovv, coa 1an1a pre-
cislcla . .. 

-Pero, hombre ¡parece mentlrll ¿es que 
crees que a toa oblervalorios no 11~ los P"" 
ri6dicos? 

*. * 
vWDrrA INCONSOLABLE 

-Aunque haY!I muerto tu esposo ... 
procura calmar tus nervioe. 
-¡No puedo! Ya sabea que 
por cui lquler coa me altero. . ..-!> 

TODOS IGUAi.U PAM MI SDEIS: 11. 
H, lly 11. 
Pepe ae pmba la vida vendiendo libnla a 

domlclJlo. Un dla, en un apartamento, l,e abri6 
la puena una joven aellOnl l!DC&IUadon.. ~ 
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lA CORTESIA A LA MEDIDA DEL HELADO 

L" fiestecita infantil esmvo muy dlv~r"Jd;i, pero Pepito, ese dla estabn 
. muy goloso, y se le iban los ojoe tn1s los hel~dos. Ya le hablan ser

-,do uno que liquidó ~n un stntiamén. t..i du~fta de la casa se acereó a 
él Y le of •eció otro. enton=, Pepito, qucrien<lo compaginar lo coáés 
con lo gr ,0110, se explicó asf: 

-Y, mamá me dijo que contestase "No, mucha, gracias", pero no 
creo que supiera que el primer helado fuera tan pequefio ... 

- *** BUENOS RECUFIWOS 
Stokllwaky vlailó un dla o,na pequetla localidad del Of.,ste norteamcri

c.uio, donde aauaba una supuesta orquesta sinfónia, local 
--;,~ piensa usted d~ nuestro prin.,er violln'/ -le preguntó uno de 

sus ~comoat\t[lte;¡, 
-.Me recuerda a Ed.:lon. 
-¿/\ Edilrm? Pero si Edison no era violinista .. 
--Jw:tamente por eso. 

*** 
DUOLE MARI.ENE .. . Y PUNTO REDONDO 

Marlene Oletricb aslatla a una discusión sobre la inteligencia de los 
hom!>res y de lu mujere.,, Agotados tos "tumos", le llegó el suyo a "la 
mil; bella abuela del mundo", y esta, sobre el tema, expuso as! su opinión: 

-Puede ser cierto que los hombres sean más inteligentes que nos
oll'5S, pero yo no t,e visto nunca a una muter correr detrás de un hombre 
tonto, solAmente pon¡ue tuvlera las pierna:; ilonitas. 

*** 
EL CUADRO NO U CUAIJ JlA 
~ quena hacer un .natrimonió de conveniencil:,, y consultó a un 

agente matrimonial Es:e 1~ propuso u.na candidata con dinero a la ~:•e 
delcribló como "mujer que parece 1m cuadro". Nrez ~e lnter.;.ó, y con
certó una entrevista con 1A interfect.l en u.n cuban,t discreto y acogedor. 

El "novio" Uegc5 primero, y cuando &!)a.l'ed6 la intedecu., que se dis
¡IAl'a011 u.n reo de concurso-oJ>(l!lícic5n, Pére2 sufrió un "electrochoque" 
q•u, le dejó viendo visiones. 

C•,mplió como un caballero aquella noche, pero al dla siguiente le 
c.¡yu como u.n rayo al agente. 

•-¡Usted me eage/16! ;Me dijo que la mu1er el'.ll uc cuadro! 
fJ agente se encogió de hombros. 
--Lo dije y lo repito amigo mio. ¡Ahora, si a usted no le gusta et arte 

abctncto! 
*** 

ALU COMO AQUJ, Y SIEMPRE IGUAL 
En h1 ipoca feliz de los prim,mn tiempos del final de la guerra, los · 

aoldados yanqula se divirtieron de lo lindo en ParlL Y pronto comenza
ron a Uegar informaciones, suficf.~ntemente detalladas, a los Estados Uni
dos, provocando la reacción consiguiente. Una esposa, defendiéndose y 
defendiendo a lu demás mujeren norteameriC8DUJ, escribió a au esposo 
esta frase imprudente: "Quisiera saber ai esas francesillas tienen algo 
que DO tengamol .oosotru." 

El l!!ip0GO le· di6 anaplida respuesta: 
"No tienen nada que no tengáis vosotras, queridu. Pero to tienen 

aquf." 
*** 

J.AS MATABA CALLANDO 
"Monaleul" Durand llamó a la fun~rarla J)llra que se hicieran cargo 

del entierro de su esposa. que acababa de morir. 
-¿Es usted e! sel!or Durand, de la Plaza de la Butilla? 
-El milmo. ¿Me recuerda? 
-SI sellor. Pero, no comprenio, ¿no enterramos a su esposa el afio 

puado? 
-Exacto. Pero me voM a casar. 
Al ~Ir esto, el tipo de la fo.neraria, reaccionar.do autométicamt.nte por 

reflejos condlclonadoa. excla~, 
-¡Ahl ¡Entonces! ¡Muchas fe!icidada,i! ••-:, 

TODO VACIO DA 001...0ll 
Marujlta se quejaba de que ie úo!J& el estómago, Lr. mamt, captan

do .i vuelo la ocasión pira :~orzar 111~ ar¡vmentoa 1Gbre la convenien
cia de comer como es dt:b!do la papila, dijo a la nllla: 

-l!ao te pua pcrque oo comiste bien, Y tienes el eatomago vado 
La nJlll ll&IWltó aettnamente •• cleac&r¡a, y relaCIOCló en 1u ~ate: 

vado COD dolor. 
AJ atank,ccr 1Je&6 1u padre quejindoR de dolor de cabeza, y la nl

lla le de)6 trfo ~e: 
-.f!.tcl te paa porque Uenel la cabeza Vida. 

1 OS C U A T R o· AR O S 
EDAD MARAVHL;)SA 

UN penonaje de cuatro allos "5 
muy ,lSpeciat No es ya un be

l!(:, pero ai\n no es verdadero va
roncito o mujercita; no es un que
ruhln ni tan.poco un p!caro duen
decillo; su Inocencia ea a.ontbrosa 
y su sabidurla noa deja perplejos. 
Ha aprendido • caminar, a hablAr 
y a actuar casi oomo el resto de 
la gente. Pero alln te ttSta descu
brir muchas coeas. He aqul pos 
qué hace tantas pneguntar.. 

De alguna parte hl sacado un 
vocabulario, que constantemente 
sorprende a sus padn'.S. Una pala
bra IClllda una a()la vez al alcance 
de su .Ado, va es suya. Una noche 
cuaru!o se Jé dlce que es hora de 
acmtanle, <lejari abiamadu. 1u 
personu mayores, al responder co
mo adulto: "Prefiero quedarme le
vantado". Y a partir de ese ella 
qualarl,--aocablda la--agr:rida4 de 
la omnisciencia matem" · tt vecei, 
la madre misma dudarA __ ,a ~e-

tltud l!el adagio: "La mamA .abe 
más". ,~aJ ·,ez no sea un 

Inevitablemente el penonaje de 
cuatro alioa comenzara " hacer pre
guntas sobre ,t u.nlveno. &1 pen
slllniento ea original, y 11 se le 
p=ta atenc!ón •~ venl que a me
nudo hay ¡x,esla en 1us expl'l!lii>
nea 

-·-¿Qué ha~ cuando duermes? 
-t• pregunta alguien. 

-Suel\o. 
-·/, ¿qllé haces cunndo despter-

tasi\ 
--Enc:lendo el Sol. 
Las estTellu le tasclnan y le en

cantan mirarlas. 
El trueno '- mucho ruido, di• 

ce; el retAmpego no hace ruido, pe
ro hsce llndu lu ventanas. Luego 
viene una gran lluvia y todoa 101 
nfflol corren bada - cuu. Cuan
do llueve, lu Dllbea ae lhat.oean 
sus impermeables y tamblffl se van 
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Y .?SCUcha ·Ja irrebatible rt,Jpues-a sus cuu. No se puede caminar 
hoy, aólo ae -puede chapotear con 
las llcllM. 

ta: . . 

Sc1 lOSlca confunde a los mú 
destacacloa p~e&OftJ. El 11c6logo 
que le hace un "tsr' de lntellgen
cla, . s menudo recihe una retpues
ta inesperada, aan· cuando sea ln
dudablemNite correcta. · 

-Yo no tengo nlng6n perrito. 
El padre, tratando de Uevarlo • 

la cama, le d!CP ladinamente. 
-Vamoe, Juanlto; ¡a que llego 

arriba -~ que tOI 

~te -dice al nlllo-, "Yo 
tengo un perrito''. 

-Toclavla no te puedo ganu, 
pero mM aclelante te ganaré -te 
replica el 111110. 

(c:..tl"'41 • le •• 1061 

El pto que fraeaa6 con la perlqulta, ••- ·a ver al con los peces resuel
ve lAI problema. SI por la mlnda flaera, de loa pecea no qtiedarfa ni una --= .. (Foto de IOM Garda G-). 

HACI QIN Afk>S 

~HARLES 1ELLIER, EL 
MEDl1ABA 

PADRE 
DEL FRIO, 

JUNIO. . . Los primeros c..tal'<'S ... 
Miran~? fllll(!ine el trozo ile 

hielo que eaU en el VlllO, con la 
mlnl6n ele rem■car al1I IU bebiéa 
prediJecta, dediquen, querldcs 11,c.. 
tares, un J)ellllDlier1o emDClODl;do 
para Charles Te111er . 

U:itedea ettu:fan dlsputsroe a' &a
cero, pero , ¿detMl'lln que ~ lo 
~? 

Le lJamamol •:et padre del frlo'', 
J)U45I..) que es bajo ese titulo como 
se hizo flmoao. 

Pobre en cuanto a loa bienes de 
fortwia -w padre lrt'lllllado; ha- . 
bla perdido su fibric:a de~ de -. 
aland6n de Coocle•cur•Nolreau, en 
No.~ Cbariea Telller po■ela 
por el~ - cabaa can rica de Id-. como pueda lmql-
nane. 

