


No decida Ud. su compra sin antes ver 

el DODGE 55. un carro que está 

asombrando al mundo automovilístico. 

una verdadera maravilla de belleza funcional. 

COMPAÑIA DE AUTO S Y TRANSPORTES, S. A. 23 Y p, la Rampa, Vedado, la Habana. 

Sir WINSTO. en 
Detltro lÜ dos dia3 cumplirá ochenta años WinstOllo.. nido al frente de BU gobierno. Añádase,a ~ la 1IUis 
Churchi1l, uno de 108 má3 f/1'f17UÜ3 estadistas ~ grande $U17UJ de energia serene ~ J1IU'do WUI 

en el 71f!lndo 1uJn sido. Humbre de ut4dD, lum&bre inwginor$e en vn humbre, 11 $e tendrá KII4 ~ 
lÜ cümcia. humbre de letrfU 11 1uJrn1Tre de guerra: de ua utraordinaria per«malid4d. a qJLe $e refiere, 
todo en una pieza, 11 todo también en una de las en las ~ págúuu el brillante ucrit«' ame-
11UÚ lúcida8 intdigencüu qJLe una nación haya te- riamo H.obett E. ShenDood. 



CELEBRA CHURCHILL SUS OCHENTA AÑOS 
EL úlUmo dla d. noviembre. Wlnl· 

ton Leonard Spencer ChurchUl 
celebrarA el octnl'úlmo aDiversa· 
,10 de su nac1mJento con una re ... 
.. pelón a la que acudirán pera 
conlratularlo lua compaDeroo de 
la Cima,.. de loo Comun... del 
cuerpo JeJi.JaUyo a cuyo aervlclo 
ba dado au aangre, IN eat~eno. I'~ 
¡r1maa y ludor.. por Clpaelu de 
cincuenta y cnatro aliOlI. _ lu 
tr .. cuartao parte. de BU vida. 

A rendirle bono.... con motivo 
de un acontecimiento tan .In
cular. acudlr'" a la mulón de 
ChurchUl. lo mlamo loo ooclaU.t .. 
que loe toriN y, todoa., COD Jo m ...... 
ma Ilneerldau Je _.rtn muchno 
di .. fellc.. al Duotre Primer lolI· 
nlltro. Pero al mllmO tiempo. mll.s 
de un miembro del Parlamento. 
e"preoa" prlvadamenu. ""nflden· 
c1a1mcnte su. e.peranzu de que 
loo <11M que .ún re.ten • Sir WIJIa
ton "de tu larga y no enteramen
te d....,lorld. edltencla" (eomo 
el mlamo luele decir) 100 _ en 
aIlUDa otra dlrecclón que no &ea 
la do Downln¡ Street ndmero dl",,-

Porque nunca ha atdo UD teCle-
10 qoe armado con 101 poderes d. 
PrInoer Mlnlltru de la reina. Sir 
Wlnrton a v.... no 0610 es dlfl· 

ROBERT 
p 

E • 
o r 

SHE~WOOD 

y contaba que 101 derrotistas. JO
breaauondo Petaln entre _. 1, 
hablan dlcbo a loo franc.... " •• 
tres. meaea Hitler le habrá retor· .. = lA a. u .. cldo e\ cuello .. la Gr&II 

En espléndid.. condicione. físlc.s, lúcido, humo. como si fuera un pollo". o;~iillil. 
rlst., .aert., medul.r, l. personlflc.clón e.1ICta de :el~ 'i!~.~: .. enmteadle_,. 
John Bun; Ueno de vida, de entusl.smos, de optl· ehoo de 1011 euaJco eran de 
mismo, dlspuer.o • luchar y convencido de que l. francea Y. al punto a¡rcgó: 
.n.nu .nclo •• merl~n. Impedirá el triunfo de los tu~~u=."pollo ae 
enemlcos de l. llbert.d Y l. democracl., Sir Wlnstoll ' No ba,Y dudu acerca del 

festej.rá SU octocéslmo cumple.ftoL .emlnente que Cbureblll 

•
....... ___ ...... _""' .... _ .... """_..-""" ................ __ .. WO ... ___ por Ilempre en la blatorl. 

... , • do, pero temo que las 

ell para au. adv ...... r10.0 poUtlcoo. 
lino lambl.n para loo que mIlltan 
en IU p"rtido. Lo. IIOCIalIItaI saben 
de IObra que el enorme preltlgio 
penonol. ...1 como IU habilidad 
en loo debAta; habilidad que loo 
alloo no han debilitado. Y que ae 
manlfleata aún en momeutOl tan 
embo.ruo<loa como 100 de la reden· 
te crt.!1 del canal de Suez, bacen 
que Invarlablemenu Sir Wlnaton 
1.. U.ve ,ran ventaja. No fallan 
tampoco conservadoretl, especia)-

mente entre el elemento joven, que 
se inclina a desf"8r que el partido 
tenl8 un "Uder'J menos dominante. 
(!le ooopeebo que nad!~ está mII.s 
al tanto de estos sentimientos que 
el propio Pr1mer Ministro), 

Sir Wlnston es bombre de Indo
mabl. energla. Su ""tltud frente 
a loe desastres .. única. Todavla 
recuerdo una de SUB digresiones 
más Interes&J"Jted en el ParJamen· 
to del Canadá. Deacribla en ... 
ocuión la c.'\Ida de Francia en 1940 

nea tuturaa DO puedan 
toda .u extensión el 
cedenta que le 
de loa Estad .. 
exageración decir gue 
ro el innegable que 
extraordlnarlamenu Y. lo 
davfEl es más importante, se 
te a gusto en su compaftla y en 
mm. 

A loo amerlcanoo 1... ¡uatan 
pel .. do...... 100 que pueden 
lar una contrariedad, una 
y continuar lucbando. CbureblJl 
probado Incontables _ qoe 
un hombre de este temple, Y. 
mJJDno tiempo, que poeee 

CBVBCJULL Y STALIN, ea M0t!C6 en acolito de IN!. El Jlftmier 
brltizllco rué a la capital soviética a InlIar de la dirección de la ltUe· 
rra coatra la AIemaDI.a nazi. Con ellos. en representacl6a del presl. 

dente n.-evelt, " ........ 11 IIlIrrlman. 

ciíuJIcIÍmL CON GaAlJ, "" el l'IIIaeIo l'NskIeIadaI, ea 1lM6, 
40 el gran estadista brltAnloo. de paao por La IIlIIlana. vIaItd 

sldente de Coba. Grau ., ChUJdllll conversaron diU'allte 
mInutos. 

1'- talento para ....... Iar loo .,.. 

~ que """ l\IItaD a loo 
001. CIuudúu .. un &1'1UI ::J:¡.pero deeI<Ildaeente DO tIeDe 
~ ............. el papel de 

~urante .1 pau,do Vel';lllo lu 
~ !"'tlaa del pueblo americano 
..... la Gran ....... - t1b ron conald b1----''' en la

euencla de era emenU. A COIlJe
IndOebj 01 aconteclmJentoa de 
alió U y d. la actitud que &SU-

rra f~~ ~~ InClate-
rando e erta... prepa
luro ~ tonuu- nu·,v ...... nU el 

d y Ullllllante camfno IIue 
OOn lICero a I(llnlch. al apacJ¡ua. 



(UL'lU .. JULL co." MS¡,;:.HOW¡';R .. ) 
Mont&,omery, en una ",unión ... 'ebncla 
en fÁlnd",a' m 1961 entre el prOler minI&
lre, el jefe de la8 file ...... 1Iadu en E .... 
pa (~r) ., el Jefe de 108 Batas 

(;HURCIIILL WN ATI'LEE, .1 jefe la· 
bOrlota, ,,11 1861. Loe dos rivales posaron 
Juntos el DIa del AnnI8tlclo de 1961 en 
honor ele 108 muertoa ea la cuerra, ... 
Lol1drefJ. deo~ de haber uistldo • "'" 

"RemembJ'llJlCe Servlees". 

t'HURCHlLL y flL PERRO. &t. v..a .1 
anbnallto se ha llevado el .how. Es Ru
tus, ou pequefto poocb que en la estación 
Victoria de t.oodns aaJl6 • ncIb1r • su 
amo que rqftIIAba de __ ~ en 

Marrakech, Atrica elel Nom, MI JlI6L 
del Desl"tto (M~). 

CELEBRA CHURCttlLL SUS... (OoDUDuel<ID) 
cl6n a 1"," EatadOl Ualdoa. M_ 
eonolderaben a CIIurchlU como la 
verdadera personlflcacl6n del e" 
tadl.la británico ~rfldo y clnlco. 

No. flÚmo. a 1& hablta-ll6n d. 

HopkJna y a tra,,60 de la radIo DO 
tuvlm"," que eoperl' lfUl CQI& pa. 
r& quedar convenddOl de que el 
"pobre WIMIon" aobla cuIda...., a 
Mi milmo aún Entre 101 leon\:'1 qUI! 

u.. cuando aa116 de la Caaa Blan
ca una caravana de automóviles. 
en uno de "'" cualca vlAJ.boI ... Is
te; ChurchlU, que por primera ve. .. 
era bu60ped del Prcaldente de la 
~úbU ... Lo8 eocbcoo tomaron la 
dJreccl6n del c..pltollo, éonde el 
Primer MInIatro britinloo Iba • 
pronunclar un dJ.eur.o en \lB& se
.16n conjunta del eon.reoo. 

"Pob .. Wlnato,,", murmuró ~ 

kJn.. En loa c1rcuJoa lnt1Jl1oa del 
presidente RoQIeveJt nO dlalmula
ban .u preocupacl6n por 1& clase 
de .cocld. que loa le,Jaladore. 
of....,nan al Primer Mlnlatro de 
InpleTra. En .1 ea..,..,.." como 
lO recordará. habla muchoa partI-

=~ ~~~~~ck~~~~ a~ 
yo dado po," Rooaevelt a la Gran 
Bretaña era un. eapeele de trat 

Condecore 
su trago con 

TRES 
MEDALLAS 

,.¡~.! J ~~!: ~tt ~~r. 

~o .tI; olJ"a.:¡Ió" .:.0"..;1«.: .. ..,.0 

.. ..:,.ri,)f"f,,,l eof~" c~"' 
lAU ... EDAllAS 

p.::r ~'6I Iteréi.:..t hD;.:~ • •• 

Un coñac de 

f\gustin Blazquez 
. \ [Dist. ~lANZARBEtrIA·~:·-cLq 
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CIIURCDILL y LOS I\'1ETOS. };I primer mlnütro y su ""_ O .. · 
",",ti"" """"" "'Iul "" .. un album de famiJIL Churcblll es elnco ve· 
..... abuelo: lodo UD pIltriarca en medIo de IIna robWlt. y numerosa 

prole. 

CELEBRA CHURCHILL SUS... (Contlnuaelónl 

lo aguardaban en la aaJa dtl Con
lTe~. De. pué. de dar la.e~ gracias 
a amba" cámaras por haberlo In
vitado o. hablar, y luego de una 
emotiva referencia a au madre 
americana "cuya memoria acarfeJo 
a través de los uñas", Wlnston 
Churcbill. dijo: 

- Entre paréntesis. No puedo de
jar de pensar qUE' d mi padre hu
biera sido americano y mí madre 
fnglua, en vez de ser él británico 
y ella americana, yo podria eatar 
aqui por derecbo propio. 

R'..,.."~' .... 

Luego dijo que si el destino Jo 
hubiese enviado al Congreso de los 
Estados Unidos, en lugar de man
darlo al Parlamento britAnico, los 
legi.ladorca que lo bablan invitado 
en esa ocuf6n, estañan acostum
brados a escuchar I!IU voz, aunque 
!B invitación para que hablase no 
habria sido unánime como en esoa 
momentoe. Debo confesar -agre
gó-- que no me .Iento como el pez 
en el seu_ en una aaambJea legi ... 
IsUva, donde se habla Inglés. 

Antes de que hubiese concluido 

O m lMI!P pi M 'fIPM -

1. _ ......... ..,IIlU"''''tMi .. 
......... _.-___ ... _JUlIa . 

.. _.~ _. '''1lII0I'
au ua..u-" __ la-fInIl- WIL 

& "IIU--. .. -",,,~__ -JIII"A&A loO _~1Ii_ ~ 

el primer ~o de ... _. 
ya babia p ....... ocado das y aplau· 
110&. i Conqw.t6 plenamente a IU 
auditorlo! 

ADo )' medio mia tardA; cuando 
J~ marea de la perra comenzó a 
cambiar f.vorable>mente en )Ud· 
WIIJ'. El A1ameln, SteliDpado y 
Túnez, CburchlU .. olvi6 a la Casa 
Blanca para confereDclar COD el 
presidente Rooeeve1t. De nuevo lo 
Invitaron para que hablue en el 
Con~, donde repitió 8U primer 
.trlubto. 

Subsecuentemente, varia. congre
Id.at.u que se quejaban de la. escasa 
1IIf.....ad6n que recihIaD del pre
aidente Rooeevelt, comentaron que 
"la única vez que en reaUdad ba
blan sabido 10 que '?litaba auced1en~ 
do en loa trentes de batalla, bai..!.q, 
sido a trav& del Primer Ministro 
briL.~lco. durante BU visita a W&.:!
bjn~n.n Por supuesto que Chur
chlU tuvo buen cuidado de no de
cir coaa alguna que DO lile conocIe
fa a travf:. de lo. perlódicoa, pero 
dejó la Imprealón de haber dicho 
muchlaimo más . 

• 
Creo que ningún otro •• tadiBta 

britAnico ba becho mAs para for
talecer 101 Iszc.J de amiatad anglo
americana. que ChurcbJU Y. lo que 
todavfa ea mAE extraordinario esta 
obra ba aldo .-Ilada pftdaamen" 
te en loa momento. crltlcoe cuando 
máa lo _taban am..... paI-... 
lIlII ~ble que a álto. de Chur
ddIJ ....... upeeto ae -.. par. _te a la OUIpe anp.am.ri· 
e&Da que COI"ft por .IU5 'ft!lU. pero 
eno que máa bien debe atrlbnlne 
a lID _Udo del cJeotIDo, a ... claro 
... tIdo de la rea1IcIad Y de lo con· 

CBVBCBILL EN EL ELlSEO. 
ha sido .-.Ieool'lldo _ la Meda· 
IIa Mllltu '-Y con este 
moUvo el JlI<UIcIeDte AurIol da UJI 
abnueno en su -"r. Al t\nlIl 
del mIlImo. CJI1'J'ChIU encleDde su 
sempllerDo ~ mlentru Au, 
rlo!, Le6n Bluan y Geor,.e lIkIaolt 

turnan seacIoe clprrlllos. 

\a _1Mt~aa ~ l. 11111 ....... lit 
...... __ aam....v·.- b;;~;z.:~:;:~;;:~~:;:::~~::~;;;;~~v~.~n1ente dead. un punto de vista hlal6rico . 

A - Cburc1lUL Jo han pte*!utad. 
con aeombroa. exactitud como mi, ~~-<, "-Ir 

DOS IUENSAJES JUSTOBICOS. La f __ eomUDlcacl6n de Ch .... · 
chlU al gene ... 1 AlesancJer. fIJando al Ejército del De6luto el p .... 
gener.1 de la Ope"",,16n de EI -Alameln Y la lac6nIea ftIIpoesta dan· 

do cnent. de que .... 6rdenes hablan oIdo cump1ldu. 

tad ameriC&llo y tock1naJ&. Super· 
flcialmente, empero, nada america
no le 1e advierte, ni tampoco bajo 
la mperflcle. Ea tan !neMo CoDl' 
Shakeapeare. como Marlhoru¡b\ 
como loe blan.,.,. ..,..,tiJad.. ... 

(JODUD_ eft ... :N&'. U71 

Unas Yeces por imprudencia 

temerario y otros por 

fotolidad, .e está 

expuesto a torlo el rigor 

de la Ley. ""antenga sus 

vehlcuJos c~rr~tomente 

asegurados, s,6" 
el Decreto Ley 800. 

Al renovar lo pólizo, consulte 

COn IV corredor de seguros 
que estó aHeoSO 

deseryirle 

Por Contribuir a la estabilidad 

económica de Si: negocio, su 

corntdor de seguro., 

merKe toda su confianza. ... 

Entonces usted c.omprende .. . 
cuan importante es 

su corredor 
de seguros 

UNION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAlES, S. A. 



SOR 
DE ARGELIA 

, . tr.n-=eNS sieue su 
La rebelión de I.s co.on •• : de a:r.ncl- Dos 
camino- Areell. eSe:.::'en con seis de ~&eli. 
millones de e!,r::-e!;.os, domln.ron este IN'\Sá una 
nos..- En tre.n I~' La plrateri. mediten' ne,_ 
doC .... de imper os..- costas..- Franc -
encontró fácil re"::'o !n 1830- Virulento pro· 
empezó su oeupae n e Los tranceses, como 
blem. relleioso Intnoer::p"ron edonlzar. 

siempre, 

Un Reportaie Especial de 
FRANC .• SCO MOTA 

mayor part.e de la . gent~ ~.!' .. dlflC~ 
caaf como la de cualqwe .. _ ... parta 
mento o provincia de las que cona· 
tltuyen la República, dado 

Aunque Franela no ha 
muestras de reaccionar con la .. .en· 

UD dla fue ..... pan., d .... vasto 1111-
perlo oe>I<mlaI le emplean a dar en 
elite .DIOIDcnto en que. • au madurez 
'T natulal mayorIa d. edad, '"",_ 
UDa hora propicia, 
~ __ rebeIi6a que vIv. ha

.. _ lI"ar-, y la .... an

..- que domina el territorio tu
-. al tIaDquear 1>0< ElIte Y 
Oeote Iaa tlelTU de ArpIio, han 
coatribuido a hacer a ... realidad de _ ...... _ l'O!JeIdIa que, Ii _. ____ Iaa~deI __ 

bID fraDcéo, DO __ a __ 
en eeehaa anterio .... a la _ 
poósIma por lo _ 
~C 1I 5'd~ ..- .... ...-...-

pon¡ ..... ante -. hay q .. expli-
car a quieDes qaiaú lo IPoren que 
~ aúa. aItuada al ctn> lado 
del Medlu.náDeo, ..,!>re el ccmtl
......... africano, ... _rada par 
Franela _ t1Il& _uaci6n ad
minlotraüv. y metropolitana, coaa· 
tibo1eDda .... m.. eap_ -M
ceI. Orán Y CUIuotantiaa -.. de
partamento. &dalaIotrativoo oon 
loa mlamOll dered>oa y obIlpdon ... 

rlo corimlco •• /pe manteniendo 
t:1 viejo .. lema. eo.::, =.a":!.:""'lII'geUno. que de otra ~ra bu· 
..... la llama de bIera _pafteldo ya, 

L
A lorpre .. de Ar",lIa, La gran 
.orpreaa de Argell ... éste e. el 

Utulo ma. adecuado ~::e .r.:¿ 
porta~~. ~:n=°t!:te':o, M aid¿ esta 
f~d..da rebelión del pala argelino 
uná gran aorpres~(l~evlal,:r:o:.~ 
lonlal francft -1 raal ...... la últl· 
uno entre loe w¡ ve 

derrumbanc paf'(!cla 
ma fa~ etrancesada en muchoil 
.. r ArBe ~rlOre8, habitada de 
upectol pea ab .. ndanu., 
una pablaelón euro d mé.a de par 
unida a la metr6~nt:..UVoa, par 
estreeboa Jaso& liaba. 
UD slnnúm~ro :m~~ rebellpn 
:'Snrr:1!:::ia resultaba para la 

la Q8BIIIIIIa 11ft .. paella truhumantes del IDterlor aaieDfa su .... 
le, .. alta pnpord6a, en la pIIIIdertir. menor. q .... tan dUI _ulfa 

..... '"mee""_ ., ~. 
que, par ejemplo, pudieran u.ner los hal:ilantea que pueblan toda Argo
de AltOll PIrineos, Saona- y Lalra o 11 ... en eotaa rolWl litoral .. de loo 
laIa de Francia. trea depa.rtam""to. viven aJeo ..... 

Ilion ea Yerdad que. ..., l'igImen de ocho _ • 
d. favor, 0610 ha ,Iilo éoncecllilo a Alpecto muy lnte ........ te • _-
1&0 ___ uI\QcoIooJzadu del lito- tar tamblb>, para ..- Ju ca-
ta! ~; aIpIzu qUe el .-mtIcu del pala araoiiIoo ea el 
..... del pata, arl1flelalmentc cre- de que, de los oeho millon .. de ba
cldo haeIa el aur, al Incorporarle bltanleÓ q .... pueblan loa dev&rt&

...... de loa deaiertGa _- __ de Oda, Á..,ei y (JauIaatI.. 
vive UD rici-.. de protec,. na, cera. de UD miD6n .... de na
y ooiaaIa, bajo DWldoa mm- turalaa francea 7 caaI otro tanto 
diltrihuldw en eortiMa y ~ • emlpaDtes o Iújoo 7 

_ilacam_ ..... lo larCo y ancho llietAJs de an~"""'-_
del In_r. ñolea._ .... 

que olridar.,. sin eDI- Od.n por ejemplo, aobre la qUf, 
loor 2.lJIIJlOO ldIóIDe- ' ~ ha -..ido y"'Jae _. 
q .... oeupa _ pala ch<Ie blá6ric011, que pan!dendo 

_ la __ de UD& cIndad -'*; aioDdo ... 
eldraJIJe"* amboa ..... el a Iaa __ baco<pon.- Ueil ent.endene en ~ """ el 

MebarilI/&I ., JOUII*:-ruena 1IIIIV"euJtura" que el pab .... ún admInIaIrad6!1 primer _te que .. lzopIeee 
que imponeD por co"-""" UDOII qUe en eranoS mielo. T& que de 
~ Jaa Ie~ kibllM mil. )(Ieatru, 1>0< el -'" ~ cincuenta DlIl babI-

La mu~ upIIDa, ..... eJleu, tnodId eA todo el mundo ....... ' .. "lbtaÍlo. de loa n ...... mIIloDea de tanta, par lo me.- :\IO.OQO - ea-
tenor. poNe"'- '"'" • 

El ~ c1eo.M. -c-*' ...... __ - * 1M ............ 
queru mú :rkM ., ___ ... IIdil ...... , 

pañoIea, -..-tea de __ .. .....,.. hacer ~ .. la 
o judlaa aeIarditaa de Iequa y &lo ¡lftUa 0'. ____ 

oendenela b~nlca. V .. lIioUna ... _ 
11 .-~ La eXlraDo, para el que tenp una 

A todo lo anledlcbo ba,y que unir noción de )& Iúatoda de ...... puo
el hecbo de que, el pueblo aqeIlll1> _ norlcafrlcanoa, p--'n
es qaiaú el __ arahúrado de loa te ~ a COllIIlbalrIo _ ~ oc
que t.,..." el aeptert:rI6a afrlca- ta_ que por ~ cSec>onIa. T& 
DO. Su alIQ'Dlia be~bere, de..... .. _ .n el pala ar¡¡gino. Fuera 
blanca tez que el marroqul , el tu· de aIgunaa _rádic:aa 1':beIIon .... 
Mclno. es producto T& de Wl&... .m ~deJlda al voI~_", en 
rle de meaclu, _o ..... inmIpa. loa &60& P<I-I'OII del oIP> en ...... 
cIon .... que aJtrraron de ...... ata· eh&, dQde loa dIu ......-;ento. en 
nera termlnanIe la pureza rada!. que Bu-A......... puó a cucblllo 

Adema. d. 1011 europeos y bebreOll crande. 100&0 _aa par .u. 
oe6aIadoa, Wl& mlnorla ,",be, ~ ro_ en 1&0 cucaniaa de 0dD, 
aultado de la vieja domJnacl6.., este pala 110 ooaod6 ,.¡ la reYUe1ta 
conat1tuye el conjunto de la pabla- ni oIqule .. la _Irael/.n. 
ción nórdica del pala. Á\ .ur, UD :ni. ~ biIteria de Aqdia. &in __ 
U60 ........ de tuarep, genenlmen· __ , _ta bale wfidente de 
te llÓmadu, ae dlotrilll,yen en 1&0 ."tecedea\ea _ que, c:aaIquie1' n_ y alejadas tnou. que cJaae de rebridIa, padIeae ba1Iar 
pueblan 1"" _ Y dan &nImaclón juat1ticac:l6a oiqdlaa ... .-Jea 
a 1c. larI'oc y aoIItaria. c:&mInOll del ~ 
Desierto, lea tIen:aa que boJ' _ Aqe-

Muchas de ..... tribu. _"" ce.... lIa fn~ en la anticii«lad cIUI. 
ca de Iaa ......,.. Iagunu 7 laCoa. ... aqwJJa ftbeWe 111--' de cu
aquI 1!amad.. ~_, Y aIaIadaa 70 heroico rey Yvaurt4 _ Salas-
unaa de otru par 1&0 grand ... me· tia uno de 1c. mia beIIoa reIatoo 
- ped~ oonoddaa en len· ~ que __ la ü\6a
_ie ~ par "hamadu". o 1&0 twa_ 
lIIO'ribIeJo duna&, o Morga", nc.IlInada, • lo lao&o de kM ai-

lea máa pap"-' Y "otabIea de sIoa par eenldaa. __ ....... 
- tribus habitan loa aula de 1"", _lID"", árabes y tmcaa. ... 
Blakra, Aln-8efra, ~on .. t, Quar· blatorla.., haJIa multiplicada de 
gIa, Gadamés y atrae que, de RgUir .--.. --. <le def_ <le re
adelante la iniciada rebell6n, quizá (~ _ ...... UII 

Los bamboleant ... clroo1ecIarioa. de .............. fSPI'ClIaI. ....tJa\IiM 
su ..,U". milÚón ... aut *1 *-krto. 



Un Reportaie Exótico 

LOS UL TIMOS DIAS IDE UN 
fUMA ERO DE OPI 

PlO, palabra evocadora 'l:'a'\,:,,~r~~ O la memoria desde q~a semágica que abril 
mo Oriente. Opio, ~ artificiales. Pero 
Isa puertas ta de ~~ una terrible plaga que ha 
el opio, es m I d te siglos. 
devastado el rI~1 ~ fumador de opio es 

Para un o en , vaasu 
Un honorable clu~~~u~lpas. C<> 
circulo a fumar u brltAnlco va a su 
mo un gentleman hlsky Algunas 
club a t~ :'ue la Costumbre 
:rr~a:,. tabaco es nociva ..rr: e~ 
salud y que no t1enJ! ~W:"clón de 
cusa de procurar la que prepor. 
los nervios cro~ ~nace;uena pipa de 

oP~~ra un occidental, el 
opiómano es u nchino d~ 

uelétlca acostado en f1acura .esq el cuerpo ~ni. 
una estera. co':tro La simple 
quU~ ~JolaaI8rnra- la condeno 
~ occidental. Pero no se debe 

Ivldar que el comercio del opio 
~ ha realizado preclS8m~nte duo 

~ de la l....udoul t_ de té, .1 furnador lÜOlU 
rullocaaMu. 

)(Aa -- de 1M ......... * fr'IIa'- de lID ............. vedad y 
lila ....... tIIIIe ......... es ... "miado" YO Cado. "-riIIdo en ... 
1*'1lIIIo, ....... de ... flllllulloo!8 'I1Ie ... -.wo. el! Incapu de 

~eI-..aaJe4e ... m . 
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PUNTOS ADICIONALES DE VENTAJA 
1. USISTENCIA - . f bricada con 

Nueva Mnda de rociamiento •. , ~ .1 tra-
n\leV'" compuatoo de aucbo • . • raiItaIt" -r 
Mjo más duro. 

2. KILOMEftAJE- I . fueruo jamáa.uoa-

Nuevos """'da ~oskiÍ~t:J'~ mayar duración en dos • . _ n ID» 
la Mnda de rociamiento-

3. SEGURIDAD - ~_ ranuncla. 
Nueva y esdusin bmd. de <VU~---, ~ 
...,... trae<iáa aoáxiIDa al ..- Y ,..--

4. PROTECCION - ., ---'-...lo .1 
:'>fanlÍelM: la presión de •• re no~1 1""''''-:
vdúqdo de ¡atoo de mlnterUmJa>lO _VOl. 

5. VALOR- ouftcío ... perior • 
La TndÍDn Hi-MiIer preata .... . 
precio de coma de tipo .-...al. 

6. AGARRE- ........ _ \anacIa consigue 
Su iluevO diKiío con Iu~ •• ae ~p da ..... lar!P 
el máximo dr. coaDdo coa el ............... 
vicia a la goma Y deopJte PUCJO • . 

7. ECONOMIA - rcIinaria de IU c~notrucdó ... 
Debido. la fuena exuao _ . ...1 par 
la rraction HJ.Miler geReralm_ le I'-e ~ 
una q ..... _ ~o -y"" e<Onom .. po< 

1<iliimcU<>-
8. FUNCIONAMI~TO~nceada de IUI cnercIaa 

La ...-. (lODSIl'II"K>1I .tl_ _edo ... 
cIiouiboqe la ....-. ea meMa --_ _iatenda. la fatiga Y • loo ,oIpeo. 

9:S0LlDE~- _ de IU banda de rodamienta e~ina 
El ~~vo dioeño ,_ -_:"lea rajaduraa en la _ 
el _JO problema ""' ¡-

lO. FORTAL~-,_ .__ __ ¡wovee el 
La ~ ... - apeo ... ....,..----. . 
refuerzo ..... aeguro coatra loo ,oIpeo.. 
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MIGUEL ANGEL MAflTIN 
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USTED habrá leido muchas coSas raras de Hollywood, pero qui-
. zás no sepa esto: en 1914, una compalUa -cinematográfica 

amerlcana compró en $25,OQ{j los derechos para la liImación de la 
revolución mexicana_ Pancho Villa recibió el dinero Y se compro
metió a pelear bajo la dirección técnica de un director de cine! Y 
como qulera que se necesitaba luz para filmar, los combatienles 
comenzaban a las nueve de cada malIana, y terminaban a las cua· 
tro de la tarde. y • veces se interrumpla un encuentro a tiros, 
pero tlros de verdad, con muertos y bt!ridos • graneJ, para coJo. 
car las ciunaras en posiciones favorables. E insisto en que se tra· 
taba de batallas reales! Y lo mejor del caso se produjo en Holly· 
wood, cuando se pasó la pellcuIa, Y los magnates decidieron que 
los combates eran completamente 1aJsos, que no luclan reales, que 
parec!an flctlcl"", y la mayorla de las es<enas tuvieron que ser 
filmadas en los estudios, para que parec!erap reales! 
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y aqul, en Cuba, los pollticos de todas las tendencias, en todos 
.os tiempos, han hEcho promesas a millares. Algunas bastante ... 
fantásticas, digamos. Pero, ninguna como la que hl20 en 1868 
Henry Clay Warruoth. Este sellor aspiraba a gObernador de LuI· 
slana, y queriendo ga.>arse los votos de los ciudadanos de la raza 
negra prometió en su campafla polltica que, si ganaba las elec
ciones, Inventaria una máquina que "bombearla hacia afuera too 
da la sangre "negra" l' la sustituirla con sangre "blanca", par. 
que todos tuvieran en sus venas esa sangre "privUegiada". Natu· 
ialmente, la dlgnl~de los negros rechazó esa prome .... , que era, 
y sigue siendo, un ulto a la noble raza, que en todas parles 
del mundo, espec ente en los Estados Unidos, tant05 cludada· 
nos eminentes ha producido. 
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Madledo, en O'Reilly 4fIl, tiene el Tomo m de estas Gotas. Min· 
dele -'O'l:entavos, y él le enviará su ejemplar!- Y permltame que 
te eliga que IllSjaponeses no pueden pronunciar la letra "ele", 
mientras los cbinos tienen su problema con la "erre". AsI, un ja· 
ponés ~ decir "raya", pero no "laya". Y un chino dirá fácil· 
mente laya", pero necesitará muchos aAos para decir, con mil' 
chas dificultades, "raya". Una forma Ideada por los norteamerl· 
can"" para descubrir japoneses, en la Segunda Guerra Mundial, 
f¡;é esta: los ceDtlnelas tenlan como consigna .palabras JJenM de 
eles, como ''1ollapalooza''. Ning(m japont3 podIa decir esa pala· 
bra. Les salla "rorraparrusa", Y aJJI mismo reclbla un balazo!
y le diré que el di:. mAs largo del aIIo es el 21 de junio (a veces 
el dIa 22) Y el más' corto es el 21 de diciembre (algunas veces el 
22).- y en algunas tribus africanas, las mujeres no pueden ha· 
blar basta que .nn hombre Inicie la conversaClón.- Y. en Ginebra 
están labricantic, 'UD reloj de bolsillo que indica con certeza cuán· 
do se le debe dar cuerda. Una especie de veDtanJta minúscula 
muestra el grado exactD de tensión de la cuerda, '.f sólo hay que 
echar un vistazo al reloj, para saber 51 tiene sufiCIente cuerda, o 
no.- El felino que mAs se parece a los cánidos es el guepardo. y 
en algunos paises sustituye al perro como animal de caza.- En 
el Poli> Norte no hay pingüinos, que son exclusivos del Polo 
Sur.- y &epa que durante .eJ '3tIo .1953, i!ll Estados Unidos .., con
sumieron mAs de diecisiete billones de litros de gasolina.- Y el 
movimiento para formar la or¡¡anlzaci6n de Boy Scouts se inIció 
en Inglaterra en 1908.- Y en los íaltimos alias, el clima en los 
EE. OO. parece haberse hecho más caJJeDte.- Y Yll que estamos 
I'n el pals del dólar, le ' diré que la petunia es la flor de jardIn más 
popular alll.- Usted sabe que "cornucopia" es un vaso de fonna 
de cuerno retorcido y rebosando frutas y flores, que representa la 
abundancia, pero, también es cornucopia un espejo de marco la· 
J>~,que puede llevar varIos brazos para colocar velas.-- Y una 
moléCúIa es la POl'ci6n mAs pequelia'que se puede obtenn' de un 
cuerpo por medlo de su división por agentes ftlJlCOll.- Y sepa USo 
ted que el agua es completamente incomprensible, no trate, llues. 
de comprimirla en ninguna forn:a, porque no podrá hacerlo. El 
pe:ri6dlco más antiguo del mundo, es el Times de LoDdres, pero, 
si La Gaceta de Madrid, que tué fundada en 1697, /la hubiera si· 
do suprimida hace unos atlos, a ella corresponderla el honor, ya 
que el TImes vló la luz casi cien atlos después.- Actualmente, el 
segundo periódico en antigüedad es el Diar10 de Barcelona, fun· 
ciado en 1'l92.- Y la temperatura media en la .superficie del pla· 
neta Marte es 1n1er1or a cero graclos~ La mAxIn>a alcanza a 20 
algo después de medJodIa, y la mlnlma- llega • 45 bajo cero al 
amanecer. Esto es como promedio anual.- Y ... , hasta la p6xlma 
aem.ana, lector amigo! 

Un Teser. SuMercido 
.n el F ..... 
del La •• N.r .... 

DISEMINADA por el fondo de 
un ..... ltaUano le baila UIII 

fortuna conlltltulda pc>r Iu IIIÚ 
v.,;l..... jo)'lll del mundo. Mes
ciado a eatu plodru p....,loeu hay 
un tuero en oro y obra. za.aea. 
tru de arte. Por ",podo de doo 
mU aliOl 100 bomb..... han _
do eala oume11litla riqueza que en 
otroo tiempos perteneció a u:. loco 
que ¡abernó ~I _nllO Imperio 
Romano. 

Su nombre era Cayo C61ar, pe
ro cuando b>daYla mIO" joveo ou
bló al troDO, el pueblo le 1Iam6 
Callcula. porque .. baba la e6IIp. 
<-apecle de lJIIIdalla quo -.. 
loo IIOld_ ramanOl. En \u pri
mera. .emanu dr IU reinado. Q.-
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UcuJa -16 loo Im~ lD4alt6 a _loo __ a _-
te, PUllO eo libertad • ... opooI
to..... poIItIcoo y mpnls6 J1'IIJdes 
1'_ Loe """"""'" penaron 
que el aiio :r1 D. c.. -. 0&IIpI0 
el jonu emperador, Iba a lII&n:aJ' 
el aomielllD de una Clo.ric:.a era 
l1&lI el ~ I'nNlto .. dle_ 
euenta de t.o<to 10 eontrarlo. 

CaUauIa "<IOt6 dpldament<! el 
teIlOro de la naclón. VoIvIenm a 
aumentarle \u coalrlbue1011e&. IIIÚ 
;,esadu que anta. caJIcula ele
ddió que era un dlOl y ~6 al 
pueblo que _ • oeremcmlaa 
re1J«Iooaa en au bonor. IutltnJÓ 
nrlOl dIu lI&JItoe como tributo a 
01 mIamo, en !oo cuales daba ne.
tao que _han verdad.... fo .... 
tu..... CuMdo _taba dinero 
col1fWt:aba 100 _ de 101 rl_ 
que _han en ~a en l4uol 
momento. 

La única Cota que ouo.. de16 
de cu-tarle • CalIau1a fue...,., \u 
mujerea. Se rode6 do el1aa -.. 
... primero. dIu de em.,...ador. 
y oin _u_ de qld_ eran. 
CUaodo le Iw..ar- la ~n 
loe Itre_ d. ou Mnaana Dru· 



TRABAJO COROfiADO 
WIlIIam WIIII ....... un actor In~ que acttia ahora en New York, es 
al mismo Uen,,,,, un JIjblJ artIfk:e, que ..... bri!!'.~ en :,:a.:.:o..::: 
reproduce¡ .. de Iu joyaqde la Corona .......... que énll 
tada8 IlOr ~¡ ~n una perfecta ~onsl",cclón de las COrolUl8 ~ . 

CU, enlpleJuIdo leJldo de gasa, ~~ ... °tlOé Yln°o~_ ~':J':¿ a der::. 
recIoAas )' semlprec:lOflAfi. En pru .. "r rm ,..., .... 
~. la corona de la reina l\lar)'; la Imperial de la india, Y la que 1Je. 
va~ la reina Ellzabeth .". la AbadIa de W ... tmln8ter. En sus mal108: 
la corona de J. reina madre. l' eG segundo ténnlno: la corona del 

Estado Imperial )' la de San Eduardn. 

acila, no vaciló en sustituir a su 
amante. Y aún dcapub de estar 
cIJa c8.Suda , continuó BUS inces
tuosos amorcs Y acabó por de8te
rrar a su cs;:oso. 

Pero la favorita de Callgula rué 
Caesonla, cuya gran imaginación 
en materia amorosa, cautivó stcm
JIre al lensual emperador. 

CaU, uJa era en ocasiones un 
hombre de iniciativas. Cuan~~ se 
halJaba en un estado de animo 
creador proyecta~ enormes ma.n-
alones. hasta lIcgabt: a c0':l~rutr
lu pero nunCA llegó a V1Vlr en 
eJb... Fu~ qulzáa el creador de 
lu !Jupercalzadas. Un» de sus tan
táJoUeos plane. fu6 erigir calsa
d&a que af! entrecruzasen por en
cima de los edificios de RoD1L 
Los trabajoa comenzaron, pero fue-
ron abandonadOl por falte de di
nero. AIln pueden contemple_ 

en la ciudad los restos de estas 
obras tan sólo esbozadas. 

Su obm maestra -que dló orf· 
gen al tesoro en el fondo del lago 
italiano- fu' una colección de 
barcos ... CaUgula estaba obaesl~ 
nado por las embarcaciones Y el 
mar. Era propietario de numero-
sos buques y 18:1 pronto habla se
ñaleG de borrasca se Internaba 
mar adentro, chillando con una 
riM de perturbado, mientras el 
oavlo era zarandeado por 1aD olas 
enormes. 

A unas quince núUaa de Roma 
se baila el bello lago Neml, Y allI 
fué donde Ca!lgula, hace dos mil 
años conltruy6 dos de 108 más 
fabuÍosoa bar<:OO Que bayan flota
do nunca. Eran fantútlcos pala
cios con sala · de banquetes, biblio
tecAs templos bañoe, enormes sa-
Joncs; Arboles' Y florP.:S naturales, 
fuentes y tCJItroa. Cada buque te
nia 219 pi.. de Jargo Y 72 de an
cho, Impulsado por di ... ban""" de 
remOS manejadOS por ex1avos. 

Loa bar""" reluclan a fuerza de 
oro y pedrerl&. Loa Uradores de 
1M eran enormes rubfes. 

Importad"" d. todoa loa 
del mundo formaban un 

arco-lrIa d. brillante colorido. Ar
- tlsUcas eseulturaa '!I mad.... ta-

11&cJaa bordeaban l~ corredores. 

Cercado por una bUera de mon
tafoaa el IaIO Neml era un lugar 
apa~do, pero lA fama de aua do. 
fablllosos navios atraia durante el 
dIa amillare. d. espectadore •. 

AUTO MUSICAL 

q_ batea condudm_ en 
tomo al lqo para admirar su. 
be_ Durante ... c6lldoa ,,!e
ss de verano mu.ellcM perMllBJ2S 
riva1iIab&n para obtener una in· 
Yitaclón para una temporada • 
bordo de esto. Dotantes paIacloa. 
Aunque escapaban uI al calor de 
la duda.d, ... 8UJI1UII\aD en eáU
das partidas de amor, de -::antoa 
y 1Ieores. 

Loo barcos .. hallaban tan pro
ri.Ioramente ahuteclda. que hu
bieran podido cÑIII&r Iofo mia ra
roa deaeoo del hombre. &lila a 
bordo mujeres de todas las eda
des. Al principio, algunos roma· 
noe H' extrañaron de que entrP 
tu mujeres figurasen muchac~i
taa adolescentes. Too"" "'" ob¡e· 
ciones desaparecieron, no obalan
~ cuando las vieron m\1y atarea
dÚ dando masaJe... a los hombres 
d. mia edad y enjabonando • lo. 
más jóvenea *,.0 baños guarnecido! 
de perlas. 

Uno de los atracttvoa mAs ce
lebrados lo constitula un grupo d(' 
muj~re .. vestidas como sirenas, que 
nadaban en tomo a J03 barcoe me
.rI~ndoae pe.-amente IIObre las 
allU&B del lago. Loa Invitados, por 
~clma de la b<>rda, lanablln mo
neditas a Iu nadadores. Se In
ventó un juego en que la aire
.... DaCIaban boca anll». mientras 
... Invltadoa Iu arrojal».n mone
dItaL CIIaDcIo __ ele eIIaII cala 
_ el _ de la alrena, &ti> 

Cadlllae 19M ha IJldo fabricado expreaameute para UbenIce, el 
~ al que la' televisión ha hecho f.....-, basbo el punto de ser 
el más popular Y mejor pIIpdo de los Estados Unidos en el momeo
to actuaL El auto es" originalmente laptsaao. Loe _PeICJOS de 108 
asientos reproducen el plano y los eaodelabros con la Inlelal de IJ· 

Eo los asientos las euatro primeras lineas del penlarnu,,' 
~;;:'Dotas que constituyen el tema mnlJlcal ':l:.::::' ~.:. ,:,::d~i 
clones. Las dos esplénd.::::.:..uc=.::a del p-an p1anltita. Lo 
fq~r:: I~~ :~ :::'usIcaIldad del motor )' si, para maDejarlo, el' 

también necesario ser un virtuOllO del volante. 

Sin embargo, .ólo los poco. Qu.e 
podJan vanagloriarse -de ser anu
gas lnUmos de Callgula tenlan ac: 
ceso a bordo. Para eJlos, los bar
cos eran palaciOS de placer. Los 
mejores vinos, toa mejorel manja
re', las mejol'es mujeres, estaban 
B su · dilposlción, mientras gru· 
pea de esclavos remaban en pe. 

subl. a borda como premio del 
bu&ped de buena punterJa. To
das las noches en amboa navlOl 
le celebraban espectáculo. en SUS 

teatros con representaciones que 
eran una verdadera anticipación 
del streap-_. 

En loa pocos alioa QDe e&tuvit 
ron en nao, CallcuJa pat6 el equ 

ftl.mte de veinticinco .... IUon... do 
_ en IU mantenlmiento. De 
tiempo en tiempo decoraba de 
llueVe) 101 navi06., cada vu con 
joyu máa valIosao, má8 oro y 
otros lujoeoe accesorios. 1.& cona
tnlccl6n de loa bajeleD costó mu
eboa 1mülo.o.. má El tranaporte 
de los materlalea Y equipo a tra
v& de Iu Iaderaa mont:.iiooaa del 
lqo Neml, . SUP'l3O un .... rdadero 
derroche. 

A pesar ~e todo, un buen dia. 
fatigad? de lOS placeres que !:ls 
!>ereo.o le proporcionaban, Csllgu
la decldló detfelllbar ..... rse de olio. 
en un último geM:o de JoéUra. Anuo
dó un. gran _ a la q>.e in-
vitó a multitud de gente - todoo 
aquellos a qulenea detestaba. Cuan
do todo el mundo f-lIftaba. a bordo, 
JOII barcoa navegaran hacia el cen
tro del 1qo. 

CaIlguIa abandonó en .. creto 01 
buque en que UJ8. y dló la .cñal 
pe.ra hundir a ambos. Desde un 
botecfto contempló cúmo se abo-
pb3.n centenares de peleonas, 
mientra5 loa ricol harenes flotan
tes desaparecian rápldeunente bao 
jo la supezficle de las aguu. Ro
m& "" borrorlzó. Inmedlatamente 
se reanudaron las conspiraciones 
para uesInar al tlnao. El plan 
tardó varia. meses en ejecutarM'. 

Callgula fué _o en loo jar
dln ... de .u palacio por en~ 
que fln¡leron b..,.,rl. una visita 
oficial. Su cuerpo acribillado a 
puñaladu, f u é encontrado por 
unos sirviente • • 

Desde elte momento, loe caza
dorea de tesoroa de todo el mun
do .e han afamLdo por recobrar 
la perdida fo~d.l lqo NemJ. 
Durante centurias, lo. métodos pri
n>ltlvOl no permlUan otra coaa 
que lIOIIar deade 1.. orilla con la 
-¡Ida rlQueza. Loa nadadore. 
que pretendieron bucear h..... 103 

navfoe, fracasaron a causa de '3 
profundidad y la frialdad d. 1 ... 
aguas del lago alimentado por 
..,.".,,- d~ Iu lDOatali ... 

Un eafueno má5 serlo fu6 .... 
lizado en 14M por el cardenal 
pro.pero CoJo....... animado por
que eD ocaslones ICM: pescadoreJ 
Acaban en suo red.. pledms pre
cloaaa y objd.oo d. oro. 

Coa la ~cIa de expert"" ~ 
oieros ce conatruy6 con barriles 
una Inmensa baIua. Grúas y ca
brestantea fueron a.sJ mantenidO! 
a flote sobre lo~ barcos hundidos. 

.Bux.QS experbnentMoa deacendleron 
'" tondo pam eD.lJuar loo <""""" 
de loa navfM con dentad8.1 anclas 
y ae hizo un Intento de remontar
los a la superficie. Pero atcsca
dos en un fango de aiglo.s, los 
barcos no le movieron. Lo único 
que logró Colonna fué romper )' 
..parar una parte de la proa do 
uno de ellos. Aquella sección con
tel~~a butante oro y joya como 
para estimular ulteriore:s trabajos, ...., 
pero !os sutoo eran tan granel .. 
que el proyecto fu~ abandonado. 

Un aIaJo má5 tarde .. húo otro 
Intento por ·Franceoco de Marchi . 
un inp!niero y arquitecto mlUtar. 
Viatiendo uno de loe: primeros tra
jes de bulO que ae emplearon en 
el mundo, puó 11lás de tres DOras 
lumergJdo, dando vueltas en el 
tondo del lb.¡ól a loa navlos sumer
gld.aa. Trajo nuevos datos acerca 
de ellos, pero no corudguió reco<
brar nada del teaoro. 

IIJ:;:°:o!:rt~::an~:::;.!:.~~~ 
ta que en li27. III ciencia mod~r
na inventó un método con el cunJ, 
al cabo de doa mil aIi.... .. puC1le
ron aacar loe barcoe: a la auperll
cl~. Con fondoo obtenldoo por ",,-,
crlpelón PÚblica se d......e:6 el lago 
NemJ, canalizando el agua hacia 
otra aUdl. En marzo de 1928 

R g i , ida d· m f, n fa , . 

H.&.CIA varioa añOJJ que da. amigos no R hablan viRo. 
-.Qué- es de tu vida! ¿A ClU~ te dedicas? -prceunta UDO d~ 

eUos. 
- ¿ Qujv,. yo ? ~lc ded ico a la.) mujereRo I...aa: hago trnhajar cc..mo 

esclavas, 1u privo d:. su comida, les cojo su dine ro Y. cuando ya no 
30n ni su 3O!!1bra, deJO de ocuparme de clJaa. 

-¿Cómo? :Y encima te vanaglorias de ello ! ¿Y QU~ es Jo que esas 
mujeres pienaan de ti? 

- Me !doran todas. ¿ No comprendes? Tengo un fnsU tuto de beU~. 
za. ... 
PLaTO GANADO 

DOD 4.mJg OS se e ncuent.ran y uno de eUas pregt.lnta al otro: 
~fsr qué lmpr'Cslonc.s tienes sobre tu divorcio? ¿Crees que lo ga_ 

-Estoy oeguro. El Presidente _alá de mi parte. 
-¿ Le conoces? 
-No. Pero conoce a mJ mujer. Fué 8 U primer mar ido. ... 

VUELVA A VlSlTARNóS 
AJeuien le dJce al recaudador de contribuciones: 
-No ':ne gutta BU proCesión. Cuando U5tt'd Ae Pl"'C3eJlta en un ce-

tablcdmJento nadie se alegra de .. ..1 llegada. 
qU-;:~v~ ~Vocad(). La ma.ycr parte de las veces me TUt'g&n 

CVlUOSIDAD DElATORA 
e:.:;: y~~:: muy C!:tric to en c:uC!SUonea de moral, llega ¡ndlgnado 8 

-¡Qué CQStumbrea reJa jacla.s laa de catos tiempos! Ho)" declan en 
~~ ~l~~j~~~ en eate pueblo sólo lu.J.' un marido al q ue no le engn-

-!tIe gustarla conocer!,,! -e:'tclama ingepuamente é U esposa. . . . '\ 
MANERAS DE ftlOIUR 

Una de Isa preguntas que .se haJ.t pueato en un examen de Dere
cho Civil. e5 la aipientc: 

-¿Cómo muere el hombre? 
Loa Ciltucn.ntes.muy aorprendld05, no encuentran ninguna rcspues. 

la p~ esta pregunta que les pa.rece cae m b bien en loa: do~Jnloa 
de la cleneta médica. Entonces . 1 profesor les dice: 

- y a1u embargo, ea muy RD.clIJo, 8e.ñorea.. El hombre muere (n
testado o dejando t~tam~nto. ... 
LA FEUClDAD DE LOS DUOS 

A un hombre, basta.nte pobre, tu",ieroD que amputarJe una p ierna 
cuand? tu~ atropeUado por .oJ n a u tomó.vi l. Su abopdo le consiguió 
una s, ,~ Importante como Indemnización de daúos y ¡;.erjuicioa. Con 
=r:::~i!~d, el accidentado d otó a au hija mayor que hizo Un gran 

i)eopuh do la ceremonta. la aqunda bija .. acerca a su padre y 
mirando si~ificativamente a la p ierna que le Queda, le d ice : ' 

- Papl, tu eres muy sedentario. Ya Sólbes que ~engo novio Espero 
que ahora pensarás en mi f elicidad. 

CURA DE REPOSO 
El marido aufre una enfermedad nerviosa que, q ll izds, ~ deba en 

I1"8n parte al ca.rác.t.e.r ab50rbente de su mujer. Por tm v.sn a con-
.ultar al médico y la esposa dice: . 

-Doc:tor, ¿ qué es lo 'Jue acon.seja usted pan! 103 nen'fu de mi ma
rido? ¿El mar o el clima de altura ? 

y el galeno, que conoce m.uy bien a au cliente, dlce: 
)' éi~o ~r:o~~:-rla pretenble para él que usted tueac a la playa .. 

CAUSA Y EFECTo 
Gloria Swanaon .durante s u visita a VenecU&. con ocasión del fes. 

Uval cinemat~grá!JCO, declaró que oolos t.n.cones 1lI[Q3 fueron ln\'enta
:::Dt;~ una loven a la .. que su novio ~ba rnpetuosamente en la 

EL PEOR DE TODOS , 
El ~ de .Juanclto ..tá dñbwlolr por Iaa maJaa notas que ...,. 

en la ~ela. 

BICICLETA DE VIDRIO 
Be aqvI 'lila bicicleta .que 1M! ahIbe aeu.alllleale ... el Eazr. Court 
Cycle Sbow, en Louib-ea y que, no obstante so aparIenela normal, tJe. 
De la ~ de que SU annaz6n es de vidi'lo. En efecto, el JI1&
terial COn que está fabricada COII8Iote en tinas bebras de fibra de vi. 
drio. La casa- constructora atlrma que esta armadura de vidrio ofre
"" gJ'IIOdes .. enlaJ ... pOi" lIer completamente IDoxldable, mAs fuerll' 
q--eI.acero~, aJ .mIamo tiempo, clneo "......-mAs Ugera. Esto úItI. 
mo, caaudo ~ M Indudable, p_ MIIiI AIme Giles, en esta fo--

to, ieYaata .,.,.. _ m- la lIIcleIeta &In nlnpn eotaerso. 

, 11 

-¿QuIén .. el máa pe_ de tu claw? -iP pregunta. 
-No aé, papl. 
-Pu ... deberlas saberlo. Cuando todo. loo lI.máa apr=den SUS lee-

clones y hacen I U. deberes COn a plicación. ¿ quién es el qu~ er~ ha
~::nt!ja:~ peTeZOso en su asiento y mirando a los ot~ en Jugar de 

- El maestro, papi. ... 
DILEMA 

im~'::::'I~OO del Parque, Central doo babitAntes echan a \·~lar su 

-¿ T. ~!.r.runtado ·sIguna vez lo que barias si tuvieses Iaa 
~ del "" .. IDum? --=ta tmo de .1 .... 

-No. ¡Pero me .he preguntado muc:bu V OCft¡ lo QU~ harla el Aga 
Kban .. tuvl_ m .. re.ntu! _ 



LOS OCIOS DE ''IIi.E'' 

LA prensa de los Est4dos Unidoa present.a n E lscnhowl!r como el pre
.idente que Be concede más largas y frecuentes vacacIones. En vis

peras de lB.!: eleccloncfl puó siete semanas en Dcnver y 1\ JU residencia 
en cata ciudad la llaman los reporteros "la Casa DIs.nea de verano y 
otoño", Su lugar de reposo en Noviembre y para las Ijeslas de Navi
dad será Augusta. Durante las vacaciones dedica 20 minutos djarJos a 
la plnturn, 240 a la palilleR, 120 al golf y 30 u. la TV. Muchaa veces 
pelC4 truchas mientras BUS !SeCretarios le lecn informes politicos, y 
IU record, en este n.specto, C3 de 11 truchas que picaron durante la 
lectura de un 8010 informe. 

LA FORTALEZA DEr, REICHSTAG 
En 193a loa nazis incendiaron el edificio del Reicbstag para acóa

car a Jos comunistas cste atentado tcrrorlBta. Pero, no obstante, lo. só
lida cons trucción y su imponente cúpula sobrE:vivieron ni m Rcich y 
a 10& bombardeos alindos que dejaron al dCBnudo su estructura de ace
ro. Ahora, de nuevo laa autorldadcd han tratado de dCBlrulr la ruinosa 
obra, pero a pelll::Lr de 138 cargas inflamables con que regaron todo BU 

esoueleto. todavio dCtlDUés del fuego, .se yergue majestuosa su enne
grecida cúpula. 

SIGUE EL TRASIEGO 
Aunque no se bará púhllco h85ta que sus declaraciones UBn cui

dadosamente contl·oladll.8, la revista american&. "Newsweek" aseguro 
que un súbdito de \Ins nación s..'\télitc de RUBia, qUe pertenece B In 
delegación de su país en !a ONU, ha pedido asUo po!itico en los Es
tados Unidos. Fué en un tiempo agregado militar en Moscú, lo que 
hace espeCialmente Interc2U1ntC8 SUS inforlDes para 1015 servicios de 
Inteligencia americanos. 

.LiBERTARAN A MINDSZENTYf 
Informes procedentes de Viena Indican que el Gobierno rojo de 

Hungria no tardará en poner en libertad al Cardenal Joaeph MindllJ
zenty, puea f!!:to se halla de acuerdo con la nucva linca de propagan
da adoptada por Budapcst, según la cual la Iglesia católica en aquel 
pala, g<na rlc lloortad. 

LA CIUDAD QUE MAS CRF.GE • . 
De too .. 11\3 metrópol1:s am'éÍicanas, y probablemente del mundo, la 

ciudad bruileña de Sao Paulo eH la que se desarroUa máa rápida
mente. Hace un siglo ~10 tenia 10.000 habItantes. En ·la actualidad 
eetá muy cerca de los trea: millones. He aqui JOB porcentajes de BU· 
mento de población cntre 194() y 1950 de algunas ciudades america
oa.s: sao Paulo-68%; Rlo de Janelro-27,2%; Buenbs Aires-20,8% Chl
.,.¡¡-0-6,2%; New York-5,1\f>. 

EL liEREDERO DE VIlSBlNSKI 
Reempl4ZllDdo 01 atlético Tzarapln C0010 adjunto de Vyshinskl en 

la uambl<a de la ONU, .., halla esle año Arkadaa Sobolev, de nspec
to cortés ·y eatudioso y de penetrante mirada a trav&. de sus espe
jueloa:. Ea dlplomátJco de carrern, miembro de: #'brain-trust" de Mo
Jotov y ha participado en numerosas conferencins internacIonales, es· 
peda1bándoee en prOblemas alemanes y americanos. A juicio de Jos 
cmbajo.dores occidentales, cate nombramiento convierte a Solobev en 
el candidato número uno a la sucesión de Vyshinski . . . . 
1JN "SABIO" IDIOMA 

RadJo-Pckin ha anunciado )a transformacIón de la lengua china. 
Dea:pu& de baber utilizado durante tres mil años la escritura ideo-
,gráfica que comprendc 40.000 sIgna.. los chfnoa ban dE.'Cldldo adop.
tar un alfabeto semejante RJ de Jos pueblos occidenuJea. Esta revo
lución filológica 3e realizará por etapas. Exist,en en el antiguo mé-
todo de e. critura china imágen~ y ar,slogfa.s que los dirigentes de 
Pekin querrian conservar. Aú, las p&labras "mujer" y "paz" ae es
criben en chino del mismo modo, pero la pnlabra "mujcr'" escrita 
doe ~ seguidaa signifiCl!r-en chino. "guerra" . .... 
TBAB.UADO& INFATIGABLE _ _ 

Bab Lowery se ha especializado en un curi_ género de doblajes 
cinematográficO&. cada vez que hay que dar un beso en una produc~ 
oI6u de la Wamer Brou, es Lowery quiA!n se planta priJnero ante h< 
cámara Y besa & la ""trella. Su beso es medido, enfocado, iluminado, 
edUcado, y cuando ha resultado perfecto, entra a sustituirle el actor 
.. telar. A laa actrlcea les guita tsnto el modo de actuar de I!ob que 
DO eoDIIenteD que nadie lo """"place. Da una 1IraD cantldacl de be

. """ al a60 y re<>lbe por cada uno d. eU9S la suma de 22 d6lares. Ja
méa se ha decl ..... do en buelga ni ba proteatado por que se le impu
sieran boras suplementarias de trabaja. 

, * * • 
'PROLONGANDO LA VIDA A LOS lIDCHOBIOS _ 

Loa sabios del Instltuto microbiológiCO de Betbesda han conseguj
do ai.IIar y estudiar un irupo Jie 150 nuevos microbios. Estos micra;. 
bto. le desarrollan en los tejldoa y al no han sido descubiertos an
tee eIJ porque desaparecen .al morir el enfermo. La nueva técnica 
conslote en hacer sobrevivir artificialmente las dlotlntaa partes del 
cuerpo. Se puede lograr asl- que un órgano funcione -.eparado del 
cuerpo duranlc varios mcses. Y gractas a Cite proceiUmJer.to quizás 
puedan encontrarse remedio. para enfermedadcJ basta ahora incu
rabi ... 

aparecieron los máatUes del I?ri
mer barco. Meses despu&, el na
vio entero quedaba al dHCubierto y 
era inapeccionado. Un año después 
se re5tacaba el segundo barco. 

Ambos se hallaban aún en P.x
celen1ea condiciones. Sólo una pe
queña parte de su ~ructura es-
taba podrida. Los pisos de mo-
saleo! Incrustados de oro y joyas, 
estaban caai intactos. LoB sólidos 
bronces de las amuradal ;:onser· 
vaban su lustre. Telas y trajes, 
aunque cmitapados, pudieron se· 
carae y seJ'VÚUl para el uso. La 
gran conmoción, sin embargo, tu6 
cuando se comprobó que el teso-
ro hahla desaparecido. Al prin
cipio la gente se precuntaba 11 
caJlgull1 habrla despojado los bar
cos antes de hundirlos, pero los 
historiadores aseguraban que de.1-
preciaba demasiado al dinero-pa
ra tomor una · medJda tan tacaña. 
Los cuerpos que le encontraron 
atrapadoa en el navío probaban 
que el naufragio ocurrió como 8P. 

relató. Mucha.a estatuas Inaprecia
bles' y maderas talladas tueron 
recobrad.u:. PeJ!O.- mlllares.:de dia
mantes pareelan habense desva
necido. 

Posteriores estudJ08 demostraron 
que la mayoria de elloa hablan 
aido arrutr&doa por corrIentes de 
agua. Loa cientificos que trabaja
ron en esta empresa ~omprobarOl. 
qUe la fortuna que buacaban to
davIa se ballaba en el fondo del 
lago. El valle en el cual M: ha
blan vertido Iaa aguaa del lago 
Nemi se llenó. Y ju.t&mente cuan· 
do se trataba de buscar otra sali
da pata lu agua&, la depresión 
de 1929 conmovió al mundo y to
do trabajo fué abandonado por 
fa!ta de fondos. A la depresión 
siguieron revoluciones y guerras. 
Ningún otro intento pudo llev&nJt> 
a cabo para rutri1lar el fondo del 
lago en buaca de los vastoa teso
ros que aún aprisiona. 

El paso de los s1gloo ha recu
bierto al lago Neml con capas dc 
fango. Bajo ellas yacen todavla 
a1bajaa y oro suficiente para ha
cer mUonarlos a varios ~hombres. 
Esta fortuDa perteneció a un per
turbado que preferla laB mujeres 
11 las pledru preclosu, al loco 
Cs1lgula que coleccIonó Joa mas 
val10808 artIcuJoa de su época pa
ra que slrvienl de mero telón de 
fondo a SUB orefas. 

y todavla el fantástico tesoro 
estA esperandO que en alguna par· 

. te del mundo surja el hombre de 
ciencia ' o el ingeniero cOn la des· 
treza, Iaa garantlas y la dl!t<rml
nación suficiente para cavar en 
el fondo del laSO Nem!. 

Eae hombre puede ser usted.
. Steve MDler.-··Slr!~ 

LIMPIEZA Y COMODIDAD 
Lu """" ele cua son un_ ele las clases mA8 beneficiadas COp los nlo
demos adelanlos teenol6gleoe que ponen _ su dlsposJclóo una serie 
de _.-.108 Y utensilios que Jea permiten realbar las, en otroII tlom
)106, pesadas faenas doméstieas, a>n gran comodidad ¡\sI, este tor
neado mos&nu!.or y fregadero, ele Inmaculado _ro, dlsellado por 
Ellubeth Gordon Y que se exhibe en la ExpueIcl6n ele la Vlvlendt 
Moderna, que !le celebra en New York. La dlaposlcl6n elel frepdero, 
permite reaJIsar Iaa labores l!OIlfortablemeDte aen&ada, CIUDO lo lit-

- muestra en esta folo Mn-llowden, Umplando unos ve¡etaJes. 

con MATUSAlEM ••• hoy alegre, mañana bienl 
RON AL\'-AREl CAMP, S. A. • DES 
DISTRIBUIDORES, J. GAllAR"ETA Y TllADORES DE RONES FINOS DESDE 1872 

" CIA. S. A_ • MERCADERES 113 - 11S • HA-ANA • SANTIAGO DE CUBA 
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JOHN BROWN Ellmpertinen'e y Fi~1 
Ayuda de 

E x una hermosa tarde de verano. 
en 1862 un grupo de elcgantcH 

tnvltadott ~SPC"l1lbR In lI eg.ndll. d(: 
la reina -'¡ictorla en los Jardln<.'s 
d(' OIhorn Hou&l.', residencia d~r!~ 
reina. en la Isla de Wiglh. Se 
taba de un carden party real y ~o
mo la reina SP H.;>roxlmaba, 108 in

vitados .c prl!paraban a saludarlo 
aegun los ritos del protocolo. lAs 
hombres se h.abían descubierto, las 
mujetes Be dil ponian, un poco fe 
b Umcnte a iniciar 8 U.!S reverencias . 
c~ando ~ oyó a un criado - U"; es
cocés. grande, barbudo, ataviado 
con el "kilt" y el gorro escocé!: -

I!'XCI~~a::VUC::llo usted a'poncrsc.csa 
vicja falda n~,~ra qUe estA volvlén
dot:c verdosa . . 1 

El horror tué 8uBtltulu~ por ~ 
estupor cuando In reina, qUIen, no -
mal mente, er8 muy .entibIe a tu 
pruebas de deferencia, Incluso por 

rte de IUII miniJtros, s in pro~ 
:nciar pa)nbra volvió lobre aUR 

y reapa rrcló, unos In9to.n ~ 
~fuJ Larde vellida de modo di-

le~;~i criado. John Brown, era 
una de 1M figuras más discutidas 
d I época. Alguno. aa.tenian que 
.!,:lCjaba a la rcina en materias 
de gobierno y dirigfa ~retamcn~ 
JOS p untal del psJB. Durante ~-

. ti mpo I U reputación Be hlT.o 
~ tan .iniestra como la_que de
bla adquirir, cincuenta anos mA.s. 

Cámara de la Reina VICTORIA 
Por PAUL SPINKS 

(Traducción de E. Meruéndano) 

lardc, Rasputin en In corte de Ni

co~a:é ~~ 1842 cuando John Brow~ .• 
a los dieciseis años de edad, deJO 
su empleo de mozo de labranza y 
Be colocó como mozo de cuadra. en 
el castillo de Balmoral. Su (amllia , 
como muchas de las. del norte d~ 
Escocia, habia conocido la pobre 
za y anles de encontrar un empleo 
en Salmaral, el joven Brown habia 
pensado cn emigrar a los Estados 
Unidos. Muy pronto se hizo notar 
por su Inteligencia y por 8U pres~ 
tanela fiaica, y fué nombrao laca
yo afecto a l 8ervicio de los sobera
no~ La reJna y BU marido, el pdn
cip~ consorte. venlan a menudo a 
Balmo'ra1; quedaron de tal modo 
impresionados por 10. d~t~.a des
plegada por el joven e,n . los de~lIes 
de HU servicio que qUISieron,' ~lcm . 
pre que habitaban 3 U residencia es
cocesa, considcrarl't como su, 'oyu
da de cámara prlvaao. 

Duranle años, cada vez que le era 
posible la familia real, abandonan~ 
do las 'preocupaciones y ~a8 cargas 
de gobierno. iba a descansar d BoI
moral. La residencia, ~e. se en
cuentra situada. en · mC~lo de 108 
bosque., de las montañas y de los 

lagos, en el norte de Escocia,. cons
tituye un lugar ideal de. sosiego. y 
dcscans~. En 186!.., la ~etnll se diS
ponía a trasladarse alh cuando s~
frió un disgusto del que no. ha.bla 
de consolarse nunca .. . El pnnel~, 
n consecuencia de un ataoue dc grl~ 
ppe, falleció rápida e inesperada
mentc. La. reina que anu~.b~ profun
damente n su csposo quedo tan de
selada Clue se negó a abandonar SUB 

ha bitaciones de Osborn Housc. Se 
temió Que su salud quedase afecta· 
da y oue 8U dolor hiciese de ella 
una reclusa permanente. Uno de los 
cortesanos sugirió entc:nces q~e _se 
hiciese venir al pcqueno cabrlolel, 
con el poney, en el cual le gustaba 
a la re)na pasearse, a~i como al 
buen ctlcocés que 10 guiaba. y que 
la eina y su marido. estimaban 

tu.~o. Idea fué realizada y resuI~ó 
excelente, Jobn Brown, que. tema 
entences treinta años, ~doptó res
pecto a la reina una actitud protee· 
tera. Se encargó de apartar a los 
oficiales y a las damas de honor 
demasiado celosas de su deber. Fut 
en aquclJos momentos cuando se co
m enzó, en los medios de la corte, a 
observar el tono descnv,,!el~ que 
empleaba, inelu80 en publIco,. el 
criado cuando hablaba a la rema. 
Un día quc visitaba una localtd~~ 
en Escocia, un aldeano le tendl~ 
Un vaso de whisky que el~ reh~ 
cortesmentc : -"Vayu mUlero d~JO 
B¡own. Haría usted mucho mCJor 
bebiéndolo. ¿ No tiene usted un co
mienzo de catarro?" 
Una Reina De8o.mparadu ;\' 

un Hombre de Voluntad 
Un criado dejó, una vez, caer con 

estruendo una fuente de plata; mo
lesta, la reina ordenó que fuera de
gradado : "¿Qué e8 lo que le ha be
cho ese pobre tipo?'" exclamó 
Brown con indignación ... "¿No !~ 
lc ha caído a usted nunca nada. 
El criado conservó su puesto. Los 
oficiales de la casa real, testigos 
de la escelljL, quedaron verdadera· 
meDtc sorprendidos; pero no tanto 
como aquel abogado que contó que 
un dia detenido al lado del coche 
real. ~erca de Balmoral, vló a 
Brown que prendia un chal a los 
hombros de la reina. Un alfiler ' le 
arif,fió el cuello y lo. 8Obe~na se 
quejó violentaménte:- "¡Gnte mu. 
jer! C!ljo Brown, no tenia más. que 
no haber levantado la cabeza. 

Se ha preguntado a menudo por
qué la reina Victoria que penoni~ 
ficaba las estrictas convenciones de 
8U época admitia que un cx mozo 
de cuadr~ le diriliese a eUa como 
nadie se hubiese atrevido a hacerlo. 

Detris de su Soberana, Il, miImlo 
en el ca...,..je real que en las ro
midas palatloas o en las grandes 
rec#4JClones. BI'OWD. el ftel &eI'Vi. 
dor velaba por su vida y protegla 
su lranqulUdad ahuyentando. 
lofJ oorteunoe inopnrm.- o de· 
rnaaJado oeloeos de SIUl fundo. -. 

La explicación más valedera, es ~uc 
después de la muerte de su marIdo, 
la reina se sinti6 totalmente des
amparada y se dió cuenta de que 
aquel hombre. al menos, tenia .buen 
sentido y voluntad. al contrarIO de 
tantos cortesanos y oficiales ~bse
quiosos que la rodeaban. Y 81 las 
declaraciones espontá!,ea.s de Brown 
desagradaban a su seqwto, Su Ma
jéstad. por el contrario, laa apre· 
ciaba: en 1865, le nombró a .u ser
vicio particular, tanto para las car
gas de la c~ como para ¡a. extc-

rl~~ina !!e interesaba mucho por 
la fotografia y se servIa frecuente
mente de Brow,o como modelo_ En 
ocasiolles posaba 6010, pero otras 
veces lo hacia en compañia de la 
reina y de su familla. Algunos rc~ 
tratos quedaban colgados eq. las ha
bitaciones de la reina. y '1llÚ de 
una vez sobre todo cuando babia 
abwsado' del "whisky". B1'OWll 108 
arrancaba de sus marcos: f'No me 
parezco nada!" exclamaba. En ge
neral la reina velaba por que cua
renta y ocho horas más tarde bu
biesen vuelto a ocupar su lu~ A 
medida que transcurrian los anos, 
la inclinación de Brown por el al
cohol iba en aumento. Un día que 
una doncella babia sido enviada por 
Su Majestad para buscarle quedó 
ecmplelamente aterrada por. el ro: 
gido del real ayuda de camara. 
'f'No me verá en todo el día!" Sabe 
d~ sobra .,ue estoy completamente 
ebrio" Sin duda la doncel.la tradu
jo esta. respuesta de la ~ma ma
nera que todas las demaa que ba
bian r~ibido de él una acogida 8e
mejante en las mismas eircunstan~ 
cias: "Majestad, mbtcr Bro'Yn esta 
enferm'1'" Jamás bizo la rema co
mentario alguno. 

Aparte de cstos modales per~nt~· 
ríos con su soberRna y de su mclr 
nación por la .botella, Brown ten a 
otra característica que, pron~ ~ 
tarde, debia provocar comcntanos, 
era su falta de respeto por los _ titu
Jos y la autoridad. Loe más emmc.n
tes huéspedes de la reina eran VIC· 
mas de sus bruscos modaJes, has
ta de sus insulto •. WiII~. Gladato· 
ne, el famoao primer mmlStro •. de· 
testaba a Jobn Brown, al que sl?m
pre cOnsideró como un aldeano t ad
venedizo". Una noche <l.ue conú.~ 
con la reína, con su tenaCidad bB:~l 
tual continuaba una conversaclon 
sob;e un tema que desagradaba a 
su anfitrión. El fiel BI:own inca~ 
de contenerse, abandonó s~ pues; 
detrás de la silla de VIctoria y, g~ . 
peando sobre el hombro del mims· 
tro o "Ya ha hablado uated bastan· 
te:; le previno. Gladatone qu,edó dt 
maalado desconcertado para.rep 1 

'car y la reina fingió' no danIe. cuen· 
ta de nada. El rival pollti~o de 
Gladstone, BcnjamIn D18raeh, er.s 
mucho máa sutil: apreciaba la post· 
eión d~ Brawn y se- daba cuenta d~ 
su influencia. Le llamaba siempre. 
"MIater Brown"j '1 cuando Ifmiater 
Brown" expresaba BU opinJón sobre 
asuntos de Estado. el gran ¡ef\ de 
los conaervadof'e:ll fincia eacuc ar 
con gran atención. 
Ei~"'E4""'VU 

El prlncipe de Galu, tuturo 
Eduardo vn, odiaba a Brown. 
de au IDlanc:la, el .. rvldo, 

AIIJqac al ¡JIIJaclo de Bucklnl:bam la real carroza. un Joven llamado O'Connor "" 
_Ipltó '-la ella, a~ _ ... ~r a la cabesa de la reina. 

IuIbla falblcio al , .. peto 7 no cam. 
bió nunca a medida que iba cre
ciendo. Urta tarde. el priucipe pidió 
ver a la reln .. que en aquel momen. 
to estaba descanaando. La. reapuca. 
la de Brown fué breve y clara: 
'~o verei.s a vuc.stra madre antes 
de cinco horas. De aqui a entonces 
buaque en qué entretenen.e", Lo. 
dos hombres se midieron furiosa
mente con la mirada huta el mo
mento en qUe el princl~ al precio 
de un eran esfuerzo, recobró su 
lI8llgre fria, dió media vuelta y se 
alejó. En otra ocaaión loa doa \bi~ 
jitos del prlnc::ipe, Clarenc:e y Geor
gel el futuro Jorge VI), recibieron 
del escocés Una sólida. azotaina por 
haberle hecho tropezar y caerse con 
un trozo de alambre. El prlnclpe 
fué a queja..ne a mI madre. pero és
ta respondió qUe /labl&n tenido lo 
que merecian. M.uclloe añoe mAa 
!lIrde, ''Ualldo Eduardo vn subió 
al boDO. 1lDa . de Jaa primeraa coaa.o 
que hizo tuó ordenar que"" destru. 
yesen 1"" bUltos de Brown. 

Eut End. Laa gente" .. Imagina. 
ban que _la a1c6n pode. d...,.,. 
nocido sobre su aoberana y qUe los 
destinoS del imperio dependlan de 
su.t capricho. y de :rus fanta.s1as. 
Mucbu revistas se bicieron eco de 
Jos hÍ8toriaa eonsiderabJemente exa~ 
geradas qUe corrían aobre él. 
liD Sos!aa ~ Brown fué 0 .. 1 

Linebado por la Multilud 
En Inglaterra, habia, por aquella 

época, una o corriente anU monár
quica bastante sóUda y la publici
dad de mala ley dada 1'1 Bro'-'""J1 no 
era lo má!! a propósito para contra
rrutarla. Loa rumor~ no tardaron 
en incrementarse, Brown &1rvió de 
pretexto a los ataques contra la rei. 
na y la opinión pública se le hizo 

francamente boatil. No bubl_ .Ido 
prudl!Jlte para él P&aearse por der
tos bardo. d. Londres sin -=olta. 
AsI, Un viejo e.cacE. que tomaba el 
aire cierto dla cerea de WbItbalJ. 
rué eonlundJdo con Brown y Un, 
chado fl medJaa por una banda d~ 
Fudos mocetones. 

Durante todo este perlodo de fu. 
tor "antibrownesco", la reina pare
eia no enterarse de nada o perma
necia indiferente. En algun... oca
sJón un oficial de la corte, bien in. 
tencionado, trataba t1m.idnmente d(' 
abordar- el tema, pero ~lbia a I'tn
glón acguido tal reprimenda qUe no 
voh:la a in.fstir sobre ello. 

Los oficlale3 tenian sin duda sus 
razones para Inquieturse- pu~, duo 

Era inevitable que 180 habllUa. 
qUe hablan aurg;do en Jaa mtecá. 
IDaraa y loa pealUOII de Bucldngham 
Palace y del caatIlIo de Windaor. 
Uegaftn a1c6n dia a oIdoa del púo 
bllco. El becbo de que Brown estu
Viese siempre al lado de la reina y 
le diae _ente órdenu, de que 
no di... prueba de respeto a las 
pe<lOnaa de rango, de qUe buhu
lido visto borracho durante su Rr. 
vicio, butaba para provocar eJes. 
favorables _tarioa. y cuand<> 
lO supo que dlacutla COn la ",In~ 
IObre cuestiones confidenciales, que 
cataba p..,..",te cuando los docu. 
mentoa oficlaJea .. POJÚaD a la 
firma, Be c:oavlrti6 en el tema prin- ~""~::';'¡';ii!i 
clpaJ de Jaa converaclon .. en lo. 
daa laa tabemaa Jondinen_; Be ha
biaba de ÓI lo mIamo en Jaa m_ 
elegante. de BeYedq Square que 
.,. ... """ -.Jeatoa bos:ana del 

La ""ha Vktoria y .. 1 pribclpe Alberto rodeadoa de ..... lúJoe, elllft 
ello!< el prfnclpe de GaJes, el futuro Edaardo VII a qalee Jolut IIroWD 
trató dNde nlllo con mil]' poeo respeto lo que dl6 orllftl a ..... p ..... 

fnbda utl .... tIa enhe _00s. 

Dbncli. el eran jefe ele "'" eoo
~ m""", lAIIit 11_ 
"" ~ GIad!It-, tntak a "MIúer JIrowla- ..,. ....... de
feretlda 7 fta«Ia ~ _ 
&na atead6a .,.... éste .......... 
.. .... "" apIai6a lIOIIre las _tos 

de EsCMo.. 

rante la RqeDcia, al principio del 
aislo XIX, el trono de lndalerra 
babia _do a punto de detta>oro
nane. Si la ÍDdil!Doción ..... tn 
Bnnnt hubiese anmrntado qu.iIá 
bu","- peJlpado todo el Ust-. 
moa4n¡vlco.. hro bruscamente, .. 
dosarroll6 un incidente q~. de. la 
- a la maDana. __ • 
Brown ea un b#roe na<:ional. 