El baroa H•UN1111nn, J)ldre 'del 
prefecto del .S-. entoocel. en 
e~ lllbé o6llo hablar del ¡e-
nlo hmattto 411 joffll. Y, en -
•.?l'UIO de UM12, fue IIObre una ob-

servación de ne baron sobre lo que 
Charles Tellie.- rneditlll>L - Hauss
mann babia dld!o: "Fal~ el hleio
en Psr!a cuando loa inviernos .ol! 
cAlldol. Telller delira ocuparse de 
fabricarlo lndustiia!mentc. · . 

Tellitt "e ocupc5" de ello efec. 
tllrmiente. Y la historia de aus tn• 
bajo■ ea la nowla de "susl)ellao" 
mú palpitante que pueda · lmagl- . 
nane. . 
· Prlnieraniente. e1 ¡oven 1nvest.1-

caoor se pl'Opll50 producir el. hie
lo artificial por medio del am/)llja
co. Su lw fue licuar el gas P.111' 
compre,Joo, pera .obleaer a coo
tl.. "1Ad6n, ai evaponne, un frfo 
IUICeptlble d& coogelar el aguL 
ConveaicJllamnte ~ Cbar
lea Telller habr11 trliintado pronto. 
Pvo. en - apara~ bllperfec:toa, 
una malctlta tup retrasaba siempre 
el álto. Para triunfar a toda cos
ta. nuestro hombre tom6 un ella un 
puflado de mullla, la aplicó &Obre 

Cc.itWa•i.Nt-1MJ 

BREVES ... 
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MACAO ... 
! C&a,tJn111acló11 J 

a! agua "5casa de la playa desier
ta y ganó la orilla, nadie vmo a 
recibirlo. 

- Entonces subJ al arrecife, bus
cando Ja cueva de Luis, cerca de 
una uva caleta que era como ja• 
¡¡1ley de vieja y grande. Entonces 

pude verlo: estaba sentado al pie 
del tronco, con J13. cabt:za de fado, 
como escuchando mi saludo. Vi 
clarito como se meneaba un poco. 
E:-a una cosa lig-:?ra, ~ro se mo
·da. 

Seguía contando que se Je acer• 
co, lloica.mente para retroceder 
hasta ahcni; hastn hoy que lo cuen
ta: 

-Lo que vi no era de hablarse. 
Era Luis, p:,rd estaba lleno, de 
arriba abajo, de millones de ma
caos que lo cubrfan, moviéndose, 
caminando, comiéndole la figura 
'"1\tera. Era un cascarón vivo su 
muerte, de .quién sabe cuár ·o .. 

El viento inflaba la liRra ~ntre 
una pausa larga. Fl viejo comen
t.sl,¡,: 

-iY luego dic,,n que él macao 
no!. . . 

LOS CUATRO AAOS ... 
(Ce11tl ■ •aclón) 

Algunas veces sus s ilogfs,ncs no 
son fáciles de comprende•. Como 
cuando le dice a su hemunlto que 
sea bueno "'porque mamá es lin
da". Pero 1í la madre se detiene a 
penaa,·, comprenderá l11s premisas 
y se sentirá arrobada. 

Cuando el hermano mayor lo 
provoca diciendole: "Tengo ~ 
fuerza que tll", le conteEta serena
mente, "ya ~ " o bien acepl4 el 
desafio. SI es el benjamln, •· me
nudo logra lo que desee por ser el 
mis mimado, y se ha~ dit!cil ha
cerle c:ompr:ender que los otros 
también tienen derecho. 

Si está solo, pasan\ horas jugar
do e lmagiMndo que su caballo 
de madera es un autómllvil y la 
escoba una ntación áe servic: o 
mecAnict>. Pero s i una persona ma
yor quiere compartir cl ju~o ima
ginarlo y suglere que puede subir · 
en el automóvil que aparece en 
una revista, el pen,onaje de cuatro 
aliol le explicará contlescendlente: 
• 1No se puede; no es más que una 
figura". 

¿Qué es lo que cree y qué es Jo 
que no crel!? Nunca se podrá sa
ber. 

Cuando ,ea mayor tendr4 ver
gllenZa de besar alln a la madre; 
pero a los CIUl!ro a/los es afectuo
so y demostrativo. En los momen
toa ma» élespenados se apoyar& en 
la madre y le dlri: ''Te quiero mu
cho; erN UPCI:!", 

A -.sa 1'dad. se considera el cen
tro del mundo. 
-¿~ es un libro? -<1e Je pre

gunta. 
-Ea ona coca para lc ... ,me un 

cuento --contesta. 
- vQué ea un.o frazada? 
- U;3 frazada es para abf"'ga rme 

clUll>Clo duer -"'°· 
-¿~ e,¡ Wlll calle? 
--t·.,. calle es dond4' no t.en¡o 

-que Ir, para que los autos no me 
ma1en. 

Malta el allo anterior la madre 
esube tan ocupada camblindole 
los pantal~os y cuMando de 

que no hicieni tra•es:u.rs ;. que Je 
quedo poco tiempo para co,,ver
sar y jugar con éí. Al a.llo siguien
te irá a la escuela y otros =~tes
tar/in su; preguntns, y pronto él 
mismo leerá en un libro las res
puestas a su curi06!dad. 

Pero cuando tiene cuatro años 
pertenece a la madre. Es la edad 
de la inocencia, de la sa!Jidurfa- y 
del asombro_ Y la madre no debe 
dejar de aprovecbario. 

O. SANDERLIU.- "Leoplan". 

HACE CIEN AAOS ..• 
( Co•tln•ac16n) 

el tubo en el lugar de la fuga y es
P•.<i, apretando la pa,ta con la 
mane. 

Un,: hora desp!lés, ur.a hermosa 
ampu:I.a decoia su mano, pero, 
¡victoria! en r,J LUbo, un Jtro de 
amoniaco lf~uido recompensa eu 
espera. Nadie, hasta entonces, ha
bla visto tanta :eaacidad. Después 
de dos horas de fiebre, la ••apori
zsción del liquido obtenido ha 
transformado en hielo el agua del 
recipiente. iTellier ha ganado! 

Desgraciadan.ente, po<".O después, 
ccn ocasión de la patente que ob
tiene por este descubrimiento, de
be sostener un proceso c,ue le des
posee de su Invento y le arruina 
completamente. 

¡ No Importa! Tellier reitera s u in
tente. esta vez con éter. Dejémos
k la palabra: "Las primeras expe
riencias estuvieron a punto de cos
tarme muy caras. Un dla, habla 
vertido en un depó,ito de cristal 
dos litros de ácido sulf6rico y otro 
tanto de alcohol meUllco. Querien
do e.,tudlar los hechos, aost.enlL 
el depósito con la.., manc,s, a la al
tura del rostro. y Je agltcba con 
precaución. . . De repente se pro
duce un vivo desprendimiento t'e 
gaa . . . y el depósito de ,idrlo es
talló, cubriéndose de la cabeza a 
los pi,s con el liquido ccrrosivo ... " 
Me lavaron urgenteme!!te, y pude 
abrir los ojos. ''MI alegria fue 
grande, plica me creía ciego". 

Sus fructuosas inve,;t;gacionc:, Je 
ocupan ha.s14 1867. Pero como, pa
ra Tellier. todo éxito tiene su con
trapartida de prúblemas, debe en 
esa época insresar en la cá.:"cel, 
por no haber podido pagar los seis 
mil francos de multa a los cuales 
le habían condenado en el proceso. 
Saca pro·:eclio de eAS "vacacio
nes" para r~ctar un volumen ti
tulado "El amonlaco en la inóus
tria" y para Imaginar el alquitra
nado de las carreteras por el ma
cadam Impermesble cuya laea aca
ba de concebir. 

AJ fin, al salir de la c:4rcel, reci-
be el encargo, por el faoric;ante de 
chocolate Menier, de Inventar una 
mtquina para producir helado co
mestible. Exito total. Gracias a 
ello Marsella poseyó el primer apa• 
r~to de ees género c:>nstruldo en 
el mundo. 

Tellier tuvo alln mucho que lu
char para imponer la nueva Idea 
que le obsesiona: la de la conser
Vl1Ci6n de los gmerm por el frlo. 
Por todu parta choca con la In
credulidad. Después de luchar n:u
cbo pana ob(ener fondos, en 1876, 
compra un barco de OC&Jión, al que 
llama "el Fri¡orfflco". 

Es u 1 velero doncle, ~ sus 
planoS, se Instalan mAqulnu frl&o
rtflcu, y gn,clu al cual pretmóe 
realizar una doble demoatnc16,c 
transport&r carne frat:a de Pre
cia a A.!nttica del Sur y carpr 

• 

olrcs productos putrescibles en 
Buenos Aires para traerlos a Fran
cia. 

J. éxito sobrepasa las esp=lll· 
zas. "El cuento de hadu no es ya 
un cuento -dice un periOdlc.o--, 
es una realidad. . . Ese bistec es 
tan suculento y tan agradabl~ de 
ver como si perteneciese a un ani
mal que hubiera sido sacr'.licado 
he.ce 24 horas . . . i En marcha el 
frigorffico!" 

No .obstante, alln fue ne<,esario 
medio siglo para hacer justicia a 
Tellier. A ese Charles Telller que 
tUV( · que supiir sietrápre por su in
genlosidad los recursos de que ca
recía, y que a los ochen!Jl allos 
de et:ad alln se encaramaba a la 
imperi:u ~e los Omni ,, para sen
tarse El. las plazas ás baratas, 
afir'?1Jlll!º <¡ue le gus._Ja •'ir al ai 
re hbre . .. . 

CHAN PON UN ••• 
.1 Coulauocl6n J 

por aprender a comunicarse en una 
nueva y extralla lengua fuera s u
perior a sus fueras. 

Cara o cruz. Pero la recompen
sa posible era digna del riesgo y 
del envite. En Poh Un apareclan 
reunidas una inteligencia poco co
mún y una exllaordinaria establll· 
dad. En Sh1gapur sus posibilidades 
de comunlcacll\n se reduclan al pe
quefto grupo de estudiantes y pro
fo.sores de la Escuela de Ciegos que 
~onoclan el ldi'lma chino y el al
fabeto manual. En la Escuela 
Perklns los limites de s111< conoci
mientos podlan ensancharse Inmen
samente. El uso de la pal~bra r,s, 
para todo ser hu11111110, el más pre
ciado de los atributos y Poh Un 
aprenderla ahora a hablar en un 
idioma que centenares de m!Uones 
de pen,onas usan y comprenden en 
todo el mundo. NaJle Ignora que el 
nomb,e de Helen Keller, la genial 
sordoclega cuyo ejemplo de ener
gía y de voluntad es fuente de for
taleza y esperanza para sus com
pafteros de Infortunio en América 
y en Europa. ¿No podría Chan Poh 
Lin ofrecer un ejemplo de análo
ga virtud a los sordoclegos de 
Asia? 