Un joven, de bombre O'Corulor, 
....... Jaa verju de ~ 
una tarde, y se- de$liz6 sin ser bO

tado, e:l d la_ del fttinto. 1.& 
reina ha.,.. aalIdo a -. Y. CU&a
do IU c:oebe .. ddVY'O Q d iDterior 
del parque, O'Coanor lO: Jlftcipitó 
hacia llDa de Jaa ventanllJas apun_ 
tando co .. un rn61ftr • la ~ 

(eo.tiaáa ~ .. la '""" t'!) 
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con mucho respeto .. "; 

¡QUEDA ABIERTA LA SESIÓNf-
A partir del dia 24 de lebrero del 

prjxjmo año, los nhlos de cs· 
ta generación no tcndra.n que prc~ 
gunUlrles más a sus padres qué uso 
Llene esO. easota grunde y rechon
cha, con dos estatuas en la puer · 
ta que sc cobija del lado derecho 
ddl Paseo del Prado, yendo de aquí 
para allá Nuestros niños sabrán 
que esa ea...ata no es, como cUos 
crelan, para que 5icmprc tuviera 
su cúpula llena de aura." ni tam
poco para que se Hentaran en BU 
escalinata. los campesinos que vie
nen o. l .a. Habana a olf o. las mu
chachlta~ de la orouesta de enfren
te Los tiñes sabrá n que ése es el 
~pltolio Nacional, donde se reuni
rán periódicamente un grupo de 
patr iolu gordos y con r.apatos de 
do. tonos dispu~to!i a fabricar 
leyes para la RepúbUc:a. Los pa
trlota..s gordOS irán para un t.ndo: 
lIon los tlenadore.s ; Y 108 patnota.s 
con zapatos d~ dos OOn03 irán pa
ra el olro: ROn tos feprscntantca. 
A los cuatro núos de catar s.Ui, hay 
que reconocerlos por 10B z!lpntos 
porque tod01l e!ltarán gordos. 

Corno Ibamos diciendo, hay mu
chos cubanos que no 88bcn cómo 
trabajará la Cámara Baja porque 
nunca la han vjsto trabl\jar y hay 
otros qUe la vie ron pero, c'OJÍ\o hace 
tanto tiempo, ya no se acuerdan. 

RespondiendO a las inquietudr.s 
de nuestros Icelore8, nos adelanta
remos al abuelo reloj -con pi!rmi
so de Bourbo.kis- y Jes ofrecere
mos a ustedl!5, con lujo de deta
]Jea como 1a.A narraciones depor
tivas, una eesión cualquiera de la.s 
que IIC efectuarán en el lado dere
cho de la casota grande y rechon
cha. SI algunos de los represen
t&ntes que tomarán partr'! en esta 
Be8ió" después resulla que no sa
lieron. lo culpn no ('!'I mía; usledc:-

, • . 1..41" rCI,r(!:"I'UIHJlh':, be \ tUI 
acercando lentunwntc ul IL~ar. 

por BERNARDO V, E R A 

Un adelanto al abuelo reloj. - Como serán las 
MUTas sesiones. _ Condiciones propagandísticas 
de G. Godoy. _ "Quiero tomar parte en esa con· 
troversia." _ Explicación de Juan, Amador, Ro· 
dríguez. _ Coacción a la Opo!lic!~n; - Un sonoro 
canlpaníllazo. _ Receso. - Dialogo. -_ Se _ ~e· 
anuda la sesión..-Alarma general_Expltcaclon. 

ILUSTRACIONES DEL AUTOR 

IA..:' lla triutas gurdos- irán para un I::t.do: son Jos senadure .... 

saben que los escrutinios se están 
haciendo con mucha lentitud. 
Quedll abierta. la fi.t:sión 

Al pase de 1iata respondieron en 
la sesión de hoy 2'2 representantes : 
11 del Gobierno y 11 de Jo. Oposi
ción. Este detalle demuestra que 
Jos que acusaron al Gobierno de 
meter folT05 y de hacer puehem
r:OH son unos ca nallas, pues la rea
lidad revela que están pa rejos en 
e l hemiciclo bajo. 

E! pr~sidcntr. de la Cámara, doc
tor Godoy, toma la pa1abra para 
explicar OUt: ti ene noticias de ele
mentos te'rroristas que quieren di
na mitar el CapitoHo. Amadco Ló
pez Castro propone que todos los 
representantes se aseguren y de 
nuevo el Presidente explica: 

-Sí, debemos asegurarnos la vi
da ; recucrden que "para seguros 
seguros, 8eJtU1'OH Godoy" . . , 

Una comisión de legisladores gu
bernamentales felicita al doctor 
GodOY por el scntlao publicitario 
que tiene y continúa la se3ión. El 
ponente cstu vez lo cs el joven re· 
prelientantc por La Habana, Luis 
P01.() Jiméncz, que pide la conce· 
sión de un crédito para que el al-

calde de La Habana, Justo Luis 
Pozo, pueda llevar a su final los 
trabajos de la CuenCH. Sur. Lo in
terrumpe el legis lador auténtico 
Clavelito que dice que "m~ ncee· 
saria q.ue el agua áe la Cuenca Sur 
es su agua marnetüada y él no ha 
recibido apoyo de ninguna especie 
para propagarla". Cándido Mo!'8 

"'Morales, de Las Villas, e.~plica: 
-j Quicro tomar parte en esa 

c:ontroversia! 
A lo que agrega Clavelito: 
-Si la cosa es asI, q.u.iero Q.ue se

pan que desde hace tiempo yo soy 
el rey de la controvenia. .. . 

Inmediatamente el representante 
con poderes sobrenaturales extrae 
de la parte baja de 8U escaño una 
pintoresca guitarra, la rases. unas 
cuantas veces y comienza: 

- Pon tu peasamieut.u en mi 
y """á. que OD _ montMto 
mi toena de penoamleato 
ejerza el b1eD sobre ti ... 

Un nonoro campaniIJazo del doc
to_' Godoy pone punto final • la 
cuarteta bajo 108 gritos alarmantes 
del señor ClaveUto qué explica: 

- j Quieren coaccIonar a la Opa-

sición . . . ! i ¡Quieren coaccionar· 
la ... !! 

De los escaños gubernamentales 
se oye una voz más gritona que la 
de Clavfi;lito:. 

- ¡Aquf no se quiere coaccionar 
a nadie! ¡Lo que pasa ea que usted 
es un escandaloso . .. ! 

Juan, Amador, Rodriguez, repre
sentanU! oposic;:i.onfata, interviene: 

-¿ y quién es usted, compañero, 
para intervenir de esa manera tan 
violenta . .. ? 

_¿ Yo ..• ? Fernando Vida! M~n
dc::r. Uder del_Gobierno en la Ren
te. de Loterla Y elegido por más de 
quince mil votos. 
-¿ y cómo ocurt'i6 eao? 
-Pues los electores salIeron a 

votar por ml. 
-¿Y qué más? 
-Bueno, yo ofrecl a todos loa 

.::lectores ... ¡Un momento! ¿ Usted 
está aqui como representante o ro
mo entrevistador pollciaeo? 

-Perdón, me confundl. 
Juan Amador se quita el pelo que 

le cubre la frente, los oj08, la ha
riz y parte del mastc.cho mientras 
se sienta en su ' eaeaño adornado 
con unA. foto, 8 por 10, de don To
más Felipe Camacbo. La moción 
de dar un crédito a Justo Lul. es 
aprobada, 11 votos por 10. Faltó' en 
esta votación el voto oposicIonista 
de Mario Galeote que en ese mo
mento sal[a. al teléfono a contes
tar una llamada de Nicolás Caste-
llanos, . 

Alguien pide receso y es acorda
do por unanimidad. -El receso comenzó a las tres de 
la tarde con la salida a merendar 
de casi todos t08 representantes. 
Los eternos IJa&c&..vldalJ que desde 
hace años se arremolinan en las 
puertas del Capitolio 'Nacional ou
frieron un serio chuco al ponerle 
uno de ellos su sombrero al legis
lador Alvarez Bacallao. Todavia no 
sabe a dónde fué a caer &te. En 
lo. pasillos de Ja:, grad80 destina
das al público, olmos este diAlogo 
entre dos suplentes: 

-Yo soy prim~r suplente de la 
Oposición por camagüey y vengo 
todos los dia.s, observo las caras de 
Jos representantes, si alguno está 
demacrado u ojeroso, le manto 
guardia en la puerta de BU casa ... 

_¿ y 'eso por qué? 
-Porque si se muere alguno, a 

mi no me tumban. ¿ Y tú, qué hR
ces aaui? 

-PUes yo soy suplente por el Go
bierno en Oriente. 

_¿Y esperas 10 mismo que yo? 
-No lo mio e8 diatinto. Yo soy 

de la tendencia de Anselmo A111e
gro y vengo todos los dlu a ente-
rarme de si be aalido electo o no. 

-¿A Jos seis meses? 
-Si. Todavla no se ban termina-

do los escruti¡¡los de noaot."OS en 
Oriente. - , 
Se -.suda la oooIón . 

Exactamente a 180 'sels y me,ha 
de la tarde se reanuda la Besión. 
Toma la palabra el legioh.dor },lo
raJ~s Córner; para preguntar si Es· 
teban Barata formari parte' del 
pr6x1mo Congreso gubernamentaL 

lContiD6a en la ... _ USI 

y prádico ••• 



CHO~ EN-LAI, EL G ~ 
DE LA DEMAGOGIA 

Chou En.la!, un I'0Il11'0 redonoo de pobladas cej .... cqn una bJancs y 
admirable dentadura Y ..... ..... r\sa perpetua, que auoque DO lo -, 

da la Imp ..... lón de aer lICO¡;edOra, fra""" y oor~1. .. 

• Q UrEN ea Chou E n-lai? ¿ De 
(, dónde procede ? ¿Cuál tue 
BU brlgcn ? Nadie lo sabe. De cs te 
Zar rojo de la China moscovita 10-
lamente se conocen sus victorias; 
8U pasadO queda e nvu elto en el 
m1aterio y las grandes utopias que 
bañan lAs azuladas n.',cblaa de los 

valle. del Hoag-Ho y del Yangtze
Kiang. 

Hace apenas dieZ años nadie lo 
conocia . Su nombre llega al oc.ci
dente cuando siendo Ministro de 
Relaciones Exteriores de la ChinR 
comunista, reta a las Naciones Uni
das y anuncia por boca del Dele-

El Zar rojo de .. Chi_ ... _Yita ha c~do 
a Malenk.v. _ La herencia trápca dé Neville 
Cllamlterlai.. _ Los __ idas ...... triltNto a 
Sun yat SeD, fundador de .. Repúbiica que htlllier.n 
de destruir. - El gran culto al Emperador Yuac Lo. 
_ Los .... icios .... C.licos _1 IIedioevo. - ce .. e 

epi_n los cnllCles __ elltM idas. 

J • RODRIGUEZ DI A Z 

gado indio Bene&a1 Rau, que ú el 
General Mac Artbur atraveS3ba el 
paralelo 38 en el infierno coreano, 
Q llevarla sta tropu a lu fronte
ra. de la Corea del Norte. 

Nadie le concede la máa minima 
importancIa al deaconocido Cbou 
En-la~ ¡jero detrú de Chou En-w 
.e encuentra RuGa. I.aa Naciones 
UnIdas se tornan prudentes; el 
Presidente Truman vacila. pero el 
G(Beral M"ac Arthur Que se consi
dera ya el gran Señor del Oriente 
no obedece. Atraviesa el Paralelo 
3(1: barre con la8 tres cuart.aa: par
tCIi. de la Corea del Norte y cuando 
ya, cxpulaados los rojos, ae pensa
ba dar por terminada la sangricn-

ta guerTA core&na, aparece Chou 
En-lai. 

EBte, por medio del "Neues 
Dautachland" órpno comunista de 
la Alemania Oriental. advierte a 
los ej~rclt011 europeos que colabo· 
ran con ]u Naclone. Unid ... que 
la guerra de Corea no hal comen
zado aUD, y anuncia a laa Naciones 
Unidaa, ~ vez por boca de Neb
ro, "'de que no habiendo sido escu
chada su petición", impulaadaa por 
los "voluntarlos" cb1noa, tu fuer
zas" aliadas tendrian que retroce
der. 

y Kae Artbur tuvo que retroce
der, y en un armlItido que aLun 
perdura, ... tropas de ... Naelo· 

.na Uuidaa tuvieroD que recrear. 
al Par.- .. _ culoe 7 
______ aerifi-

dM, Iaa cen~nares de miles de vl
cI&ti \ruIU>fadu Y los torrente. de 
lIIlqTe derramacJoe por la unlflea
ciÓD de fa CO ...... 

ne.de eetoaces ... tomando re
lleve 1& ficura de aquel chino ro
jo, d_ocfdo 7 lWdas. 

Tal Y como lo bIzo en Corea. iD
tP.;rviene en la guerra intermi.Dalble 
de Indocbin.a.. Reta a Francia; ba
te 7 destrot ... el poderlo colonial 
francés, cambiando a su capricho 
las trontera.s en los mapas de In
dochiDa.. 

Chou En-lal ya tiene su propia 
perso'nalidad. Asiste con poderes 
omnimodos a In.s Conferencias de 
Ginebra; George Malencovp el Zar 
rojo _ta. lo Dama continua
mente para deliberar .sobre 108 pro.
blemas aoviéticos; Clement Attlee, 
jefe del laboratorio ingl&. -des-
prendJéndose del proverbial 'lrgu
Uo británico, corre a P ekin para 
rendirle pleitesia y 10 miBtno ba
ce Nebru, Primer Ministro de la 
~ quien vuela a la Capital de 
la China com.un~ para ofrecer 
sus respctoe al nuevo Dios rojo 
que ha nacido en el gran Im¡XOIlo 
amarillo. 

¿ Qué fuerzas ocultas ayudan a 
Chou En-lai en 8U carrera politica 

La g rlln nla.'SA d~l pucblu c..t¡ino, que es farrJUar y pacifica ya ~raba 
cansada , de.,~uperada por las la~ peregrinaclon~, prlnlero ho
yendo de los ¡apo.oesetI y <,,,,!,,,,,ohvamen le de las distintas facclooes 

poliheas y por ultimo de los com unistas. _ . 

qu$. es verd8derament~ metcórica? 
La m agnitud de ~ 'U poder ya se ha
ce sentir en toda el Asia. No sólo se 
anota ruidosas victorias con las a r
mas s ino también con la pollticn. 
burlá ndose. esta es la pa labra, del 
poderlo de la Cancillc ria no rteame
r icana. 

La famosa OrganiUlción del Tra
ta~o del rusia Sudoriental, fm c ul
mlnado e n un ruidoso f racaso. Al 
bloque que deseaba formar los Es
tados Unidos para opone rse al eo
munismo, sólo s e ha n s umado las 
Ialu Filipinas, Tailandia y el Pa
kistán. ¡'~rentc a él S(. encuentra el 
"Bloque Neutralista" in tegrado uor 
lA India, Birma nia e I n donesia y 
entre ambos bloques, no es n\.~ 

sario de<:l rlo. se levanta la flgul1l 
del Zar rojo Chou En-laJ. 

Al pr incipio todos los comenta
ri~.tas estaban de aeueNo, er.l d t" 
Bu ,,>a nerse, que el nue\'o Dios chino 
no era otra cosa que UD esclavo d~ 
Gcorge M.alenko\"; que reapondien
d~ a la VQ% de1 amo. acudia 8 Mos· 
Cl! para recibir órdenea dcl Diet.~ 
dor siberiano; ¡;,ero según veremos 
después, los bechos han demoo:tra
do de manera indu"J;lablep que no 
es Chou En-lai quien sigue Jos pa~ 
sos de Rusia, mno que es Ru,ia la 
Que retroc.-edc. para Sf'guir pisan
~!w. huellas que ha dejado Cb(M1 

E n un breve folk-to que tiene lA 
genti1e7.a de enviarnos el Servicio 

Lo que h !,y.den!ro de es ta j a u lll es la cabeza dr un chino, pero la i
cotn Jlubllca se levanta a hora. en Ia..~ atuf'ra.o;o dI" !a!<o ciud.adP! 

, 



En realidad, el Tlbet no podía ser invadido, no por ser 111 tierra de 1 .... 
Lama8, ni por ealar defendido por los monjeIl, lino por lo .,..,.

del camino '1 ..... "-'" Inftnlfos que no .., pocIiaD sal ........ 

CHOU EN-LAI: > EL GRAN ••• (Coatla_al 

de Información de 101 Eatadoa Uni
do. por cond~cto de 8U Embajada 
en La Habaru., copta ce un articulo 
publicado por una revista nortea
mQrlcanB, leemos algo sobre el pa
oado de Chou En·la!. 

Se dice. -cún el referido ar
Uculo- que el Primer Kinlstro 
chino. a1hi por el ano d. 1931, IIIcn· 
do ollclal del Partido Comunista 
de China, era el jefe de un Clan ro
jo, un vulgar asnino, Inexorable
mente .fnteatro, peraeguldo por la8 
nutortdafu de Shanghal. Eato pue· 
de ser cierto y aunque no ponemos 
en duda. .. la auteDtJ.cJ~ad de la no
ticia, contraata el poder observar, 
que la actual f"-Yectoria del jefe 
eomuni.ta no parece reaponder a 
He pasado. 

Sin eLilbargo resulta obvio decir, 
que ya eJ miaterio de loII primel'Ol!!l 
a60I ell la vida de Cbou Ea-lai. 
que antes de aparecer en público 

PO' primera vez. Ueg6 l' .... toma· 
do como un peraonaje Inexlltcnle 
no entraña el mayor t!lterá; ahora 
la genenü1dad de los comentarlotM 
poUtlCOl del lejano Oriente, tratan 
de profundizar en el aecreto de w.s 
,"",deo éxltoo. 

Hombra que como Huater Mac 
A voy conocen profundamente a 
China. RYI<!r. el comentarllta brl· 
tánIco, Salder, Boblcn, Hayter Y 
otros muchos. atribuyen eHII úi .... 
toa • diversu cadaaa, que pueden 
ser resumIdas en ur.. .ola y que 
rompen de lleno la rt¡pda Utu~la 
moecovita. 

Según ellos, aunque el proverbio 
latino estima que "todoa loe chinoo 
son iguale.", Chou En~lai tiene UD 
fÚllco simpático y una propia per
""naUdad. muy distinta a la pne
ralidad de Iodoe loo c:hinoa. 

Como el rev • ..., de loe ....troo 
(COalla .... eD la Pq. Inl 
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cá.sos Sensacionales' 

"EL UERTO DE MIAMI" 

El doctor ...... 1 (''a!llellan08, caando tnbajaba en el llellsaeiorull .".. 
tIO ele "El IIluertD ele Mlaml". 

E N la madrugada del 8 de octu· 
bre de 1944 apareció, en una de 

laI orllla1 del canal que bordca la 
carretera de Ta,mlaml, cuatro mi
Ihul al norte de la penueña pobla
ción de Nnplea, Florido, el cadáver 
horriblemente traumatizado de 
La....",ce BalA:be1l. El haUaogo fu~ 
realizado por dos de .... amigo. l\ 
rápldomente comunicado al •• rgen· 
to W. T . . Norlon, del cuerpo moto
rizado de cuatodla de 1 ... carrctenu 
en el .. todo de Florida. 

El .oargento Nonon interrogó a 
loa informant ... sobre loo cual .. ,,". 
cayeron tu prlrncrtl.8 sospechas: 

_¿ Cómo explican ustedes el he
ello? 
/-No .abemOJl, sargento. Venia

m .. caminando la. tres por la ca· 
rretera, procedente. de una fiesta. 
cuando x..wrencc, que babIa toma
do demasladaa copea, JIe nna ade
lanl6, huta perderlo de vi';" en 
mrdlo de la OIICurldad d. la nocbe. 
Minuto. deapu& cul ebocamoe con 
JIU cuerpo, tendido aobrt' la cuneta. 
completamente dcatrozado. Fu6 
u,", _rlenela borrlble para na.· 
otroa ... 

HI (,'apU ... ,,_ O. llarl<er, su· 
~r cIel Buró ele lclenttttca' 
.Ión CrtmIoaI ele la Po1lela ele 
MIamI, que tan ImporiallÚ! ,",pool 

JalÓ .,. la eohIeJda cIeI caM. 

En una madrugada del mes d~ octubre de 1944 
apareciÓ horriblemente traumatizado, en una carre
tera flc.lI"idana el cuerpo de Lawrence Hab:hell. -
Uno de los ac~sados señaló que momentos antes. de 
hallar el cadáver, había pasado_por el. lugar un om: 
nibus; pero el examen del exterior de este no revelo 

• sienos de choque alpno, que explicara aquella 
mu-:rte. _ Los tripulantes, sin embarco, afirmaban 
que el "bus" habia chocado con aleo.. en ~uel!a 
noche sin que lo pudieran. precisar. - El MisteriO 
fué ac'larado gracias a las inyestieacio'!es de la. po
licía norteamericana J la colaboracion científica 
del Gabinete Nacional de Identificación de Cuba. 

Por CUSTODIO DUQUESNE y BARCALA 

El .. rgento miró de hito en bito 
& sUS interlocutores. A la tUl'. de 
uno de loo foca. potentes del caml· 
no sus rostros no evidenciaban na~ 
da' de particular, excepto la eXci
tación que hablal.. prodUCido el 
macabro cneuentTo, ocurrkio mo
mentos anLes. El sargento di6 un 
golpe 80bre una de tu maniveJas de 
la motocicleta en que montaba a 
horcajadaa Y exclamó: 

,-¿No les parece a ustedes. todo 
esto sumamente raro? ¿ No tienen 
ustedes aleuna otra expUeación me-

Jor? ¿No vieron ustedes a nadie? 
-No, sargento. 
-Pero ... ¿es qué no pasó nada 

que lea llamara la atención? Nadie 
se mata am, por gusto . . . 

-IAlwrence se Dca adelantó mu
cho, como varias cuarlras. Le diji
mos que no hiciera éso, pero nos' 
otros también cstábamos un- poco 
ale~. .. ¿ Se da usted cuenta? 

El ... rgento se raacó la ca_ Y 
en un gesto de cansancio, informó 
a 108 d08 hombres: 

-Tenso que detenerlos .. 

Ea ..... te .-. el ................ I • JIr. 'E. e CeDk, del 
IMtlhIto te ~ ~ te ~ ....... 111 .... ..,...ga. 

..... eI ......... c " 

-Pao, ¡á __ !-PIO' 

tatuoD. 
-Y. el' .Toes deddinl. oportuna· 

_te _mentó el CuncIoDarIo po
liclaco. 

. 8arp-~ 
En una de hu cárcel .. del eatado 

de Florida b deWtido. daban 
mueatru de terrible .nguatla. tao 
peropedivu no eran nada balagiie
iia& para eno.. Eran loo únlcoo tes
tJgoa de \IDA muerte. cuyo mifterio 
se habla tragado la noche. Los re
Ialna periodlatlcoo 1.. reaultablln 
completamente dear •• onoblea. 

SU abogado defenaor les mitó 
una mañana. Fué brutalmente ain
cero: 

SaqIa una __ pilota. La __ 

dá eaptada por el al>cp.do lIea'6 , 
lápldamente al dominio del ..... 
cento Nom.n, que P.-cula ... 111· 
vestlpcionea policlacaa. 
-la tesis es lI"rfeclIImente 16-

gica- comentó el Drlento NortOD 
al !:ener ccmocimlen:O ele la Infor
mación del .eundo. Y añ.dló: 

&dJ~l:ld.. q~.J:..w.:~nS:!: 
cldeote. Pero ea necuarlo ccDfir
mar la declaraci6n. 

Laa inv~c:iOn ..... uba!gu!enl.es 
de la poIIcIa fIorldona fueron alta· 
mente _ramadoru. Se conflrm6 
qUe UD ómnibu. de la Compai\la de 
TamIami bahIa tran.dlrrido por la 

1>1 estudio cleatltlco ele .... pelos .....nev. el manejo ele IngelÚOfl<lH 
dispositivos, como éste. 

carretera que conduela a Naplea. 
a la hora Indicada por loa deteni
da.. Ea mllB, le llegó a preciaar que 
aquel habla sido el único vehlculo 
que transitara por el lugar duran
te el lapso aducido por lot;; 
amigos de Lawrence. Norton i6-
calizó el número del ómnibus e hizo 

-El cuo de tl.!tedes esté. perdi
do •.• a menoe de Q.ue sUrja algo 
lmprevLsto. Es que ustedes no me 
ayudan; es que no existe nada a 
que podamos agarrarnos. Si al me
nos bJcieran ustedes una confe
alón... para preparar la defensa. 

-Pero es que no tenemos nada 
que '~er con la muerte de Lawren
ce; 8e lo aeeguramos. 

-Pero diganme algo. La hlatcrla 
que umdea refieren es de lo máa 
abaurdá, No ea poaible que ualedes 
pierdan de vi8ta a Lawrence y Que 
mlnulooi máa tarde encuentren . su 
cuerpo, tremendamente muUJado .. . 
¡lln que nada haya puado! ¡Ea ÍD
creible! 

-Vamc. a ver. Traten de recor
d ... -1nsIatI6 el abocado- uatedes 
hablan bebido mucho aqu~1Ia no ' 
cbe. . . ¿ No pueden acordarse de 
algo que ha.n puado enlre el in&
tante en que dejaron de ver a Law
~ce y el que ha.Ila.ron su cadá~ 
ftr? 

Uno de 1na acuaadoa JIe golpeó 
fuertement~ la frente como al qui· 
aiera aventar ... brumaa que en 
IU ce~ro gnardaba de aquella ...... 
che de alcohollamo. 

-jUn momento! -crIl6. Un re
cuerdo, como una IOmbra, JIe habla 
desllsado por IU mente. -Ve ____ -<lijo- que 

aepncJoo ante. de hallar el cadi
ver ele La ..... n .... puó por n_ 
lado, -te, aleo oue _ pa
recló un 6JgDlbua... SI, 01, estoy 
"lUlO: era UD ómnlbua ... 

/ .1 

I 

t'-., 

una llamada tclefónlca a la Com· 
pañIa de Tamtaml. Al! .verlCUÓ el 
nomb,e del "driver" y del couduc
ter del -bus". 

"":Son penonaa COn mapúfleoa 
antecedente. - le ""plJc6 el tuncl ... 
narlo de la Compaliia. l ' ~ (ormuló 
una lrwilaci6ft: - ¡Por q\o..~ DO _ 

lIep uated huta Forl )(yen, dOD' 
d. esUn loo garajea de la TamIamI 
Com:>&DY? AIII puede inope<:donar 
el únlbua y hablar con IWI trlpuJan· 
tea. 

Forl Mye ... se hallaba • muchu 
tnUl .. de Mlaml; pero Norton como 
¡;rendló que era indispenable realI· 
zar aquel viaje. 
El 1IaIIaq. ele ua B_ 

IDoIpificaAte 
-¿Recuerda uated aue: en la ma~ 

drugada del _do 8 de .octub~ 
pasaba, con el 6mnibus. por UD lu· 
gar que está como a cuatro m.iJ.J.u 
de Napl.., en la cametera de Ta· 
miami? - fué lo primero que: p~ 
guntó el argento Norbn al fom
do driver Stanton W. Thomu, al 
encontrarle en la eran naVe de la 
Compañia. 

.....sI, lo recuerdo perf_te. 
porque algo nos pu6 allí que _ 
vla no sabemos ... - r<"SpoDdl6 n.o. 
mas. 
~~ los oidoL Indq6 

-¡ Qu~ fu6 lo que le pu6! 
-Si, era por la madrupda. ea 

los primeros .ua.. ele octuI>~ .•• """ 
cuma UD topduo; el ~ taá 
que haber chocado con &1&0. No _ 
táI>&znw lejoa de N.ples. Puf el 
carro, doocendló el c:ODductor; _ 
ro, nada ... No .. vela nada eD .... 
alrededoru. La noche era muy _ 
cura. Pensarn<>. que pudo haber ... 
do aig6n animal, aUJtqUr el .... ,r 
fué muy fu~rte. N .. ~ &1&0 
preocup.dm ... 

¿ No a enteraron u.st.ecIft que 



.1 

Convenientemente tntadOll, "" determln6 que aquellos hUos eran 
cabel"'" humanos: comenzaba a ,",lararlle el misterio. 

EL MUERTO DE MI AMI ••• (ContinuacI6n) 

en ese sitio apareció muerto un 
hombre'? 

SI, olmos algo de éso, IlerO no 
le dimos imporlancin. 

Norten mencó la cabeza, en un 
gesto de inc~rluHdad: 

¿ Cómo es posible que usted nO 
rtlflClonara un hecho cOn el otro? 

Interrogó, agrcgando:- Usted 
acnba de: conf ..... sr que le habia jm~ 
presionado &Quel rorllno acciden
te. al punto de recordarlo vivida
mente, y, sin unbargo, cuundo ~c 
entera del hallazgo de un cadúver 
en lu proximidades del aCllecimien. 
too .. PU~. no se le ocurre pensar 
que los dos sucesos pudieran cstur 
vinculados, y no avisa a la Poll
da ... 

Nortoo euvolvió a Thomns en una 
mirada se"era., no exenta de sospe
cha.. 

¿ Pndla usted llevarme al óm
nibus oue manejaba esa noche y 
acompañarme en la inspección del 
mismo? - preguntó ásperamente al 
cho(cr, el 8uBpicaz oflcial de la Mo
lort7.ada. 

El examen del exterior del ve
Wc.ulo reaultó completamente nega
tivo. No !Se apreciaba en él aboBa
dura alguno, ni huella o vestigio de 
un Impacto reciente. 

-Dice usted - expresó Nortan. 
dirigiéndose a Tbcmas- que el gol
pe lué muy fuerte. 

- Si; el golpetazo estremeció al 
carro- aclaro el confundido Tho
mas. 

¿ y no le llama n usted la aten
ción QUe en In carroccria no se ad
vierta detalle alguno del choque? 
¿ No le parece extraño éso? 

- Si, en eso mismo hemos medi
tado nesotros ... 

Aquella noche el sargecto Norlon 
no pudo dormir. En !Su habitaciOn 
del pequeño hotel pueblerino, ro
deado d~ cuntro parede8, se puso n 
cavilar sobre las singulares carac' 
terlatleas del ebO. Su cabeza era 
Un volcán. Los acompañantes de la 
vlctirna estaban a :'tU lado, pljcti
camcnte, hasta segundos antel de 
su trágico d(!SCnlftce, pero eran in
capaces de ofrecir la má:a elemen
tal descripción de lo ocurrido. Y si 
MUlpeehoBa era su actitud, no menos 
lo era la de aquel "driver", que rc
(eda un peregrino choque, j que no 
dejaba estela alguna y que no cau
uba el más leve arañazo en 'a cu
bierta del "hu,,"! ¿ Y si alguien ha
bla tomado la precaución de re
parar el vehículo y borrar lns pis-

las ddatoraa? ¿ O no !leda tod" 
aquello . una burda patraña llora 
desorientar a la Polida, Ueván10la 
sobre la hipótesis tra.snochad de 
aquel !antAstico accidenlc? mas 
habfa cierta concordancia cnt .e las 
a.f'irmllciones de 108 amigos de 
Lawrence y la del "driver" Tbo
mas. uJ más desconcertante era 
aquel halo de inocencia que rodea
ba a 108 implicados. BUS limpias hIs
torias y la sinceridad y convicción 
de aus palabra.:J. El sargento Nor' 
ton no queda dejarse llevar por )0 
que él llamaba BU "olfato", pero en 
su fuero intimo algo le decia que 
aquellos hombres ~ran honestos. 
Nonon tenia una hermosa hoja de 
servicios. Lo prensa habh, d{,l'ltaca-

Lo pren~' norteanU'ricanu, 5 m ... · 
ses detlpués del .uceso, dab .. 
cuenta de la solución del caso, y 
de la partIcipación que en el ha· 
bla tomado el doctor Israel Caso 

tellanos. 

do el misterioso enredo y aventaba 
la curiosidad pública. Sus jefes es· 
taban urgidos a una rápida deter
minación. Norten no quería ni po
dia fra::asar. 

ApelUlB babia amanecido y ya 
Norlon se encontraba de nuevo an· 
te el ómnibus qUe examinara vana
mente el dia anterior. No podria 
decir que era lo que le habia lleva
do atH, por segunda. ocasión, si su 
tenacfdad o su instint~ policiaco. 
Una voz interior parecia decirle que 
en aquel "bus" elegante y anodino 
se guardaba un secreto que .él no 

grasa, formando un amplio espacio, 
no podía haber sido causada llino 
por la fuerte fricción de un objeto. 
Guiado por esta observación, Nar
ton ruó con una pequeña partícula. 
insignificante, de color rojo blan
queeino. en cuyo centro not:ábe.n8e 
unu minúaculas bilachaa empapa
dlUl de aceite. negruzco, adheridas a 
uno de los tomillo8 de la pieza. 
"¿ No será. esto un fragmento de 
tejido humano?", se preguntó men
ts\mente Norton. Cuidadosamente, 
Norton aisló y extrajo, con un alfi
ler el pedacito de supuesta materia 

Uno de los pelus presentaba una (ractura en rama verde, lo qut' in· 
dlcaba que la cabeza de que procedla habla sido tnumatlzada. 

habia sabido descubrir. Los obreros 
de ómnibus y los mecánicos atisba· 
ban con curiosidad al detective, 
que, somnoliento y con los ojos en
rojecidos, parecía como petrüicado. 
Durante más de una hora pareció 
absorto en la contemplación del ve
biculo, sin percatarse de la alegria 
de los trabajadores qUe volvían a 
sus laborca, en la frescura de la 
mañana; sin adverth' los guiños 
burlones con qUe le obsequiaban los 
pre.scntes y que su aparente excen' 
trleldad babIa .provocado. De pron
to una idea pasó por sU cereLro. Se 
dirigió 8 uno de los mecánicos : 
-¿ Podria usted bacerme el (a

ver de colocar este ómnibus sobre 
un ·'gato.. para poderlo examinar 
por debajo? 

Encorbado penosamente Y lleno 
de 8.D8iedad, Nortoo posó su vista 
sobre la parte inferior de la ma
quinaria. Un detalle le atrajo po
deros<:mente: a nivel de la transmi
sIón dt~lantera, la grasa que la cu· 
bria se ofrecia de manera disconti
nua, como si alli se hubiera opera
do una violenta frotación. La dis
continuidad de la pelicula grasosa 
que envolvía a la transmisión, era 
('Vidente. La parte ,desprovista de 

orgánica. y lo colocó en una peque
ña caja de cartón. Presurosamentee 
regresó a sus oficina.s, llevando el 
único trofeo de sus esfuerzos: aque
lla casi microscópica muestra. que 
vino a cambiar radicalmente el ses· 
go de la causa y el destino de los 
ciudadanos. sobre los que pesaba 
una grave soapecha. 
eonu ........ Deecorrerse el 

Vd .. del Mdterio 
El capitán .James O. Barker, su· 

pervisor del Buró de Identificación 
Criminal de la Polie:ia de Miami, 
un competente poli'ci610go, tuvo a 
su cargo la iruspección eientifica de 
la prueba enviada por el sargento 
Norton. Un día, el alto, decidido 'J 
alegre oficial. llamó por teléfono 
al sargento Norlon : 

-Lléguese inmediatamente por 
aqui, que tengo muy buenas noU .. 
cias que comunicarle,- le dijo. 

En los cuartel.. policiacos d. 
Miami, Norton recibió la buena 
nueva. 

-Estoy convencido -le comunicó 
Barker --<¡ue el tejido d~ la prueba 
enviada por usted ea orglmico y bu· 
mano, y que lns biloa penetrados en 
su masa son peldB . .lA? único que 

(Contln6a en la Pi«. }%2) 



. R.eportando Rique.z~s 

SE LIBRA EN CUBA LA BATALLA 
N o .. 0610 la prodlcl_ reHr· 

va de n1quel 7 _ que eD
el ....... Cuba en la co.ta norte de 
Oriente, lo que nos hace decir que 
lIqUI .. llbra la baI.alla mundial d. 
atoe mlneralesj pue.t:u en M'o& 
Iu mIradaa del ..... ndo Ubre de hoy. 
lilao POl1lue _ """ mu ..... 
d. mbv..ral I.teritlco cubano oe bon 
rnsayadr> nUf"Yaa y rt"\'olucionarbu;: 

-MUNDIAL DEL NIQUfL 
Texto: NNIO 1.0PEZ PEUON fotos: AMADOR VAUS. 

técnlcu para la .. _16n del nr
quel y la del cobalto, aprovechan· 
do los minuaiea en aua torm..u pu· 
r8IJ, y todavfa máa, se ' ensaya en ea-

I tos momentos la aeparación del 
hierro y del cromo, cosa b..ta aho
ra nunca lograda. En la blarorla 
de la mlnerla, Cuba apareeló mar· 
"""do en 1930 el princIpIo de .. n 
nuevo proc90 para adaptar mitte
raJea de manpneao, de bajo grado, 
• la íabrleaclón del &«:10. En la 
Segunda Guerra Mundial Cuba.mar
có también ' una aegunda etapa re
yolucionarla. produciendo niquel en 
forma de óxido 'de niq .. el. Y con 
el anuncio que .te acaba de hacer, 
por el Gobierno Americano, de la 
explolaclón de níquel-cobalto de 
Moa, tIC iniciará una nueva eta
pa en la minería a bue 4e apro
vechar los mineraJes en IJWI for
ma. puru. MOa _ Diq .. e1 al 
mundo (en loa momentos en que 
éate tiene una íeria eecuez;), y en 
... forma m4a valfoa, como metal 
puro, mAs bien Que en forma de 
óxido de Diquel, como .. ba venido 
uaclendo huta ahora eA Nic::aro o 
Len¡ua de PAjaro. Criotobal Colón, 
en au diario de navegacl6n, hizo 
referencia, de modo llamativo, a 
la tierra roja en el án& de la ba
bia de Moa, donde ~ aneló SUS na
vea en el primer viaje: y ea: esa 
tierra roja o laterila (forma de la 
desecmporBiclón de lu rocu .er

(Continúo en la Pár;. 101) 
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Por HER.MINIO PORTELL VILA 

i:1 Sr. PauJ Gonúlez de ~I,,"do· 
Ea Halvó para Cuba la Coleccl6n 
Coronado, al comprarla e insta· 

laraa ea el Palacio de Aldama. 

HA~~ ~6 d.: ~:z :°aJ~~ 
"'" en cuanto a la poalbllldad de 
que el an:hlvo y la biblioteca del 
Ledo. Franclaco de Paula Corona~ 
do y Alv....ro, fuesen a .er vendidos 
ti. lIoMnlveraidad de MJ~m:, FJa. Los 

111 Dr. )larlo s.&nchez Rol,; "ehia 
__ el IlIIndor de la Colección 

Coronado. 

med1atamente encabezó una 8U8~ 
crlpd6n con quinientos _ de
seoso de completar 1& modesta lU
ma que podia coneeriar e.n Cuba 
el an:hlvo y la biblioteca de Coro
nado, y bubo persona que secun
daron su noble iniciativa. Los nUíos 
de una escuela pública de Cama
güey, de una de esas escuelaa pú
blicas mal instalada!!, mal atendi
das y en 188 que ni siquiera hay 
material cacolar gastable, hicieron 
una cuestación de centavltoa~ por 
espacio de varias aemanas, deseo
sos de contribuir a l esfuerzo del:
tinado & conservar en nuestro pals 
la Colección Coronado. Cuando 
reclbl 8U carta, espontánea y .en
lid&, animada de un patrlotlllDlo 
puro y sencillo, en la que me co
munieaban au decfsi6n y la apro
bación que su -.. lea babia 
dado, la emoción me emba..rcó y late 
IenU reconfortado en mIs aenU
mlentos de cubano.. AquelJoe ca-

!~~~~! :'i:,t'itt~~or~Q~r~: ~~ ~"';¡ii:."I" •• IIIJr:.lr-j;::~~ 
pcaos de historia de Cuba", que 
BOHE)(lA publicó en su edición 
de noviembre l. lGSf. pp. 52 y 81 
CVol. 45, Ne 44) y en el Que yo dea
crlbla el vla cruclo de la mú rica 

~e:e i: ~ ~~~~~~ I 
da por un particular y por la. cual 
no le interesaban alno loa colec
clonlstu de loa Estados Unidos. 