Del sórdido "callejón de la muer
te" de Singapur se encontró Poh 
Lin trasladada a Wat.ertown, Mas
sact.usetta, y a l recinto de la Es
cuela Perklns, con 1us bellos pra
dos de "'9ped, donde vive, estudia, 
trabaja y Juega, desde ~ce m4s 
de un siglo, una infancia c¡ue trata 
de romper el doble cerco de su afs. 
lamlento. Poh Lln es becarla de la 
Escuela Perklns y vino de Sin
gapur acompaJlada de Wong Shul 
Sin, maestra de escuela blllngUe 
que recientemente habla aprendido 
las t«llicn de ensellanza de los 
sordociegos. 

Llegada a la Escuela Perl<lns en 
setiembre de 1960, Poh Lln Inició 
sus estudioa -un programa cuya 
dificultad no tiene igual en el mun
do. Se le facilito ante todo una 
próteslll auditiva , que la pone en 
contacto con el mundo que la ro
dea pero que DO la capacita para 
dlllt!ngulr los I OIÚlll>S cual noso
tros lo, pe.-clblna. Vinieron cSe.
put,a los vest.ldoe a la moda occl
ilental, una m6quina de !JICrlbfr 
brallle y un maestro Indio. Kholea· 
dn Dra. cloClldo ele una padencla 
infinita. "Qw,do Pala IJn IIO pue, 
de comprencl« una nueva palabn, 
¿qu~ renuncia primero, ella o -
ted?'' A Jo cual respaadl6 el -
tro Oras: unlnl,UDO de l01 dol; no1 _, .. 

----
ayudP· -,os ,r·, tuamente basta v::n
cer L difl,:oltad". 

E1i la ¡,voluciml del estado !blco 
y moral de Pnh Lin el ra-go mt-: 

· saliente y que con más fueaa in
duce al optimismo es la n,oJuclOn 
con que aceptr. nu destino: la en
fermedad primero y delpi,& la 
obligación de JID defraudar la con
fianza que en ella han depositado 
sus proteoores. Pero Pob Lin es ~ 
go mAs que un ejemplar excei,ao
nal de los resultados que puede ob
tener uoa pedagogla adelantada. 
Nada IT'' ~ ~jeno e. su car4cter que 
la pasividad. El llltimo verano la 
llevaron nn día a C'.onnectlcut para 
que canelera alll a Helen Keller. 
Con claridad -y !amblen con or
gullo- Poh Lln se da cuenta de hW 
analoglas que la empareutan con 
esa mujer exce.-,cionaL 

Como Helen Killer, llnlca por su 
cultura y su talento, Poh Lin es 
también un caso llnico por otras 
cualidades: h lnaltembilidad de su 
buen humor, su equilibrio afecti
vo. su risa comWlicatlva y au mo-

. do de sonrelr, expresión tranqui
la y luminosa del triunfo del tesón 
sobre la adversidad. 

Cuando al termloar el curso de 
i961 regrese a Singapur y empiece 
alU su carrera de maestra de sor
docieg°", .• su apostolado entre sus 
compa.lleros de Infortunio ~iéti•. 
Cll5, Poh Un tendni que enfrentarse 
con nuevos problemas y no Jo Igno
ra. Comen-ar el ll80 de la palabra 
hablada serA el primero de esos pro
blemas. El lenguaje de las persi,nas 
que no pueden olr su propia voz 
tiende a deteriorarse inevitablemen
te. Y con ello aparece la tentación 
de recurrir al lenguaje manual, que 
exige un menor desgaste de ener
glas tlslcas y mentales. 

ConLra esa tentación Poh Lin está 
resuelta a luchar con denuedo. Sa
be que en esta lucha se encuentra 
comprometido su porvenir. Con e 
alfabeto táctil el sordoclego es un 
ser sometido a un rqi1nen de cua
rentena Intelectual. Con la palabnl 
hablada entra en comunicación r.on 
el resto del mundo y participa de 
la vida da los demts. 

Equilibrada, alegre, voluntaria: 
tal es Cban Poh Lln. Un ejemplo, 
una fuente de inspiración, sin duda 
alguna.. Pero una simple muchacha 
tzmblén, casi una nllla. aujela · 
-¿cómo no?- a temores y aprert• 
slone.•. En su diario anotó ila· 
ce pocos meses estu frues en las 
que se mezclan mucha Ingenuidad 
y un poco de deaaoslego: "sé que el 
doctor ha dicho a todos que me ba
bles con los labioa y i>o con los .se. 
dos. Esto me pone , nervi01&. Nun
ca supe el Ingles, IOlo abona lo 
aprendo. Muy dificil, porque ade
mts say cblJla. Le dlrt al doctor 
que DO puedo aprender, que mi co
razón tiene m:edo ... " 

Pero .-C,h Lin venclO el miedo de 
su corazón y aprendió. Sua áiloll 
en la •Escuela Petktu contienen la 
promesa de que 111 lrtellgencla y 1u 
voluntad scrAn siempre mAs fuertes 
que el miedo. 

YIVII QEN Aik>S •. ; 
1 c ... , 1 ...... ,. 1 

¿Salle~_.., 
Con esta pregunta empezó su in

terveocloo el profeaor Vladlmlr So
kolcmkl, doctor en Medicina. 

-No, DO eatoy ~ -con
tinuó-. !Ion mudlllf-, por clel
arada. loa que t ·aran que ele -
her allmentane como es debido de-

µe!!den la salud y In duración de la 
vida -del Jiombre. 

Hay quJenes se 8':..ienen a la si
guiente regla: come de todo y cuac-
10 quiero.3. Y luego descubren de 
pro• :> que esa persona ha engo,
d5do, empieza a sentir molestias en 
el corazGn y pierde el suefto. Y • 
:os cuarenta o los cincuenta tJare
ce ya un anciano y se siente como 
tal. 

Hay que aliment.. rse juiciosamen
te. Las inv,~tigaciunes efectuadas 
oor el Institu; , de Alimentación de
inuestran que es pr~iso comer 
siempre a las mismas horas. El al
muerzo debe ser más fuerte que el 
desayuno, y la comida ha de ser 
frugal· 

Pero hay que saber qué produc
tos deben consumirse y en quf can
tidad. 

Leas personas de edad avanzada 
padecen frecuentemente de arter.>
escierosis e hipertensión. Estas en
fermedades debilitan el sistema 
cardiovascular y conduceL a la ve
jez prematura. En los casos de ar-
1eroesclercsis, en las paredes de los 
vasos se sedimenta una substancia 
grasa -la colesterina o • coleste
rol-, formada como resultado de 
ta., alteraciones del metabolismo. 
"e abf que a las pen;onas obesas 

nnci;:mas se les recomienda no 
comrr mucha grasa de cerdo, ;nan
tcquiUa ni crem<t 2e leche. 

Existe otro "mag!>" más: la vita
mina C. El organismo hamano la 
necesita en abundancia, y la reci
o• a través de las ensaladas y las 
frutas. 

Y algo fundamental, evitar la 
obesidad, que es el camino de la 
vejez prematt:ra. 

Medicina, acerca hacia sf un f lo
rero. 

- n.quf ticnei: ustfr<les un cicla
mino -dice-. Admiran la beUe-
7'.3 de su fonna y sus sorprendentes 
colores_ Pero, ¿saben usce<les que 
est.:ls plantas ocultan un riquísimo 
don de la N~turaleza? Los tubércu
los ciclamino contienen una St;bs
tanciE muy útil e importante para 
el hombre, la saponioa. Nosotros 
nos ocupamoa de estudiar estas 
plantas. Y de las dioscóreas silves
tres que -cree~n en .:?I Cáucaso he
mos extrafdo sapoaina y elabora
do un especifico, h diosponlna. que 
se emplea ya en terapéutica. Este 
preparado ayuda a los enfermos de 
esclerosis del encéfalo, y tonifica 
el organismo. Hace tres mil aftos 
se descubrí~ en China una planta 
medicinal aenomioada "ginseog". 
Hay muchas leyendas acerca de sus 
propiedades milagrosas. Hoy se ha 
comprobado que no son Jeycndas: 
el ginseng contiene saponina. Y 
cuanto más vieja es la p1anta, ma
yo es la cantidad de fuerzas úti
les que acumula. 

Por la ocera soleada de la vida 

-Hay una enfermedad que figu
ra entre las causas principales de 
la vejez prematura: la hiperlensión 
- empezó diciendo el doctor en Me
dicina, Gueorgui Sergueev. 

Los cientffi~os soviéticos consi
deran que la hipertensión se debe. 
principalmente, a la alteración de 
las funciones de los centros ner
viosos principales. Este mismo pun
to de vista han empezadr a sus
tentarlo también, no hace mucho, 
algunos cientlficos de otros palses. 

Igual qui:! sucede con cualquier 
ntra enfermedad, es más fácil pre
venir la hipertensión que curarla. 
Pa.-a ello es preciso, ante todo, 
¡;reocuparse de fortalecer el siste
ma nervioso y óarJe un descanso. 
Muchos enfermos de hipertensión 
sufren de insomnio. Los médicos 
e ingenieros soviéticos han ideado 
aparatos especiales para curar a 
los enfermos por medio del suefio 
"eh,::ctricc". 

Además de los numerosos medi
camentos que disminuyen la pre
sión arterial, han aparecido prepa
rados co:npletamente nuevos, muy 
efectivos. como la "depresina", 
propuesto por e l académico A. 
Miasnikov. 

La vida Mti en el movlmlento 

- Me ha agradado -<leclaró Vla
imir Tishler. colaborador cientffi

co del Instituto Central de Inves
tigación Científica de Educa ·iOn 
Física- que el presidente de nues
tra reunión haya mencionado la 
educación flsica '!litre los medios 
más importantes de lucha contra 
la vejez prematura. SI, la educ · 
ción ffsica nos hl\ ayudado en les 
últimos tiempos a dar un salto gi
gantesco en el terreno de la longe
vidad Nuestrc, instituto ha pro
puesto un sistema de ejercicios fí
sicos l'rientados a fortalecer la sa
lud de las per..,nas de edad. En 
MOScii, en el estadio centra Le
nin -en el que se halla la estación 
de nuestro Instituto-, .se dedican 
a la educación tlslca y al deporte 
c,,rca de dos mil penonas de cua
renta y cinco a setenta y cinco 
anos !..as observaciones y los mi
nuciosos reconocimientos médicos 
efect1L1dos, durante cuatro ellos, 
han demootrado que, ya al tercero 
~ cuarto mes, nuestros pacientes 
siente11 ·,m afiujo de energlas, se 
eleva su capacidad de t.rabajo y 
duermen mejor. Casi todos el los de
jan de i;entir dolor en el corazón 
(de lo que se quejaban antes de 
empezar el tratamiento), y han des
aparecido por completo o han dis
minuido los dolores en laa articu
laciones. Como resultado de la edu-

En un Hospital de Kiev funcio
na el biotrón del profesor Panchen
ko, único en el mundo. El biotrOn 
es una obra compleja de ingenie
ria y de t~cnica, dotada de meca
nismos automáticos, con ayude ~P 

la cual se crea, en las sJ.!as d•· 
hospitales, el 0\.-'Cesario microch . 
Se trata a los enfermos con bi, # 

puro, saturado de Iones negativos, 
con una humedad y una tempera
tura siem.pre Iguales. En e! biotrón 
se mantiene una pres ión atmosféri
ca constante. En semejantes condi
ciones, a los diez o doce dlas el en
fermo se siente mejor, se ve libre 
de los dolores de c,, · •r ,11 y de las 
palpitaciones aceler. ·' •s del cora-

. zón y baja su presi6u arte• :31, 

ción tlslca, loo vuoe sangulneos 
;e ablandan, atlqulerett mayor elu· 
ticfdad. ºse rejuvenecen", en el 
•entldo pleno de la palabra. Hoy 
podemo, pn>clamar ya: "¡La vido 
estA en el movimlentor' 

1.a ..,._.y1Mplutu 
Antonlna Turov11, d"lctora en 

El desarrollo de · la hipertensión 
se corta con mayo- facilidad en el 
periodo inlcial. Más par,1 ello hay 
que descubrir a tiempo la 'lfecciOn, 
y Juego el enfermo ha d, someter• 
se a un cuntrol constante 

El precl&o evitar Irritan.e, produ
ciendo """ploslone1 del si.tema 
nervioso. Hay que procurar r..,mi
nar, valga la ezpresl6n, "por ía ace
ra soleada de la vida". 

S. J. MUELLER 
Director de to. 
Eapecialiotu M ueUer 

•• 

Francas respuestos 
St'S O 

preguntas acerca de 

Los Tratamientos ~ , • 
rores,onales 

Para evitar la 

CAIDA del CABELLO 

1.1,0Ñ""-' 
Cada paso del trata:niento 

profesional MUEJ..I.ER está li
gado al criterio ~te 
aceptado acerca de la p&dida 
del cabello de que "es menos 
probable que ocurra la calvicie 
en w, cuero cabelludo debida
mente estimulado, limpio y 
aano". 

Por Jo tanto, el tratamie1lto 
MUELLER limpia higiénica
mente el cuero cabelluelo, lo li
bra de 1B picazón, infecciones 

· bacterianas e inc:rustacioMs de 
caspa, elimina la infección local 
y estimuls el cuero cabelludo 
para el crecimiento natural del 
cabello. 

2.LC.. _, 
Cada tratamimto axnbina el 

bá'oil mo de modemoa recu,
terapc!uticoo -infrarrojo, ultra 
violeta, alta· Ín!CUeDCia- con 
nluajes ezpertca y todos loa iD
&redientu aioocidoe de valor 
para la moderna higiene del cue
ro cab~Uudo. Cada tnitamiellto 
dura unoe 30 r4inutoe y -
aplicados en prive.do por .,__ 
nal cuidadoument" entrfflado. 

3.&liiCNlletlalllpea ..... ........., 
Uated apreciari .--aJtadoa in

ipecliatm cleopl"- del primer 

· Especialistas 

MUELLER 
Para el Cabello 

ttatamimto MUELLER. U-1-
mente en 8 ....,_ el eutro 
cabellirlo eoti "" candiciooes 
al••dabler, i. irncularidades. 
tales a,mo la caspa y la pica- •. 
&ÓD, babñn deoapastcido ...... 
cabello atari, mis fuero, y ""
vivo.. 

El .-O exectc ,,.... de 
llC'.rerdo 000 el l'.tÚmen> y fn,. 
euttcia de tratnmientca •"'f<ll!
ridoa ¡wa pone es, candicione 
saludables su .,......, c:abt.ñado. 
El sistema de pecm ba am 
ideado, tomando et1 cuenta loe 
distintos niveles~~ .... 

s.u-.-ir.r.,11111 
IIIBIII? 
Loa eoperi,&te utJEU..ER 

pu-a el abelJo timen má ape-
rieoci■ en au trájo que el ~ 
medio m6s a!tD en este tipo de 
arpuixw::i/ín .__ npecialiltaa 
IIOBLLBR e■ la ~ 
mímantip■ y....,...deeape
cialiota ,_. el runoc:abelblo. 

V-iaite la__.., de ........ 
cialiotaa IIUBU.BR IID:r .... 
UD e:ramell y ca,bio de lmpa
--■ &mi& Umd __ , 
tocia la ffidmaa de lli,do ql» 
111-. y= pn,fundoim,ds per
-1 en el c■m l!lpOCÍfiel, de .. 
cahalh 

....... ....... 
-loa7,>Q

S......••·•2Mp.a. T...,._at,. 11.:e.7-
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APARATO NARCOTIZADOR PORTATIL 

A 1A primera 113Jll~ el carro blanco con la ~n.iz roja del servicio de 
socorro sale a toda velocidad para el lugar del l!ccidente. Hay que 

prestar la primera asistencia al enfermo o· herido. que se ~cuentra en 
estado de choque; el dolor paraliza su organismo. En tales casos se apli 
ra un nar<:ótico y, hecha la cura de urgencia, se le traslada al hospital. -
Pero en algunos casos en que resultan lesionados los órg~nos internos. 
los narcóticos pueden ! er daii.inos. ¿Qué hacer entonces? Andrei Serguee\ , 
médico de la Casa de Socorro de Moscú, y el ingeniero Boris Gorski han 
resucito el probJehLa ideando por primera vez en la historia de la mcdi-... ( " 
cina un a parato r.3rcoti.7..ador portátil. E11 la tapa de un pequeño maletín ¿. 
van dispuestos unos balones con pr ..>lóxido y oxígeno. Su contenido es 
bastante para nartotizar ininterrumpidamente a una persona por espacie, 
de cuarenta m:nutos. Eli aparato es sencill o y ac fácil manejo. El pro
tóx ido de nitrógeno es innocuo para el organismo. Surte buen efecto en 
la persona, que se s iente animada, a legre y en algunos casos empieza in 
c luso a .:antar. Por eso los quimicos han bauti2'.ado al protóxido de ni
t~ógeno con el nombre de "1;•s alegre". El referido apurato tambi~n es 
inir; ustituible en los casos de a taque a l corazón y .atras dolencias gravc:
quc producen agudos dolores. Son suficientes unos minutos de sueño ba 
jo el efecto óel "gas a legre" para o,ue se calme el dolor . 

Los coches de servicio de socorro de urgencia de Moscü y Leningra
do se están equ ipando con los nuevo~ aparatos, produc.idos por la íáb· ,. 
ca ''Respira tor", de Oréjovo-Zuevo. 

* * .. 
PROGRESO EN CIBERNETICA 

L-; relativamente nueva ciencia de la cibcrn~llca, que tiene por fin l:i 
utílizaL: ~ 1 de máquinas computadoras electrónicas para resolver problr
mas de cálculo en campos tan diferentes como la lingUlstic-a y la biolo
gia, es el objeto de es tudio de un nuevo centro de investigaciones crea
do por la Academia Húngara de Ciencias. En él se ha aplicado la ciber
nética ~ dis tintos probl emas prácticos de la economla, comprobándos<' 
que de e:: · modo aigurias ra mas c!cl comercio y las comJricacionet pUl"· 
den ahorrar mil~s de millúnes de florines a l año. También la cibernética 
ha resultado muy útil en a lgunas actividades indus tria les, sobre todo en 
lo relacionado con la producción y el comercio cxtt!rior 

* * * ELECTRICIDAD SOLAR 
Un amplio proyect~ de inves tigación d~ las posibil idades de produc

ción de elr,ctricidad proveniente dr grandes lagos artificia les expuestos 
al sol acaba de finalizar en el lns titl!t~ Tecnológico de Haifa, en lsrne!, 
con g randes benefici os para la economía ~.acional. Un vocero de! Ins titu 
to informó a la prensa que enormes vasijas solares de un kilómetro cu;1 
dra do de s uperficie por an metro de profundidad, despues de estar ex 
puestas ai sol durante un año, p1Jeden producir calor suficiente para, tram,
forrnado en vapor, crear una energla de treinta millones de ki lovatios 
Descubrimientos más recientes demuestran que piscinas de :,5 metros 
cuadrados expuestas al sol durante cuatro meses. han alca11Z<1do ur. ca-
lor de 90 grados· centlgrados en la parte rnás ba ja · 

* ** PARA SOLDADUR."S DmCILES 
En la ciudad uc,ani~na de Sumy, Unión Suvié ti':d, se ha fabricado u"1 

equipo s ,ectt0nico para la soldadura de piezas de metales dificilmente 
fus :bles . Los electrones, acelerados en esa instalación hasta enormes 
velocidades al encontrar un obstáculo, frenan bruscamente y la energía 
cinética se I transforma en energía térmica. Con ello se funde cualquier 
metal, por muy es table que sea, y se obtiene una costura m/ts compacta y 
limpia que con la soldadura cie argón-arco 