Cuando apareció la edición d~ 
BOKEMIA en la Que oc exponlan 
loa particulares relacionadc.s con la 
Colec:clón Coronado. no bubo rcac-

. ción oficial alguna para aalvarla 
para CUba., ni siquiera para incor
porarla .. la blbUoteca privada de 
BatJ.ta. de cuyas excelencias ~ ha
cen lenguaa mucho. de lUa pane
Ii~ por el uombra que 1"" pro
duce ver tantoe libros juntos en la 
residencia de un polltico. Por BU~ 
puesto que &e era el ca.o que re
clamaba un "gesto", porque lo que 
.. _rlI>la como O)lince mil pe-. 
de blMorla de Cuba valla mú para 
la cu1tura cubana y para numro 
Preatlalo nacional que Iu blogra
tIaa de LudwiC y otras cuanta. Iec
turu populara de nucatr.,. tlern
pele. El dIrecIor de BOBEKIA In-

tDaCOeyantto. me cataban demos
trando que no todo est6 penUdo, ni 
8tqulera con tu dolorosaa reaUda
da de boy, que d_can el trlup
rO. de la ambición aIn ...n!puloo y 
la deoorlcntacl6n de todo un pue
blo: ;eII01 hablan reaccionado 00-
IDO en _ tlempele y a su edad, lo 
babrlan bccbo Joaquln de Agilero 
e Ipw:Io Aj¡ramonte. C&ped.. y 
Haceo. MartI y Varona, Varela y 

Luz Caballero! En ellos y en .otro!i 
como eUos está la esperanza de 
Cuba. la verdadera, no aquélla qUe 
se mlnt16 a la. calda de Machado ... 

Ya es tiempo de proclamar que 
el archivo y la biblioteca de Ca
roDadO se quedan en Cuba y no 
para lubstraerJos celosauaente al 
conocimiento y al estudio de los 
que se interesaD por eatas cuestio
nes, sino para hacer que formen 
parte del patrimr"llo general de 
nuestra cultura en UJU!. Biblioteca 
de ConsÚlta, especialmente funda
da, organizada y preparada al efec· 
to y que para mayor satlsfaccJón 
de nuestro orgullo patrio, está Ins· 
talada y funelona en el Palacio de 
A1dama, en la espléndida mansión 
que el integrismo colonial siempre 
_pech6 que babia aido COlUltrulda 
para loa prealdeata de la Rep6bU. 
ca de Cuba, euando U_ la in· 
dependencia, y contra la cual do
ataron SUI salvajes iru tos volun· 

i:1 AnlIúvo CUIIuoo- lIeae coiee
dones oIocoImaltaJeu que ... 

~~"':..res~ad. 

tarioa ~ qulr .... la saquea' 
ron a prlnelploa eh l!e9, destro
.... do el mobDlarlo . ... .....
... pinturas, la blbllolec:!l. etc .• co' 
_ fWllleo ., con el InceDdlo qut 
provocaron. Al cal", de loa años. el 
.... tlmlento eubaao y la c:uJtura d<i 
proplelario de .. e edlflc:lo, 
.. el ee60r Pa6J __ de 
d ..... Y GoI-. .... cuidad.., ret-

(JeodIw ... la ~. 1111 

., 

~1/K~P 
~tue -_. 

Beaut est 

• 

S IMMONS 
¡bUllA MAS QUE ~UALQUIEIl OTIlO/ 

Comprar cualquier cok:bón por salir del puo puede 
raultarle muy COIItooIo. A simple vista a usted le 
J)IlMCeni que .- colchón O\'dinario le cuesta meaós, 
pero a poco de ..... 10 verá que "" estropea y pierde 
la forma. • • en fin, que·ha malgastado su dinero. 
No le deje atrae.- .,10 por el precio. . . buaque cali
dad. Su ÍIlYI!niÓo ea un BEAUTYREST de 
SIMMGNS le garantiza un Ix-. colchón para mu
cho. añoe,-y.1e ofrece ..... ventajas: 

• S37 -a.. do apimIco Io.radoo .id ...... 1 " ......... 

• 0riI00 ___ ..... adoa. 

.8 watiIodaoa. loo ......... _ &ato d ......... 

• ~ do &000 el-.. do • __ caIIdaoI y ___ 

• ~ tdar:udoo ____ --;.to __ "" 

.0...3 --"'~_c:oIcWL 

Montoro '/14, La Habana. TeIfs. U-212D y U-1470 
SOLO SnMMON.~ FABRICA EL IEAUTY~EST 
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OCHO ESTUDIANTES Y LA HISTORIA 
DE UN CONSEJO DE GUE RA 

An&,el .!.aborde. 

P' • r 

JESUS 

9RlS'l'E, lamentable y eaenclnl· 
-1 mente repugnante ea el acto 
que m~ concede la bonra de com
parecer y elevar mi humHde voz 
ante e.Bte respetable. tribunal. 

La figura delgada y noble, pero 
firme y erecta de Federico Capelo
viln, se alzaba trenle a aquel Con
sejo de Guerra formado por jefes 
y oficiales del Ejército español. que 
juz(.'8ba a 'cuarenta y ctnco eetu .. 
dlanteo de Hedlclna. Su palabra 50 
bada más bonda y emocionada a 
mf'dlda que avanzaba el careo en
tre el Uume capitán en calidad de 
defensor Y el flecal, mas .1n dejar 
de fultlpr como ,1~t1¡¡o d. juatlcla 
y verdad & lo!! que pedian ver co
rrer la sangre de aquellos Inocen
tes. 

-Reunido por primera Ve%. elite 
tribunal en- eota fldeUoIma Antilla, 
por la fuena, por la violencia y 

re~Ol~,!e(:U~a d!1 ':.0 p~:af~~'~~ 
ces puede c:onceptuáraeles), que 
hollando la e<¡uldad Y la juotlcla y 
pllotear.do el principiO de autori
dad, abllMDdo d. la (uena, quie
ren 2Obreponerac- a la sana ra2.Ón, 
a la ley, Nunca, jamás en m! vida. 
podré conformarme con la petici6n 
de un caballero fiscal que ha sido 
hppuJoado, impelido a conden .. r In-

;~~~~~r=:!7' :~ i~l~cI~r~ si~ 
m~ leve indicIo sobre el ilusorio 
deUto que únicamente de voz pú
blica 50 na propalado. , . 

-No hay tal falta de convicción, 
de prueba y de fecha. como dice el 
~iíoi' deteneor_ ¿ Ea que para us· 
ted no cuentan las declaraciones 
que cóntiene el sumario de eata 
causa, emitidas aqul? -·Interru~· 

D'-iLGAPO 

pe a Capelevila el fl5ca1. Para d.,.· 
pués, ya tomad" la palabra, contl' 
nuar: 

-En la mañana del dta 25 el Go
bernador de La Habana, Dionlslo 
Ló_ Ro b e r t, acompañado del 
agente policiaco Araujo, se presen
tó en el Cementerio indagando lo 
hecho anl por loo .. tudlante! do. 
dlas antes, o sea, el 23. 
-y ¿a qué se debtó la p ..... n· 

cla del señor Gobernador en el Ce
menterio de Espada el 26, cuando 
el supueoto delito oe produjo do. 
cUaa antes? ¿Por qué no acudió el 
mllIIDO dla, ya que ""gún se aabe 
loa estudiantes estuvieron en el Ce
menterio en la mAñana del 23? 

-Porque hasta entonces no se 
produjo la denuncia -por parte del 
celador de la Necrop'dla, Vicente 
Cobas, quieu declaró por escrito y 
verbalmente aqui con posterioridad, 
que 1011 eotuoliantes hablan raya· 
do el crIBtal del nicho donde re· 
posan los reatoa de don Gonzalo 
Ca!tafi.6n, cuya denuncia consta en 
acta judicial y en .1 lumarfo de 
ema ca ...... Debla resultar suflclen· 
te para eota sala, as! debla reco
nocerlo el señor detenaor, fate y el 
becho cierto de que el profesor de 
la cátedra de primer afio, doctor 
Valencia, no se opuso a que el cur· 
so todo tuera rePcldo a prlliSn, 
como si en verda~ tuviera conoel· 
miento del grave aacrilegto come
tido, 

-Señores --dice Capelevlla.- de.· 
de la apertura del lumarl0 be pre
senciado, he oldo la lectura del 
psrle, occlaraclonea y cargos ver· 
bale. bechos, y, o yo ooy muy Ig· 
norante, o nada absolutal"oente en
cuentro de culpabilidad. El hecno 

Carloll A. de la Torre, 

de ta denWlda del celador del ce
menterio 110 prueba nada, 7 si, en 
eambfo, aé encuentra el carácter 
de ve.npna que quJere darse aJ 
~lmple hecho de unol muchacbo. 
Jugando con un carro para. la con
duccI6n de cadAyeres. SI la muerte 
de don ~nza)o Cutañón ae hubIe
ra producido en forma distinta, o 
sea. que no tuCl7l muerto en euu· 
Uón personal con el cubano Mateo 
Or:ozco en caYO HUC80, eate Con. 
ISCJO de Guerra no estarla reunido 
aqul hoy, ya que la denuncia del 
celador Cobas no se hubiera pro
ducido. E! se60r fiscal pregunta si 
esa denuncia. y el cOlUlcntimiento 
del profesor ValencJa que fuero. 
c~carcelado todo su curso DO es su. 
fidente para comprobar el delito. 
Yo le digo qup': NO .. , No Jo es 
porctue se ha!; recogido esas veralO-: 
nea y en c&;mbio nada ae ha dicho 
de la enérgtca y clvica actitud del 
catedrático doctor Manuel Sánchez 
BUBtamante, qUe aupo. valiente y 
noblemente. defender a 808 diaclpu
fOIl!!, ncgindoae no que fueran redu. 
cldoa a prisión, cuando López Ro
bert .se presentó en 1& có.ted:s y 
acusó a loa alumnos de cae segun
do curso de Medicina de prolu.na
dores. AdemAs. se.ñOh:!S, cstA la rea.
puesta dada al propio RAlbert por 
el capellán del cementerio, presbt-

t
tcro Rodrfguez, cuando se le In
errogó. El padre Rodrigue: lo de

clar6 IK:rsonalmente que esas ra· 
yas, cubiertas por el polvo y la hu. 
medad, Iao babia visto bacla mu
cho tiempo y. por lo tanto, nCi po. 
dlan aupone~ hechu en eJtOS diaa 
por loo estudiantes. Y ahora 80y 
yo, como defenaor de c.tos nIños 
asilos-llamo porque para milo son' 
el que pregunto: ¿ no bastan esto~ 
argumellt03 mña ~\.Ie auficlentcs 
~ ~ ~~l~de mis defendi-

Quedó Capdevila firme - ante 
aquel -CO~ejo, demasiado emocio. 
nad,! para eontiuuar .u brillante 
ot&CJón y, ademáa, porque el tis· 
cal en ese momento se levantó pa_ 
:'a~ncluir su turno en aquclla 

-Después de escuchar loa 'mani· ~ . 
festacion~ del defensor y ya que 
a &te aun le queda el derecho tfe 
oc~par el último -turno en este Con-
seJo, como no quiero C8n&ar la 
~tencl6n de los señores oticlaJeH y 
1eles, voy ~ referir, dando por ter
mlnad,a l2ll intervenci6n, cómo se 
prodU1eron loa hechos el citado dia. 
23 próxlm"paaado. Que .. a el Tri. 
bUnal quiefl de Contestaci6n A 14 
pregunta lanzada por el capltAn 
detensor CaiW!evila. Los estudlpn. 
tes Bermúdez, Angel Laborde Jooé 
de Mareos Medlna y Pascuai RAl
driguez lIepron en la mafia~n del 

Carlos Venlugo. 



"a.:h la larde del :n de novlemb~ el,¡ 1811, ocho jóvenes vlclu calan ronca. s::r ~ 
fatídIca desear,. de tu~11e1I de un CP\.~tel InLa~:Jd(o~~ M.D':::~e •• ) 

barncone5 de Inrenlenlfl ent~ la """" Y • 

OCHO ESTUDIANTES Y LA... (Conlln"""lóa) 

repetIdo dla 23 al anfiteatro de San 
Dlonl.lo donde tondrla lugar la cla
H de dJaeeclón, con otro grupo de 
a1um_ del primer cuno de Me
dicina. Viendo que aún DC. habla 
lIepdo el catednitico encareado de 
e.ta clue. decidieron 101 antes ci .. 
tados buacar un motivo de cntrew 
tentmJento Y éste fu6 encaminarte 
.. , Cementerio de Espada por una 
plarla que ..,para el anfiteatro del 
Cementerio. AlU utilizar"n un ca
rro para la conduccl6n de cadáve
rea en el cual recorrieron todo el 
ampo santo. Alonso Alvarez de 
la Campa, de dleclolete años. tomó ' 
una flor y dicen Que de una tumba 
cualquiera. Ahora yo digo, ¿ cómo 
afirmar que elJoa no rayo.ron el 
c-11taI de la tumba el" Castañón al 
~rrieron todo el Cementerfo con 
cae carro? No, ellos rayaron ese 
crlatal y la tlor tu6 seguramente 
tomada de la tumbll de Castañon. 
en lugar de una cualquiera como 

.te quiere hacer ver. Además, ¿ por 
qué no esperaron la .llegada del 
profe8or en el propio anfiteatro co
nto hicieron muchos de IUS e~m
pañeros de curao en Jupr de ir 
al Cemcnt~rlo? Fué, aln discusión, 
un hecho premeditado y de franr:a 
ofensa a la memorla de un muerto 
y a España. Que sean ustedes, ac· 
ñores del tribunal, los que digan 
la. última palabra en este hecho sa
crUego y cuya palabra no puede 
ser otra que ¡culpables! 

-Voy a referir un hecho que se 
produjo ayer mismo para. prolJar 
que todo esto no es más que una 
bochornosa venganza. Y de cuyo in
cidp,ntc tiene que tener conociml"!n-; 
to este trlbllnal -empezó diciendo 
Federico Capdevila oeren&ment. al 
hacer uso de 8U tumo fmal en la 
sesión , histórica de aque! Consejo 
de Guer ra de 1811, que juzgaba a 
cuarenta. y cinco estudiantes de un 
supuesto JeUto de profanación-o 

EbrIooI de- alcohol Y sedientos de sang-re Y de VP.DpnaIl, los ~~doun. 
tarto." se agolpaban en la Plaza de Annas pidIendo con a_o • 

la ca"""a de los Jlresos. 

En la mañans de ayer, dia 28, l~s 
voJuntarlOl de La Habana en nu
mero de doce mil desfilaron ante 
el reneral aegundo callo. don Ro
mualdo Crespo, gritando: "¡Viva 
Eapa6a y mueran 109 traidores!" 
Para déJllostrar el carácter de ven· 
Ktt.nza que quiere darse a esta ac~
saclón dlré que lo. prlmereo gr,
tos salieron dcl qulntc, batallón y 
de la compañia de Felipe Alonso, 
compáñero de Castañ6n en IU viaM 

je a Cayo S ueso y de López ~obert 
en su Invt:8tlgacJón en el anfiteatro 
de San OIoal.lo. Significativo. 
¿ verdad, señores? Si que Jo cs y 
mucho agrego yo. Pero hay más. 
Termi~ada la parada y en lugar ~e 
retl.arae, los voluntarios recorr)e~ 
ron eU"" si que RECORRIERON 
y n'o los estudillntes el .Cementerio 
en el carro, como dic.e el fiscal, las 
<:8U" en manifestaCIón, Y Uegada 
la noche se prelcntaron frente al 
edificio donde sus futuras victimas 
esperaban y padecian UD encierro 
injusto Y crimina\. Alaridos de 
muerte aa1Ian de la garganta de 
E'SOS voluntarios, sonando clarines 
y doblando tambores ('ontinuaron 
después a la PJaza de Ann.aa, don
d. pldleron a Creapo la cabeza de 
In ' pr.-. Pedlan la cabeza de 
unos niños, ~eñore., Y aún la siguen 
pidiendo en este momento. Doloro
so y altamente sen..~blc me es que 
los Que se llaman voluntarios de La 
Hab;"'" hayan resuelto ayer y hoy 
da... 4U mano a Jo. sediciosos de la 
Commune de Paria, pu~ pretenden 
irrenexlvament.e convertirse en 
asesinos, y lo conseguirán 11 el tri· 
buna! a quien suplico e imploro, no 
obra ~n la juotlcla, con la equidad 
y la ImparelaJIdad de que .. u. ...... 
'Vestido. Si ea: necesario que nuea· 
troa CODlpatriotaS. nuestrot: herma
nos bajo el pseudónimo de volun· 
tarios nos inmolen, ser' una glo
ria u~a corona por parte nue.tra 
par. la nación española: aeamoa' 
inmolad .... aacriflcadOl; .pero ~6bl
le. Injustos, aoesInOl, ¡ ¡iunÁI. De 
lo Contrario .er' ~n borrón que no 
habrá mano báblJ que lo ha", de
sapareeer. ¿ Saben UItedh, aeftOrel, 
con qu6 alimentaban 10 .ntualumo 

erl.miDal uoe hombrH? Pue. con 
U~ de allohol Eotaban 
.brloo, borrachoo d. odio. 

Federico C&pdevlla. 01 dotelUlOr 
de la. estudiantes, tuvo que dete
nerae. Su ' rostro, a pesar de eer un 
trio dla de no-riembre. le hallaba 
cu_ de ~. !:t calor de la 
orulcln que oJevaba para que De
pro. mf.a al conocimiento cüvlDO 
que. 100 oIdoo de loo mlemblOl del 
tribunal, el cual aabla era sordo a 
cuanta defenaa se bJc:lera de..Joa' eB
tudlanteo, lo babla ahogado. Des
puio de un .. minutos C'lrIcluyó: 

-MI obUgac16n como elrpañol, mi 
aapado deber como defenaor, mi 
honra como cat.lJ.ero y mi pun
donor como oficial ea amparar y 
protecer al inocen.te, y lo son mis 
c:uuenta y cinco detendld .. ; de
fender a esos nmoa que apenas han 
aalldo de 1& pubertad y entrado en 
esa edad juvenU en que DO bay 
odIooI, no hay venpnzu. DO ha,y 
paa1on~, que ea una edad el! que, 
como las pobrel e inocentes mari# 
polU, revolotean de nor en flor, 
aspirando 8U esencia, .u aroma, su 
perfume, viviendo 0610 d. quimé
ricas ilusiones. ¿ Qui van ustedes 

El pollcla IIlanuel Araujo gue lns· 
truy6 el atestado que sirvió de 
base a la monstruosa sentellcla. 

a esperar de un niño? ¿ Puede 118-
márseles juzgárseles como a bom· 
brcs a l¿s catorce, diecIsiete Y dic· 
ciocho añ08, poco mAs o menos? 
No ; pero en la admisible lIuposi
clón de que se Jea juzgue como 
hombrel, ¿ dónde Clltá la acu.sacl6n? 
¿ Dónde e l deUto que 3e le~ acrl· 
mina y supone? 
-Antca de entrar en la sall< habla 

oldo lntluJto.s rumores sobre que 
lo. e.tudlnntea de Medicina hablan . 
cometido ciesacatos Y aacrilegl!)8 en 
el Cementerjo j pero en bonor & la 
verdad, nada .aparece en las dllI· 
gencias sumarlas.- ¡ Dónde consta 
el deUto, ese des.mato sacrUcgo? 

~ ~~~~Ión de Capdevlla e. Inte
rrumpIda por un grito cobarde. 
falto de ruón y respeto a la ol&lle 
que 61 representaba. emitido por 
uno de los .otlelalea ¡¡el Conaejo: 

-¡Traidor! 
La figura delgada de Capdevila• 

con IU rostro pálido y contraldo. 
pero sereno. se adelantó hada I~ 
mea del tribunal y .u mano cru~ 
el rostro de) oficial que lo babia 

·ln.uJtacIO . .. Una ,ran conmoción 
• llIIló • .la &eclón del detensor Y 
amboa hombrea le nevaron ]a ma· 
no a su. revjjtve .... de rqlamento. 

(CoJlUa6a eD la P4 .5) 

l I 
EL titulo no alude. como compren

deni el lector, al campamento 
de Columbia. alno a la gran univer
sidad norteamericana Q.ue acaba de 
celebrar el bicentenario de ou fun
dación. Los festejos se espaciaron 
a lo largo de varios mesea, Culmi
naron últimamente con una "con~ 
ferencla" (como 1.lama.n allá a lo 
que no.atroa llamamos "congreso"i, 
de inteléCtuales del hemiaferio, so
bre "la libertad responsable en 183 
Am6rlcaa", y con ciertas C".eremo· 
niu finalea de mucha pompa: un 
banquete, de1:orado por la asisten~ 
cia de la Reina Madre de Inglate
rra y de alaunos eltadistaa eu
ropeo.. como Adenauer, y una sc-
116n académica de clawura, bajo 

DON FERNA...'1DO ORTIZ 
"La lI1IY" tué una de Iaa mnchas 
voces que en aquel recinto .... 

alzaron" 

las góticas ojivas de la catedral de 
San .Juan e) Divino. 

El hecho de que una universidad 
~ cumpla doscientos años de existen

sia no conlleva, por si solo, mayo· 
res méritos. El hecho de durar nun
ca importa gran cosa. Lo que im
porta es cómo se dure. Las insUtu
ciones, como loa bombres. pueden 
·'vegetar" y huta "!osilizar&e": 
pueden llegar a 10nge\"idad a fuer.
za de rutina, de "culdarse".-de no 
comprometerse. En ese caso. la ce· 
lebracf6n de un cwnpleaños .tivan~ 
zado o de un cumpleaigloa apena.a 
tlone más que una aignIlícación ar
queol6gica. En cambio. hay hom
bres e institacfonea que duran or
gánicamente, con perenne juventud 
respondiendo en cada momento a 
Iaa c!emandaa de su tiempo. De una 
univeraldad sobre todo -y viene 
bien recordarlo en esta víspera ~e 
nueatro aniveru.rlo del 27 de no
viembre-, lo que. e apera ea que 
lepa eltar prnente en Jo eterno y 
en lo actual: conjugar la devoción 
a los grandes valorea y normas de 

. la cultura COn la atend6n .. los pro · 
btemu y clrcunst&nciaa en que ta
lel Intereses permanent.. se po
nen a prueba.. • 

OJlumbla ha aldo alempre una 
universidad or~ca y vital de ese 
linaje. Tanto sabemoa de e1Ia, por. 

~::.~~ d~=!c1:;. ~e~ 1~~ 
dlclo de ea preoeneJa de la gran 
unlv¡;rsidad nluyorqulna en la pro
blemAtlca d. nuestro tiempo, y par
tlc:ularmeDle de 100lilItad .. Unid .... 
lo da e) hecho de que toda eata ce-

YA 
por Eduardo Sant .... de Colombia, 'l. .... 

como se .. be, es UD pe.riodlsta Do;a.-
.J O R G E M Á A A e H tre y un demócrata de la mf.a pura 

....... ""' • ...,...,.-I11III011 ........ ""' ...... _ ... _ .. _""'011..., .... _""'011..., ........ '_ ........ __ ..... ;::-0 ~~~u:, -:.,~:-n Iad:; 
De qué Columbia se trata- La Universidad blcen
tenaria_ La duración fo.1I y la duraclon Of'cánica.
El tema de la libertad y .u amblente.- Una asamblea 
de "Intelectuales" de ambas Américas..-- La po
lítica y .u. reticencias..-- Cuatro ell .... re.idente. y 
mucha. discusiones.- Un eran discurso de Eduar
do Santos..-- Interyenciones de don Fernando Or
tiz.- Una obiiS eminente y un doctorado honoris 

caUN. 

lebraclón de &u bicentenario se des
envolviese bajo un lema muy .Igni· 
Clcatlvo: -'EI derecho del bombre al 
conocimiento y al U6o) Ubre del mll
mo", En 1011 momentol en que Jos 
Estados Unidos ven proyectarse 
Bombras y amenazas aobrc la Jlber
tad aeadémica y de investigación y 
sobre el derecho de loa ctudadlU'los 
a sustentar sinceramente su. opl
nione.; cuando un Mc Carthy y 
otros de su laya se empeñan en 
combatir al comunismo apelando 
prectaamente a los mismos métodos 
inquisitorialea y reprCllivOll que el 
comunismo emplea, la. mAl' imper o 
tantea universidades americanas, 
eeñaladamente la de Harvard, la 
de CaIlCornla, la d. Columbia. y la 
prensa mú-prestlgiosa del pal •. se 
sitúan en posición de vanguardia 
contra una histeria que amcnaza lo 
más noble y fecundo del patrimonio 
espiritual ame['"jcano: -el amor a la 
libertad. El lema del BlcenteÍlario 
en Columbia reflejó, si bien con al
guna reticencia, esa cob.igna. 

Más explicito aún fué el tema del 
"torum" a que la Universidad con
vocó últimamente: "La libertad 
responsable en las Américas". Se 
trntaba -me eaeribió el Presiden
te Kirk en la carta en q.ue Be me hi. 
ro el honor de Invitarme a ese con
greso- de examinar y dlscutlr "los 
problemaa que se conlronlan para 
el fomento de las libertades en 
nuest ros paises respectivos y 108 
métodos qUe resultan prácticamen .. 
te deseables y apJicablcB para redu
cir al minimum esos obstáculos". 
Adviértase que e) dealgnio DO "" 
reCerla 0610 a la América Latina, 
sino a las dos Américas, ni solamen
te a la libertad poUtlca •• Ino ato· 
das Iaa llbertadel. De ah! que el 
tema de la dlacuaión se partlculari· 
ZIlSe en cúatro zonas prlncipalee 
má.s o menos afectadas _por los 
"obstáculos a la IIberlad": la Edu
cación, la Comunicación de Ideas y 
de Conocimiento, la ReUgión, las 
Artes Cre.dor .... 

Como se ve, la pollUca f}uedaba 
.in mención. No creo que esto se 
hiciera por ningún cálculo que DO 
tuese el de impedir que la dlacullón 
se desvlaae dem .... lado del orden de 
interesel, fUDd.a.znentalmente cultu~ 
rales, que- a UDa aaamblea dI: "in
telectuales" y a una unJvenldad 
concIernen por modo mú directo. 
Sin embargo, la polltlca ea tam
bién "cultura", o la afecta. No le 
pudo evitar,. PUeI, que elle tema en
trara de refilón, mAl: de una vez, en 
loa debates de que fuf aede el In
ternational Center de la ea:ueJie 
FOundatlon, cedido al afeeto. 

Aal. e) primer dla de preoenu
clón de ponenclaa. el dl.tlnguldo es
critor boliviano Fernando Diez de 
Medina. que bablaba de ··~f&be
tiamo, Educación y Democracia", le 
lIuspendló el rellue1lo a la U&lDbJ~ 
con una alusión enérgica a la inter
vención deplorable de la diplomacia 
amerIcana en Guatemala. Al d1a ai
plente, "'u robaba" eas cenwra 
loa eplgrate. de 108 perkldicoo. Has
ta donde pude obae.rvar. la acogie· 
ron sin comcn~l'ioe de Condo. Por
que una casa ea la libertad Darte
amerItan, en cuya protección ea 
prensa auele moatrarae actuaJmen
tr" como dije. muy erlDda 7 expli
cita, y otra la libertad en 1 .. paIaea 
hispanoamericanos,. respecto a la 
cual le tiende a deja rle a Wuhlnl
ton la última palabra.. . En la 
uamblea m~ Iaa consld.rado
neo debidas a la hocplta1Jdad con
tribuyeron algo, a1n duda, a que 1 ... 
bispanoamerlcanoa envolviesen HU 
cuestiones polémicaa de -orden 'PO'" 
litleo en reticenciaa mú o menOll 
"""eras. Ademú, aI.li no faltaban 
quienes miraran el "caso guatemal
teco" bajo luz distinta del es
critor boliviano que 10 promovió. 
De todo hay en 1& viña "intelec-
tuoJ" del aeiior ... 

Tanto 1& representación de nues
tra Améñca como la de los: Eata· 
dos Unidos incluyeron nombres de.· 
tacadisimos, aunque también loa 
hubIera de menor cuantiL. Loa de la 
primera, procedentes más bien del 
campo de la cultura y de la politi~ 
ca, con cuatro eX presidenta de 
República y todo; 103 de la .. ",n
da, gente en su mayor parte de la 
zona académica, can alg'ún qUe otro 
ex diplomático o tranoorlrador le
trado. 

No menos de .6 ponencias "for~ 
malea", sujeta" a correapondJente 
debate, anunciaba el programa del 
COngr .... Por tortuna. no todu ... 
presentaron efectivamente, ni hubo 
sob .... todas diaeualón. A qulCll esto 
e .. rlbe le correspondió, aln que lo 
bUlcara, un tema harto polánico. 
qUe le fué insistentemente asignado 
por IU condición de profesor d~ fi
loaofla: "Religión y libertad en la 
América ¡,atina". Con todoo los 
re.peto. debidos a lo que ..... peto 
merece, pero tAmbim con toda 1& 
.Incerldad y objetividad que em
peños semejante. exigen, dijo todo 
10 que tuvo que deeir. Su tra~ 
se publlcani próximamente en la re
vilt& "Cuadernos", de Paria, que 
tiene en nue.tra Amirica amplta 
circulación. 

Ac:aao la nota mf.a elevada <le! 
Congreao la dló el ex p ruldent. 

del lado de la América Lat1Da. y 
oon la Inevitable nota lamentatoria. 
Santos. lin dlsimular niD&Uno de 
DUestro. problemas, .m ocultar e! 
drama de estos pobrea puebloo 
nuestros, etemamen~ rondada. por 
cl .utorltarl .... o. y boy particu1ar
mmte amen.azadoa· por la ola mi· 
Utarlsta que la _ra del mW1dD 
taVOftCC, deatacó • .m embargo. 1 .. 
... pedo. mepQI; mela.ncótlctw d~ 
nuestra realidad h1at6r1ca y aetuaI, 
lo. Ideale. que no d.j ........ cli ..... -
le. las dlm"'Mionf"s profundas d~ 

nuestra eoItu.... la eaII_ de 
Il....as -uma amen ...... Iu -no 
a.cJona qUe V1lJ:Da. Jocrando, a 
deapecho de la pI_ que _ re-
c:ortan y del ambiente poI1t1c:o que 
nos en.ra.reeen. ~ un dJacuno ber
mooiaImo, dicho .m _ retórica aa-
paviento&a en que t'la a menudo 
cae nuestra eloc:ueDcla tropical; UD 
c!i3cuno de .uatloes. de in&inuacio
..... de sutil dhlktica y de truea 
como para medalla. Los hispano
americanos. de pie, 10 pftmlam .. 
con una la,rza a-l'acJ6n. CUando e.e 
diacUf30 del ex plUidente Sa_ 
... imprima, mucho debiera .... _ 
ducirse ea toda nueatra ADlfrica. 
para ayudada a rqpeta_ y ~ 
rene mú a .t misma.. 

TambiEn COIltrill\\JÓ a lI:aou ~ 
altar el deaqu.ilibrio de aql1d fo
ro, donde a Yec:eJ a6Io la AJrMrIca 
LatiDa paftcla ~ a dbc:uaI6a, 
don hrnando Ortb. Om rapetuo
.. alet>cI6n Y vialbIe oImpatia .. 
.cogleron .". doo b~ iD_
cia ..... pues ademú de la ouatan
da que en si Uefth&D •• estas alt\¡ ... 

tu de 10 fec:tmda vida dcm Fenoan
do guáa de Invocar ~
te prlvDqioo de "aIoueIo- Y ""_Ye _ ad_\c:~ e lDconfannl-
dad .. de vleJ-1IIoenI y de -,tlvla
ta impenitente ell qudu retIceD
c\as 0_""""'" L._ fu6 una de la muclIas _ q 
en .queI recinto Be allaroD para 
denunciar Ic>o traD..,. ~ por 
que atravi_ la Ubertad de ...... 
rica. En tod" eJJa. y DO a6Io en la 
de Ibérica ntirpe. ea.. mucba por-
(~ .... pq. .. ) 



JUVE.'UD 

CRISTA·L 
ES TI CERVEZA 

Alegre _ ., Suave. _ _ Deliciosa - - . 
Anima tus grandes momentos de 
alegr'a con Cri~al bien "'0-.- mós 
clara.,_ m6s ligera. -. mós sabros«:J' 

. Cabalgata Polít~co . 

LA-LIOUIDACION DEL PROCESO ELECTORAL 
M~~e~o:e~n~!,~e~~ 
y.. cucnt.a.s, por cierto, no son to· 
das muy católlcu, el público hace 
conjeturas -.obre lo que acaecerá 
antu de lá tom« de posesión de 
lo~ elec~ y buta sobre la forma 
como CJuedm conJItftuJdo el gobier
no brotado ""de las urnas de- no
viembre. 

El 28 de enero próximo se cons
tituirá el Congreso. Su primer acto 
aer' declarar reatalJrada la Cona· 
tit",ón de aco. Elto quiere decir 
que iIJ actual equipo marclita le 
quedan ya pocoa di.. de poder 
coftstJtuyente. Durante eaos dial 
tendrá que tomar ttlgunu declslo-
nc. dÍ' t"sráctt'r JcgfslaU\fo para de~ 

ANTONIO LA.. .... C1S 
.. . "la 0_1016" de So ~tad· 

por 

FRANCISCO le H A 5>0 
virtléndo.le al puoto en una "opo
alción a la medlda", ~ ul como 
la "opoolcl6n de Su Majeotad' de 
tu anticua. Dlonarqulaa abaolutaL 

m , 4...... = F Id' • No CreeDloa que Prollpel'e esa ten-

El poder constituyente del equipo marclsta tiene sus ::~v:,~~ ~7.ec:'';t~na~~~~~ 
días contados- Durante ellos ha de resolyer Im- mo Justo LuJ. Pozo ha manlfeotado 
portantes cuestiones postelec:tGrales_ Nada hay que ese plus electoral .. In_. 
que justifique esa concesión Gel 2S por ciento de la\l ~nIOlpoc\'l~:'~ ":~::-:: p'f:. 
actas al PRC, puesto que las elecciones del 1 de no- sunlamento electOl por haber aban
Yiembre han producido una minoría en el Poder Le- donado el campo el partidO de Grau 
glslatlYo.- En cambio e,.. urgente legislar sobre la ... tAn chillando y movléudoae oon 
renoyaclón de l. Cámara por mitad y sobre la amplia ~~~~::: ~r~ ~~u~o elv&":,I~ 
amnistía que deberá serylr de remate cordial a Iqs r •• lI ...... cofia d ..... Inte_ 

comicios. ¿~I ba IIdo la Ifn .. ~ d • .sta 

-...................................... - __ ""',""" .. ,.".""" ...... IIoW ..... ' ...... OW_......... ~~~~OIJ~~~n~~~en: f:n~ 

auntlóa en ~el Congrcao y en los 
ayuntaml~nto., podrla dlt;oulpane 
el antldemocrático procedimiento. 
Dentro de una democracia el res-

~6~ :nl~ ~:~:r~-:b~~u :,~rt:~~~ 

de la Ley. Hoy no t~ndria JustlCl
cacJón de ninguna clase un p-.o 
anAJogo. Y meno. esa excentricidad 
de dar por electo •• 108 nueve can
didatos pootuladoo por la Coallcl6n, 
reiterando aquel sistema rle lo. "le
nadore. aembrada." Que, por for· 
túna, se abofló. 
La mlDOria oantenll . 

En lo que relpecta a 1& CAmara 
de RepreaentanteJ, tampoco tl~ne 
justificación eso del 25 por ciento. 
Mal que bien, el l>RC Inloripto "" 
lu arre¡J6 para lacar repreaentan
tes en todas las provincia. No .... 
rAn muchos: pero al los aullc.hmt.H 

clpl Auh'nUcI mo Ilrau!C1 la ~ Im-

IUTI ;"1',\ 
.en la d~D de pnpIdar 
DDa Iey..s..:.eto ... _ 

r... tan Important... oomo el dere
cho de la mayorla a gobernar. Sólo 
en los rcgimenea tt3alltarto3 se su
prime 1& oposición y se condena a 
los lnconformes a tomar lu vias 
de la clandestinidad. Pero en este 
caso la mi noria fu' creada por las 
propias el~c1ones del l' de no
viembre. a pesar del consejo aba
teneionlata dado a última bora por 
el doctor Grau. El Autentlcismo 
Inscripto podrá llevar 18 mlembroo 
al Senado aln dlflcullad .. de nin
gu,na cJase. Poco a poco los aspi
rantes, al pres\'mirac electos, han 
venido declarando que no tienen el 
menor propósito de renunciar a lu 
acta.s que lcgitimamente ban Con
quistado y que deben de un modo 

jSt resueltos algunos asuntos pen- exclusivo a los sufragios de sus 
dientes en relación con el cambio amigos y stmpatll.adores. Algunos, pedir que ... til&a abet.eDcionIataa 
de poderes o mu e.xaetamente con corno el general Benitez y el gene~ aere:zcan con 10& numero..oa can .. 
la salld& del n!¡lmen de facto y ral Genovevo P~r"ez, ban dicho con dldato. que no han Iocrado IU deo-
la entrada en un régimen de jure. toda franqueza que de.§Oyeron la cióD. 

Entre esaa declsioneslla mú ur- cOl13'Ígna dlctada por Grau a últi- La bicUea es maqulavBi,ca: cbyf· 
gente es la que pudléramos deno- ma hora y que e~ortaron a SUI .Je y ven~rú._Pero ntlmamoe que 
minar "liquidación del proceso elec. ccmprovincianol a vo~ Ott'OlI ban hada muy mal el coblerno en .pro-
toral". No aludimos, desde luego, a sido más discipUnado:s, más pru- pidar una medida que de t"Iltrada .. 
nin&ún remache o conva1Jdaclón. dentes, pero no mena. terminante. tiene el repudio de la opinión pü-
Somos opuestos, por principio;" a en su decisión. Eduardo Suárez Rl- bUca. 
eatoa dréatlcos expedlent.... Com- vas, por ejemplo, entiende que no 0Ina --
prendemos Que el contencioso el es el doctor Grau, sine 1& aa&m- Las ot.ra.. d_ euestJone:a ~Ddien-
larca y que a la oplnlóD pdbllca no blea nacional del PRC, quien pue- tes, nolaUvaa tamblfn a la IIqulda-

~~~~:' ='::::"~d~~ :.er~ :D::Ic~:'íO=I:uN~::·o~D~1 :~;- JUSTO LUIS rozo ::ov~ó:'~ ~'po~': 
CoaIlción. Que un.. le bayan aado 1& orden de retraimiento estuvo . . .... pi... electoral .. inviable. tad, que .. precepto imperativo de 

~e~~~:y°;= ~f~':er:o e:~= :: !~!a,~~~~ud!l~a~;Jo~u: para mantener una minona ~n eae ~ts:i:":!~~:'D q:: = ~rl&el-:: 
que afecta más a la rnoral de... la Cámara Alla a seguir haciéndole cuerpo coleglalador. Lo que hace mate cordlal de toda 10mada ....,. 
bloque de Alllidoc y a la eonclen- opoolclón al lobiemo de Batista. falta ea que .... mlnoria ba¡a opa- clonariL 
oia IndivldiUJ. de IWI Integrantea El euo, por lo que se ve y en Ilclón de versa, opooiolón severa. Se babla de ..,.. a elec<:Iooes 
que a 108 IDte ..... fuDdamental.. lo que reapoela al Senado, no ea el fiscalizadora, y no le entregue a dentrp de 00. aAoe la mltad de 
de la RepolbUca. Pero las elecclo- mlamo de 1888, cuando le. enfren- un cooperativismo enervante. 101 ca ...... de la a ....... de Rep .... 
nes fueron ya lo baatante extraó.. taroD en unas elecclon.. también El que baya algunos municipios ... nlantea y de Jo. coJUlatorloc mu
para venir abora & adiclonarl.. lUl lénerls el doctor Miguel Ma- donde el AutentJclamo no ha podl- nlclt* .. y la tDtalIdad de Iu aI
au_ anomal.la.s. Como declan los rtano Gómez y el geDeral Mario do obtener aotaa de coaoejalel, De- eaIdIa. 
clúlcos "peor ea meDeaIlo". G. Menocal. EDtonces 101 partid... juatlfiea tomar la medida que le Elto pla:ltea UJl problema: que 
El !S por eIttrto gubemameDtal... fueroD al copo. rumora. Laa ,"",Iu del jueco no lo. elec:toe ____ el ella 

Uno de loc tópIco. d.e especula- Aquello resullaba demaalado fuer- pueden varia.... durante el jue¡o l' de novlemln. lo han oldo por 
clón ha Ildo, '7 lo le" aln duda to- te. Fué el propIo Batista con buen n.1 d ... puéo del juego. ED IU com- cuatJo afioa. En 1000 o,...ru- ce> 
davfa al ver la lus estaa Un_, ese juicio qul~ propició W:a ley que I parecenola "Ante 1& Prona" el lqilldoe el problema _ ftdl de al>
beneficio del 2IS por ciento qae.. eonoedla al partidO d,,1 I"neral Me- doctor AntonIo LanCÚl, Ilustre al>!>- vlar: tocio .. que WeIfta a ...... 
le pretende brindar ar PRC 1n.s- Doc:aI dos senadurlaa eD cada pro- cado aut~ntlco y candidato que fu~ tltuJne cimaraa b1pe-.u. -
crlpto, como '"""" .uerte de com- ""'cIa. El ptbCedlmleDto no.-ba & la vlc:cpr.aldencla por ... partl- mo la que fund0D6 eD 1ttO, a rab 
pe .... el6D por el.JIuebranto que bu- muy acorde con el prinCipio de la do, reeordó que en Cuba, cada v.. de promuJpda la ~ que aatra
bo de cauarle el retralmleDto del IOberanla popular; pero la finall- que le han becho favorel de... rá en vlcor el za d. _ de lJIIII. 

~::~~~~~~~~~~~~~~~~::::~~~~::::~::::::~==::::::::::::::::::::::::~::::~::~~~~ __ ~1l __ d:octo~~r:JGt":Q~.~~~::~::~~~~dad~~e~r~a~de~m~OC~rá::"~C&~y~~::b:~~~~~In:d~o~le~,:Ia~o~~:::c~ló:n~q~ue::lo.::~~~lb:~~~Lodeg.~ .. ~era~· e SI el pro¡Í6l1to fuMe crear uda IllbaaDar una omlllón lamentable _6 ampll&mente la merced con- (CeIdIa6a la ~ 1.1 



-'" ESCALA 

Loe rI'moo ciéU..". en la 
Da~ Y en el rmmdo 
bllltWlO. 

I!N todos lo. siglos los hombres 
~ han soñado y se han preocu· 
pa<lo con la poolbllldad de predecir 

/ 01 futuro. Desde los más remotos 
tiempos se ha d ••• ado dcscllru el 
porvenir por los medios más divcr
_. Antlguamente los adlvlnoo y 
agoreros eran conaultadoa para,,~ 
nooer el tuturo mediante sus ape .. 
1"011 y aortUegfos. Esas .predlcclo
oes antiguas ac baaaban en creen· 
ci.. aln fundamento I'!LcJon&J, en 
meras supersticiones. El vuelo de 
un ave las entrafiu de un animal, 
la dlr'::r.ión del viento, la calda de 
un objeto, ete., eran los lIldicioa que 
permitlan "adlrinar" lo venidero. 

EMOCIONAL 

EXALTADO 6 

EN'tU!iIASMADO S 

ALEOIIE 4 

CONTENTO + 3 

OPTIMISTA 2 

POS.TeVO + 1 

INDIFERENTE o 

NEGATIVO - 1 

PESIMISTA - 2 

DESCONTENTO - 3 

l'RISTE - 4 

DEPRIMIDO - S 

DESESPERADO - 6 

PerO·~l advenimiento de la ejen
cla le tia permJtldo al bombre pro
nosticar el futuro sobre una base 
~mprobada y verdadera. Precisa
mente el objetivo de la ciencia es 
cono.::er los fenómenoa antea de que 
OCUIr&n, es decir, predecir los be
ch.,s para' controlarlos mejor y uti
lI ... rlO5 ventajosamente. 

Primeramente la ciencia fué ea· 
lez de conocer el porvenir en el 
mundo JI! 1& naturaleá.. Los hom

Problemas y ' ~r¡entaciones 

CONOZCA SUS CICLOS, 
EMOCIONALES 

hombre descubrió desde muy tem

pr~o~jencla ha deacubierlo ritmos 
slmilare.s en el mundo humano y 
social. Cuando la ciencia llega a 
conocer el ritmo elellco con que se 
han producido las cosa.s en el pa
sado nos da un instrumento para 
predecir con seguridad cómo van a 
desarrollarse los hechos en el tu
turo. Saber es prever. TaJ es el 
lcma de la ciencia. , 

Esta técnica de !>redjccló~ clen
tifica ea b8aica en los negocIos, en 
los informes meteorológiC08, en la 
agricultura, en el diagnóstico mé
dico y en muchos otros aspeeto.s 
de ~ue9tra civilización cienWica. 
En el mundo económico, por ejem
plo ae han descubierto ritmo& de 
pro'sperIdad y de depresión, que se 
repiten perlódlcklDente. En las mo
das se han Investigado tamb~én 
esos ritmos clcllcos. Por eso los m
vestigadorcs de la opinión pÚblica 
han podido predecir las modas de 
la falda larga o d.c la Unea H, ea
mo también !tan aflr..nado que el 
color marrón serA el color prefe· 
rido de · Ios automóviles el próximo 
año (lo que ocqrre con un ritmo 

aproximadamente de diez añ03l. 
Del mismo modo se ba calculado 
que las mujeres volverán a usar 
poUsones para abultar IUS vcsti
dos hacia el 11170. Es decir, pasa. 
rán de la Une" H a la Unea que 
quizás bauticen con la letra O. En 
el arte vemos también como recu
rren los temas y estilos y mucuas 
obras modernA8 re8ucitan formas 
primitivas de expresión. 

¿ Por qué hay talea ciclos en las 
cosas humanas? No se !abe ~m. 
pletamente porqué ocurren. Lo uni
co que se sabe es que existen. En 
el mundo de la blologla y de la 
medletna también encontramos rito 
moa semejantes. Hay ente> medades 
epidémicas que azotan a 1":,, pobla· 
ciones temporalmente, en CIclos de
tennlnados. En la -vida fisiológica 
también exlaten estoa cie\oe en .1 
metaboUsmo o nutrición y desgas
te en la compoolet6n de la sangre. 
..; la renovación de Iu células riel 
cuerpo en la menstruaol6n feme
nina, ~tc. Sef;s siglos ~ntes de Je
aucristo, el filósofo cnegu Pltágo
ras postuló que el número era la 
esencia de la realidad y que todos 
Jos fenómenos dol mundo se pro-

MI CICLO BIOCIONAL IIIIAIIIAL 
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bres supieron pronto que el 'Sol \ 
"relUrge" cada veinticuatro bora&, -3 
que deapuis del verano v~ene el 
otoño con la ca~da de Isa htl)U, que 

-2 

todos loa años recurre la tempora
da de la coaeeba, etc. Eatoe son 
ejemploe de rltm"" c:Io:l4:oa que Be 
dan en el mundo natural y que el 

5 

ducian aujetos a rllm.,. y a reIa
eiOllee matemáticaa. Por :0 vlat.o. 
la ciencia ha oomprobe.do que tP.-
nIa I'UÓD en gran medida. 
N-.tne ciclos eawcllaake 

Reedentr:mente ae han descubier
to deles emejantes de nuestra vi
da emocional. El profesor R. Her. 
""Y, de la Unlvel'llidad de Pennayl. 
va..nia. en loe E. U.. ha investi
pdo )De c:lcloo emocionales en cen. 
tenares de peraonaa por espacio de 
varios añ03. Como resultado de es
t<>s estudios ha encontrado la exb
tencia Indudable de ritm"" emocio
nalea. El promedlo ele Iu penonas 
estudIadu tenia ciclos de cIneo .... 
manas de durad6n, al!roxImada. 
mente. El ciclo más corto deacu
bI.rto ea de dlecúéis ellas y el ma. 
yor de _ta y tn.s dia.s. EJte ha
\laz¡o palcológieo tlene valiosas 
aplicaciones cn varias áreas del 
trabaio y de Iu relaciones huma
nat. Pero prir,clpalme.ate ea de 
gran utilidad para ayudar al Indi
viduo a conocerse mejor a á mil. 
mo y a vivir una vicia' mú atJ.o.. 
factoría. 

¿ No ha notado uated que a ve
ces se levanta con Un grato senti
mJento de euforia o bienestar sin 

~ r:::.t =1 =e;UI~ 
que .. ha .... tldo deealdo o de
~ también oíl1 caua aparen_ 

te. Quizú UIted DO .. haya dado 

cuenta que eau altas y ba.j¡u eme
o~ .. oc replt<!n en ritmo clcIlco 
éada treo semanas, aproximada. 
mente. Sin embarso, esto "" lo que 
.uele suceder. Eao es 10 que- C!X
plica que h.,. w.. en kM euaIeo 
DOre senUmos alegres o trbt.ea "n 
motivo externo que lo ocasione. 

¿ Por qué no investigar y trazar 
nuestro ciclo emoclodlll? CuaocIo 
usted C01I<JEC& su ciclo podrá ant!. 
cipanse • sua "altao" y "bajas" y 
qulzáa pueda planear su trabajo y 
actividades de acuerdo con el _ 
mo. Aun él simple hecho de _r 
que h.,. taJea variaciones periódl. 
cas en 8U8 8entimicntoe -.aunque 
no lo registre o aDote exactamea. 
te- puede ser de gran importan. 
cia para usted. 

La inveatlgaclón referida, por 
ejemplo, ha reportado CUOII de 
hombres que han estado deoespe
radoa en medJo de una crisia ~J 
matrimonJo, del trabajo, de la 
amJatad- y simplemente han _ 
rada. Una mera espera de treo oc
manas ha a1do \o lUfic:Iente para 
que recuperaran su normalIdad. La 
paciencia, ae ha comprobado en es
tos ~. el una virtud efect1va. 
La oituacl6n objetiva era la mia
ma, 101 problemaa en 01 hablan 
permanecido 1¡uaI, pero 1"" 8Uje-
10& hablan cambiado: hablan ¡la' 
- de la f_ de __._lo" a la ele "--....," ... _ ddae _ 

donal ... Al aublr la "marea" elIJO- y rutlnarfaa Olle DO deaaflan nl pe>
cioDaI velan una peropectiva d1fe- nen a prueba Iaa cap&cldadeo pro
.... te de la a1tuacl6n. piaa. En cambio. en kM periodoo 

En la fue de deprcs!6n lu_ de "alza" _ .n condldo .... 
..... trlotes, solemno& estar mú te- favorables~ nIIOIftr kM pmble
m.....,.... e Inaquroo d. noaotros mu, acometer Iaa tarea dIfIciIea 
mfm>oa, tende..... a Ber mú peaI- y emprender actiYidades que re
mfataa en nu_ jUicios y a deo- qllleran capacidad, enel'lia 'fila!. 
confiar mú del futuro. En...,.. perslat.encia y confIa.n>a en .. mIa. 
bio, durante nuestro momento de mo. 
exaltadón e.moclooaf eotamoe mú En la Imstipdóc dtada Be ob
a\ecrea y optlmlatao. tenemoo más .. rvII aue loe ejecutivoe de n ..... 

• _ridad )' confianza en "-"" dos tlenden a pennanceer en ... 
~ )' eatamo& en Una actitud trabajo rutinario durante .... fa. 
mú activa y .mprendedora. ses bajas. Pero en cambio. CI1&I1do 

Lo curi""" .. que estDa...tados Vi .... el _IdO emociona!, no h.,. 
emodonalea y actitudes .. produ- quien kM __ mucho rato ela la 
cen clclleamente oIn la intervenel6n mesa del trabaJo: estú tan u..... 
de faetnre.. 1!XterDos, aunque, efes.. de id .... pr-op6oitoa Y bdooo que .. 
de 1_, eotoe factores POec!eu a paioan el tiempo _ludo, SU)ler'
- In1IUir algo, aoentuando o Ylaando la Iahor de otros )' .-prea-
aten ..... do au natural Intenoldad. diendo nueva. adiYidadea. 

u . •• Q cambio durante el momento de uaJtael6n emoc:loGal esfamoo¡ 
mAa ~ , optimistas, tene~ mM securidIId y coatIan&a en 
lIO!Ioho!. 11lÚIIIJOt¡ y eJllunllS en una .etillld mM activa y emprende
dora ... Lo C1U'IOfIO es que ..tos eata.Ioe emociouJea y actitudes le 
procl_ ae¡1In UD ñlmlco cIclIoo aIn la 1Jl1érvencl6Q de taetores 

exteraoa ... " 

En la inveél&ad6n do Beraey Be U_ PQOde ~ ea _ pe
ha reportado aue varIoo aa=tes de rfodao de "aba" que ... eooef'IIa y 
"""tao Y de oecuroa hablan aumen- entuliasmo vital aumeatan, _ 
tado lU8 pnandas en un 20 por IUS actIvicIadea extrvftrtIcIaa o de 
eteoto c ..... do vrndla en el periodo eañeter 8OCIa1 Be &eftdenIaa )' 
de "alza emocional" y pel'llWle- que d_ mú Iaa ~ .,.. 
clan en la oficina .~. en cialea)' ~ & -.. lÚa 
trahajoe nrtInarlOl de buror.nda adaptado a la YIda. ~ ... 
cuando 1"" «azotaba" el momento actividades)' a_ que em
de "d_ emoc:JCIIlal"_ ¡A!>ren- prender. lA. c:rltka le aleetar6 __ 
clam,," a aplicar este IliJnpl. hecho - noo porque ~ mú <onfIanza 
de los clel"" emocionales a nue. en 01 mIamo. lilD """ lDCIIDeatoa de 
traa proplu oítuadonea ?\talea pa- c!epreai6n de .. dcIo ~ 
ra extraer más Provecho de la vi· probablomente aentl .. \o contrario: 
da! se vol ..... mú fttJ'aIdo, deIIoonteb-

Lo más p rudente lerIa que cuan· lo. desconfiado y p~'fIdo. 
do le tocara a uno el periodo "ba- Desde luego, DO .. ~ _ 
jo" _fa el tiempo, Ilempre que tular clclo& de la 'znbm¡¡¡ duradÓD 
pudiera, en actIvldaaes habitual.. (Ooatbnia _ al "'-- ID) 
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Y. la A80cIadÓll de ADunclantee de Cuba se ..... par. para dar a co
nocer ~ ... ul~ del "l1IJ'1'1Iy" radial realJzaclo en La Babarua Y 
el InUrlor de la Bep6bUca. Por ello, "MInIn" BQJooeI¡ Y GulUermo 
Alvares Gltea., le dicen al fot6palo de '"l'eIe-BailloIanclla" : "A re/ro 
ae IUpldo" viene oUa vez en primer lurar_" MilI que un vatlclnlo 
.. un anb610 de eat"" Intérpretes del prorrama de EnrIque N6IIes 
~ Pero oomo el bumorlseoo eapectAcnlo ea de 108 meJo ... 
)' qa.erer ea poder, nada tiene de partlc:ular que oeurra lo que "la 

plle,a Cundlta" y "e/ borncho Gnlllo" de&eom. 

Con loa Bártuloa 
........ r.do .. 

D ICIi y Blond!, 1"" cómicos a r
pntlnoe que hablan encontra

do buen acomodo, por aua miritÓIJ, 
eu nuc:atra radio y nuestra TV. ya 
_ben preparando IU. bártulOl 
para ele nuevo emprender la l'DIl.J'w 
cha por otrae pafHa de HIspano-

- _frica. D .. d~ que nlcleron UD alto 
aqui, donde tan bien Je. babia ido 
oIemp .... no deJ"'Dn de recibir "'D
tajoeu pro_lcI_ de cmpreaa
rI .. do )[úleo. Puerto RIco. Repú
blica Dotnlnlcana y Ven • .,.ela. que 
COJIoclan do IlUI mf,ltoa. Abo ... 
al nll, Dlck y BiO!ldI lO bablan de
cJdldo S aoeptar .... ofortas. Lo 
que ln1Iuy6 en la deel.ofón. lo ex
pllc6 Bloncll uf: 
-A 1"" c6m1ooa no """ conviene 

_clonam.. mue!>o tiempo en 
UD lupr. El bo_no ....... tarae ele 
vez en cuando, porque lo que mu
ello lO procllp pued_ Depr a ean
..... LueKO. c ..... do ~ tiempo ha 11&
sedo Y .. retorna con aleo dl.otlnl9 

que baya podido crea..., por el ca
mino. el público no. recibe con el 
entusiasmo y el interéa que provo
ca toda novedad. 

Era la voz de la experiencia de 
quien deld_ bacla aliOlI y aliOlI ve· 
ma entrentAndos:e con "el ~ 
ble". Mientras oolteba un .. ,lste 
tras otro y le ¡¡roplnaba a Dlck '-o 
reclbls de ÑU- tremendas bofeta
das. Blondl. IntelJpnte y obeerva
doro babia podido ealudlar laa re
seclon .. del auditorio. Por ello. se
¡uro de lo que docla, a¡¡res6: 

- En lo c6mieo. la repetición 
Ilempre .. fatal_ Eoto .., comprue
ba f"'lImeDte con UD cbJate. Por 
ejemplo. un buen .bIat. le di •• por 
primera vO%, y la ODneurrencla lo 
"""be con utentóreu carcajadao. 
Al alpJeato ella puede que proclaz
ca el mlamo re.sultado; pero d .... 
PUM. poco • POCO. Id' percllendo 
efecto. haota que, por mucho que 
El s rtlata le ...... re en decirlo. _ 
.10 ioa'ra.ri provocar una 1OD1'I.oIta. 
T el c6mJco, como el cbl.ote. tam
bl6n pierde efeetD ... 

RAFAEL 

D4li:!!lftlJu:n~~ela~.J: 
cuando ambos actuaban. hace 
unos meses, en ''RadJocentro''. 
Fué. por lo visto. un amor a 
primera vl.!ta el de la genial 
recitadora y el novel actor. Se 
les vela siempre juntos. en el 
estudlo. en la -,afeterla. en el 
teatro ... 

Luego vino el retomo de 
ella a Ciudad México. donde 
estaba radlcada desde hacia 
varios sAos. con su esposo 
Juan Pulido. el ex cantante r 
ahora actor. y su bljo "Juan,
to ..... Bertrand también en1Iló 

y DA L I A 

r:F la Ciudad de 1011 Palacios. RAFAEL y DALlA 
pronto la noticia apareció en Uun amor • primera vIsta~. 

os periódicos mexicanos. vo-
ceada con grandes tJtulares: "Dalia lftlguez se dlvorcla de Juan 
Pulido .... 

En esta "foto". tomada hace sólo unos ellas en los estudios 
(Conlln'" en Ja Pi« .• 51 

La pareja tltarla aeluando en la 
radio y la TV de "Radiocentro" 
huta el 31 del próximo diciembre. 
Deapub se traaIadarIa a Puerlo RJ
~~~ra "pla&a" eD el Itinerario 

Pero como su. progr&m.a.s acumu-
- laban un alto "ratlng" -eobre lo

do, el . de TV -. los patrocinado"," 
de SaJiatéa. que Be aentlan muy sa
tlafechoa coa Joo bueno. dividendos 
que los argentinos 1 .. esteban rln
dieDdo. loa eacrlturaron para aue
vaa preaentacfone. que COIDenza
~ por CJ.(Q y por CIIQ-TV. en 
Julio del año venidero. La ausencia 
pu ... le _derla a _ m.... ' 

Lo reproducido m.ú arriba no fué 
Iodo lo que BIoadl babJó para -r .... 
Ie-RadloJandla'_ Dijo ",q: 

- La verdad .. que D" duele te
Aer que irnos. En J"" mete _ que 
~ck Y yo Uevam<>o metidoe en .. -ha'::- -... Yialtadoa 0..-

- qne DiqWa otro p.ú
aqlÚ bemoe lUltedo m.ú, y _bl~ 
aqul .. donde m.ú tiempo bemOl 
pel'1llaDecldo de lID tlrdn. Ya nos 
len~ un Poco cubanoo, palabra 
y no lI'eo lo agr&aecldoo que uta~ 
~oe: rru compañero y yo por el carl~ 
00 con que nca han tratado aJem
::: y Jo mucho que loa cubanos Dca 
te Ubecbo que .... l .. y'qu_rer a .. -

:!Jola ...... tttuJotte" cubaJu& Gladys Mora, et1 Z tOOlogratJa,¡ de ~Annand' 
UD que nos dicta la 8OCU'1aa de la m-"-". • 

su OIlcfodante fI«ura. GladY8 ya tieAe preP1U'8da8 ----. Y. tambléa. 
que se dispone a lnieIaJ' una jira artIstka por ~ ~tae, -
~- VIéndola, se puede aaeprar de ... temano q ... el tri:.':'i!~ 

..,nreld. 

- ¡No. DO lo clip. que AO _ có-
- lo va & tomar la eón,...., O . 
qule ... dipJo. IX'ro ~ 
es Wl Pujo... q ue-

Y, para complacer a Biond~ ba
cemoe CODotar que lo oue lO reffe.. 
.... • su pro~to cito ckoJV • 

"'ba~rra, POrque va a panooer una 'El Jueftll de la _ anlerior, HUda MOI'IIJeo< ¡k, 

Y AIloala la auúlra da "La h.eIlo doDde !le produce el espeetkIde y ... ... ya, máa featlvo. adicionó: • novela PaImoUve", Mcl· ma hora as que ~ ". al aire.. Ea la , ..... <-
-Diga en "Tele-Radlolandla" que bl6, de DUIIIOtI de lIIarloa Modri~ Y Al"-~- da el ..,.., --

m~ voy. pero que de¡o' aqul a mi Go--<'- """'" as _to en que la aaúqn de "Sá alteza 
leno"," Eet ......:a Rublo. Intérpretes estelarell de .u p..... rW" reelbIa el emotiTo .......... ....-. de 
oí ~ ,,0 , cob nvlene. ))Ira ver pama, un 6Jbum que _tema b auf"-',. ~ bqn1enla. cIerecIoa: FéII:x ~ "Mary" M_ 
clJa... le", uJIa" y carp con ~ IaJcIatlva de 108 U'fUtu 1DN!C!Joq":'¡;; ",.,¡;;: Dé, "Aaro..lta" Pita, Boruero ~ !liada, la 

En .. ¡ulda ~tlcó: eavlado loa oyente., como pruebs dé afecto eecrIlonI, Yolanda ~-~ Dutá, Go.-
----..... -----___________ ....a. ____ ... ~ __ =:::..:.::::::.. ____ ..!y~admi1'aeI~~~6a.~~E1:.=ac~to~lIe~oeJe~ImS~!en~eI~prop\o~~~-=:..~úIea: BftbIo, "Ibrtiea" ~ o...- y E8rt-

'l1le~_ 



& upIJeA Ja euforia. & q .... Juan AnwIor BodrIguez, el múlmo 
redor de COCO Y CMCK, aca" de anunciar a Ramón Alvares Vle· 
Jo y luan lOfJé TrujlJlo, locutores de aa ernlllO .... que EmIlio IIHll'n, 
el deJepdo del Colecto Naclonal de Loeut""", <a lIa lado), ya es 
portador del conyenlo colectivo de trabajo que les proporcionar' un 
aumento fn 1ID8 haberea. FA una buena, m.apJftca noticia. Para Jos 

locutores de COCO Y CMCK, desde luego. 

"Tele-Radiola'ndia 
"""" en La Habana. para yer 1I al· 
cuno lo libera de ella, e. sólo un 
pujo. 

Que coMte en acta. 

Uno Tr.. otro ..• 
"La novela de ]&1 7", la dramati

ración de continuidad que Televi
sión Naclonal acababa de poner en 
el aire, habla tenido seriOI tropIe
zo. antp.8 y después de comenzar a 
trumitlne. Pero lo peor no era CIIO, 
.lno que, por lo vIato, iba a conti
nuar experimentando dificulta
d ..... 

Primero, 8U creador, RamIro Gó
ID .. Kemp. el Jete de Producción 
de 1& telelDiaora dc Maz6n y San 
Ml¡uel, lo plane6 todo para presen
tar a Raquel Revue]ta y "Mano]o" 
Coego en .u serie inaugural, co
mo princlpale. int~rpretn de la 

v~r.¡ón Que, de "La mo.dona de Jos 
siete lunaa", babia escrito Maria 
Julia Caaanova. Luego, por razones 
tlltcal y de contratos, se comprobó 
que no se podla contar con 14 popu~ 
lar pareja. En seauida .urgló otro 
Inconveniente: el proJl1lma de pro. 
pB.landa electoral, que aUlplciado 
por la Coalición Prccre.lsta Nacio
nal ocup,ba dJariamente el horario 
de 7 a 1:30 p. m' r tiempo escogIdo 
para ubicar "La novela lie 1M 7", 
no terminó al tina1Wr el pasado 
noviembre, sino que, contra Jo que 
esperaban 1011 del Canal ~. SUI pa
trocinadores decidieron mantencr:o 
baata el l~ del me. actual. Tras el
to, con "Fe)a" Jar y ~r earbó 
como protagonistas, la adaptación 
de la obra de Margary Lawrance 
empezó, a ler televisada, .. 

Como el "pacto de "La novela de 
las 1", en vivo, y todBvf.a sin patro
cbador, elevaba al capitulo dé gas_ 
toa de Telcv1816u Nacional. peSe a l 
buen "rating" que pudiera yaptar, 
por convlncentefl r~zn!'e~ c!'c;:,.:..!L 
bcaa, tenia que acr ~de8p1azado-por 
el que resultRrfa m~nol atractivo, 

"MANELA." BUSTAMANTE 
.. por obra y eneJa de 1 .. que se sientan frente a Ja pequella 

pantaJla .. . " 

LA IV CREA Y DESTRUYE 

LA televisión estaba demostrando entre nosotros que el nomo 
bre y la popularidad, en lo que al talento se referJa. no 

ejercían infiuJo alguno entre los que se sentaban ant~ !a pe. 
quella pantalla luminosa en busca de sano entretenmllento. 
Sobre esto, un conocido productor habla dicho: 

-La televisión lo mismo convierte en pocos meses a un des· 
conocido en estrella, que a una estrella en desconocido. 

En este aspecto. el caso més t1plco era el de "Manela" Bus· 
tamante. Cuando la radio lo abarcaba todo, nadie sabia de su 
existencia. Al advenir la TV, Ingresó como modelo en el Canal 
4 (Unión Radio). Luego pasó a CMQ-TV, como modelo y actriz 
Ubre (bolera) . En loS primeros meses del video, ella era una 
de las 3 modelos 9ue participaban en la presentación de "Cris· 
1 '\1, risas y dinero', el ya fenectdo programa. Su más destaca· 
..a Intervención en este espectáculo conslstla en llevarle al ani· 
mador Germán PlnelU, en una bandeja, la boteUa de cerveza y 
el vaso que él utIJlzaba al hacer el comercial ... 

Meses después, cuando Vergara descubrió en ella excepciona. 
les cualidades de comedianta y le creó la "Cachucha", para una 
pequefia Intervención en "Hogar moderno", todo quedó prepa· 
rada para lo que Iba a venir después, rápidamente. AqueUo fué 
lo suficiente para que los televidentes, que ni siquiera recor· 
daban et nombre de la muchacha, decidieran su suerte. (Es 
justo consignar que no sólo la actuación de MB Impresionó a 
la teleaudlencla. También la critica destacó el acontecimiento. 
Un d!a después de la llpariclón de "Cachucha" en "Hogar mo· 
derno". el rnRl'tes 15 de abril de 1952, hasta un cronista depor· 

lContiníaa en la Páll'. 8S) 

ra aebIcJo que __ el ftDeI del -to, DO le lIIIbña cIlcbo q_ ID" 
lo .......... " t) "¡Se _ filie _ ..... a tom. el pelo! ¡LoII po-
..... ! ¡Yo lItST _ ...... le ..... 1" (No __ que LB ea coll/ll 
a~ ........... la _ ea ea ........ buqIIe la p6cInA 

......... l. 

MI. LAVASOL REGALA AHORA 

U A CASA A DEBLADA 
\ - EL CHANCE D. su VIDA! 

ESTA CASA REPRESlNTA PARA umo 
.DE PESOS SI QUIlRE VENDERlA O TENuu,! ~ HOGAR PROPIO JODA lA VIDA, O MilES 

, nA IlU"tll MENSUAL SI QUIERE AlQUIlARW 
Eat. ~ DO 18 da lodo. 1 die -
b1ada ¡lC)r Ciudamar M ehl o. .. "Dora! Ur. Laya8O\ regala ahora lUla' od 
participar en el BOrteo :;.1a~e!d8~ ~:.Ib~~~-Y'" 1I.lecI.lP~ed8 _x la ~ :Dad~lt~,':nque~·'~cilu.8-

HIQ4 que 1'89a .... r. Layaaol: . "" 

MI. LAVASOL 

APARrADO 14-34, 
LA HABANA 

CIWlI.I mú CArtas coa lapea o IObret d. Layuol _1Ide 
ce H.ne de COlIyertir .. en la feliz propietaria de la ~ ~ chaa· 
blade que r.qala Mr. Layuol. Pie_ 11 aCla amu .. 
Ulted tener IU hoc¡ar Propio toda la .J:, o-:Ü:d. rap_~ta ~r. 
nn~.rla, O.DDlI real. meuualli qlliere alquilarla! ~bol1 qwer • 
•• lUcIo 1118 3 tapu d. LaYaBOl 6 lo. 6 IObrea yacloe d J 111'- . 
cualquier tamaño. Muy pronto !le IlDUJlciará la fecha d.i ,~~ d. 

Ea - coaC1l_1IO Pa.c!.. a.lr"" al 1 .... ..L._~_ ~_ 'o_c...... • 
~ - --- al ... Iuailb_. 

IMPORTAN11! 

Mr. Lavo ........ repartiendo ..... mIo. 
en et.ctfvo entre la. conlUlllldonu de 
Lava .... 



A -=!':...,~::. ~:~ 
p y ToIQ'-J[J........ "1 JO<Jé 
AD&oIaJo: N. ckMuDos eau. __ ........ ~ 
_oaque"' __ 

El fotóCrDfo J_De¡I DOS obelequló con etitos tre» 
''tI.aabes'' de "Mftricosa" cabrera, la pampanlne. 
ea 80IIsta del ConJllIllo Coreo.crUIco de Televlsicln 
Nacional Como verAn, de81.u<!8 de posar dos v.,. 

ces ~n la _le .... uMJorlc:usa" cIeclde introducir"" 
en un retriprador. La idea es JJUOCIlHIca, ;ya que 
_ Jos auloftS estml de ""uerdo en que .... " ..... 
lJos" es en ese lu¡rar don"" mejor le CODSerYlUl_ 

q .... _ a loa que _-
fa ...... _ "LA _ eJe 1& ..,.. 
_~ (BOIIEIlUA, DOvlem
Me 7), por el eamblo ..,.¡¡",... 
do ea -D¡vJh1aao con Gravi"', 
fa6 · __ expIIeita 
PI'"' _ todo __ aIoJ: pero, lejOll de ocaalonar pirdldaa. 

producJrla gananeJaJ. Por ello. la 
~crltora babia recibido la orden de 
relumlr Joa próximos capltuloe de 
su adaptación, de modo que "La 
madona de Iaa 7 lunas" 8610 durara 
lo que quedaba de mcs. Al enterar
te de esto. comentó el productor y 

dl_tor SirIo Boto: 
-Nada. que para poder acabar 

elto en qulnce dlaa y no en treinta 
y pico, como ae ba.b1a penaado, a 
la rua..1ona le V&JDoa a tener Que IU
primlr tres luna. por 10 men ... 

Mas, como Joa reportea que Uega
ban a Mazón y San Klguel IOObre 

PaI ....... _!'Uta" ....... ____ .... "1 ...... - ....... _" 7 ..... 

"La novela de 1 .. 7" eran alentado
res, RGK babÍPl decidido no prea~ 
cindir del PrograJ'M, y ya le estaba 
buacando uhlca.ción en el borario. 
para que continuara en diciembre. -
El titulo, claro, seria reformado de 
acuerdo con el lapso que de asigna· 
rano 

"L<>. ~ de 1 .. 
Gravl ea apoytm en UDa. J'a
s61l __ ~ lo oeurri
do _ "DIvWriMe ""Il G .... -

(Oolltln6a ell 1& ~. 96> 

IRA EL INDICADO 

CUA."IDO Juan J05I: Caste
llanos, el director del pro

grama, se fijó en Leonardo 
Robles y comprendió en el ac-
to qU~ e! ~~ca~,J": 
f:':"stampa· patriotica que ha· 
bla escrito Félix PIta Rodrl· 
guez, el joven actor orIental 
se hallaba ante las cimaras de 
CMQ-TV, Interpretando u n 
personaje que en nada ·podla 
identl!lcarlo con el Apóstol: 

~n:=~~t'.J:..¡~~~ ~ 
teUanos, actor también, sabia 
que, por su ductl1ldad y su 

~S'i~!/!~"!im~3:::!a1: 
lldad. 

DIas después, el Intérprete 
hacia quedar bIen al director, 
realizando una sentida y asomo "LEONARDO ~ 
brasa Interpretación del ''Mu· _ta. -....... ..... ea· 
tlr de Dos, R1os". ~" 

Fué tan sorprendente su caracterización, que la artrlz Gina 
caaera, al toparse con él, q .... se dlrlgIa Id estudio donde mi· 
nu. después comenzarla la trasm1sl(ln, se detuvo a contem· 
plarlo, admirada. Luego, le dijo: -

Se ...... ro .. de ACHrdo. 
Un dla de la __ anterior, 

treo ou entrevlata coJl.. Omar VaI
lIant, admlDJáradar ~ Deputa-= d~.,:.l'a ~1: 
CKQ. __ que fIaalIaara abril del 
}IIÓIdIDO arm, feclta ... que oIeeIdI
r6 -' __ a m.p.aa .. """tluáa a "RacI\ooelltro". tull ___ 

(00_6a eIl Iio ~_ lIS> 

de Boucelona babia eontraldo con 
OS el eomproml. .... de Incluido co
mo primer act:Jr -en UDa compañia 
que, en mayo de li6!i. iniciar!.. cn 

(c.altDois _ la PIic, !l61 

SINGER~¡' 
La máquina de coser 
preferida en las· A(ademias 
de Corte ., Costura 

"AI "'t-'lec''"l"Ion:lf (·s t 'l A,·udt.'I11J;1 

la maqu:n:1 ell' '.""Ser SINGER. 

lo hil'O C'fH1n·! l e.·idH dc" su inigualilblt.' 

l'ót!I(I;u1 }' gafantla el l' pt.'rfec"10 

fUIH:ic)J1;lnllt-'u t,," 

;tfirma M;lria Caridael 8t'lIu. 

profesur;t dL' lu 

AC; ldl'mia cit.· CortL' y C(lstur.l Mari,t Teres:. Ud." 

(Sistt.'ma CiL'ntifico Mocll'roo) CaUl' 23. No. 757. 

t'ntn· B y C . Vl'dadu. 

Esta upini()n aUiof!.l.ad<l. producto lit" la l'Xpt 'rh.'JlC,'W. 

la compilrh'l) casi t(xla Ja totalid;ul ele IHll'strm: 

Al":IfJl'mi¡¡s dl' Curte.' y ~ostura. dunde ,t fin dL' impartir 

UIW hUton .. l'nsL· fi an7a. prc..'cl:mn clt.' 1: 1 mó·uJuina cJc..' 

('OSL'r capHz de.' rr: ndir los l11l'jUft.S rL'sultadus. 

En las Ac,ull'lI1ióts o en d h()~'Ir. 1 .. milquuUt ele C,'USl" 

SINGER SiJ,!lll' siL'odo, comu h;¡cl' m:"ls de cien 

mios. la primera L'l1tn' . todas I:IS tnúquinns rI(' e.'OSt'r 

,'n (" mundo l'n1t'ro. 

-

IJirí j./SI! ti l'ls 

IMPORTADORES 
DIRECTOS SINGER 

PH<~S r AGUJAl 

tiNO/DAS ~QU\_ 

IUSQUI Il 51110 DI GA. 
•• trlnA ... SI .. Ga.... -Uf u l 

1:.%0 01 lA MAQUINA. 

Hay ... modelo ele máq.iaa ele coser 
S NGER pcra cada pres. __ to. 

}' tlirj,'ull! tle IIIS 1"('11/4/

i~.~ t'.'·Chuit·fl$ 'I"t! I~ 
/1,.",,1.1 1I1 mJ,/II;'/u ti" 
«,ur SISGEN.' SINGER SEWING MACHIHE COMPANY 

Expon Oepartment: 149 Iroodwo)" New YoP"1r. 6, N. Y. 



HITLER ORDENO EL ASESI ATO 
DEL CANCILLER AUSTRI (O· 

¡Qué paralelo podría trazárse entre el destino de un Hi· 
tler que se salvó en 1944 de un complot, y el del canciller 
DoUfus.>, asesinado a instigación de los nazis hace veinte 
años! El canciller muerto a los cuarenta y dos año.:; de 
edad, es una de las grandes figuras contemporáneas 
por su altura moral y su patriotismo. Sobre los nazis cae 
la responsabilidad de su muerte. Ellos escogieron la fe· 
cha del 25 de julio para asesinarlo, porque fl)oUfuss- iba 
a reunirse con Mussolini el dia siguiente tratando de ase
gurar la independencia de Austria, lo que hubiera · Con-

solidado la situación del gobierno antinazi de Viena. 

Po r L ~ U 15 
xión, levantó la seSión rog'\ndo a 
los miembros del gobierno qUe vol
vieran a IU& respectivos ministerios 
y esperaran In orden de reanudar 
laa deliberaciones. 

Sin embargo suplicó al mayor 
Fey, al general Zebner 'Y a l barón 
Ka.rwinaky que lo acompa.ñ.aran a 
aU despacho. A petición de DoUfuaa, 
Fey repitió la noticia que le acaba
ba de comunicar: 

-Me aviaaron que se e~tá tra
mando algo contra el Ballhausplatz. 
Parece que un salón de gimnástica 
de la Siebenatcrngaaae representa 
un papel abl. 

El baron K.arwiJuky, usando el 
teléfono dt"l canciller, se puao en 
co'municacióll con el jefe de poli· 
cia, doctar Seyd~ y le orden6 que 
euvlarn un cano de detectlvea, ba
jo el mando de un oficial superio~. 
a la Siebennemg;III3e, con el fin 
de averIguar al ocllrria algo anor· 
mal en un aal6n de gimnaai.. Al 
mlomo tiempo le encargó que hf
cIera lo necesario para la protec. 
cl6n de In CanciUerla de Estado. 
Eran entone:e!I las doce y cnarto. 

RAMBAUD 
Algunos minutos nuis tarde-, uno 

de loa bombrea: de Wrabel; ayudan
te de Fey, informó por su parte que 
varios agentes de poUcia uniforma· 
dos, 80ldados y civiles se r~nlan en 
el ball de una sociedad de gúhnas¡a 
aflUada a una antigua asociación 
nacionaJilrta alemana. 

Karwiru!ky telefoneó de nuevo al 
jefe de policía para comunicarle ese 
informe y preguntarle al hablan 
ejecutado .su primera orden. 

El doctar Seydl contest6 que no, 
porque habla recibido mientrruJ 
tanto un mensaje confidencial pre
cisándole que el atentado proyec
tado contra el canciller debia efec· 
tuarse en la M:tcbaelerplatz. Por 
consiguiente. habia concentrado t!)· 
daa .... fuerzu en dicha p __ 

E! ... _0 ele Eatado en la 

Seguridad replicó que • peaar d. 
."., le quedaban aún bastanl.,. 
agentes para la. ejecución de su oro 
den y le recomendó que 8e apresu· 
rara.. El general Zebner ae retiró eD 
ese momento y volvió a su minia· 
terio. 