.... * 
HIDROTERAPIA EN MASA 

Las enfermedades reumáticas todavla abundan mucho en Hungría: 
entre 10 y 15 de cada 100 enfermos padece~ de ellas. Haciendo un uso 
mejor que nunca de la extraordinaria cantia• U de pozos sulfúricos y ra• 
diactivos con que cuenta el p,¡ fs, d gobie.-no ~a decidido hacer importantes 
inversiones en ese sentido para proporcionar más medios de tratamiento. 
El Instituto Nacional de Balneoterapia de Budapest se ha convertido en 
los tiltimos afios en un gran centro hidrowrapéutico con capacidad para 
1,200 µacientes. En los próximos afios el esfuerzo principal estará en•.a
min"-uO a mejorar la rehabilitación de esos enfermos. As!, se creará un 
establecimiento dedicado especialmente a la rehabilitación mMica y so
c ial de las victimas de la polion1ielitis , las enfermedades de los órganos 
Jocomo!l'res y el reumatismo. Alli esos enferJT.os tendrán oportunidad de 
a prender, -~ío vigilancia médica, dis tintas profes10nes, c~mo las d_e ~elo
jero, moa! dor de r,spejuelos, sastre, :mpate-o, etc. Vanos especialistas 
han s ido ~nviado, a c-studiar en la Unión Sov,étlca. Checoslovaquia y la 
RcpQf)Jlca Ocmoatitica Alemana; sus experiencias serán utili1.adas en lo 
habllltaci0n de ése y otTOS centros de as is tencia mMica 

** * PROGRESO ASTJlONOM!CO 
En el pabellón tspecial del Observatorio de Púlkovo, cerca de Lenin

grado Unión Soviética, se ha montado un telescopio de televllll6n de dos 
canales El Instrumento permite estudiar /os cuerpos celestes slMultAnea
mente ~n diferentes zonas del espectro y, debMo a la e levada bri llantez 
de la imagen. folORraflor con exposiciones reducidas. 

Ea uno de ' 1or; la
bora to rlos de 1 
Instituto de Cri-

, mlnologla_ 

LA 

CRI M INúLOGLIA 

Y EL COSMOS 

rt. caso que esta vez investigó 
E;. el Instituto de Criminologfa se 
llamaba "El misterio del cielo os
curc." . 

Comenzó as!. En el lahoratorio 
se recibió una carta del Instituto 
de Flsica de la Academia de Cien
cias de la URSS . . . Hemos logra
do escriblan los fisicos, obtener 
un~ fotografia del cielo nocturno. 
Se han descubierto lineas espectra
les que testimonian la exi_str:n~ia 
de parti~ulatidades de la irradia
ción cósmica hasta ahora desc::mo
ciJas. La fotografia no es lo su
ficientemente clara y esto provo
ca ciertas dudas sobre la calidad 
del espectro. Rogamos que com
jan los defectos y aumenten el con
traste de la foto 

Pudiera parecer que no existe 
nada de común entre la criminolo
gla y las investlgacio:ies del ~
mos ya que la propta denomma
cion' de "criminologla" se debe o 
la historia de 1~ investigación de 
graves crfmenes. 

Sin embargo, en nuestr06 dlas, 
debido a la reducción de la delln• 
cuencla en la Unión Sovf~llca, la 
crimlnologla acude cada vez con 
.mayor frecuencia en ayuda de los 
clentfficos· hlstorh,dorcs, finir.o:;, 

astrónomos, cirujanos, arqucól0• 
gos, etc. 

La criminologla utiliza los n,;e
vos adelantos técnicoo el~ todas ta, 
ciencias: luminiscencia infrarroja, 
transformadores ópticos ele.,troni• 
cos, rayos gamma y oota, ultraso
nidos, lo,, isótopos, etcétera, y rin· 
de el buen tributo de ayuda a to
das las ciencias ... 

Hoy el asunto del "cielo oscuro" 
está terminado. La fotograf(a ideal 
presentado por los críminalistas ha 
disipado las llltimas dudas de los 
físicos, ha confirmado la exlllten• 
cia de nuevas lineas e.;pectra.les, 
ha ayudado a loo cienUfl~os a in· 
vestigar el Cosmos. 

Poco después, los criminalls tBs 
resolvieron otra inte'-esante incó¡¡· 
nitn. 

Los invcstigadore.; tropezaron 
con un documento muy Interesan· 
te que les obligo a retroceder a Jo,; 
acon~mlentos del ~lglo XIX. 
ponlan en duda las cir.:unstaocliu 
de la muerte del emperador Ale• 
jandro l. Sirvieron de motivo unas 
fotograffu del "MeDRjUO hllltóri· 
co" del allo 1907. En las fotos pa· 
recia que las páglnu hablan s ido 
l!SC:itas por uno 1ni1ma pcl'llon1. 

Mas. coino se indicaba en el 
"Mensajero", una de ellas era- la 
copia fotográfica del testamento 
del emperador Alejandro I, y la 
otra pertenecla a la pluma de cie1-
to siberiano llamado Fiódor Koi-
mich. Se pensó si no se tratarla de 
una misma persona, puesto que ha
bía existido la leyenda de que Ale
iandro I no murió en 1825 en Ta
Canrong durante un viaje a Crlmca, 
sino que "se apartó del mundo" y 
vivió en Siberia con el nombre de 
Fiodor Kozmich, murió en 1864 y 
fue enterr.ido eu lo_ ciudad Tomsk. 

El laboratorio del lns::tuto se 
dedicó a estudiar los manuscritos. 
En ~a mesa aparecieron nuevas co
pias fotográficas -<:art&l de Fila
rei, de Arakcheetv- de documen
tos del ticmt') de · Alejandro l. 

Paso a .aso,' los · :minalistns se 
fueron aproximando a la verdad. 
Y por llltlmo. la conclusión: la le
tra pertenece a personas distintas 
y, además, los documentos cst4n 
escritO'l en épocas diferentes. Las 
anotaciones de Kozmich están he
chas por la mano de una persono 
que dorr.inaba ya la eocritura cur
siva, es decir; después de la refor-

- m~ de la escritura en Rusia y bas
tante después de la muerte ~e Ale
jandro I. 

El misterio del cuaderno de aje
drez resultó butante ll\4s compli
cado. 

El cuaderno presentado parn la 
invaltl¡aclón contenta ~otaclones 
de dlfenmtea partida de aJedttz. 
Texto cu! no babia, .sólo 1lgnos Y 
cifra,. Lol cienllflcos nw1tenl1n 

opiniones dis tintos. Unos afirma• 
ban que el cuaderno pertenecla al 
Cámpeón mundial de ajedrez Ale
xandr Alekhine y que el conter,i
do eran anotaciones de las partidas 
de ajedrez jugadas en los torneos 
tle :os años 1904-l!l07, en e( perlo
do de la temprana juventud de Ale
khinc, que desconocla casi por 
completo los ira , ajos existentes. 
Otros decían que l.!Sas anotaciones 
pertendan al humano mayor de 
Alekhine -Alexe-i-, que también 
fue ajedrecista. 

¿A t!Ulén ~rtencl6 el cuaderno? 

Como muestra de la le tra de Ale
khine sólo se terúa úna tarjeta pos
tal escrita en 1920. En la tarjeta 
no babia una sola palabra panci
da a las del cuaderno. Ademas, las 
a.notaciones del cu• derno fueron 
hechas l'r años después de haber 
sido escrita la tarjeta. 

El estudio de la let ra, inchso la 
más difícil, es un trabajo ~on-i1;,
te de los criminalis tas. Por eso,. se 
recibió muy pronto la tontestac1ón: 
el cuaderno perteneció a Alexandr 
Alek.hine. Esta deducción se con
firmó al estudiar los ajedrecistas 
soviéticos la vidJ, y a ctividades de 
Alekhine. 

Los t.rabajadores científicos del 
Instituto de Cirugla de la Acade
mia de Ciencias Médicas de Is 
URSS, al estudiar los materiales 
sobre la vida y activid• d del cono
cido rnso Nikolo.i Pircgov, encon• 
t raron 1~ fotograffa de una perso
na desconocida. La parte inferior 
de la cara la cubrl1n la barba y 
las patilla,;. En la fotografla so1t, 
habla la ma:ca del fotógrafo Lej
man, de Berilo. Se dirigieron al Ins
tituto de Criminologla: ¿quién era 
ese hombre y qué relación tenla 
con el médico? 

El estudio de las particularidades 
de los rasgoo de la cara, las repro
ducciones fotográficas y una tabla 
ilustrativa especialmente prepara
da, establecieron la iMntidad del 
desconocido. Era la foto¡¡rafla del 
cientlfico ruso Nikolai Pirogov. 

Siguen haci~ndooe demandas. 
Surgen nuevas y nuevas taTUS que 
resuelven los crlminalliitas. Y, 
quién sabe, puede ser que entn, 
otras COSII!, en el laboratorio de 
crimlnologla lll> encuentre ya "el 
caso del C05IDOI"; que tambié.'l en 
un futuro no lejano dejar'- de ser 
un enigma para el hombn!, pues
to que una tarea ele este tipo -ft 
~lsterló del espectro- ya ha sido 
renelta con éxito. 

Nervios de Acero 
CUANOO una prrsona es ca¡>az de cloauurse. mcluso en los rnom,n

tos de mayor :,eligro, citamos q~ liffle oer.'105 Mde acftO" Huta no 
hace 1rucho, esto no era mis que una meti!ora. Pero se aproxima d 
dla en que habt:i ~ enteDde- esta ei:p,e51ÓO ffl su sentido directo. Ner
vios de acero 

En la pia,.a Yosstan,e. "" Mlll50l. frmu, a IU! ecbfklo de muc:boll PI• 
sos, ..., encuentra el Instituto Ces.u-al para d J)Bfi!ttlonamit,oto de '°' 
médicos. En 1ADS de SUS muchas pi)e1'l:,S hay UD letttro 11D tanto faotis
tico: ''Laboratorio de la vis~ ek<tt6aica• Por espacio de dos aAos y bl, 
¡o la direcci6n clei prolesw 6oris Agniev. correpond,ml.t' de la Ac:adf,. 
mia de Ciencias Médica.. y de Va»li Gllll<w, andi<latoo a doc,tO<' en cien
cias técnicas, se :ttliz3n en S trabajos para crear un ojo eleclróolco y 
reempluar los ne.rv!os por pro1esis.. Como es d¡ric:o en los llltimos tiem
pos, las investigaciooes se ruliz.an 0DCl la e,su.,cl,a colabor>d6n de cieo
tlficos de distintas espttl&liclades cH,cos ., ingemeros. 