A las doce y media. el hombre de 

~I eabdUer Doutuu en su 1eeho de- mDeJ"t,e. ul d 
bian _tado • 8U amljro.. . ~1_Unl conae~ ~o parq~ le ha· 

en el Bre.......... portaa"'" fue .... " 

Wrabcl anuncIó que cualto canúo
nes acaba.ban de Uegar frente al 
~6n de gimnasia. El barón Kar
wJnsky llamo nuevamente al jefe de 
po!htiB, . ~~o no logró hablar con 
él. Se dirigió entan ... al jefe de la 
IK?lIciA de Estado y le orde
no ".ue enviara inmediatamente un 
de8tac~ento a la Slebensterngaase 
para abolver ' eua.Iquler Rgolpa
mle~to, y otro a la Cancillería. El 

~~!~~ n:i~C:t~~. IfUf doce y treinta y 

Inmedl~tameDte después de csa 
conversal!16n te1efón'ca, Knrwinaki 
lIam~ . al detective Gaebel, jefe del 
servICIO de seguridad en el interIor 
de BallhllUSPIatz, le dijo que habia 
que cantor con la paliblUdad de un 
asalta. a la CanclUerla federal y le 
ordeno que avisara a los .,gentes de 
polle!a que se encontraban en el 
edificio, aai como que cerrara el 
POrtal. 

cia, y los soldados se rindieron a loe 
rebeldes. Estos, según un plan ea. 
tablecIdo de antemano, se divldJe--
ron en varioa trupos. 

Unos recorrieron Ja CancllJerfa 
~n el Objeto de arrest&r a loa tun. 
clonarloe,. otros ocupaban lu uJj. 
da. o vjgllaban a loa aaldadOl' otro 
grupo subió la escalera que c~ndu. 
c(a al despacho del CAncUJer 

El Canciller, que Be hallaba con 
Fey y Karwin.ky, oy6 el ruido. AYI. 
sado del peligra, se dlrlgl6 hacia la 
Sala de) Congreso, muy cercana 
Con . u. dos miniatroo. E! barou 
Karwinsky tuvo entonces una idea ; 
en uno de loa antiguos deparlG.men
tos de su ministerio babia un auar
d8~ropa-que la tapicena bacla in
vituble, y eso podla ser bl-AIvac:k\n 

Tomando a Dollfuaa por Una ma
no. murmur6: 

Al aer tranmnItida esta última 
instrucción, un destacamento . de .\cIoII 
InCanterla entr6 por el POrtal al pa_ o BltIer_ -..." ea 
tia para rele,,'"&r, como todos !08 ~u.tria ~ • DoattlAIIt ) 
dias, la guardia miUtar. 11ft ....... la 1WUI6. ele ,_ M-

E! baron Karwinsky estaba en - a AloaaAIa. .t.. dIop_ do! 
ese momenta aaamado a la ventana ~ l'kItetIa r... .... el ""'. 
'del de_.ho del Canciller, atlaban- dpIe del !la eJe fa __ 
d.o la Uep;ada del refuerzo preven- ..-a.ea. 
tivo que debla estar ya aUl akm .. del !>reaIdente de la RepO. 

Su asombro rué inmenao cuanelo bIIca.. Pero la Puerta estaba cena. 

o..ur-. que po6 la ¡ruena .ivil conlra .... __ de V1e_ y 

~ surgir, detrú del último ham- da con lIsye. 
re del deatacame .. :o de lnfanterla .. _~ lIllamo Ins'.ante, un crupa 

que acababa de atravesar la entra~ -= ..... --...~ c::oaduf.:itlo por dar. '- preparó oln q_ la anai6n de ... patria a AIemaaIa. 
da de la Ballhauaplatz f camion., cento _ del ejúcjta a10mán 

E PI" loa Wtlmoo dlaa de julio de 
19M. (!l calor era sofocante en 

Auatrla. C<'<ilendo a la in_.ía 
de .... f.mill."", 7 aCeptando una 
Invita.16n de .u amigo Mu_lln~ 
Dolllusa d<cldl6 ir a paaar UD"" 
d.1u de v8_acJonea en Rlceione, la 
villa venu' tesa del Duce, con su 
esposa y Sus dos hijos. La madre y 
los muchacboe ae le adelantaron, 
partiendo .• lItes que él. DoUfuaa se 
aeps>ó de .!loa en VIlIaeb. _itlen
do: "¡Ha.st.f,1 JUeg\I!" En efecto, ee 
propon!a reuni ... con eUoo el 2&. 

No volvi6 a verlos. No era un 
"huta la vista" lo que les dijo, 
.Ino m6a bien, .In -'>arlo. un 
"adl6a". La viapera del dla aUe Iba 
a emprender el viaje pua Ir a ver 
a 10 f&mlU. - y tamblb para con· 
.. Iida.r .... acuerdaa can Muaaalinl 
acerca de la Independencia de 
Auatria- cayó en el poeato del de
ber ... 

Fruuenttimente, cuando le trata 

cargadoa de soldad"" y pol·cias, aro Ot:to PIanetta, entró alli y 
de '01 bijoa, las madres tienen pre- mados todOl, obaeriran<!<J en aegui- ~ doa YeUa &abre DoUruas el 
:sentlmlentaa que no fallan. En la da que no se trataba de verdaderos :.:;::-_~= que trnia en la mano a 
primaYera de 19M, cuando Dollluaa poUo!u y verdaden¡s IOldados nue. ~ o veln!., -etroa de cÍia-
ae deapidl6 de ou madre • la que ~.,qui_ c:arecfan de hOC1~ñel- ~ 
babia Ido a visitar, ella le dijo _ ~ en el eueI10 )' ~ hombro, 
rlamente, beoándolo, Rápidamente los reeién Uegadaa ~ de babor abado la mano 

-iCUldado, Engelberto, no te 11&- aa1taron de loa camion~ Y. pretex- = - ..... el Caacll!ea .. eJes-
le algo ' •. !ando que eran envlado.o de ooco- ......... e&;JeDdo de espalc\aa. no.. 

y negó la bora en que Iba • pa_ no, le Internarvn bajO la bóveda - -lU1IlUró· 
earle alro ... lo peor. - de la CanciIleria, pu .. no lOe babia • ~.:. ~ ... 

Lá .aañana del ·f.tal 25 de julio Teldo~~~~ . -'----'-- _ _.. • _. _ u,:;::: ne....,. -al JI01'tem, 7 la vlc-
de 1934. a las once, le c:elebnIIa Loo cl""ta -;;-.renta· IndividUA' Un:, flol~ w- . Ulomu'·u,.,. bUnlh«la8 )Íf'vara _.~ aua .!J= lOIa ....... -o y 
en Ballbauap\litz un Conaejo lIe...... qUe_ • .,. ..... L_- .. _ tT-. -ran _,_:::_ f::"-~"" &uatria""", aaI como por ..... o .. ~~ .,....... .......... __ • __ ::."-. 
niatroo. TodOl loo m1embroo del ga_ _ - "'" _- ~ ~ ___ ~_ el "",os y ......... de ......... ~_w ..... -lea babfa _'-
b1nete eataban .m alrededor de b .... del pvtldo nacional IOCIalIata ea eerteje"",*".. ~ ... DCa bainbrea liuoo.. ~ _u-
Do~ menaa UDO, el _ F<:7. auatriaco, conducldaa por un "ca- !8 de JaIIe de DS&. o.-.. el ..... Uao de eIb, & de Isa Ita-
~m ... rlo do; Eatado. No a_16 pitAD" abundantemente candecora_ .-Venga, CancUJ.:r.·"En el toreer -se /o lIco de la tarde abar06 .a:.... ...,,:: 
SIDO UDOO mmutaa aatea de Iu do- do (un antlzuo IObotlcla! Uamado PLlOy eatará s"Pro. ui toad" oup ,1e6ar CauctU& de poIida qae --... 
ce: COBa 'llle imparta ...-r. Hobweber y un "lruJ.yor". SIn por- lo. do. atrav_rvn corriendo Sin meno. poU..... • patic: eoa el 

Al llegar .., acereó a Dolltua w der un _odo, rodearon a .... de. la larga aala. Llegaban ya a la ea- d dar .. cuenta de que la p&,jl·· -¡Sabon ustedes . 
I~ dIü en .-"" baja WIa bren lDIo:.. tacamentaa de Infanteria aI1neadOl caJera que conduela .1' refudo aal- r:.;;.:;: IlelUDdo podrfa aer\e fatal, P,eneraI está beñdo~ue el ~er 
rnaci6n. El canciIIer .. ~ de den el patio, cuyU lttI1Iaa, de aeuer- ;Iador cuando los alcanzó el viejo y al bafÓ ~_~ ~ dej6 -No. . . 
bombl'Ol al prinCipio COI! 'aire de In- .!~_e1 ~ta, no estaban el POrtero Hedvlcek quien babia par! n --ouoq - _ir al -¡Doaean verlo' d IIdad El .,..... _ al ... -" ........ _ 1M _ _ ___ lA ~ •• _ cen.!'-"bldo por .u parte otro Pro- tao ero-CIlYO eela Iba • '-Iltar .,._ -iP'w oupoeato' -
~~~& de 0u:em=~:: .............. _____ • lJ!u ' • i, .. lIdaIWad oJ Na era poafble nlnlUfJa realaten- !~~aura bacer salir del edificio nu::nr:o s':i. ~ Co"'" alraveoó de ~V_ caamieo. 

--------~-____ oL_ _____ -~ ... _=__ .. __ .. _ ..... ___ -.....:...:... ________ .Jl. __________ .~ _____ ..:.e_r_. ________ ~.~la:.:pu:e:rta:.:Qlle:.e~da:~creao y lIeaU y el IlIIpectar Je/Unelr 7 el &ar-
. 51 acceaa • k.e (~ ea la .... al 



I!:I EmbajadOr GudneI' coa el DinlCtoJ! o. ''Carte· 
Ieoi", Antonio Orte&'a; el Jefe de ia SeccI6n de 
Prensa, ~ello A. PuJol y EudaJdo G. 1'aula. A la 
hA¡uIerda, lIír. BIclIu4 G. Culblng, mIemImI dO' 

la Embajada de '108 FAItIIdoII Ollliclos. 

EL EM&AJADOR GARONER y 
LOS PERIDIST AS CUBAIIOS 

Un Reportaje Gráfico por EDDY FRAMCZSC'O 

EL paIJIIdo cJomIDgo, d1a :tI, ea ....... tw.a resldeacla del CoUJJtry Club. 
el EmbaJlUIor de 10& E/Júodll!I I1DJdos de 1O'~ Esemo. Sr. A.r. 

thur Garane., ",freci6 un cocI<tall en honor" la Prensa culnlna al q .... 
aa1st16 una nllJller08a repreaenc.d6n de tAJckls los sectores de la núsma. 
El Sr. Embajador y el penonal de la FAI>'-Jada dlsper.aaron a sus Invj· 
tHos las mejores -.cione8 en UD pato amIIiente de cordialidad. A ...... 
flnuaci6n brindamos al",..... nota grinca8 de la slmpátiea fiesta. 

El Emhajlldor _ 
con un ATOllO de re· 
porters ~ n <08. 
u.. izquierda a eJe. 
recha: Karntllo, del 
"DIarIo de la MarI· 
DII"; Iorp QuInta. 
na, ne..no 0.1 eo. 
leP> hOYlDelal w 
Perlodistu; La 18 
~ PreeIden· 
te de la Ual6n dO' 
Reporten pUIoos: 
Roberto GatJénm, 
1IIlraIIes, de "Aler· 
ta"; Mane ... 
"El Mlllldo" ~I'" 
iIe "DIario N ....... 

aar. 

té, I:dubajodor o. la ,·""in. Bep6bUca *1 Norte y Mr. Ricl>.n1 
CusIdII&' eon DD crapo de ID itadoe: eH..- lIodrtgues Y lIario 
~ Diftetor de AYlIDC8, del bruo de Mr. Gardaer; Portaoa· 

do Ca" Y Antoalo Ort.eC"', DIrector o. ~'. 

AmÑfJO JIar)etta ¡ro y .. o .... e L M.vtI 18 t1espldeo del EmbaPdor 
Mr. Gardner Y de lIfr. Ble""'" C. Caülng. 



" el PAI I 
MIGUEL DE 

por 

ZARRAGA J r. 

(Corr~spon .. 1 de BOHEMIA en Hollywood) 

L lONEL BA.1I.BYMOBE, decano 
de ''1& famllla real de B_d

way" cuya ca,...,ra triunfal de mú 
de BeSClIta afio. hilO de ~1 uno de 
los a_ más celebrad... dc 
nueltra época, abandonó Cite mun-

da en la madrugAda del pasado 'u
nea 15, en el ñospital del Valle de 
San Fernando en Van Nuya, donde 
fué llevado ya moribundo pocu ho
ras antes. 

Actor hasta el último momrnto 

Llonel Barrymore "" dl.Ungui. I",r la vida y el roa".UtO oon que .... 
~. __ pe .... najes. En ... ta toto encama la ~ figura del 
lenador MIlCan~ uno de los protaconlsW de la tllJ1lO8a peJlcula 

"Duelo al Sol". 

St'nla""": Lionel Jlarr)1nUre y Lewla Stone, olro velenno do> lA pan 
talla tanrblft¡ desaparecido. De pie: Dore SIrare" lee preaenta • do. 
ues!relUtu" de la nueva genenrclÓD: ~bbl" .11101& Y EJaIDe S_rl. 

de lO vii"', fU. úftlmu palabru 
fueron 11", del IOIUoquio de "Mac· 
betb". qUe ...,eltaba despu" de , .... 
mer el domingo .... d.,. blju de 
Mn. J. !l. Wbeeler, Beruron y F1o
reDCI), en cuya oaA YiYla vid .. de 
familia dOllde la muerte de IU HJIO" 
la, la .. ctri. Irene Fenwlek. bace 18 
afio.. 

La vos le faJ16 de _le en la 
(¡ltlma ..trofa del oolJloquJo, y Bon· 
IOn y Floren ... CaD la a!iOda de un 
enfermera, Ella Nordahl, que W,A' 

ba de vIs1ta en la c~ le .acaron 
,... la puerta de la calle para que 
dpirara aire freaeo. , 
Cuando el atre fraeo y la reapl-

n.ci6D artitrcIaI aplicada por Mlu 
Nordabl no le oirvIeron de nada. lO 
llam6 aplftUradamente a .u mMI· 
co. el doctor Ewine, o.ue le hizo 
tra.ladar en el acto ... boapltal. ya 
IIn conocimiento. 

Dleclnneve horu duró ta tranqui
la a¡¡onla de Banymore, que Ians6 
el liItlmo auaplro .In baber aa!.do 

La !Hllma toto de Barrymo ..... htth. en 'u .... d.·J '·au.- de "'n t r 
, .. n:lo. sent"do en el sillón de ruedarr al que le babia amarrado .... 
'enneciad. A un lado, la estatuilla del "Oricar" que /IIUIÓ eD Iss.sL 

del estado de coma, teniendo a IU 
lado toda lo noche a sus flol •• ami· 
gu Mra. Wbceler y aua hij .. , para 
1 .. que Barrymore erE. padre amo
roao. 

De la vid. UeDa d. colorido de 
cata ¡¡ran ficura del arte le podrl8n 
conlar ankdotu a granel. tod .. 
revelando,'u carácter bondadCMO y 
su amable y lenoUla fUolOfIa de la 
vida. 

Según decla con frecuencia, " 
er. "un fracasado" en aus máa ca· 
ras ambiciones, y "deteltaba" el 
teatro QUe le dló nombre y s1 que, 
selÚn aflrn18ba, babia sido empu
jado a la fuerza por la tradición fa· 
miliar en la que ninguno de loa 
mlembroa de IU tam.Wa, toda de u-

lJaIa&, concebla QUe hubiera un Ba· 
rrymore que no perteneciera al 
teatro. 

Se oeDtIa "frscuado" en la pIn
tura. como fraCU8do habla IIIdo ... 
h'rmano John. Y le oentla "flaea
aado" en la música. .. ¡y en 1& ea-
cena! 

No era la lUya una tala modt!a
tia. lino un convencimiento de que 
en lo profundo de fU alma cuarda· 
ba tesoro. de arte que no habla 
sido nunca capa de expreaar en 
toda .u grandeza. 

Como arti.1a de la eocen:. )' de l. 
pantalla no caben mayores triun
fos que loa .uyoa d .. de que empelÓ 
a compartirlos con_ IU hermano 

(ContIDCia en Ir. Prlc. al 

Esú. f"to reune a loe astros de la _talla que tomaIoaD parte OD 
pellc!OIa. de la M. G. M. que le estabao ftImaado al miImo tiempo. 
'mpoelbJe citar Jos nombres. por otra parte biea ~ oie 

1 .. _lIa~ de eftta CODJI'~laclón .In~'rta'oltrin... 



F070S flCL 
DE LOS FUNERALES DE 
LIOIIEL .ARR'MORE 

El pente6n, en el Cementerio Católico del 
Ca~. donde repoaa ... ro»t08 de U-I 
(JIIdlo _ COl'ÜI!a aepa). de ... ~ (a 
la IIqlllerclal ., de 1111 hennaDo IGhn (.I»jo). 
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El lICÚIl' Lew Ayrea J LarrAlne 
Dar tIInIbI& ""'ron • dar el 61· 
timo adI4e • 8U Inotridable OOIl" 

pdero. 

~jO ES SOBRE LA 
"CHARCO REDO 

SIN caricter polémico, con la so
la flnaUdad de orientar hacia 

la verdad la oplnlón -tan ductil 
a )a desviación por las expresiones 
demetCÓgicaa interesadaa- el que 
se t:::fCriben estas notaa sobre la 
mina "Chano Redondo". 

En unas cortas vacaciones en mi 
pueblo nata.l, Sayama, tuve opor
tunidad de visitar al barrio de San
ta. Rita, en el tf:rmlno municipa1 
de Jiguani. donde radica dicha mi
na. Mis que el alpecto industrial
me interesó el problema médico 
creado por el manganeso, lo que 
me hizo dedicar algunOll rat<4 li
brn a la lectura de la blblioj!fafta 
mundial, y la eSCasa nlt-Cional, so
bre esta materia. Produt.-to de esa 
lectura y de mi personal observa
ción son esta. notas. 

• 
La crisis social moderna la han 

creado dos tipos de hombrt!: Los 
que mantienen de buena fe la doc
trina del matenalismo histórico; y 
loo que demagóglcrunenle le valen 
de ella con un !in utilitario. Los 
primeros merecen, al menoa, el 
respeto al mantenimiento honesto 
de sus con7iccionea. Los segundoa 
lo que merecen ea el desprcclo. 

El msteriausmo hlltórico conci
be la b.istoria como una concate
nación de hecho. de ori~n econó
mico; o 1I&Lse, que alrededor de un 
eje económlco gira toda 1 .. vida del 
hombre. Error. El hombre, fuente 
primaria y actor principal en. loe 
bccb06 blatóriOOll, eotá formado de 
d06 elementco: materia y esplritu, 
"que si necesita afirmar sua pIes 
ftOhre la tierra, necesita tambIén 
!levar IU alma al ciclo". Conside
rar 81 hombre como un ente única 
y exclu.slvam~nte material. es no 
querer penetrar mja allá de su' epl
dermIs; es como si celebráramos 
un vaso y no la exqul.ltez del lI
cor que contiene; ea Ignorar su 
gran fuera espiritual que lo ele
va y dignifica; es, en slntesls, pre
tender auprtmir el fundamental 
moti"" de "" propia eodat....,la. 

nel¡¡racladamenle estamos a.sIs
tiendo a un p~ de hlpertro- , 
fla materlallata que ba.., dar tum
bos a la civDluclón occidentaL Y 
1I le quien. evitar "" c:alda, es ID
dlJpenaable buocar el equlJ!brlo en
tre las dos fi.oe ..... 'que tiran del 
bombre, 'f Que la civllJsaclón mar
ehe bacla Un ellDUU<:&lDlento mAa 
bumano. ColDcidlmoo en. este pon
aamlento con el PreoIdente de loe 
Eatados Unidos, quien COMciente 
de la ~la que .1 mundo vive 
ba dJcho! "Pero d.- JIU pode
___ 0610 __ ~ 

'r calioneo T ...,.,.; en este ..... 
-.110 eáarlamoe __ momen~-
neamente. r- EotadOI Unidos ele
!len aumeDtar 111 poderlo Intelec· 
tUal y eopIrltuaJ y .... compn.lUllón 
porq .... &610 :si baeerlo podemos es
perar la \18& perm&ne11te.· 

Coloc:ar a! trabajador t",nle al 
capltallata, él proletario frente al 
burga&, ca _ barreru de ocIIae 
Y eonfIIctoo Infran~eabl.. que 
conducen • una deslD""pacl6n _ d::i eon perjulcio de la coIecti .. l-

En "Cbareo Redondo· ex10te una 
excelente colaborad6n de el ... ; tJm 

JI O r 

LUIS FERNANDEZ L E A L 

En respuesta a un reportaje reelentemente apareeido en 
BOHEMIA y a la subsiguiente ronmoci6n que "e ha forma 
do en torno a las condiciones sanitarias de :a mina de 
manganeso "Charro Redondo", reeibimos el siguiente ,r, 
ticulo. 

Fieles a nuestra Unea de absoluta imparcialidad, damo, 
cabida en estas páginás a la réplica del Dr. Fernánd.,.¿ Ll>al 

es &!Si, que- el me-jor elogio de- la 
empresa ae capta ~isamente de 
lliblos del Presidente del Sindicato, 
cuya pcUtlca doctrinal jamAs ba 
estado sometida a nlnguna lnf1uen· 
cla eapltalbta. 

La empre:m de "Charco Redon· 
do" tiene- una cabal comprensión 
de las necesidades materIales y 
morales de 1,. trabajadores y un 
profundO sentido humano de su 
extatencla. AlU el obrero, no sólo 
está bIen remunerado, sino también 
recibe por part.. de aqu~Jla -en 

capaddad para ulstir no ~lo a 
obreros, 8ino también a :rus faml
llarea. 

S. Ha fabricado IIna Igleala para 
el refugio espIritual de aquellas fa
milias. 

4. Mantiene una Jguala can un 
médico, de muy bIen ganBda repu· 
bción para la asistencIa de obre
roa yana tamJJiares en lu enfer
medade. aj~na8 al trabaj(¡, y un en
fermero. 

La asistencia de los tl"'lbajadorea 
es de la responsabllida(l e:'l'cJustTa 

El manp_. que Re ,.:drae de la mina de "Charco K<.-doQdo" p ..... 
duce el manpuenlaJllo, como el plomo oripoa el 8IIh1rn1Rno y ,,1 

1Ó8foro el fosforismo. 

gato eapontineo al eulll no tiene 
ningunA obUgatlón- Jaa slgulentea 
yentaj .. , comprobad ... oficialmente 
en Wl&' ~ IDvrJItlpdón reaU
zade por el Mlnlat~rin del Trabajo: 

1. Ha creado d"" _ueJas y pa
lA 1000 maeot..,., para atender la 
educ:acl6n de loa hljoo de 101 tra
bajadorea. 

2. Ha fundado un Hospital con 

de la Compañia de Seguzoe que ..,. 
bra la ju_ luma de 5108,000.00 
anual ... 

5. TennInó el mooopoIJo _. 
tial de la &lit.rlor emP....... esta· 
bleclendo el mercado Ubre. Para 
toner una Idea de loa beneficios oJ>. 
tenldaa por .. ta medida _ de-
cir que el limpie jabón yalIa ant •• 
doce centavos , hoy &610 siete. 

INA DE 

6. Dona de sus propios terrenos 
183 parcelas Que los obreros neee
:!litan para fabricar SU~ ca.sa.s. 

7. Gratuitamente 1 .. SU1IÚniatra 
flgu&, electricidad y carburo para 
las lámparas. Este último, ., más 
insignificante, representa, sin em· 
bargo, alrededor de Sl.OOO.oo men
suales. 

8. Cuando aparece entre noso-
tras la . -medad del ma.ug:a.neao 
~l priwer caso fui descrito por 
el Dr. Galcia Avila ~D 1$52- en el 
confusionismo ~~ en la inter
pretación de los factores qu'" la d~ 
terminaba, fut: poniendo en pric· 
tica todas las medidas que Be I 
aconsejaron: Cambio del aceite co
rriente por aceite ricino e.n las ma· 
qulnatrhus de perforación, hO oh&
tante la gran elrvacl6n tn el ca.
to; ausütución de las pe.rforadoru 
por otras de menos Pf'..30; uao de 
carew: y, finalmente, Lnstnla'!16n 
de l'la perforadoras de qua para 
recoger e! polvo formado. 

Ea ~nte J"duy lamentable que 
este magniiiec equilibrio de ::l.ue 
y e~ elevado c:oneelolto que la ~. 
presa tlenr <tel "'motor human.," se 
tn.\en de romper ::on manifestado
nH otk llenen caaractulaticu ele 
avlesás. 

¿ Qu~ existe el Cl&Dpnenlamo o 
enfermedat: por · DV.Dpneeo.. en 
"Cban:o Redondo"? Claro que al. 
Como exiáe .,¡ atumlamo en la 
industria de plOlll?; y el hldrarci
ri:nno en el .........mo 'r el to.ron. 
mo en la de fWoro. etc. En el plG
pto marpneni.ano el 1I1A)'Or por· 
cenlaje de caaoe se n.portan d. Iu 
minas ""Ron Alfa", )(anue«Jl; 
Frat!t:& Y de San Juan. en Chile. 

He _do de cera. loa ea-. de 
manganenismo estudiados por eom
peteDt1simoe neuró~ y poIqula
tras en 1& CUnJca "'Cuba", en la du. 
dad de La Haban .... ~ Jos ea-. .... 
portados eu el Mln!stulo del Tra· 
bajo, que oólo ouman eIJI....".ta 'J 
doo y no euatrodentoe eome> looi
dJOII&Dlente se ha. dJeho, dnodedor 
~e treinta fueroD _ m dJ<ha 
CUnlca. De ellos sólo uno presentó 
manlfe3taciones clinicu e'\idcmtn 
de la enfermedad. 

E! problema esta en establecer 
Iu U><didaa prot!ládlcaa coaba !. 
enfe.rmedad, en evitar que ella !le 
prodlttCa; Yen.,.. empeéo _ la 
emprnll franC&JDellte colocada, DO 
o_te oer un p~ que in
cumbe .... eompa6la de _ 
QU'IIOD Iooo~dela_
nldad ..de las traajado-. 

El manpJ>elÜDD<> .. 1ltl& enrer
medad q .... _ ~QJm.,.,.. 

te a! ohtema _ El> .... pri. 
mera fue, loa sin __ ..,.". 

• una ftIIecl6D 1ntIamat.oria. El> na 
_pa el cuadro eIlnleo ...... re_ ..", _IV el enr • .- de 
dJebo ambiente 'r eotabIec:er la te
rapéutlca adecrada. Pfto .. .., 
mantiene la ~ .., ___ 
producir 1_ ~ de 
Jos coeclones medulares, tu *
utudela ........ yla....- ..... 
rebral. Lu _DeS -...-.. de 
los coeclo"es dan tlD ._ de In
capacidad permanente para el a. 
bajo, carac<erizado por ...... asaz.. 
cha especia!, &nL'I\raDcIo 1000 pies 

(~ ...... "'-- a' 



La Brilj nte y Tétrica 
-de A DREI VISHINSKY 

• .:0 un ncleat.e ....... ..,.......... .. la 
d ...... de N.Y •• kili tJelepdos de la ONlJ 

NUNCA perteneció a la órbita de 
los dirr&,cntea directos e intimos 

del Kremlin. Se movió en la peri
fena del Politburó, sin entrar nun
ca en él; ocupaba, al morir, un 
cargo que no J:e corrupondla ni por 
tradición ni por méritml. F.!n la je
rarquia de la diplomacia soviética, 
Vlab!nsky dellClllpeiiaba la función 
de Primer Mln1.tro Adjuntó de Re
laciones Exteriores, es decir, sólo 
se bailaba a las 6rdenell inmedla
tu de MoJotov. Pero nunC4 tuvo 
facultadell ejecutivaa. Gromyko, Zo
rin y MaJik. aunque en apn.rlencin 
..,Wtcrnoo de Visblnlky, se baila
ban en reaUdad mu~ho má..!! cerca 
de 1aa cúspicíes del pnder. Andrcl 
Yanvareyvlcb V!abinaky nu puó 
nunca dt!l rango de Ej~utor de 
Voluntades. Su mejor (am.&, preci
.mente. no deriva d~ BU ejecu
toria dlplomAtloa: de la ,,..,urid •. d. 
Vilhlnsky entra en la historia grt\Jl
de en calidad de fiocal ~el cItado. 
en l08 procesoa mOlntrl1ofl de Mos
cú. en 1936-37. 

Careeill de tradición. En Ruala, 
por trarUclón ac entiende 8Olamen· 
ti' una cosa: baber mllitadll en el 
parUdo bolche.rlque, aoteJ¡ de la 
Rcvolue1ó~ de Octubre. Eft esta la 
única carta de Iegltlmiamo revolu
donmo Y el único titulo de au· 
tentlcldad comunlata. Por eata. ra· 
EÓn, Viabln..aky Qunca est11VO con· 
liderado como un verdadero comu· 
Dista. Ea más: buta muy tarde 
no- Be J~ permltl6 e~ tngreao en 
el partido. No ea _ 1989, e. 
decir, dOl años deo¡¡'l& de loo pro
.,...,. de MOIICÚo qu. Vlablnaky 
oeuP'l un lupr de cl.rta preemi
nencia en 108 cuadrOll del Parti
do. Hasta 1989, a peaar de 1110 in
dudaba.. múlt.oa Y de au recono
cida capacidad Intelectual, .., mue
ve en la eafera de 101 .~(\ cansa .. 
,",doa" por el' r .. pa1do ort.cial del 
estado. En 1989 la JlUerra se dell· 
nea ya butante c1aramentb en el 
borillwte Internacional Y por otra 
parte )oa vlejoc r..:voludonarlOll de 
pura estirpe bolchevique ..,n ya 
....... : la mayor parte han que
dado en el camino, eentencladOll 
por la poUtica sta1IDianL El legl
fi.:ml.!mo revolucionario, por !'UÓn 
de origen, no puede ser ya exclu
yente. Vlablnaky In¡¡reaa en el Ca
mlte Cent.,.) del PartIdo Comu
nlata, pero de una manera mUy .. -
pecial: ea un JDlembro cuI ho
norario ya que BU nombre nunca 
ha tlJUredo al pie de laa decI.tIo
n.. 01,,1 ComJU, ni nunca le le eIa 
como p~te en laa deU .... .noda
nM del mismo. 

Nacido en Od-. en 1sss. Vilr
hln.oI(y le inicia pol1tiearnente en· 
el crupo de 1"" vlejoc popuUatu. 
Keridlonal rwoo, pronto ..,mprell
d. que el aemplterno debate ruo.s
tI.., de los ''nal'OdJlmIw

, iDlItlcoa de 
un esplrituaJlamo tra.aeendente, v. 
a quedar ... perado por 1"" aconte
cimiento.. Pero qulzA porque el 
trina1to habña &Ido demaalado 
bn..co, en ou evolución ...... Iudo
narla no le declde a dar el lIIIto 
definItivo y se queda en el par
tido menchnfque. Al ~ la 

Del populhmo a. menchey'-- Ü" ... _ .. -
dad_ En la Unlyersldad de Moscú: 01 mejor pro/ 
<eeullsta der sistema comunlsta_ Los procesos 
de Moscú..-- Do la fuelicatura a la diplomacia_ 
Huellas de .sa"cr. en los Países Bálticos, __ -
nía, Checoslovaqula_ La patriarcal fachada de 

VishJnsky en la ONU. 

por 

FRANCISCO' PARES 

Gmn Revolución que liquida a Ke· 
renlky, Andrel VlLhlnaky perma
nece en la .-om.h..... Pre.fiere la 
inacción o. la decl,lón teVOJuclona· 
rta. Se Ignora cuál fui IU exilten· 
cla en T OIS afiol de la Revolución. 
NIJ figura. por lo menos, en ning'Cin 
oconteclmlen:.o Impcrtante del pe
rlodo del terror Inicial del IOV!o
timno. Pero du... poco tiempo el 
voitmterlo ootraclsmo. En N20 
- momento en Que el Polltburo de
cld\~ aprovechar a loa 1ntelectua~ 
1.. del viejo ré¡¡bnen- reapare
ce VI.blnaky y ae lnataIa en la 
Unlvenldad JIIOItCOYita, 

U20-lJ38: allooI de Induclallle 
amargura para e! lIl>'>¡¡ado nota
ble que ya ea Vlahllllky. No bay 
la menor duda que en est.oa die-
cla/ila añOl, Vllblnaky se estima 

Injuatamente preterido. Hombre 
brillante, contempla el panorama 
intelectual a .... .alredcdor y pro
bablemente le dice que ]>Or IÚ 
apulonamlento y valla. Intelectual 
meZ'e(.'e un careo de mayor cUna· 
mIomo y responaabUlelad. Pero de.· 
de luego, 1:ieDe que andar con cul~ 
dado. En el clauatro ele la Unlver
Ildad de M"acú, especialmente en 
la facultad de Derecho, laa baj .. 
80n frecuente.: bajas aln expUca
cl6n, por motlvOIo oacuramente po
Uticoa. VIshIllIky _rda. aten
to al dificil cometido de JlUpervi· 
vir en un m!lndo en que todo 
entra en liquldacl6n. r. violencia 
en que máa tarde se abanderará, 
el rencor apaa10ud0 que deopu& 
aen!. el seUo de au oratoria, a1n 
duda ..,n producto de ..toa a60ft 

~nImoo, larCoa y aburrllfoa, en 
loe que VIabInaky eapcra impacien
te 1& dorada ocaaión de entrar en 
la OUprquia, en el ceniculo de 
iaI ¡¡randes voluntad .. poUtica.a de 
la Unl6n SovIEtlca. El momento 
lIe¡¡a: llI36. 

En JIU calidad de abopdo, Vis· 
bInaky .. viene especlalIzando en 
d;:zecbo proceaal, la rama má.a iri· 
eIa de la profesión. TImldamenbo 
al princlpto, con mú d .... nvoltu· 
ra más tsrcIe, Vlablnaky colabora 
en "Sovetakoe Go6u_o I Pra· 
vo", el órgano te6rico del derecho 
revolucionario. Ea 41U donde em· 
pieza a deaarrollar IU teoña del 
·d~ ejempIar", .,. decir, 110-

bre la función educativa del pro
ceao, en derecho 8OvI~eo. La. . se· 
rle de articuloa le vale el pu .. to 
de FüocaI del eatado, en calidad de 
ayudante, en prfmer. IUI!Y. de.· 
pu& en funct6n de .. tre1la de! 
pugilato. Eabl ea la verdadera 
obra de VllhlllIky, lo más orig!nal 
de IU e¡datencla, lo más aud8%, 
también dYlle el punto de visIa 
doctrinal. No ea este el momento 
de analizar en au detalle el alste· 
ma judicial apoidriDMo por Via
blnaky. Pero .... IIUI If_ cene
ralea puede IOr d .... rlto de la al· 
¡¡ulente manera: 

En primer lugar, el proceso ju
dicial debe tener un valor educat!· 

----Vo--politlco. En B, lo de menos es 
cutlpr al culpable en función de 
IUI deh!.oa, lo de mú, establecer 
lujcio hlat6r1co oobre la práctica 
del comunlJrmo. CUando .. organi • 
za un Pr0ce80. como objetivo fi· 
nal, debe bu_ el adoctrina· 
miento de las muas, el .. tabl .. 
cimiento de unU determlnadaa cen· 
apas ceo_ralea, la corrección pre
ventiva de ".,mblea úttdeneiu JO
elaJe. contrarfaa al ""¡¡!men. De 
ah! que la función del FüocaI -ha 
llegado la llora eatelar de VIshIn .. 
ky_ no conailte ..,lamente en el 
d ..... br1mlento y pr~eb& del deU· 
to, oIno .... la repJaci6n de una 
eeorme Y terrible repreaentac!6n 
_traJ. ~ a p""""'" en el 
pueblo, por el espectMuIo trisleo 
del "auto de te". la catanil que 
eJImIn& toda poaIblUdad de retIio-. 
tencla espiritual ante 1"" dlctadoI 
del Poder_ 

VIütbtsIIy .......... la ....... del ~ 
tro .......... Va 1Ueff-. qae lIabia de 

- eJecldo PresWeate .. la ONU. 

"La tachada UD lant.. 
""'*7 .. la 0JnJ .... ~ aro: V'" 
en la eaIzúoCia '14: t:: mú 
Un". "LIec6 ....... e ... Krem-

ca ...... "'D ' .... ':":.Q!."H. - . . 

De ah! que en loo P'- .... 
lDunlalu el Fi..,.;l le adjudl· 
que e! papel de Angel Supremo, 
que DO ex!ote defena propiameDU 
dicha y que al acuaado na le ... 
elable decla....... \noCeIIte. l!lII 1 ... 
dJapenaable que tocios loe ~ .... 
de juleio coIabcftD al_tia propU" 

. too Fantútlea vIoIacI6n de la natu· 
raleza bumana. en 1 .. que ea Indll
pensable que la culpa 1<1<,,16(1" 
... reconocida 1"-< loe ... ~ 
culpab!a, • fin de que no quede 
duela de la ma¡¡nltlld de! demo. El 
p.-",o tdeado por Vlahlnaky .a 
mú allA de loe fInd"' pef1le&Uldoa 
por la Inqulalcl6n. En au.Torqu.. ~ ............. a1............ V ............. 

Ea ._ ••• _ ft __ ' mada .., adl9lna el apaalonado loIIpI e. . - .. MI ....... • 1M ....... _......-._ de l;U canera, VIsbIDIIII7. entno ea contacto con OC· d ...... de '1ue el culpable, por la .... ! -- - 1M ....... ....... CIIaIiIw.JIWO~ '-.. t Y... por' AItaftJ -
ddmte eIl ........ ~ ~ ea CclbtereDOlu In~ 'PIa del DiartIrIO, ..... el cielo. ... ==-.......... Nanea· .... ~ ~ z..:;¡;v,;;. ). la .... r 2 Jr'er \aro. 
Y ea eiIIIIIad .se ..aepdo ~ .. la ONU ..... ., "'18· JIln un VIaItInaky ae latuYe lrim· ~ ., ......... la .. ee PIIr, ~ - -- fato le ........... ~.. !ca.::- ... • New YorI< :-:.: 

¡aI6 por la ca~ ... eqñma ftItIaL (0DaWI6a ea la .... ~I leI .!""""'~ ..... - ........ ~ -- ~- ........ ba:::f .. - de 1M ... -;...-Ia~ --... -- ftIaIIa6 ~ 
__________________________________________ Ja __________ nL ______________________________ ~ __ ~5~~~_J_._~ __ . __________ _===s~ .. ~ ... ===~::~~~~~ 



Suministradores de esta obra: 

5.. .......... : 
'-'<>MBAS MYfRS. 
'. Z. HORTER Ca., S. A. 
C!>ispo 61. Tell. M.B325 

lhmljes: SAlIGEMT 
COMERCIAL OXFORD 
19 de Mayo No. 5 
Telf. U-3S0'i' 

~: 

i~srCUJ~ON' : ESQUIVEL 

Arroyo N ... njo. Telf. 109. 

H...,.ia: 
FLORENCIO PEREZ 
Calzada de Arroyo 
Apolo No. 102 
Telf. X-5455 

-Masilio" Estuco: 
RIGOBERTO VASCONCELQS 
úlle 26, No. I lB, esq . • 15. 
Vedado 

P .... T ......... : 

ELlO DE MARCO BIER 
úlle Agu. Dulce No. 61 

InstaIaciotoes EIéctria.: 
MARIO COBIElLA 
-lO de Octubre y Ave. Sla C.lta lina 
T elf. X-76B9 

Efectos S. nit •• ios : 
VASANITRAM 
Ay~starón y 19 de Mayo 
Telf. U-127B 

Pinm,,: 
FEUX E. BELLA 
Aye.larón 212 

M.k,u: 
R. J. PLAI'IIOL Y CO 
Luy.nó 726 
Telf. X-l;¡b2 

_Ro .. : 
ELORTEGUI 
Carretera Central 
Km. )4. Telf. BC-B60S 

P'-io: 
ARMANDO ALVAREZ 
Romoy 164 

~ .. : 
ANSElMO MARTINEZ 
úlle Aguil. enl<e Mórquoz " 
únter.a. Alt. de Seten. 

Tenemos doce edificios .de ap~entos :. diez residencias 
en construcción actualmente. Si está interesado en construir 
apartamentos, residencias, naves para almacén o industria. 
etc~ en nuestras oficinas encontrará al'quitectos e ingenieros 
que gustosamente le atenderán. -

Sin compromiso para usted le llevaremos a ver las distintas 
obras para que compruebe la calidad, estilo y belleza de 
nuestras corunrucciones. -

IUlererlClas: 

-' 

BANCO DE FOMENTO COMERCIAL 
OBISPO Y CUBA 

Todas las casas det Eiro el! esta ciudad 

SANGUlY & NUÑEZ.~n, 
- CONTRATISTAS-CONSTRUCTORES 

O'.~ He. IU (~) T"':-~~95J. W-JJ06. W-5090 



lllElZ ES 11 PR8F.BE lA JUSIIC y 
ElUDO e USAS POUTIC1S 

. "GWltemala, ".IA colocada en 1" vertical de 8U ";;rdlldero destino. 
MI gobierno no estA con las derechas ni ecn las izquierdas" ... 

Y EAN ua\edes: máa de siete -saJuar insiste en que loo eavla-
- toneladas de libros, folletol d08 de BOHEMIA comprobemos la 
y propapncla comonista han .Ido reaUdad de la Infiltración roja. Y 
acumu1.adaa. ya.. y tooavla no se ha e.scoliendo entre loa libro. uno de 
recogido todo el ID1lterial de cate Ingenua _c"', nca explica. 
tlpo qu~ .. taba en circulación du- -Como &te hay millaz .... Se tra
rante el anterior régimen- n03 di· ta de un texto de lC'Ctura para pár· 
ce el señor Enrique Salaza:" secre· vulol. Lu primer.. lctru Isa 
tario de Propogaoda Y Dlvulllacl6D aprenden conjunt&mente con Jan 
d. la Preaidenéia de la ltepúbll- clAaI ... conai¡nu del comuniSIDQ. 
ca de Guatemala. Francamente, era una-orpnlzaclón 

Estamos en el Palacio Presiden- perfecta la Que tenia el goblemo cI. 
cla!, d",,,1e "" tcúnen todos los ml- Arbem par" .I)&Ye&r todas Iaa act\
nlsterlo. del 1I0blemo. En la plan- vldadea bUJllaDAl, a Iaa que hacia 
ta baja, Un Inm,."ao oa16n ha .Ido lI .... r, por dlatlntoa Uledlcii; cuanto 
conve.tldo en exposición pública, conveqia a 1"" redores mOKO'ritap 
donde se eshlhen montañu de U· para convertir a G_ ... pan-

~ ca:~ rh=~~ ~.!' Iaoa del com_ en Amf. 

derno para influir ea el "ánimo de Claro está que tenlamoo nu .. tras 
loa d ....... Lo Que ru&lta ea la pro' .... n .. mental ... Tanto ae h& uaa
ccdenola de todo eae .. "cnnl publl- do y .. bOlado del pretexto comu· 
citarlo. Loa aeIloa dc caueo. lIOn d. nlat& para j08tlt1car lo Injuotlflca
MDIICI\ Ch""'¡avaqula y otros pai_ • • lile, que resultaba 16¡1co pIrna&r 11 
_ europeOll de franca mllltancla no .... _arhulI03 ... preRBCla de un 
COlAUnlalll.. x.. Impresló!l ea....... 't:aao m6a, aunque la eYldencIa p.o
COlI&O ru.os 80n loa autora. aanque recia convincente. 
todo .atA hecho en Impecable Idl... A la ona y media de la tarde es-
ma esp&iiol t&ba flj&d& la eatrevlota con el Pre-

, 
DecJCII'O el .. cronel (os""o de Armas. 

ac .... do por le mu.rt. de. coronel Arana , yerlo. 
má_ Siete ton.ea"'s d. propapnda cOmunlsb
~ UIIihd FI'IIit , las cempaiiiu _ ..... jeI_ rMica-
Gas ea Guatema'a Uaa C;U'eta de. "sOClan.- .... 
... tt..F"...- .lItralalt. c.rNM ......... ~"'a ••• 

El otro 'ad~ ~ la medalla. 

5ior R(í¡1)( O RODRIGUEZ ZA'-~AR 
Cámo." de "Tony" MARTIN. 

(ENVIADOS ESPECIALES) 

&idenie coro .... l, Carlos Caatillo Ar
mas. Acompllliadoa por el fotógra
fo de Palacio .Julio Céu:r Ansueto 
y el funcionario de la aecretarla de 
Fropopnda Ennlo CaM'llDSa, un 
guatemalteco de mente despierta, 
graduado en ta-acuela de pe.rtodla
IDO de x.. Habana, lIepm"" • la re
Ild ... ola prellldeno1aJ, ma,raiflco 
edlficlc COIUItmldo por inlclatlva 
del "" prelidente Ubico. 

En Un saIonclto, et~te y sen
cillamente amu'2bJado, DQII recibe la 
primera dama, _ ora 0clIlia Palo
mo de Castillo. !Aa fruea !.o: bro
tan con ""pontaneidad mlentrao 
la lonrlla da una perenne pincela· 
da de a1mpatla a 8U beJIo rootro: 

-Yo quieu,J ent.ra:Dabtem.ente a 
Cuba. y aqul ..ta "horlto. una cu· 
ban& que me hIao ........... la bono 
dAd d, e .. pela. 

.. . ~por IOjj unpllot ~ .. la maaaI6a praI',aOII, ..... cun> 
plbueatar ... deller .... pbenaaate. Despu&, prec1IIlfea 10 que 

• 4I1Iiena" ••• 

. ........ COml.loo de ChlqulRluh. que bltel'ella la ,'On.lruecIOO cIt- un 
lMaapItaI fnfaatII .., ~ <le ~ • lea .... _ N ......... " ... 

y aIn Lzanalclóo cuenta la anéc
dota: 
. -Cuando Car!"" cataba P"""', al 
lauaJ Que ott08 muchoo oposl"ionla
tu, .., Inició UD movimiento para 
lacrar la lUDIl!stIa de todos loa con
denadca poi' ...- poütica. Eatabo 

aqul una cubana dlstlngulda, Mary 
Morandeyra, qUe ot-.l. _ Y 
que fué a la pri0!6n a deleitar a I0Il 
int.U_ privados d~ IlberUd con 
sua venol. Yo no 1& conocla, pao 
-tui a verla para que 8e aum&fa a 
la ca_ d. la arnnl8t.Ia. Y ella. In-

"l • .l'rhllCJ'a 011 ... 0, ,;eñora 0dlIUl Palomo d. {;&glillo, IJlter,un~ ... para mortrar __ de _ fi __ ~ ...,-ftIdIoe .. ..., _ . 

·'micutrll.l':t Tooy i\1U'tiu y "ÚUO F. Anaueto ba(.~n u!wlIJ)IIguear 
los f .......... de _ ......... tOe !niele .. -"Ia" 

medlat&mente. a preaenela mta. eo
vió uo extenao telegTama al pnsl
dente de la Repllbllca pidiendo la 
IIberlf.d de loo prlaloneroe. Deopu& 
me riIae66 la con-" que ~ 
cibló. Aquel weato l1li: hiso que ... r 
máa & 101 cvbano.. porque fui: ~ 
pontineo. Y lo mejor del eaao ea 
qu. ella, cua.,do le bab"! ahora dc 
aQII<'ua oc:aalón, no recordaba Que 
fui yo, hoy primera dama, la Infe
llz mu;er a la que sirvió en mamen· 
totan_. 
.l4 entrada del corooel cutiIl.> 

Armaa Interrumpe la charla. V1ste 
un elepote traje ...... con el Que 
'Xmt:ruta l'"Ua eo.rbata de viva. CID

, ..... F.o! UD hamIue joveu, de &de-
manea pa1lI&CIm, que &&be dominar 
.ua mda lnt!mu emociones. 

-F.o! . va ..,¡ _ l!I'&Il _tlst8c-
ci6n... . la vWIa de loo envlo
doa de ea _ rewiota euban& que 
ea BOHEKIA. para que me _ 
&Unten caa.to qaietaR _
te- nos dice.- PoTo &ntea, al me lo 
pemúIen, ~ atender W>a ca
miIIóo de CblquimuJa. que hl veol-

do a ooliclt&r uo bospital intanUl y 
reparto de jupletea a los amo. de 
aquella IocaIldad para las Na. Ida
de... ¿Me acompe.ña.D? 
. A trav& de loe ampl\Oll p&aiIIoo 
de la reoldeocla I,egamoa al deapa
cho de la PrIm~ra Doma. Campli
mentada es.:. función de gobeman. 
te, quedamos .0101 COn e"! coronel. 
preakleote. ..,I ... tr.. Tony MartIn 
y .JuUo F. Anzuelo bacen rclampa
cucar los fIaah ••. 

Dade que comeMÓ la revolución 
en Guatemala .. bablaba. de -las ca
nexlonea que teniaa loe rebelde • 
con poderosaa potenciaa extranje
ru. HacIa _ puolo va ODcamIna
da oueatra primera pregunta. lA 
rapuesta no MI hace elperar: 

-El movimiento de liberación 
.... \onal tuvo ... Inapiracl6n ea el 
dolor que el pueblo de GUÚA'.mala 
~ beJo la dictadura roja. S" 
me¡ora ooIdadoa fueron I0Il co.mpe.. 

-- ~rea, _Iaotes , 
las mojera, q"" no pod\an contor-
m&rae. con Que 8e :-l'Orrogann por 
lÚ.a tiempo los tt\Jrrores pedeeidOll 

" ."Arbens pref~ enpiiar al mllll<lD, aJlrmando que teqia el re&
laoIdo del Ejérdlo 7 lid pueWo. pero no pudo ldq1IIera JII'I!RIIIar la 

batana • QU. e!<t&ha obn,:.do fl'lr 1 ... 11ad • IIUO camarada..~ . . 

A·~ ________ ~ _________ ~ ________________ ~~~"""BD" ____ ~ ________________________________ ~ 



"eH una campeAlna q!le outrt6 los horrores padecldr>fl por el pUl" 
i.io. N_lro 6nIao eompromboo era J es ..... el pueblo mismo" ... 

ARBENZ ES UN PROFUGO ••• ((JoullDaad6l1) 

por el pueblo. Nue.tro único com
proml., era y ea con el pueblo mi. 
010. 

A la Unlted Frull Ca. .., le ba 
atribuido directa partlclpaelóD en 
lOlI aconteclmJentos que prov~nm 

el derrocamiento 'del gobierno de 
Arberu:. En _ ..,nUdo dlrlgimoo 
concretamente 1& ai&Ulente lnterro~ 
racIón. y el coronel CUUllo re.· 
pondo: 

-Lo. Unlted Fult Co., al igual que 

.. "DUMtro.. mejores IIOIdadooI tueroa los _ .......... tra""' ........... 
""twnan ..... Y Iaa mujeres que DO pocIIaII COIlf......- por mi8 

tkmpo con kili horro .......... 

"Jo:., cnnlnnJHtas fueron a.rD08 7 _Aorea darantf' los d~ úUilllo:<o 
. regiRlen... pero ... peclabnmte "" el de Al ben." 

"Dña refonna aparia efecU .... que ~ la tierra en h;g!. 
iliDa propiedad • qaIeMs la cllltl ..... ., filie a_le la produeeaón 

ole! _po" . . . 

1.. demú eompaJilaa extranjeru 
que ope ..... en el ~, fu6 comple
tamoute ~ " uu_ luchaa. 
Sin embarpI, aIr'rieroD "" ...... pa' 
pel en 1 .. panfIeta. de la propapn. 
da comunIata, toda 'feS que oerVlan 
muy bien el pro~to 4e lucltar al 
pueblo mediante la muletllla de oer 
~raentatIYu d.l Imperla1l8Do 
11IftI<I 'r ot ....... al tabo naclona
IImIo que elJoe predicaban. Y 11 Ar-

be ... Y IU camarilla bubieoen deja· 
do de atacar a Iu compañW eX' 
lranjeru 'r de Impultarle a e1IWI 1 .. 
patrl6U ... __ del pueblo por 
I!bo.-.- de la farbiUarledad y la 
b&rbarI<. del arbeIlZ-eom_o, se 
hubteoeD derrocado por m oolos mU' 
e!Io an .... de que __ leo uro
júamoa del _. 

Hay otro punto oob.. el cual .. 
(~eala"",.84) 

mEIDEI EIEMl60 PUBLICO 

UNA vez más, en el curso de la semana pasada, el Ingrato se
nadar AIIen J. Ellender ha vuelto a arremeter contra el azú' 

car de Cuba. 
Un Iutll pretexto -d sU'puesto Incumplimiento del convenio so

bre ~l art'O'Z- ha servido al "dem6crirta" legislador por Louisiana 
para su nueva y venenosa arremetida. 

1:0'0 conforme con eso, Ellen<ler amenaza con llevar al Congreso 
de los EstadoS Unidos lDla campa1la -para "contl!ner la venta de 

- azOcar cubano" en BU pais. 

Indigna Y repele que en los ¡qoedsos momentos en que el !II!CI'e
tario.del Tesoro ~ haCIa en RIo halagadoras promesas de 
mIldarida4 econ6mica a las -repúblicas tatinoamerlcanas, este ce
mi e interesado -"'dor, olvidando -<mtn! <>tras olvido&- que 
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"" gracias a Cuba su nación no ha caree!do de az6car durante la 
guerra, se lance a una campafla que, por ml!2'Jquina y por injusta, 
nada bueno puede augurar para BU paIs ni para el nuestro. 

No es <:::! ' -arremetiendo irresponsablemente contra un fiel 
aDilgu y un genet'OIIO cllen_ como se logra la arman\a <!litre 
los pueblos. El senador EIlender, que ya se ha ganado el caH1ica. 
tiva de Enemigo PíUilico N· 1 de Cuba, es!! prestando, a la ve. 
un tlaco servicio & su nación, en los precisos momentos en que 
la prensa clel continente lanza jubilosa a toiIos los vientos la que 
ya ha dado en llamarse Doctrina Einsenhower: una ampHación de 
la poUt1ca de Buena Vecindad. 

'Oja1A que sobre malos vecinos como el Senador ElIender pre
v.ca el buen juicio y el sentido de justicl:l del gobierno Y el 
pueblo de los Estados Unidos! 



A clmiral 
1 9 5 5 cO'~H,::a 

77g~ 
2111 GIGANTE 

27011 cuadradas. 

12::=~::;~~§ª~§~~:=:LA~:M~A~Y'~O. PANJ'AlU DE 2'- fAUlCADA 

U IOIOT ', ...... ', 
es el dIa5Is 
más ,.rfecdotMMlo 
del lllllÑl. 

TEUVISIOII y AIIE ACO'DKIOIIADO, S. A. 
Vía Blanca 302. LuyGnÓ TeNs. X-6581 y X..6034 

_Panlalla gigante de 2\ n, alumin,i!ada, can 270 
pulgadas cuadra..... de superficie. Compárela 
con otras de 21 N Y verá cuánto mayor es la 
Panlalla Giganle Admirall 

EXCLUSIVO CHASIS aGaor IMPRfSO 
La milad de los circuitos de esle polenle chasis 
eston impresos :"O' máquinas automáticas ex
clusivos d" Admiral, eliminando osi el chonce. 
de errores debidos al factor hllmano, y asegu· 
rondo funcionamiento uniforme y perfecto. 

MODERNO GAllNETf DI "lINfA- H" 
Frenle liso, ocupado lolalmenté por la f1anlalla; 

. 3 pulgadas menas de fondo. COII)O_ la porte 
"impr.sa" del nuevo Chasis ROBOT ocupo un 
espacia de sólo 5 % x 9, resu)la el chasis más 
compacto fabñcada hasla ahara. 

SU HOGAR MERECE lO -MEJO. f 
y lo mejor es un nuevo televisor Admiral \955. 
Adquiéralo con 9(añdes.facilidades.d~pago-en
Tel-Aire 6 sus agencia! au~ori%Ddos. 

SUlIISA 
Sulllinistros Industriales, 5. A. Infanta 455 
Compostela 255 Aptda. 27~ TeIf. ~966 
0IIlI0E ltK1IK, S .A. 
José A. Saca 206, Santíaga ele Cuba Telf. 4988 

DlST. mmAl DKJIIC, S. A. 
M. ~z 60, Santa Claro. Telf. 3279 

N/les/m.' salones de e ... hibició'~:J ¡'m/a es/tÍlI abiertos hltS/a 'Ias /(/ p. l/l. 
. -

J 
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. ' ·@D eu Jl 
~L MAR 
"La m¡;." Volvió .. . 

. ~o~r decla: con todo, es un CaM

Luego, La Rita no tenia motor. 
Su suerte dependia del fuerte veit:a. · 

UI81'O deade la co.ta. un vivero men" cU)'a COI1&iatenci& ae v.olvia 
.. como aquél oue se deslizaba fácilmente relativa cuando venia el 
entre el cielo y las"sosegadaS aguas abrazo mortal del viento. Y para 
costeru, "llendo de la babia de colmo, hablan salido con el traD.~ 
La Hahana, era un espectáculo de _ misor radiotelegráfico descompues
apacible be1lem. La distancia obra- too 
ba milagros. encubriendo la brega Todas éstas fueron preoeupacio. 
cotidiana que constituye la e..,;is,.. nes subalternll8 palJl Félix Reyes 
tencia de su tripulación, en peren~ cuando tom6 el tímón de la nave 
De y dealgual contienda con 1011 ele- -menudo, musculoso, vivaz- con. 
mentos más inciertos y traicione- fiando en su propio coraje y en el 
..... del planeta: e! viento y el mar, de ous 7 tripulantes, en la propia 
bajo soles quemantes y noches efemérides del descubrimiento de 
frias, buscando bancos de peces América. 
por las rutas mlateLasas del golfo -A ver 01 haeemos una buena 
y cumpliendo, infatigable y disci- "JII,area", fué su ÚDico voto al 
pllnadamente, las rud ... tarea.a de orientar el baupre;, hacia la salida 
8U oficio. del puerto. 

Cuando La Rita -goleta de 2 ~ialá tengamos un buen "ran. 
paJos, vieja, caatlgada por muchos chito", anheló su cuñado, Carlos 
brisotes y mareaa, [ICl'O 81empr~ Zublaur. (Aludia a un margen de· 
buena marinera- dejó atrás 1& vI- CO~ de utiUdades, que se ealeu
gilante farola de El Morro. la ma· laba esperanzadamente en 100 pe
ñua Be pl'eft'ntaba en calma. Stn 808 Ubres para cada pescador). 
embargo, era a mediados de octu· Regularmente, ' la contrata con 
bre, e! mea de loa c1clonea. Los fa· el propietario del vivero se hacia 
millare!! de 101 pescadores, caal to- deduciendo el costo del viaje dei ro
dos residentes en RecIa, miraban tal de la venta y repartiendo el 
con inquietud baclo< la mole i:áncll· resto a razón de una tercera par. 
da del Obaervatorlo Naelonal, allá te para el armador y los otroa 2 
en 1f.a alturas de la loma. Por abo- tercios entre 108 tripulantes. 
ra no babIa pellgro, pero eran vla- El pri"",r _ de la travesla 
jes de meses loa que acometliLn los se cubrió normalmente basta Gua
viverOfJ, entre ~ ida Y la vuelta, ea.. nar, en la Ensenada de Guanabaca
da Ve!! qUe abando·.laban la rada blbes. U.vaban suficientes vlvere. 
capitalina, no.st6lclcoa <le una bue- y agua. pero decidieron adquirir 
na "marea". (As( lla~ban ellos s más alimentos. Compraron unos 
la pesca, en su lenguaje proteslo- "COCOin0901 y se quedaron un tiem
naI)' po a preparar la carnada oon ar-

Para los trabajadores del mar, dlnas. Salieron de nuevo costeando, 
rutinario. y supersticiosos, un ele- mas un fuerte norte los obligó a 
mento se a.fiad.ta para prodUCir in- fondear en Punta de Avalas, cerca 
seguridad: aquel d1a tenían nuevo de Arroyo de Mantua, al no:te de 
patrón. N:o era que fuera tsfaoño. Pinar del ala. Al fin, el martes 19 

~~~O::Z::l:~~~~:: ;rok: ~~=¿U=~ !~ca~Jcr~'~ 
dos mil vece. eL. viajes similares. Fue~n 15 diaa de intensa labor, == ;r:uim,:\:= :o:,.u~ ~~ =: ~e~r~o~l ::=~ 
ño, de poco más de 5 pies de esta- dad para 25 mil libras de peacado, 

- tura, con unas 120 libras de peso, se fué llenando, noc::be a noche, con 
contaba con e! cocIlclado titulo d~ el enorme caudal de cbemao. Le. 
patrón y una vaata a-periencia f.:'a- "marea" ém buena. Un almple 
rinera. Le llamaban "El Gato" por cálculo permitla CQ,Doc:el a aquellos 
su agilIdad en trepar por 1"" palos expertos que _rIan de las 16 mil 
de la goleta y su rem.tencla al oue· Ubras. El iúbilo de la expect.o<:ión 
ño y a las adversidades. sazonaba la faUp.. Bajo lo< luna 

Por algo 10 habla escogido el y las enrellaa lO alzabaD fácil .. los 
propietario de la embares.clón, sueños, después del sobrio yantar: 
A<.iBclo Mlya.." del Valle, _ prem- carne frita, porque el pescador no 
dente de la Ca¡)per&Üva de Arma- come pescado. .. 
dores de Barcos PeBqueros. Eso ex- . El miércoles 3 de noviembre sa
presaba la razón. Pero el temor se- lieron Je las "80ndaa", las zonas 

. cular de loa que tratan a diario con ·pesqueras. profundas. Por ahora, 

estaban satisfecha.. No eonven1a 
atosigar al mar, mon.st:ruo ~pre 
exigente. Y con las redea a bordo. 
el vientre de Le Rita, bien relleno 

' :Ie peces y el --.. tenoo, .,... 
g/oroa la ruta de regreoo a la pa. 
tria. 

-Pn\eticamente, a partir de ette 
momento ---=ntaba luego Féllx
comenzó nuestra odl .... l¿ brúju· 
la mareaba el nordeste el dia 5. 
Ibam.. bacia el cabo catoclJe, 
punta orienta! d'! Yueatán. Deapu& 
crefamoa navegar hacia el este, con 
un viento bastante favorable, pero 
no me di cuenta de que la corrien
tes n08 hadan cambiar de orienta.
ción. 

Como <jeleDdl~. aclaró: 
-Nos extraviamos, no n08 pe.r~ 

dlmos. Fu~ la variación de las ca. 
rrientes. 

En cubierta. todos .. pregunta· 
ban qué hacer. El pat rón tenia 
que decidir , por suerte. AlU cotaba. 
en su Pueoto. vigilante 'T equIdo. 
oln de&JH;g&r del timón el puño 
musculoeo. Y fuE B quien dl6 la 
orden : <lo 

"':'Na~mos hacia el eur. No 
nos queda máa remedlo, a unque 
sea con la idea de recalar en &l~ 
gún pu~. a ver al nos orienta· 
moa, .. 

Nlugún otro mecllo -. Aque
Uao 8 hombres, faltos de comunica· 
ción con tierra, Uevaban 72 boru 
en la t.ravesia incierta, traicJonados 
por 1"" arteras corriente. mbmarl
nas. El retorno ae demoraba. 

El 8, dla en que .. eoperaba que 
La Rita estuviera de """Ita, el ar
mador empez1 a preocupane. En 
un acto celebrado ~n el BANFAIC. 
en homenaje a Jas de:lepd08 al 
Congreso de P _ hizo comtar: 

- Ya La Rita debla CItar aqui. 
H e preocupa Félix, porque ..... 
primer viaje como patr,!n. El a
be mantener la nave a note y ea un 
muchacho de gran experlencta, pe
ro .. . No q uiero pensar en lo peor: 
en que .. hayan e.traviado. 

Eran pala bras premonItorias. A 
la . ltura del ...- dla. Z. Rita 
oegula derivando hacia e! sur, Ile
vada por cor rientes inexorables. 
Carlos Zublaur aubló al mástil. con 
vientos de cuarenta y tantas mi· 
Ilas, para otear e! horimnte. Acaba· 
ban de puar la loIlta yu_ de 
Cozumel y se cIlviaaba otra. 

-Hay que ver quE ea eoo, grit6 
F"JIx. Bajen el bote 'T miren si es· 
tA habitada. 

Pero era UD Wote dealerto en la 
Inmensidad de las .,...... Un faro 
.i.rr.údo, aIn lIUU<lIin. l'11bdc:am. 

1& ooIedad Imp1&cable de aque1loo 
~ CÜ'C_ por _iD-
aondablea, que hablan sido tan .... 
veces la tumba de Jo. marineros. 
CiDco tripulanta de la _ .. e 1& re-
corrieron en vano. En la torre ae 
d1v1aba e! noml>%" de 1& á1a: 
Chi:oehorro. Cuando tntaron de re
_ al vivero, la """"'" "" lo 
impidió. Puaron horas CIlIUIándo
se iDúb1men~. proeurando sacar 
el bote de! oleaje. Bajo fuerte. ehu. 
_ l1q6 1& Doebe. Hicieron fo. 
gatas de hu: brillante para llamar 
la. aleación de .... com~. Y 
de improviao vil"ron que ae aleja· 
ba el oavlo. 

n..cope....oo.. vlctimaa de ham· 
bre 'T la oed, -un cocotero 1 .. de
paró un poco de acua- vivieron 
varias horaa Innivldableo. U no d~ 
eIl ... ora Carloo, el cuiiado del po
mln. Tenia que defenderlo do las 
violentas acusacionea y queju de 
1011 otros: 

-No. DO, -,.o ten&o contbnza en 
F1liL El 110 nos puede aI>aDdoDar. 
Debe d. ser la corriente que · .. 1m 
UeVado el barco. 

P or su memoria puó un trá.ci
eo recuerdo: 01 del vivero Nuestra 
Señora de Begotia. Q.ue no pudo 
_ a 2 de .... 7 tripulant .. , 
cuando retoma.ban a bordo en una 
peripecia ..".ejante. Z. fuerte ma· 
rejada envolvl6 e! bote, lli!rind .... 
l'OJ'UIDeSlte au proa. Prefirieron 
alejar de ... inimo la deprimente 
evocacl6D. Pero el P&!saie daola· 
do de la !ola, !1ena de buques muer
to.. no Inoplraba _ranzu. 

llIentru, Z. Rita ... convcrtla en 
i_te de loo viento. y 1 .. corrien· 
tes. La navrg:aclóu era ahora dc 
nDChe. Il'Bix decldl6 altuarse "en 
capa", es decir 1nsta1ane en un aI
Ilo fijo para que no 10 moviera la 
eor:rlen~ Nuevamente hicieron 
rumbo al our y a unu 30 ó 40 ml
l1as, a las 10 de la maüana del dla 
12. aviataron o1ra vu el faro de 
la á1a Chlncborro. Una hora de. 
pu&, 100 5 marlnuas perdidOll aga. 
naban _ la eI!CaJa de acco· 
., al vivero. Habian estado un di. 
y una noebe en .qu~J cementerio 
de buques. 

-Locos y hambrientos Uegaron a 
bordo del vivero. nerraba posterior. 
mente FBix. Se leo preparó un al. 
rtlUEJ"D) ri.ptdo de a.rro:: y ca.rne fri~ 
ta. Yo estaba aJn loe nttrioa de 
punta. 

Z. respo.nsahilida del patrón, tu· 
tor de la vida Y la mueru de aque
U ... hombres, DO "" apa..-taba de su 
mente. Aterrado al tim6n, oIn des
~ ni alInm!-, parecla un 

El R·El'ICnO C«.Olt.O, p01"- S IlYIO. 
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o"""",,. Unlcamente pe_ -;n al-

~::= ~~i~~~~1~~~~tonlo, ex-
Vario. de Jos hombres se acer

caron a il en int~nto. SUC'eSlvOiS y 
fru.atradoa de facWtarle el "'~ y 
la comida: uno de elloa el cocinero. 
Jo.é Fernández: 

-Félix. ya está el almue~~ va-
m.oa: .•. 

Cb.vado en la dlrecd6n. cl patr6n 
respondía : 

-Deje, dejen, coman ustedes. que 
Jo nece.itan. 

Otros quedan quitarle el timón 
de tu manM: 

-Féllx, viejo, come, que aqui el 
pr1nc1~ eres tú, que conoces la 
ruta. 

Al fin tuvieron que dejarlo. Y en 
esa situación, con.. mejor tiempo y 
mejúr suerte, como aí J.oe elementos 

:nb~:;~~o a~ia~~od~ee~~~~u~i 
siquiera tuvieron paciencia para. re
gish'ar su odisea en el cuaderno de 
b1tAcora. 

Ea La Ha"" ..... & partir del día 
10, la deaaparlcl6n de La Rita, era 
I!I tema central de actuaUdad. P.a
dloa Y perl6dlcos a puntaban In po
slbWd&d de un n.ufrqlo. El l.5, a 
80liclttld del armador, ae repor
tó el ca.o a la Mariru\ de Guerra. 
Se aflrmab. quo habla sido villto 
el vivero al suroeste del cabo San 
Antonio, veinte mUla. al nordeste 
de CosumeJ. Haata el 18 le blcicrou 
exploracionH. Un &vión C.talina 
vol6 durantc mAa de nueve hora a 
eobrc el cabo de San Antonio, Co
zumeJ, la laJa de Swan, Caimán 
Grande e 111« ric PinOll, inf.ructuo
...... ente. El 10. la unidad naval Si· 
boney parU6 d. Sanlla¡¡o d. Cuba, 
reviaando l . milIma zona marltlma. 

En la nochte del ",bado 20 ai 
domingo 21, mientru muchos da
ban al vivero por perdido detiniti
vamente, La Rita aureaba laa aguas 
cen:anu a la bahfa capitalina, aua
ve- y en .Uenclo. y al aritanecer, los 
~matortata.e de El Morro avistaron 
au aUueta blanquecina en la niebla 
matinal, como ai utuYlera suspen
dida entre el cielo y el mar. A esa 
dloltant1a no podIa _bene qué na
vio era, pero pronto aalieron de 
duclu. 

Eran las ' siete de la mañana 
cuando La Rita enfil6 la entrada 
del puerto habanero, B1n que un so
lo ras", deootara el dWcU C9m
bate que ballla librad<> con 1011 te
rrible. azar .. del ¡alfo. La ballene
ra del pm.:Uco la ClIColtó ~uta la 
playlta de Los Caeoo. Tras un breo 
ve tráJnlte .n la (-olida Ilarltima, 
donde ... levantó acta de lo """,,:!i
do, empezó .in d.mo..... dindole 
tiempo a 1011 reIatoa clramJi.tIcoo del 
YlaJe, ta tarea inevitable Y urgente 
d. 5Iojar el pes -la rica ''maJn'' 
de 11 m!l librea- en ... _
jaulu de madera (cacbu_¡ que 
airnD para !llaJlleDer1o vivo. a la 
enlrada de El )(onu. 

1.& tranqullldad volv16 al bogar 
de.. FéUx Reya, en ... alturas de 
Cuablanca, donde una mujer y dos 
peq~ hI,Io. ~ en ahra
_ la pena paada. 

-¡Im.If ........ , _ cUu q ..... 
eotuYO perdId4! Tmp. uU. ~ 
.. que cumplir. Le pedl a "Cachl
tan que lo oaIY ..... y eat47 cIUopu
ta a Ir a UIlD mla d. rodlllu. Loo! 
demú nciDOO tamb!hl han· iMcbD 
prom ..... Dice FéIlx .que eII .... 
enC<llllelldaro1r _ .. Vlq:m • la 
Caridad. 

Un 0010 infortunio nubla" la a1e
pia de haberle aMido: la "marea" 
no resultaba tan buena como ... ha
bla pe_o ){jo de la mJtad de ... 
""erna.o pereda en ... _ ~
neraa, contaminad .. por tu lnmun
dlt.JU que anuj¡obIu, entfe -

- . e U8n 
fuentel, loa arr~yos Pastrana y 
Martín Pl,,",. 

-Esta carp qu~ trajim!>S, des
pub d~ tantas calamidad.. y de 
haber estado en riesgo de perecer
contaban loa pescadora- noa re
pr.~ntaba, en conjunto, unos trb 
mU pesos. Abara. si se nos muere 
la mitad del pescado, la desgrac:a 
nos vjene por partida doble. 

ORTODOXOS
DetI""", de .... C<ImIcIw 

eJ; abetencloniamo ortodo:w cu-
1; brió el itinerario desde ellO de 
mano de 1952 basta el último prl
me;:o de noviembrc, entre perlodoa 
polemic08 y de apacible calma. En . 
vi.operu de loa comiciO&, .... figu
ras recloru, dentro de- la fecunda 
proliferación de capillna y tenden
cias, se ubicaron en posturas di
versas. El Jl"Upo animado po< el 
profesor Agromonte dejó, una vez 
máa, corutanda de so repudio al 
proce.tO electoral. Igualmcnte bi
cJeron los vocer08 de Prado 109 al 
bien en forma IndivIdual y no ~e- ;' 
dlante pronunclamJento colectivo. 

Entretanto, la conlllgna del Ua
mado "voto negativo". ' enarbolada 
a trav," del micrófono de Pardo 
Liada, i1abia permeado ... maaaa 
del PPC, y a fin .. de octubre ~n 
lo" acto. p6bUco! del PRC y ~ ia 
Intensa marejada opooIclo_ del 
postrer minuto, se mezclaban loa 
auténtlcoa y .... ortodoJ:Ge. InclW!l
ve, en algun.u provincia. .-()dente 
y ~nar del Rlo- al menee en el 
nombre y -emblema. el Partido del 
Pueblo Cubano eotaba preaente. 
aliado a loa paretaln de Grao San 
Martln. 

La aventura d. C&rloo M.rq_ 
Sterling, encam1nada a incorporar 
el PPC & ... candldaturu $ boJe
tu, babia fracaaado, '1 loa dIapa
'- _ que qajereanm .1 
cielo raao de- ou bufete. en .. ca1Ie 
Amargura. precipitaron el deaen
lace del epiaodlo. La Ortodoxia le
galizada por la "ley-ftM8cbe" tuvo 
que replegane bacIa loa potreroa 
de Vep Bellaca, de ·vuelta a 14 je
fatura de "Flco" FemámJez Cuu 
sin otra posibilidad que la de ln~ 
sertat: en la colullUl&. perrecclsta a 
"!Ilnriqnlt.o" KIJo'area, fiel Ingarte.· 
mente cici ~~te azucarero. 

Pared6 quc todo .. limitarla a 

~ d=~~o"!. ~~I"i;..::.uG~~.= 
en acUtud conte.1IIplaUva o como 
factores c08dyuvantea, al margen 
de su propia milltrncia. Luego .ur
gió el retralmicnw del vecIno de 
la Quinta Avenida y se ...,.,nI1Ic6 
el jublloao festival de ''pucbenw>s", 
con au .. tela de eacándaloa y trl
fui ... , el _lento de loo patrio
tu ~e1 autentlclomo acnalorla1 Y 
la ptLDleaa de loe escaúoe de "'pro
pina". Consumado el becho electo
ral y clausurado ' el parfnteala 
grausista, la opinión pública volvi6 
de nuevo )01 o~ entre eaperan~ 
zada y esclpU ... , bacl. el cruclcra
ma del PPC. 

La reacci6n inIcJal en ... ~ 
ortOdoxas tUé, claro está, para en· 
julclar y condenar la jornada del 
primero de noviembre. 

-El IOblemo de tacto -afirmó 
Agramonte-, luego de haber vio
lado el ugrado principio que impl· 
de aspirar al poder desde el poder. 
de haberle secuestrado al pueblo 
el de~ho de votar, arrancándote 
el voto libre y dlrecto. de b.be...., 

apoderado de UD __ .,¡¡ H

d...... ¡le haber impedldo el libre 
movimiento de la Cludadanla, .... n
ciaI<s al juego poIItIeo, de baber 
creado una atmóefera de c:c..cdón 
psicológica y fIldea Y atHbdo ... 
cúeeIn de p_ lJec6 a la fecha 
del primero de noviembre con to.
daa laa m.esu electorales a au mer~ 
c:ed, y "" ~ • lIU gu.oto dan
do a la publicidad la e1fra de un 
mlD6R J' medio de VJJtoe para !la
tista. E • a monatruau. menttra 
constituye el hecho mú escanda· =... de la exiatenda politlca cu· 

-Ha IIIdo una jornada boci.or. 
lI08II, proclamó Pardo LIada.. El r~ 
gimen que eoperaba su legitimación 
a tra.v& de unaa e1eec:1ones _ú
fta& _ de recibir la máa GOteo· 
.ible demoatracl6n de de.predn y 
"'PUdio de la opinión p6bli .... 

y el profesor Carone: 
-El acto unilateral de Batillta 

lejos de reaolver la crloIa lnotItu: 
clonal cubana, la agrava lnconmcn. 
II11rablemente. 

Nada babia que objetar a esa y 
otrao _ta\:lones de estilo ..,. 
mejanle. De otra parte, loa vocero¡ 
opoalcionlotaa no eataban aoIoe en 
cuanto a ee.naurar el epiaod.~ co. 
mlclal. pueato que con mqnr acri · 
tud y mAs conocimiento de ca ..... 
los candidatos coaliclonlatas asfi· 
xiados en el dogal de los "forros" 
se encargaron de poner al desnudo 
el cuadro elec-toral. Ninguno de loo 
adversarios del marcllmo wpero 
en Indlgnaci6n clvfca a Ralll Acos· 
ta Rublo o al liberal N6liez Beattl. 
ni reall26 una vivilleccl6n m6a 1m· 
placable que el asp ..... te a aenador 
~n V_ce ..... Agotado ei te· 
ma; la mWtanda aguardó nuev .. 
nol'DlU y orientaclonea. 

El primer movimiento fofDÍaJ se 
enderezó, parad6jlcamente, a üqui· . 
dar, el PPC, dando por cerradas 
BUS DOSlbllldades' como instrumen· 
to !d6neo de servicio público. La 
__ del n\leVO partido, la vap oe-
bul...... motivo de eapecuIaclonet 
pcrlodlstlcaa y m.... redondas de 

I .televllllÓD cobró forma en loo Ira· 
jIneo del comentarlata radIa1 Lula 
Cante Agüero, otrora. intérprete del 
¡>enaamlento agramontlsta. 
. La geotI6n ae amparaba bajo el 

rótulo de "chibasiemo revoluciona
rio" y de entrada exclula a las lla
madas flguraa nacionales de la Oro 
todoxia.. Por el momento, el veto 
c __ Iaa puertaa a 1011 pro-
.Idenclableo del Partido del Pue· 
b10 y a otI<la aapirantes potencla· 
1... Al decir de LCA se tratab¡o 
de una orpnlzacl6n "de abajo ha· 
ciA arriba" y no de una tendencia 
o capilla máa. A dlarlo, en ou deo
pa.cbo del Circ:uIto Nacional Cuba· 
no, ..... vos mAs alta de OrIente'" 
dlacuUa planeo y pcrfllab& .u tác
Uea prooellUsta. AIIi c:oneuntan el 
cIIri&'ente juYeaIJ Mas Lesnlclr, ·P .. 
pe" .I&JeaIu. Earlqoe N6iies, el mé
dlcn EDrique HiIertu, el dIr\I<DI< __ Lula lIc>n-. ele.. 

-Deblamo. lllvitar a Pardo LIJ· 
<la:, sug1r16 uno de loo riolburteo. 

-Por- ahora- no; atai6' Eonte J11. 
jate que mu;y pronto Pardo eotari 
en edad de aspirar a la presiden· 
cia ..• 

Slpllficati9uneDbe, cUando -
andanas no bab1an Jlepdo .110 al 
conocimiento del público erIoIIo, ya 
l. pre ... norteamericana p!eltabo 
atibcl6n al embrionario empei\o. 
R. But PIIlJUpe; cid "N ..... Yort 
n-". ana1b6 ... átuMl600 -
en 0111&. bu Ia..~, aIp con· 
~ .- BetIIIIa. SePa la pe.rJo
_ eItadounIdenR, uno de loa ro-

INTERPRETAClON. por Antonio. 
scltadoa del primelo de DOvfembre 
aerIa el nadmI.nto .-n_ agru. 
pacIon.. poIItIcu, con la estincl6. 
de m1lCbo. de loa actua1es equl .... -¡Pues yo huOtera jurado que habían empezado el primero 

de 1IO'Uiembre! -
de la ~cl6"- _ 

Dijo el -n-": 

RITA VOLVIO ••• 
Fotos de Araulado Mor.les, "1Iebo" Que-

f1'eI'O ~ Glr.ldo. .' 