El cirujano Boris Ogniev UtlaJC> 11"" pe,ro el nervio ciltic:o. poDlt!ll
do en su lugar UD electroclo "'""'1aco arqueado. Al principio, el ;uüaal ... 
sentía un poco inRguro rm tsa "'lidqmici6u•. Se ~ que e,q,erimen
taba cierta incomodiclad a cama ~ que las conimtes biodfaricas drcu
lalllln en la pierna operada por dectnlclts y ao por las fibns DOl'rimM a,. 
mo de ~ Ptro al c:aho de c:itl1o tiempo el anilllal ea,pa6 a ..., 
v-,rse con liberta<I, a ~ y -. Se likieloD una ~ de ex
perimentos semejantes cu, penos, a.ejes y --=s. Sumlttn--e 
se realizaron ezperimlmtos de Qllllnlil.. En aJg,mos RDi:M1es ao se ,__ 
plazó e! troz,, de ncnio atnfclo por - ~ Ea - - la pata 
se debilitó, empezó a lli:Jcha.~ smgi6 la ...ne leliia del IDietabro. 

En una sesión especial de la Acadeaia de Cinmas llfdicas, loa mf
diccs, fisi6logos y uu~ CON-piando ._ ~ y alaciOD al pe
rro. diffcilmente pu&ro,a ~ qaf pata a-a la que ubla 1ick> .o
mctida II una opend6n tu t!ICl:raOntiari E! paro se Clllal¡,Ol'1aba aoo 
todos sus semejantes que c:omornhan sm Mnias iMacta&. La pr6t 
rceWi<:a funcicxwla a la pafeam. 

Aciualmente se _._ 1111 el labon1anG 1111 peno al q~ se ba lo-
grado cortar por ambos llulo5 el aenicl. .... del 0ltllo, a tra,ü dd cal 
pasan loa impulsos a la n,gi6n del COfu6n. • las plllmoacs. el ómqo. 
etc. ~ de babu sido sustitulcb ese DN'\io por una pr6tesis. bln 
lransaurido cerca de - a,eses y. tmta ahora. ao ,.. bl obsn-raclo 
ninguna alteraci6o en la flmciaal!S del Ol'l-isa,o d!I l)n'l'1>. ts(~ COnlP 
y dn-~ y esti ~ 

Ha sido UD grap ■deludo de los cieadlícas la ¡w6CJtsls de los DtrnOa 
guturales Qlle dirigen las amdas 'IOC■les.. El tiwft y la f•na de la wz 
canina no lwl sufrido IIÍJl3UM ahrnciea desp,11&; de esta utrMx'diaa
rla operadóa. 1oc1_, se bo log,adc,, rq;is1rv ri · de IL' eutt-

1<- • le Ne, I U) 
101 ---... ----------------------------------·---===-
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NO hay ser más indefenso at n.i 
cer que la criatura del hom

bre. Compárescle, por ejemplo. con 
el poJli1o recién nacido: aprnas sa -

MAQUINA 

AUTOPARLANTE 

EN la cxposicion "Fur-1damentos cJ,~ 
la :rntomatización y la te leme

cánica", llevsda a efecto. en el Mu• 
seo Politécnico de Moscu. se exhi 
bió una m:!quina autoparlante que 
contesta a quinientas preguntas re
lativas a diferentes ra mas de la 
ciencia, la técnica y la_s art~s. 

Su constructor, cJ ingeniero ~1. 
AJexandrú,, dice acerca del func10-
rJm!ento de Ja nueva rnáquma: 

-Para obtener la respuesta es 
preciso marcar en el disco telefó
nico e1 número de orden de fa pre
gunta dada. A los dos o tres se
gundos aparece en una g_ran pan
talla ia ima~en y Juego siguen la_s 
explicaciones habladas. Las qu1 -
'nienbls respuestas están grabadas 
en una cinta de cincuenta metros 
de largo y cinc•,enta millmetros de 
ancho. Se emplea la grabación plu-
ricanal, en veinte líneas. . 

Puede confit¡rse a la máqum., 
cualquier ?rograma. De tal modo. 
puede sustituir a la oficinu de !n
tormación de un gran almacér., in
dicando a los clientes qvé y Jónde 
comprar En la biblioteca de un 

• instituto· el autoparlante será un 
buen auxilia r de los estudiantes que 
se preparan para . los exámenes, 
respondiendo a cualquier pregunta 
difícil o proporcionando la lista . de 
los textos necesarios. La máquina 

El au1or de la m,quina autoparlante, autoparlante hallará aplicación en 
ingeniero M Alr><androv. y su Invento. todo lugar donde •~ necesite obte

ner infornutciones rápidas v exa c
tas 

ne 

___ .,_ ... . ----
le del cascarón, se para sobrt· sus 
patas y comienza a picotear c~mo 
sus padres. Y otro tanto pudiera 
decirse de todos los demás anima
les. Sin embargo, la naturaleza ha 
sabido compensar ese estado de in
ferioridad absoluta por medio del 
m~s :.Olio de los sentimientos: el 
amor materno (que en Jos anima
les no es más ~,uc jnstinto). 

Entre esas dos formas de impul
so sentimental se descubre una di
ferencia primordial: el instinto m:t
tcrno Jo presiente todú, mientras el 
amor materno no sabe nada. Obe
deciendo sus instintos. un animal 
''conoce'' la mejor m~i1era de cui
dar de su progenitura. El amor ma
terno, en cambio, a pesar de la me
jor voluntad del mundo, desconoce 
lo rn~s elementa l en ese sentido, y 
de ahi provienen muchos proble
m as. 

En efecto. innumerables peque
ñas tragedias se producen duran
te los dos primeros años del niño 
a consecuencia de la oposición en• 
tre Ja "incompetencia" maten1a, 
por una parte, y id imposibilidad 
en qut: el rcciE:n nacido se encuen
tra de expresar clar&mente sus de
seos, por otra parte. 

El caso s iempre. es el mismo. El 
niño llora. ¿Por qué? ¿Se trata de 
algo serio? ¿De algo grave? ¿O 
simplemente de un capricho, de 
una cólera momentánea? 

Es aquí donde el titulo de estas 
líneas cobra su justo valor: el be
bé siempre tiene la razón. Si ex
presa desco~tcnto, nunca es sm 
CausR. Lo que se necesita es dt?S
cubrir esa causa. 

Puede tratarse de una ruptura 
en el equilibrio de su organismo. 
Tiene demasiado -<i muy poc<r
de algo. 

Puede tratarse de su ambiente 
exterior o interno: tiene aemasia
do 02lor o ha comido demasiado o. 
por el contrario, tiene frfo o tiene 
hambre. O bien Le siente ineómo
do: está mojado o sucio. El con
tacto .d~I paftal hOmedo le mole~tn, 

y hace lo posible por. dárselo a co
nocer a los demás Otras causas 
ocasionales pueden· intervenir: u 
alfiler se ha abierto y lo está pin, 
chanllo o bien está realmente 
termo. ' 

ud.o e! Jianto media hora por lo 
enos antes del moment~ <;n que 

le corresponde la toma s1gu1ente. 
·Por qué act1ian as! muchas ma-

~? Por la convicción erróv~. de 
que aculan en bien de sus h1¡0&. 
y de dónde sacan esas nociones 

falsas? De "lo que habla la gen-
Desde luego, esta lista no es 

completa. No obstante, se opone , 
las nociones maternas, que admi, 
ten una sola causa de esas mani
festaciones de mal humor: los dien. 
tes. Semejante actitud es un po
co simplista. Esa causa sólo debe 

· admitirse después de eliminadas 
todas las demás posibilidades. 

Además existen síntomas loca. 
les que s~ñalan la próxima apari. 
ción de los die,ites. La ePcía, em. 
pujada por el diente, se pone pá• 
lida, y el tacto permite notar la 
dureza del marfil. 

Por consiguiente, nunca se reco
mienda demasiado a las madres 
que no lo b<!sen todo en esa expli
cación uniforme. 

En principio, un recién nacido 
saludable, que recibe una :-.limen
tación adecuada en calidad y en 
cantidad. no debería llorar nunca 
Cuando no duerme. debe perman,,. 
cer observando este mundo dondo• 
ha nacido y del cual tien" qu €' 
aprenderlo todo. 

Un recién nocido tiene una mu 
nera muy propia dP manifestar 
s•J esMmago está lleno_ Apriet? • 
Jabios y vuelve la cabeza. La ~;i 

es clara. ¿Por qué hay tantas m~ 
dres que no la tienen en cuenta · 
Insisten, y le ~ntroducen al niñ 11 

en la boca la tetera o la punta del 
pecho. A no ser en rasos excer 
cionales en qur. es:i "sobrealimen 
tación" estti jm tificada, se equivo
can a l actuar así. ¿Cuál puede ser el 
resultado? 

El nifio puede c«der y continuar 
alimentándose. E.• posible que d, 
giera ese suplemento aJimenticio 
En ese caso, se convertirá en un-;
de esas criaturas obeso~ que . 
orgullo de ia madre y admiraci . 
del vecindario, hasta el dfa en que 
una enfermedad viene a probar qut' 
un nilio grueso no suele ser un 
nif\o resistente. 

Las consecuencias no siempre 
son tan serias, si110 que a menudo 
sólo consisten en •m desarreglo del 
apetito del niño. Se convertirá -a 
veces para siempre-- en un glo
tón y un obeso, lo que provocar~ 
en la pubertad -para no hablar. de 
otras épocas una desastrosa defi 
ciencia de ciertas glándulas indis
pensables para el deserre>llo armo
nioso del futuro adulto. 

Otra posibilidad es que el ui1io 
elimine ese exceso de alimento que 
le han impuesto, vomitando no só-

. lo el suplemento, sino también ¡.,ar• 
te de lo indispensable. Y la rcpe· 
tición de ese incidente .clará !ugar 
a tn~tornos digestivos dur11deros 
que pcs.arár. sobre ia s,, lurl del ni 
ño. 

Este puede reaccit na for• 
ma más: negándost ..,i:;,ien· 
te a plegarse a los ,; m~.ter· 

te'_',¡;.: han dicho" que había que 
hacer esto, , ue no debía hacer lo 

olrt ·quiénes son k>s que "le han 
di2ho"? Nadie y todo el mundo. 
Una abuela, una amiga, la vec~m•··.; 

Pero, ¿no existen los médicos. 
,. y no son éstos los qu_e realment_e 
saben cómo se debe criar a un m-

ño;or suerte. la ma:;.:-rfa de los ni
ños son suficientemente fuertes pa
r?. resistir esos errores que conye• 
ten algunas madres. Pero lo me¡_o• 
sena someterlos a esa _p~eba 1~
necesaria y siempre per¡ud1ci~I. t; n 
niño debe ser criadc, de ac.uerdo 
coa los consejos de un médico, Y 
n<J1 con "lo que dice !a gentr''. 

NERVIOS DE ACEltO ... 
( CoNtlnuacJ6n 

das vocales mediante tomas cine
matográficas en la regi~n de la 
i,oca y In garganta del perro. 

Actualmente les colaboradores 
~el laboretori~ trabajan con entu
siasmo en la pr~tesis del nervio vi
sual. Se ha logrado ya registrar. las 
~orrientes bioeléctricas obtemdas 
de éste. Se ha iniciado la prótes,s 
de otros nervios: de la cara, del 
oído, del diafragma y_ de la médu
la espinal. Las prótesis de los ner
vios constituy~n un p:-obJ~~a COJ!l
pletamente nuevo en meJ1cme¡ sm 
t:mbargo, su sol1;1ción presenta ya 
Jmplias perspectivas. . . 

El profesor Boris Ogn1ev cons i
dera que con el sucesivo ~esarr~ 
' lo de esta técnica será pos_,ble uti
:ar!a en condicione-s clfnicas pa-

',·a la cura de las perso~as. Con fre• 
"Uenc1a. debido a accidentes {! al 
r,•alizar operaciones. quedan msla· 
,los e tncluso se destru_yen sectorr,.c; 
·nLerus de fibras nerviosas, a uu
, .i i.Je ¡0 cual sobreviene la _pan'í!t
,1s de los órganos. Por e¡em•1!º· 

i lesión del nervio ocular o r.cus
<1 co tn.e consigo la ceguera o la 
,,,rdera. La prótesis de esos ~er• 
·11os pcnnitirá restablece~ la vista 
, el oido. Es dificil imag,~arse por 
ahora las ricas perspechv!15 que 
ofrece el éxito en el traba¡o para 
la prótesis de la médula espinal. 

-En una palabra. dentro de va
rios años -afirma el profesor Og
niev- semejantes operaciones no 
parecerán fantásticas. Mas, Je to
das ronnas, hay que conservar los 
nervios, no estropéarselos o sf m1s
•no, ni a los que nos rodean . .. 

HAY QUE DECIR LA ... 
( Contlr.ua,16n) 

mos, por- un Jado, cre8r en torno a 
la critica un Rir.biente de respeto 
social y por otro, exhortar a nues
tros ~riÚcos a una labor objetiva, 
inspirada e inteligente. tanto,, por 
la esencia como por la forma . 

nos. Si el hecho se n:- pi~1.· co,:,Man· 
tcmente, puede 0C2sio~:- una ,LilO
rexia mental, es decir, 11na falta de 
apetito de origen cerebral, cuyas 
l.0nsecuencias pueden ser realmen· 
le desastrosas. . 

Inversamente, un:i madre puedr: 
-tambié,. por ine.~periencia- a 
mentar insuhéientemente a su hi
jo, ya sea en cantirlad, yn en cali
dad. En ese caso, el n i II o llora 
cuando se le retira el pecho o el 
biberón. no se duern,e sino después 

, Vsiovold ,{ochetov, .~irector .d~ 
-:.1;1 revista "Oktlabr", d1¡0: 
~ "La camarada Furtseva (Mini_stro 
de Educación de la URSS) ha d1fl¡O 
que, lamentablemente, en nuet.tro 
pals aparecen de vez en c~an_do ma
Ja3 pelfculas y malos hllros, que 
indignan a los espect&dores y lec
tor,s. de haber l!orado largamente y rea-

.. Asf es. AJ lado de excelentes 
producciones cinematogrllficas y li
terarias, hay bastanti, porquerla. 
Estoy de acuerdo con usted, EkA
terina Alexéievna, en que eso se 
debe a que algunos literatos y guio
nistas no conocen la actual vida 
del pueblo". 

FLORELLA ... 
(Continuación) 

confus<> y mutilado 1ue brotaba _en 
chorro intermitente de los labios 
del simple. Tan paco, que_ la r<:a• 
Jidad que agua:"daba·,1 se h~ mis• 
terio rn.as oscuro y atemonutlor. 
La curiosidad er~intada de esp3.J"l
tos informes lu hizo un ánimo que 
sin eJl3 no hubieran tenido jamás. 
y fuero~. Luego Damián contó a 
los q1•e no encontraron fuerzas ~ra 
su~,arse a la caravana que se rn• 
~ernó En loJ pinares. 

-La encontramos junto a la puer~ 
ta con las manos tendidas, como 
si• estuviera buscando el amparo de 
alguien. Df bió mo;ir hace muchos 
dias. porque el olor •alfa de la ca
baña y nos estaba esperando al me
diar del sendero. Tenla la cara llena 
de las hormigas rojas del pinar. No 

er:_~~~. v¿~rs~a~0figuras q':le _di jo 
Barrabás? ¿Cómo eran? -insistía 
la curiosidad de Justina. 

-Ve allá si quieres temblar IO· 
dos los dJas que te guedan de vida 
-dijo BalTl!:iás-. Uno, el grande 
tenlh la nariz y la barba estrecha 
del difunto Sabás. Y el pequeñito 
-y éste fue el que me hiw sentir 
frio en medio del estómago-- sepa• 
recía como un retrato .,1 pequel\o 
Cleonte. Yo digo que los hizo a 
punta de cuchillo, cortando sobre 
dos pedazos de tronco de castano. 

- 0Cosa del t.'.iablo sin duda, eh 
Barrabás? 

-¿Del diablo? No se. Los dos 
pedazos de troncos estsban puestos 
sobre las sillas rotas. El gr:,nde, el 
que hacia pensar en Sabás. tenla 
encima la chaqueta de pana del 
difunto y su gorra encamada. Y 
el pequeño es taba envuelto en las 
ropitas desgarradas de Cleonte. 

-Una idea así, sólo el demonio 
puede soplarla en la cabeza de un 
cristiano, Barrabás. . 

-Tal vez tengas razón, Justma. 
-,-Los ojos de Barrabás se perdie~on 

"' como cuando los fijoba en el ciclo 
lejano. tendido boca arriba i obre 
las margaritas que llenaban su pe
dazo de tierra. -Tal vez tengas 
razón. Pero yo me estoy prer.un• 
tando si Florella no era una de esas 
gentes que no se resignan a ~rder 
io que tienen, y lo atan a sus v1da_s, 
como si desafiaran a las leyes sm 
remedio del mismo Dios. 

Yo vi los dos pedazos de tronco 
de CPStalio antes de que la mano 
airs~q de don A~isclo los lanz~ra 
a ,~ .... dguas inquietas del rio, mas
cullando ex◊rcismos. Vi la nariz 
afilada y el mentón angosto del di
funto Sabás. reproducidos bast.1-
.nenre e.n la madera ennegrcc;d3 
por los atios. Vi los . rasgos pe
queñitos de Cleunte salir del duro 
leño con doloroso realismo inge.
nuo. De haber t~nido valor pa,a 
e!lo, hubiese pedido a don Acisclo 
que me los d:era, para guardarlos 
como una prueba de la extral1a 
fu•rza que Dios ha puesto en el 
corazón de sus criaturas. Pe,.o no 
me atreví, y el agua se cerró sobre 
el~ parn siempre. Tal vez haya 
sido me¡or así. Pero no olvidé nun
ca las palabras de Barrnbés, cuon
fio quiso explicar a Justina lo que 

. ,as 
las P'ª El us~ de I s •effos, 

no acald con º·na el cuti! 

pero••" 
SI~ arru• 

!\sí. aplique sus puuas al ttllo. quante b n,spuw,o<lll }' 

hale Después a otro vello, a otro. otto. otro.~~ oc-.-_:, .· · 
l' r..;,uerde que pocos dias atrás usted tu-.-o que m,smo. 

l-ero S'J dolor al arrancar cada vello DO es lo peor de la 
operación. 

Su cut15 sufre mucbo = c¡ue sus sentidtx. ~ ~ 
vello imta su ~iel. o,stimu!a los gt~~ 
tiempo, los folic-..üo. maltratados y . . d knJoc ~ 
un vellc, más largo, ohscuro, ¡¡rue,o Y mucoo = " 
arrancar. 

¿Hay un sistema me¡or? 

Definitivamente, si. Por _mecho del"';:"""' Y ud>:s,.,-o = 
do de m•io-ondas, las espeaalmas ~J -~ ~ . _ 

' nan fácil y para si=¡r.e todo , -.,~o su1>erlhn No duo,,e m ~ 
en abso1uto ... y es perma"lel\te. 

·:>or que no n~ v1sita hoy rrusrno pai":1. ~ ,nal.t5:5, Y d~ 
u·9dÓ~ sin compromiso par3 ustOO? ;Hágalo! Benditci:ri el día 
que vino a vemcs.. 

e e Uon ·•· 1, utn I y 0, Yfftfl, ...__ ~ lJ.-49tt Y H3' • 9 

110 podla ser explicado para ell; 
Aquéllas que hablaban Je las ge-n
tes que no se mignan a ~rder lo 
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-SI, pe.ro es .,empN! el milmo kilo el q,u, 
pierdes. 

- Me das pena ¡razonas como un 
viejo! 

~ 
' ;, 

~! i 
l - -

-Deapll& de lu u- .. r.,. DI&• 
-. veamo,, el adlllls uaol6-
¡:co, .. 
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CRUCIGRAMA 
:-t ORIZONTALES 

?-Arbusto euforiáceo de madera 
- amarilla. Fumamente dura y 

compacta. · 
5-Nombre propio de varón. 
3--Oxido de ¡:alcio. 
G-Metel precioso. 

17-NOpales. 
1s--Barra que une dos ruedas de 

opuesto lado del carruaje. 
19-Charla prolija e impertinente. 
O-Mil cincuenta y cinco en N. R. 

21-Coosonante de asolar. 
23--Ararato de las cosas necesa

rias para un via j~. 
2-Semilla pequefla. 
25-Animal arti-.:~lado de ocho pa-

tas y s in allls. 
!1;-Sfmbolo del pla tino. 
!.7-Corrc de madera, metal, etc. 
U-Hendedura hecha en la rops , 

dispuesta para recibir un bo
tón. 

1:!----S!mbolo del neptunio. 
!!>-Año de la planificación. (Sig.) 
l7-De otro modo, por otro nombre. 
<1--Movimiento de la boca y el , os

· ro que denota alegria. 
11-Nomhre propio de varón. 
12-Altar. 
\3--Exponer al fuego, (:n seco, 1m 

manjar en crudo para que Se! 
tomP. comestible. 

t-4-Atreverst a u.na e.osa. 
, ;....Mueble prinr.i:_,al del comedor. 
Hi---Consonantes oe pinar. 
l 7-Agua del mar, o ele los ríos, 

agitada violentamente por el 
viento. 

48-Que no es b¡¡ena. 
, _Volcán al N. E. de Sicilia, Italia. 
'i l-{,!ue g~rda fidelidad. 

J 

·.-combate, pelea. 
5-PAjaro cubano de un palmo de 

longitud, de color negro con re-
rlejos violados. 

57-Cortar mem:damente con les 
dient~ una cosa. 

5- Sueño morboso. 
61-Palo de la baraja. 
62-Slmbolo del oro. 
63-Tie!T& arcillosa que sirve pa-a 

preparar colores. 
65-'---Flor del rosal . 
67-Rlo de Italia. 
68--{ialJo joven. 
75--Perteneciente o relativo al na-

cimiento. -
77-Continente. 
79-lgual al cuarenta ·y siete inver-

tido. 
S~Acción de USM. 
81-lgual, sin asper<>za. 
84-Patria o Muerte. (Sig.) 
86-Masa go.seosa en combustión 

(hluc16n al Crucigrama de 
la S.inana Anterior) 
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que se deva de lo~ cuerpos que 
arden. 

83--!mpar. 
d9--Parte dei cuerpo J et a v~. 
~ Pía. 
9 '-Cons telaciOn. 

VE RTI C A.!.ES 

1- Taze. redonda s in J.sa. 
2-Aféresis de a hora. 
:~Nombre de consonante. 
4-Arbol ·sapotaceo de Cuba, de 

madera compactn, excelente pa
ra constn1cción. 

5--Del verbo oir. 
6--Cuba, territorio :ibre de Amé

rica. (Sig.) 
7-Del verbo tener. 
~-Delante dt: alguna persona. co

sa o circunstancia. 
9--Vasija que sirve ps.ra be!>er. 

10-t'Orción ccnsiderallle de tierra 
que sobresa le en la :.uperiicie 
del mar. 

11-Pronombre personal de segun
da persona. 

12-Cualquiera de los s ignos con 
que se representan los sonidos 
y articulaciones de un idionao. 

13-Substancia con que las a bejas 
forman sus celdillas. 

14--Del verbo ajar. 
15--Dlcese del hilo cuyas hebras 

están poco torcidas. 
20-Salsn, moje de un guisado. 
22-Pedazo de un limo o madero 

abierto longitudinalmente. 
26-Arbol cuyo fruto son los da

t.les. 
27-C.iento cincuenta y uno, en 

N. R. 
2S-Alero. 
2~amino, medio de transporte. 
30-Slgno-aritmélico. 
32-Flor heráldica. 
3+-Asiento del piso más alto del 

teatro. 
3!>--D!lo. 
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J,-{;uarnic1ón de las abal~nas 
Je - Pasar de dentn> afw,ra. 
40--Acci0a .le .a;u,r. 
-!7-Seasación qu" producen en e 

olfa to ciertas em..,.nacio?l'eS.-
50--Nuevo. 
.)2-Serp1"'nte de ~ran taffl3JlO 

(In,;.) 
53-Listos para vencer 1S1g..J 
)Ó---r;.~. 

:.s-Parte delantera de las ~mNr
caciones. 

tiO--Prefi10 que s1gmfu:a un1co o 
uno solo. 

6'1-<:apuilo seco de la flor del cla
vero. 

66-Compos1c1ón liquida que s-.rn 
para aderezar -, cond1mectar. 
algunos manj>res. 

69-Capital del Perú. 
·0--En aq\iel lugar. 
- 1-euerpo est é:ico de v.:.11qure-r 

materia 
72-Dei verbo liar. 
73-,J..fquido que s,, t:><l<ae de 1M 

hierbas, flores o fn. ras. 
74--Parte sobresaliente de las •=•· 

jas, (PI.) 
76-Acierto, habilidad. 
77- Rio fronterizo entre Brasil y 

Paraguay. 
7S-Astnl lumlnoso. 
S2-Sefial de auxilio. 
S3-Nombtt propio de mu¡er 
85--Consooantes de capa. 
S7- Ap0coi,e ;ie pepi. 

. n C1llMEN COMO •.. 
( C eatl ■ •c<.lá- ■ ) 

Cuando ordenó un& ~ P"· 
nitiva contn los ~ (miem
bros de una secta btteje) dispuso: 
··Maten :i todos. Dios.. .,,. el otro 
mundo, ~ a los suyos-. 
\A los catOlieo& entre los bettjes). 

- Las represiones. 4 subk:va• 
ci0n caml)el'ina de la Jacquerie. ~ 
Francia. en el s iglo XIV. fu ~ ~-

&◄,11:J@@ ~ , ;~ 
BISIIWl~ 

'°"' All~UJOSl.aas 
aoaAPIDIDIIONCJIIES r----- -ll[Jooo IITIWIBOIO 

APAaf AIIO . f n. 
&A ICAUHA, CWA 

rma.a con el salvaJismo aract~rt.,· 
rico que utilizan las e~ dom, 
nant.es para sofocar los movimiert· 
los de liber.:tción. Mis de 20.000 
ampe.;inos fueron extemu..-:lcc 
romo bestias salvajes, quemados, 
abo res dos, torturados. Al .ief e d<' 
los campesinos. Guillttm<> Caillet. 
lo e¡ecutaron entn, sangri~tas bur· 
las. Como "rey campestn0" le co
locaron en la cabeza, a gu,sa de 
corona. un aro de btttn> camlelle 

Esa fue la Edad Media. Brutal 
> pugnn.. Sólo que el crimm que 
en la Antiguedacl pagana se cometla 
sm tapujos, a ara Jescublerta ("con 
una moral muy alta" podrfanlOIS ~ 
cir. para emplear una frase criolla) 
en la Edad Media na crimen Vt'r· 
go,-ante. btpOcrila. aunen como 
pecado. El cristianumo babia pre
dicado ~ todos los hombres eran 
bcrmanoo. iguales ante el pod•.r de 
D,os. Y la> nobles y los obispoo. 
¡os \:&balknls TeulOlllCOS y lOII ln
q"l!'lllcitts asesmaban a miles de 
hermanas-. bxiendo la srAal de la 

Cruz., para "salvar sus :,!mas" Son 
u¡a= las sentencias del Santo Of,. 
.:10 en Espalla (sola.mente el inq\ÜSl
Jor Ton¡uemada envi6 a la bog•!CTII 
.1 .000 persocu) doade s..- dispon1a 
q>te ~ castigara eJ dehlo de hcrejla 
··s,n ,·ener sangre". Esto slgnifr 
raba mor-.r quemado. o el mis 
,¡lfO'L de los suplicios, como muri1>
ron Juana de Arco. Giordano BNDO 
, Miguel Sa-vet. El crimen CODS· 
a~te y a,-er-goa:zad.o de >i mismo. 
d cmne,: como ~do. ff? mis=· 
raen toda""-u.. 

ARGWA HACl UN . .. 
( C e•tl ■ •cc'1• • l 

rdai.sr fanWbCas taslN'l&S di las 
que !anto 8 como su•~ •ca• 
babu> a la latp por creer. 

Un rumor ~ f-omen!ado al 
aJo.- de sm pn:pias mentiras. ollltga 
o: Tartar.n a abaDdonu" su c:6moda 
..-mtH:ci& }' emp:encier UI1 \ia~ P 
Argelia. pan c:uar 1-. Pe:o 1011 
únicos 1- que quedaban por 
auonces.,.. AIEdia enn los mayo
rales <d-. ualisas franceses y sus 
iaayos y <Sbirros nali\,,... Dunnte 
su. :,gitada -..ca ~ Argelia. Tar
tann mata a UD solo le6n: UD pobre 
:ini=l. .-Rjo y ~- dnmesticado 
""""" 1m ')lffrito f-udero.. que n,ro. 
pa lil:>asms par las calles de- Argel 

las "1:azaflas- de Tartar1n 1,-on 
~ ¡,ar ,xlet con Wlla gra• 
aa y espfñtu monlaz que- d ~ 
de Ta:ra.scm ~ lmo anmcbe1raeotr
b:c>aso. opec.mdo su DIICllblMla • 
la d,i ~ ~- La ifflura 
de la n'.J"da es ligera s amena: un 
~ r • • eotre la gn y 

tica t atun, ~ da NI 
IQo ~ de hs 1 ,mu 



,.~ . - . . . . . . . .· . . ' . . ~ 

- iS/EMPRE"A LA OFENSIVA! por P~c~uz 
• . .. !" • . "' • . : . • • ' 

. . . Aá es..., ya lo ubett, llelofts p-, ¡...,. ......,.._ - - la a11aa, 
porque la Jlevolod6a estar, ;CON LA GUAJU>IA EN ALTO a1empre a la a1m1m! 