(Ver la Primera ]{OTA DE- ESTA SECClO'N) 

~ Aqaellos 8 hombres 
faltos de eootunlca· 
cl6n COD. tIemI, traJo 
cionadoB JIOf las arte· 
..... ecmrIeata 1IUbma· ... " 
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-Lulo Conte AgIlero. mJembro 
del ComJU Ejecutivo dl!l PartIdo 
Ortodoxo Y comentari.lta do ....JIo. 
aflnna que el advenimiento de !c<kU 
nuevas llderH nuevos Y nueV08 
planes' de acción 80n reclamados 
por 1 .. ",.... popuIareo. que con
alderan que mnpno de los proble
'maa da Cuba. pneda ser resuelto por 
la oIeed6n del ,enerol Batlllll", 

~ cuan 
Iitica, partIeDdo de la etapa inlaia
da el primer lunH d. -~, 
_ es m!11latu lOe ab~_ en 
Iaa cIemaDdu Iansadao a rals del 
golpe militar. Prétendlan oooiayar 

-Este movimiento po¡:ular de 
Iaa crondes mAy0ria5 ortodOlUUl Y 
loa j6Yenes. trabajado..... ~ 
alDos eotudlaDteo, la ctue media Y 
todo. los elementos honeatos del 
paIJI bahrt de comblnane para for
j .. r la JrSn fuena del futuro. El 
pueblo eRA anudo de dirigentes 
Impuestos a la gobernación Y quie
re plataforma, prognunaa y una 
admIn\.Itraclón honrado.. 

De la reuni6n. con el respaldo CA
luroso de 10& conteJ:tulloB, Rivadu-
1Ia. marchó & !u redacciones de loe 
¡:erl6cllcoe a distribuir coplas de su 
mocl6n. Pero la premura en ha
cerla cl:-cular no agradó. la. par
tldari"" de que la fórmula. .. -
mJtara con dIacrecl6n. SegúD Ka
rIa T........ Freyre. e! dirigente ju
venil se babia dejado gular"\>Or el 
"afú de notoriedad". 

-Nadie me pidió que guardara 
el ... reto _ Juotlfle6 MR-; ade
más yo conoxco cómo ron Ja,a co
eas 'y penlé oue era D}ejor publi
earla, para que 110 me le dieran 
el carpct.uQ. Y la diluyeran en d1.lJ.. 
cu.alon.. Inútilell... Ahora qne el 
partido la conoee, tarde o tempn.
no habré. oue tomarll,; en c:onaiderao\6a. Yo ' _ tenp p_ SI u..... 

!Brntr'8e no erlAtalbara el nuevo 
partido, los ajetreoa del comenta· 
rbta del CNe veDiaD a .. iIalar otzo 
\alote en el arehJpIElaa:o ortodoxo. 
EDlpero. habbt taetores del PPC 
que en vea de mJrar bads afuera. 
con' crlt.rlo de Iiquldacl6n, volvlan 
los oj08 hacia dentro, moviendo 
caute.loumente, eaal con timidez, la 
bandl!ra de la wúcIad. Tambl~n a.u! 
.. e_han vIaII y tictleu dil>
tfnw, en mueb08 ~pectoI; contra
dIctori.. '1 hasta ""cl..,.-

De Inmediato, troa SWI declaro
clones eondenando loe comJcfoa, el ""1>0 encabeUdo por d catedráti
co de Soclolocfa ae replelÓ .n el 
oIlenclo, aID av.nturor mnguna 
fórmula dl! acción polltlca con la 
que .Ultltwr .1 a¡,.tenclomlJ1lo, in
operante" partir de 1 .. ..,1. de la 
tarde d.l prim.ro de noviembre, 
A eopatdu d.l e6.clave prof_ral, 
los cuadros funcional.. de la ori
lla qtimont\.lta _ron a agi
ta_ '1 el lId.r d. la Ju ... entud, .1 
tlaco ~vadulla, elaboró una 
cul~ m~paro oometerla 

alg:":~:de Varia Tei-
Freyre con la .. 1.tono1a d.l .ecre
tario ¡.".... de la ecc!6n ,.".
ra! aarola Algorrl, y repr_nla
tlvOa de otros n(íeleoe ortodoxos, 
MR ofreció Iaa prlmJcI.. de su 

P~i:1 primero de novIembr. -ex
pre06- 1k¡uld6 la etapa absteno1o
nJota en d púo. Si bIett es cierto 
que lo hbo con todo hito, PU" 
aI",16 paro tijar hIot6rleamente la 
posición moral d. la Ortodoxia an
te el 'ric!ado proceao eomJdaI. no 
lo es lOen.,. que e! pu.bIo que la 
respakI6 ..tá _rondo nuev .. 
eon.fcnu 7 orfpntaclonea. 

Rivadulla hIm UM pau.. pa~ 
e.ltudlar lu reaeclonea de aua oyen· 
leo. Ap ..... ntemente, todo. eotahan 

- de _ ... COD el pnám_., DIn· 

doo años 7 medio esperando para 
hacer a\ao, bI,D puedo esparar 
unos dIa. mú. 

El pJanteamiento encontró una 
fria recepclón en 1 .. predios de B 
y cawuIa. AIguDaIo liD... de le. 
cuatro puntos fueron co1JSideradas 
.omo de critica a la _ ... \6n del 
grupo, especltleamente la de "rea
gruper Jos cuadroa" e "iniciar una 
ampUa eampaila clvlea de oposi
ción y combate al ,.q¡men". 

-Eato da la Impreolón de que 
70 elrto'1 est4tIeo, en la blblioteea. 
comenU Agt'aJIlonte, aID hacer .... -

da~ moeI6n ~ d~ .1 
Interfo de Iaa reotantes nrtientes 
pepeclata •. Entre lo. dlaldenletl de 
Iofontr<el, COIl J0a6 lIaaUel GutI~ 
r...... DomJnador P&ft '1 carono a 

&'CID. tema ya IDtem. .n .u.currtr 
por el nutrido eampo de - "po
chemma" eledAlmIeL. A onntin ...... 
cl6n ~ Una premia ~: 

-De _ ¡.,. partid .. ex\.ItAIn· , 
leo ante. d~ ... fecha &610 queda 
la Ortodoxia como verdadera tner· 
sa popular, capaz de conltltuJr, el 
veblculo adecuacJCf de recuperac.:,6n 
nacional que estlin demandando ... 

cI;u:,e~ de eua~ pu .... 
tooo: 1) RHcafe del' nombre y em
blema del partido; 2) agruparpall"t 
• uad_ t!e.dI<e<:d6A con ..... -
tlea _pila que atnúp a - -dlri""-~._ eoth freIf-

OPTIMISMO. 

la ..-. .. prdujo UD movimiento 
de expectacl6n, pendlenleo de loo 
acuerdos que pudiera adoptar el 
C01lIejo cDreetor de la tendencia ri
val .A. medlados dl! la .. mana, Iaa 
eoau hablan entrodo en el proce
.. habitual de _1Iaa 'T c:ahII
deoa, eoD Ralmm>do Luo -
....... lneviboble. c-o tantao ve
cea, 1.. ..fuen.oe umtarlDO atll>r .... 
han en un cUma euajado de rec:e-

. Ia reaIldad _omJclaI. 
~ "" trhIebero radial, ~n 

viDJ:uIane a iünguDa de Iaa comen. 
tes que ..- al pabaje' del 
PPC, Panto LIada .j.retó llJ1a se
vera autocrltica. 

loa. • 
El ""po de loa IndepenclJentes 

llamó tambl~ a la unidad: , 
-Con~oeamo. a 1& unión de to

deo Iaa tuenu de la' OpoaIclón, que 
constlt:l)'en la _ mayorla de! 
pueblo de Cuba '1 espec1allllt!Dte • 
la unidad de la dlrigeno1a del Par
tido Ortodoxo, cuy.. muas han 
mantculdo lRl enheoIóJ>, a fin de 
que un1doa todoa loa cu_ dl! 
bUena voluntad y de mente y ma
nOI lImplaa, mantengamol como 
eonllguas Inmedlatao de lucha lo 
tobo! onulaclón dl! la faraa eJec:to
rera del dIa primero dl! novlemb~ 
y la convocatoria a nueva elec
clon.... bajo un gobi.rno imparcial 
y Jlrevl& reotauración dl! la Cono
tltuo1ón de 1HO Y e! C6cIlgo Elec
toral d. lM3. 

Baotaba controotar el .. rlterlo d. 
Rivadu1la 7 e! pronunclamlento de 
loo ortodoxo. Independientes para 
que .. oboervaran al IDotante \aS 
Jiabltuale. dlacrepanclal: táctlcu. 
Uno y otros convocaban a la uni- · 
dad como d paoo previo d. rlJOr; 
pe~ JDÍentru el 'PrImero se deg, 
ola de \ao vleju eonol¡nu del 15Il, 
para en .. yar una nuevA acción po-

_Ya _ nepDdo al tercer 
alío de) 10 de mano, dijo en uno 
de _ edltorIaIeL Durante IÜI d. 
m.lnta m...,., 1"" grupos opoafclo
_ han enayado dlverau üc-
ticu en ~ inteDto de derrocar a 
la dictadura. Todu _ ahora 
han f ...... do. Por dec1l'lo con má. 
optlmlamo, no ban triunfado toda
vIa. Es1qo aon loor _.. rea1es Y 
evldentel. La test. de la unidad na
cional snaerlto en IfonUeal; e! 1Úll' 
laeloDiomo dcJsÍIn\tleo d. A_n

_ te; 01 lnI\ln'ec.iona!\amo "puebla-
taO d. Aurellano; el. eIeclmaIImIo 
de !arques Sterllng; el voto nega
tIYo de Pardo LIada: el IDeoperado 
retraimiento de Grau, todos estos 
eapltulco pertenecen al pasado. 

Con mtu\a: 
-No e. eoiTecto m inteligente 

lno\8tlr machaconamente .obre ea· 
minos ya orillad"" por el frac8>o, 
ni luee cuerdo, ni es armaato pro
clamAr como un mérito la adivl· 
nao1ón de ""táotrnt.. sin adelan· __ mtarlas. Las ......... opo-

.lelonbtal, deapu& de la "jornada 
bochornOA.» del primero de no
viembre eorpenlD por una orIent.· 
clón que no podrá lIepr de provi· 
dcnclallemoa penonalea. ni de ¡ro
meau mentirosas, ni diletantfsmol 
prograrnátlcoo. E • a ' orlentacl6n 
popular vendrá de la l18li&. autocri· 
ti"" de la propia OposIcIón dI.pue.· 
ta a rentW'aJ1le y ree.t"ruchirarsc 
con coMI_ eIaros Y derroteros 
pn!dooe. 

En c::barta OOD UD emisario de 
EN CUBA., el dliector del "Periódi· 
co del Aire" deaarroUó IU tesia de 
la unidad "Ideal" d. la Ortodoxia: , 

--S6Io La concebimos con la par· 
tlo1pac1ón de todos los elementos 
d.l partido, aID ex.hJalones pe .... 
na1btaa. Paro hablar de unidad oro 
todoxa hay que partir con lB in
tegración de tad... las tendencia!, 
hoy dispersas. Loo adictos a ''Mi· 
110" Ochoa, loe simpatizantes de 
~te. 100 aeculdo .... de :Mir· 
ques Sterllng, loo Ind.pendlente. 
como Pelayo, SiaW y Leonardo, los 
mJembroo d.1 Conaejo dl! Prado 109, 
.ncabezados por Joé Manu.l, Do
mJnador, Nazario y carone; todos 
108 dirigente. de 1u seccion~ fun
clonaleo y aquello. eompaftem que 
fueron loo prime... en. ""parane 
d. Iaa qúerellu IDt.catInu del par· 
tldo, como Jorge Jlaliach y Pedro 

~ ='!:!-Ia hlpó_, 01 
__ de la cee&lndlc6 101 

punto. a dileutlr: 
-Tendrlan oue poneHe de acuer

do para fijar 'ia- posición de la Oro 
todoxia al.te 1& situaci6n nacional 
y .. trategla a .egulr frente al ré
gimen. Habrla que Ir a la e¡abo
rocI6n de coD.IED" efieacoa de 
trabajo, movllla.elón y propaganda. Ln. pwrt". poI __ , contro de 

\as querellu: 
-IntecradÓD de un ejecntlYo di· 

rector 6aIco '1 reorpnbac:\611 ~ 
:'~!~~acI6; 
d. un preolctente, aceptAdo poT lo
dos como factor d. ooUdaridad oro 
todoxa .. ... Ser.an _ de po' 
n ........... acu.rdo oobre .- puno 
toa ..w.-. loa _ .. o ........... ! 

por Viera. El propio Pudo LIada .. dIó 

te a BatlMa: 1) loIDIIU; la ~IDA 
de la unIdad r .... oliJclonaria del 
pueblo en la Ortodaxla: 4) ¡nielar 
\1IlII Inten. eampafía c:l'riea d. opa
.Ielón y eombate al rfllmon, de 
JirOIeIta ., denDDCia de .... medi
da. ari:IItradM. ..,preIivu, funo
tila y reace!onarlu. orpnIsando 
crandoa .... entoo populares que, en 
un __ o en otm, debllltariD 
octenolblem.nte la corrompida -
l%\l<!tIIr& ~ 

-Chico ai salió 3enad.or Butituto Jlori{pn. JIO que me 
zw,mo' Agripino Arrancaundiaca. puedo cuptrar por lo me
nOl a mmiltro sih carler4 ... 

una __ "'vida da __ ptl. _: 
-Frente a UII panorama que con. 

.... al ....-- ... &In"""'" 

del 
~o larpmente 

por _ confortallor eqec:ticuIo. DE NOVIEMBRE 
'Mientras ~ dl& no Ue.~", cada 
nz que le ,(oplta el Iuge.á:lVO lema 
de : _ unidad, nabrá que adacriblr
me .nm. loo "hombreo de poca 
fe". __ ....... TNp& 

de Leoaes ... " 
Al recuperar e! Partido del Pue

blo el prlvllelPo de!..dntillo perlo
d\8tIco, .... principal .. fIguru rec
toras le p(epron; ecm mayor o me
nor~, allDtenoptorio de 
los ",porte .... politlCOl. carl .. llár
qUeJ: SterliDg, al ... .nune\ar la pre
sidencia del comité gestor de la 
Ortocloxla lnacdta, babia marchado 
a to. Estado. Unidos. buscando en 
loo an:hlvos y blbI!oteeas de W",,
hington materiales para nutrir SUB 
enaayoa bIocrát"-. Parejament<¡ 
se evUla del mapa crioDo, caTllfdo 
de enconGa. 

U NA eonmemond6n milo del martiNleclo - - 1&11 
-111" no debe conv~ jamás ea ev_1l ruti-.ria, 01. "".......,"""Ia. cludadaaa.- caiDclde .... _ edId6_ de 110-

BEMIA. La UDivenidJld de La Habana, .......... de alt_ ....... 
cIJoa, __ PI- iId.-- Y - - -ti-.,. ehieu, ha _ a lo largo de la Kepúbllca ... p-
licio intae&.o.. Las meunionee de ~n:niaad.. pblern08, 105 __ de la politlea _0_ ... ~ e6Io pon -..r-
lo. Los mismOll "nora croe p:ldo haber eomeUdo. eomo toda , 
_6n b .......... tueÑn tn-' y _ .uo. .......... 
...... eieIntIr'e el ......... _ la., W· ... ........ -e 
bist6rica '!'le ¡n"f-.. po. IgnaJ eatedriticoa ., __ En 
mom""tos clJfIcllea para Ju n~ el AIm& _u -
tenarIa ... ha ercuIdo eoD lI<ftDa _ ante los cIeomaD .. del 
poder, loa _ .... pahoIIn, loa eoompIltJe CM - deber paIriáU.-

_ co y ha ..... _0 Inclnoo colaborar OOD la iDjuotIela en ..... _-
da en los ....... to. pdbIl ..... Una ~ cIo'- de liéIeft5 --
dlantll ... , en .... IG& ~ ........ ...- Mella, Tr<ljo, VaIdéa DswIaá 
y otro. moeb08, ldeieron de SU vida D.n ftIaWa C!'fe __ \ó la e... 
¡;.,. UDiv.n;lta.la a ... mejores ideak. de la CC>Ieo:tivldad -
na. En la colonia y dMpuéa de ella ....... ea.Ide diripaUa ... Iaa 
.uoemv8s p.nenci.on.ee mdvenlt.ari.u, ofI'eeIendo sU e.mUlocla 
per un futuro mejor pu.ra tod .. IIWI compatrioba. De la .ero
polis docente han t.Jado siempre dos laetol'N aeneialell para 
la comunidad: el aporte de .... ,....,wulOI Iil mejoromJeato ...... 
da1yla-v_illt ... _ .. IIIe""_~~1'e
",""",_va. de 1IDa juvealud _.ronne con ro. vicios de la 
vida pública y lleao......."...te dlopoeola • denunelad .. y en-

Nada ~ a 10 vuelta, del 
equJpo que le acompañó en el jaleo 
clectorallsta. GUaMo Vázquez y 
Idva..rez Becallao figuraron un 
tiempo catre loa qnr_ poIIticos 
de Genovevo Pérez. con papel .... -
telares en el pintor .... uIn.te de 
las mJnorlas oenatorial.. del PRC 
e&magÜcyano. Amboo _"hecho el 
fratemo consorcio- naufragaron 
en sus uplraeionea pongresl(~nale8. 

..-. A eo.i ____ JIOIIEIIIA. .... -eab ~7 ..... 

DlIVlembr. de 1lI5f, .., _jor uJudo. 

' 'Beto'' Saumel derivó taJIlbién ha· 
01& la Quinta Avenida, acatando 
reslgnadame:1te la consigna de re-

~:~:~~~~:::a:.:.abar e~ m08tra~ que su viaje no babia sido 
vfBlleras de veatir la túnica de los un pretexto para alejarse de la ea
pad_ de la patria. Pagb Y Zén- cena -pública. En su de.pacho, a 
degul se marginaron de la actua1i- "uno.l metroa del maJ180 Almenda
dad. -'Preu8& Ubre" reco:{ó la opi- res. mientras conversaba con el re
n/ón de !arqu"", Bterilng: portero de EN CUBA., 108 e1úleo. 

-1 .... Ortodoxia estA abocado al helén/COI no eran más que el .fondo 
d .. eDlace de ... ert.Io, dijo Cl!S. del cIJálOCO. Platón y Sócrates .... 
Los -puebkNI quieren hecho&. y el - dJeron el vaso a 10& peraonajes 'Y 
hecho tendrá que produci.nJe. den- tema. del cambiante acontecer in-
t-ro o fue.;&. de 1& Orf'-Odoxia.. lular. 

A propósito <Ir:l punto primero de SWo primeros palahros fueron pa-
la moción de Rivadulla:" ra objetar epn acento cálido 1& 

-Los Q,ue ina\:ribJeron el partido pretensJon~s de csuuctut'Q.r un 'parp 

no han becho mal lLIO del nombre Odo nuevo a. expenaaa: del caudal 
y del emblema. La Ortodoltia no ortodcrro. . 
ha figurado en _ eJeeciones. -Una organización poUtlea -ra-

Por lo visto, el ex pre!Údente de zonaba Btabé- no puede nacer co
la Constl~yente p ..... ba por alto mo producto de la buena voluntad 
Iaa candidaturas mwdelpales de de.un grupo de hombres, empeño
OrIeDk y ~ del Rlo. Empero, doo en "forjar un procroma aIred ... 
para el blógfalo del Bayardo, la dor d. una mesa de .trabajo . .Loo 
clave de las diferenclaa pe~ partidos requieren h'yunturaa emo
no radicaba. en ~ diJ;puta por a clonalea que los baJan gennlnar 
po::elf6n legal del mstnrmento par- anten en la conclen"'ia popular y 
~:. n:o~ de~:~:ahl:. Udereo con capao1dad de movlliza-

'TUÓn 1IIáa -.so. y era la...... o1ó" que lo. canalicen en la prAetl. 
una la d ----lento unlfor- ca. AaI fundó la Ortodoxia Eduardo 
senc .. un ~ Cblbás. Se apoyó en la defrauda-
me. • d6n croll8iota para levantar una 

. -Lo primero oue tiene oue plan- nueva le inspirada en Ja neces1da.d 
tetlno....la Ortodaoda ~ lú· -de adecentar la vida públl ... "uba-
:~:~~ ~':'t!:: n/\ y llenar loo vacloa poIItI .... , 10-

reo de .penar. O "" hace toda _hII- clale. y eeonómicoo dejado. por 
tenclqnIaIta, o oc hace toda rewlu- medio -.j¡Io dl! frwotraclón republi
clolUlria, o .... uelv. tomar la vIa cana. 
clvlea... 81 la vIa fuera la ponUca El eneadl!namJénto argnme~bol, 
s. hahrla negado • la unidad de tlplco del hombre de cultura, p .... 
,penu.mlento, Ii tuera la revoluclo- aIguIó con perfecto aj ... te I6gi",,: 
narIa lo mismo, o "' faen. la a'ba- ~ bien, si ~ vaclos con
tenclon_ J&ualmente. Oon ... 'linfa,,; si la pTCIIIIOdón -
unidad de pensamiento las petIIG- no !!le ha gastado: .1 la esperanza 
nu Importarlan poco. popular sublim, "pelle a 1 .. _.io-

A aemejanm de Pardo "LIada, ne .. clrcull8tanclales y a la .. pI
M6:rc¡us !ItlI!rIInC .. __ en el Ten.. , 11M; oí la o.tocIosia :DO .. bB i\f¡w-
&Ion de loa ____ d. poea k". da4o, aunque~ quieran ciar-

-lllentr&s estaa eoeu no OC:U~ la como tal. es lDúill crear nuevos 
rran --concluyó lin dIaImular su vehleu\o. de.lUcha. Lo que hay gue 
pealmIamo- .yo DO uiatf..rA .a..nin- ..hace.r..el! re'cond'cirufar -el exiaeD-
_ TeUDi6n, qu. el una "",n.r. te. En su _nclal 'proyección, el 
de ........ la crinb, Eotoy ... -po- movimiento !..-do poi' <lhIbú ... :::n Independi."t ... ), ~ ~ tá.A~"";"'deotn..-'1IB 

<>too red60 Uepdo era .1 prote- emitió un ~ r,¡ItimUta: 
oor Manuel BIobé. Apenas d .... n· -Lotr Udereo ortodoxos de todo. dI6.w tIri6ol, _ BaIodao.,...,..., los _ ............... la ___ 

troa una proIoupda estancia en eentra1 de no ooncw:rlr .. UDaI 
ti ...... -. 110 ~ a...... eIeccIone8 aID -u .... .otucl6n _ 

nal previa. Podrán haber cometido 
errorea, pero DO lIe han infamado. 
Sólo falta, por conlÚguiente, reha

. cer la unidad de 1011 dirigentes, por· 
que. repito, en el pueblo mbalJlte 
la determlnaclQr< eom6n que l. dló 
\'Ida al PPC. AIortunadameate. la 
Ortodoxia no ea una emprea que 
haya fallado por las ral ... , olno 
por la copa. Con un poco de buena 
voluntad y desprendimiento perwo
na! ,...n los de arriba se reharA y 
reanudará. lIU deotlno. Sólo uf po
dremos devolverle al partido IU 
combatividad de mempro. 

Para BIabé DO cahIa duda: la Oro 
todoxia conHnuaria "endo, una vez 
resueltos .... problemu Intem ... el 
¡¡Tan Instrumento de la lucha COD
tra el IOblerno'Y la esperanza .... 
legitima de reotaurael6n demoeñ
tl .... 

-Otro punto quiero rectificar. 
No es cierto, eomo han afinn-.do 
algunos voeeros del nuevo partido, 
que la Or~oaIa carezca de conte
nido programático. Gicrto que au 
acento popular de arrnncada tenia 
que caer -y tiene que seguir ca .. 
yendo en gran medida- oob~ el 
adecentamJento de w _ .... 
públl .... ; petO la Ortodoltia tiene 
tambl~ una reopuoata a loa -p .... 
blemas capltaleo d. 1& nuIona1i
dad. No debe clvldarae que ChIbú 
puso espeeW ' lnterú O" czear '1 
propugnar las comlalon .. tkaIcu 
y loo sectores 1un¡:I0nal .. que mo

.vlJlzaron la .. lución de.Ju.cu..uo
.... mú _tea ., éIe fondo en la 
YIda ""bana. 

No obataDte _ proteatu de pa-
ciencia, "MarIo RiYadulla qw.o puI
.... 1 ambiente que predominaba 
... 3 moa acromorrtlota. _ .... 
~ que ae apluara iodefla1d'zpente 
la cIJow&I6n de SU \!órmula. A SU 
juicio, nadie mejor que Joaquln 
López x..ntea podIa Informarle ... 
bre el estado de 6Dimo .del .prafe
-.or de iIodoIo&ia. i!:n ..-ndail, no 
era ya .,¡ """_0 eJe <leIepdo 
ante el 'l'riWnal SuperIor _ 
... quien oflclaha de premIer .n el 
apartam,ento de B Y Calzada. Rai
.~Luo""""'_<ilm
Urprftte d<1 -peDO&I.OI,,,,to .... .&era
monte. AaI, PL>es, .,u"do 1Dt ~ 

71 

pó ~ al bufete del dlriceD
te matancero, en la calle Empe
drado. DO haJJ6 \ao D<JtIclu que 
buaeaba; en au luaar. para .u con
.uelo, encontró tatimoo1o de ..,¡¡
daridad y limpatla. 

_Eatoy de acuenIo conllgo, 1.> 
manilClltó JLK. Tu moc:Ión _ 
tareu inmediata. para 01 partido 
que, IDdIaeutlblemente, _ ....... -
tan _ trabajos _ raIiIar cIeopuéa 

d. la f ..... eledAlraI del primero de 
_re,......tada poc
con la eobbond6n de Grou. 

B:I .......ale del nombre y el ..... 
bIema CODIIIiIDia DJl tema arato • 
López Montes. Mio y medio a.tria. 
cuando la oorpreolva iaBcr\pclÓD 
realt.a4a por "F1co". ~I habla In
mtIdo, lDúI:Ilmente, en la neeeoI
cbl.d de COIICIllTi.r ante loa orpm. IDOS _ ... a b'brar la _ 

por e! dominio legal del partido. 
-Entze __ t.s-.. -proalgu»

.... la _ por la recuper00i6D 
del emblema 7 e! nombre. Tenemos 
que orl.ntar todu Iaa act;i.1dadea 
Y encrPu en tal eentido. El m~ 
mento .. e.te, preclsamente_ Hay 
que ir a la unidad de todo e1-pu..
hIo en 1& 0rt0daxIa ...... ~ 
a loo ..... rpoodota de la poata 6 Y 
• la. uaurpadorea del prÜMro de 
noviembre. que 8DD .t:odcM uno ~ la 
misma coa... E::Ie punto CQrrupon
d. al gran planteamJento hIo!.cl,Jco 
de CbIbú: la unl6n d. todo el pue
blo en un gran partido. 

Por mucho que le baJapra la 
adhesió"" eablOluta del abocado, 
lo que In_ al oervt_ Uder 
juveJÚl era establecer cómo. a des
pecho de on moclón. Ló_ IlDnleo 
Ignoraba 1"" plan.. dl! su Jete. ea 
decir. si pretendla dIoeutlr e! utm
lo enoeguIda o aplazarlo para deot
pofo d. su rcgwIO d. Mhioo, a 
donde _da ...-.4eIepdo _ un 
~ de Soe\oIQcIa. 

Un eopectador _ncuIado del 
trasfondo ortodoxo hubIera oonaI
duado q.... Dingún eocoUo entor
poda la llD1dad. _ ClOIllroa-
lar Iaa cIedaQcloaea pú_ pa
ra eotabteeer e6mo, o despecho d. 
_ dlte<eDdu de ~ ... 
d~ del PPC oaIaddIan en 
lo fundamental. RiYOdu1la, en SU 
plan. bAbIaba de "l"!qTUpar _ 
cuadroa" ., ~ LIada, ... _ 
aeoboci<meD, de ..... _ ooui&
ud de _-. llüJquez Stertlna 
.In_ ... opI.n16n en una fra
.. m.dza: la "'unidad de pena
mJento- '1. eaIi a la par, Bbbé __ 
tulaba la urcenela dl! "rehacer la 
unidad de tao dlrigend...... Lópa 
Monteo, por .... .¡lUto, ID_ el 
camino de Iao _. lnmedlatao". 

Pero aquellos factoI'es ImpaC!Cla
leo del PartIdo del Pueb.lo, que ha
blan dejlodo ji ....... de ... __ 
en Jaa ~ múf:ieadoru. no _ 
dejaban Impl'<tliona. por d COI'O 
armonIl"SO que entonaba el hlmno 
de la eonconlta. De perlpeelu ..... 
mejantes ~tn -. ......... 
7 reDllDc:la!lúeuto&- 3610 q_ 
para la hIItoria fotopaflu eu.aja
deo d. aonrlaa. EDtre loa que con· _ uaa u..r- eorperieDda 

de taJa¡ ~ ftpTaha fla6J 
ChIbú. En ... 6Dimo aenolbIe .., 
manteola vivo el _ de .la 
lIW1iobm de ""1"1"". FemáDdr.x c..
su ., "" mmedIa de la paJat¡n o!e bonor, _ apueat6 __ 

SWI manos la pretddenda del parti
dolDaer:ipto, ...... ~ __ ea 
_ -putIoüea ·de V_ BeJIooea. 

-.Nada.af ._....,.-. _ 
'tions de wddad, _ el"b!!nu,· 
.... 4e!t_ ... ~de 
BI!l CIlB&. W&IIIe _ lIa 'riIIita4o 
m .. coonvenUo ~ al .... 
peeto. Lo Ibúco que -=o ea 
lo_bo:Wdoa_~ 

En I .. .....mc._ de la Ha
-lIiIItuy~. ~ el u.. 



blo aol de otoño, loe alumnoe rea
lizaban sus ejerclcjos P'lIIUnale.a, 
con preclalón caal miUtar. RCh b~-

_ ~CU8n -
zo una pauM l'a ra ~ontemp~ar el 
espectáculo y se volvIó de.pues ha
cia el periodista para fijar su pos· 
tura con un adetnán de -:ansanc:fo. 
. - Ya se ban be.;:;ho muchaD ge .... 

tionea de --Unidad en el pasado, y 
todas han culminado eO el ~rac8.Bo. 
No me s iento diapueato 8 mterve· 
nir en ninguna geatló n. en tanto 
no se me convenzA de que e:datc 
un ve rdadero deseo de unirse, ~r 
e ncima de los grupoll Y asplracl~ 
nes personales. No ee poeible rea~ 
Duda r et!Ilos emprños . 1 en el fonllJo 
existe el propóeltt.. de entorpecer· 
lo. Hay q\.le ir a la un~dad, pero 
con desprendimiento, Sin preten
der que una t endencia se l ubordi-

una a cción conjunta, asi para 
o.blan dar a Gra~ caroo para contra· 
rreatar la m '!U'elada de censUras que 
lea Uovian de todos lad~. 

lA reuni6n convocada por el ex
montrealista' camagUeyano. tenia 
como objetivo perfilar la atrate· 
gla a seguir. A la citación contes
taron SuArez Rivaa, uno de los ar~ 

. Unces de la "propina" cameral: el 
triunvirato matancero formado por 

ne~ :~!:;. que d1scurrla a lravés 
de un fondo de escepticismo, se 
anlmó a nte una pregunta sobre el 
nuevo part ido. Chibá:! aaltó en su 

aa~~ al q,ue no. El nuevo parti
do n.o tiene. !."aZÓn de ser. La Or
tcx!oxia, aunque escindida, al,iUc vi
p nte el: 'Cl aent1mlento del pueblo. 
S! ya exiatc un partido arraigadO 
on ia nación, con una hiatoria de 
~ombate contra los malos gobier
na.. con su programa Y un crédi
to en la opinión pública. ¿ pare qué 
fundar otro? ¿ Acaao por agrupar~ 
se b6jo un rótulo dJatinlo 8C: van a 
terminar tod.a.H 'as dlferenci4S1 La 
oposición contra la dictadura no 
puede encontrar mejor veblculo 
que la Ortodoxia. 
Fu~ en la Audiencia habanera 

donde el enviado de BOHEMIA 
a bordó a José Manuel Gutl6rN!Z. 
El ex senador habia dado el último 
a brazo a su defendJdo, FrnDclsco 
Cayrol otra vez sancionado por el 
T rlbun'a! de Urgencia, y .nvuelto 
a un en la emoción de su pieza lo
n nae, amaraa Y dura. Contest6 .o
briamente: 

- No dcbemoe dar lugar, con tor
pe. lntranaicenclaa e insenaataa 
a mbicioues de tipo personal, a que 
de la OrlA>doxla nu • • t...., del gnlJI 
partido de Eduardo Chlbáa pueda 
clectne m.a.ñ.ana lo que dJjo un Uua
t ee parlamentario francés del ejEr
cito de Sedin, que dejó Indefe ..... 
• BU patria al ser derrotado Y des~ 
truldo por la Incapacidad de OU8 
jefes· "F'u~ una heroica tropa de 
leone'. mandada por pollinoa ..... 

A U T E N! I CO S 

Casas, Nodal y Tarafa; el acauda~ 
lado VldaAa; el no menos opulen
to Codina Subtrata; el ex. coronel 
P érez Dom1nguez, con .u jefe Ge
novevo, y el inédito Restttuto Mori
yón. Como era de esperarse, !Se im
puso la experiencia parlamentaria 
y }Allltlea del ex minlatro de Agri
cultura de Prlo, y el vUlarefio em
pu66 la batuta ¡:;ara conducir el de-

ba~Tenemos que buacar una lór
mula aue nos permita mantener el 
lideraZgo de Grao, ~6 con fln
gia aolemnldad, pues S1l jefatura 
ea el factor aglutinante del partido. 
Una aunp!e dlacrepancta no puede 
ser motivo para una ruptura. Pro-
pongo que lo visite una comisi6n 
para exponerle nUHtrCM pUnto. de 
vI. ta y conocer el alcance de .u .C· 
tltud. . 

Ni tardoa ni pe~ ..... loa jera~
caa matanceros Be ofrecieron al IW
nuto prestos a desaliar los sarCU· 
moa • del profesor de Fiaiologia en 
heroico sacrificio por el interés ce-

le~~e que Grau dió la orden de 
retraimiento. explicó Nodal~ yo me 
perol. cv-ondiéndome en Varadero 
y deapués en mi finca. pera evitar 
declaraciones a loa perIódicos que 
nos pudieran comprometer. Por eso 
mantent!mos buenas relaciones con 
él • 

Elhmeal!!, .... oneed .. bm .. 
ñaDa, el discreto Quevedo fran
queaba el accHO al patio de la ~
ba'lldad a Román Nodal Y IJ\J hiJO 
Roddfo, a César CUaa y a Julio 
Tarda tambl6n escoltado por au 
vástagÓ. El dueño de la caaa loa 
acogió en la biblioteca del piao alto. 
A su lado se hallaban Armando Y 
Mlgucl ADgel Enriquez, Cos!ai" 
Latat1i Y OllJa Benito. Antes de que 
loa vlaltant." pudJoran abrir la bo
ca. Graq San Martin comenzó a 
hablar al pencer Ignorante del 
prop6.h" de la embajada. Se erpre
e6 como al reanudara el hilo de UDa 
charla brevemente interrumpida. 

-Puea al. eatuvlm ... muy acorta
doa ordenando el retraimiento, por-

CUE$TACION A FAVOR DE LA ESCUELA DE 
CIEGOS "VARONA SUAREZ" 

que Ir a laa ~ alpúl
c:onaoUdar a Bau.ta, y no ulatIen
do ni siquiera loa miembro. de me
sa a loa colegios podemos decir q~ 
para noaotroa loa comicios no exl!I. ,,

Heron, ¿ verdad 1 , 
Cón acento irónico: 
-Hay que apretar fllao en el par

tido. El _gobierno tiene UDa situa
cl6n muy mala. FljenR que Batls
la Be ha ido. Está en fuga ~e la 
reaHdad. Se ~ Ido para la S.gua
nea ... 

Con lujo de detalles, eaao por ea
.o, relacionó los agü.ados epla~ioe 
de la vlspera eomlc~ dedicando 
más de un cuar:to :le bora a comen
tar IU incidente con el comandante 
C8sala. OIM Benito se enc:arg6 de 
cubrir laa omjaiona en el dramáti-
co relato. • 

-Yo tuve e.BCondldo en JIU casa a 
un alcalde de la provincia de uste
des interrumpió el joven abogado. 
La' "brava" lué terrible. 

Nodal miró .u reloj pulsera, que 
marcaba las doce, y volvió loe ojOs 
""n angunla b&ala el magnate "foa
forero. ~tado el ren~n de ~ 
violenciaa Y "pucberasos' , Gran hI
ZO una lncuraión por la h1atorla po
Utica cubana de los últimos veinte 
años: deafilaron~ como en una cin
ta clnematogrifi~ la revolución 
del treinta Y tres " JIU gobierno pro
viaional; el embajador Wellea, el 
juramento ante el pueblo en la te
rraza palatina, la balacera del bo
tel Nacional, el combate de Atarés, 
1u lecialaclone& sociales ... Cuan~ 
do clausuro el tema, CUas hlzo un 
dBJU intento :para. traerlo a la ac
tualidad, pero el eaudlUo del PRC 
le atajó en mitad de una frase. 
~ndo Uegamo. ni poder en 

el .u -continuó-- 11610 encontramos 
una carretilla rota en Ol ras Públl
ea8. No habla dinero en ei tesoro ... 

Media hora máa tarde, en ot~o 

pa~~r d~I':~~~~~~Ó...Nodal_. 
¿ qu6 plenas usted de la..J elecciones 
parciales? ¿ Qué hará nuestro par-
Udo? . 

Y Grau, alzando las mano. con 

un_';:~so~n~e;;u~:~e hablar abo~ 
ra. - . 

El ex ministro recurrió a las en~ 
aeñanzas de sU ex maestro Guiller
mo Alonso PujoL El ataque direc
to .. presentaba dificil Y optó por 
una táctica de flanqueo. 

-DOctor Grau -volvió u. pregun· 
tar-, eD 188 eJecclonea del cuaren
ta, cuando • usted le dieron la .. ,,_....,.,I't, ¿ DO ,.ulorizó • 105 congre-

para que ocuparan sus es· 
e.. _ Integrando el comité parla
mt'tl\&rio del partido? 

-ChIco, aquello fué diJltlnto. No:! 
cUuoa la "brava", e;s verdad, pero 
noaotroa concurrimos a eaaa elec
ciones. Ahora es dlferente. Hacie'n· 
do uao del voto de confianZa que 
me dieron, fuimos al retraimiento: 
por 10 que para noaotroa ea como S I 

no lIe bubieran celebrado loa c<.rmi· 
do.. _ 

Inmediatamente. una f1e~ha un-

ta~p:~ : : que loe congresis
tas del cuarenta no querian tomar 
_Ión. Yo tun que decirles: ''va
yan vayan. V&D1oe a conatitulr .el 
conrlté. pazlameDwio ..• " 

No era una. plácida aitua.ción la 
que afrontaban loo dieciocho patrie>
t.aa auténtico .. a punto de inAalar
se en los pupitres del Senado. De 
uu lado, y por encima de todo,. e ... 
taban su. "aa¡;radoe compromlooa 
con el pueblo", que Jos eU&i6 con 
JIU. votoo~ loa compromilloe adqui
rido. con lIua eompl'OVinelaDOa" re. 
pectivOll y 1& bizarra obUpclórl de 
continuar desde el Capitolio, &U es · 
fonada I~cha contra el r4iJnen del 
10 de mano. Por otra parte, en la . 
.Iudadela de 1& QuInta Avenida flo
taba alÍn la banllera de la \Dtmn
alcenclL Habla que. COIIdIlar ,.,.1".. 
ter .... penonales con la dificil ml
. 16n de apu\&U&r af rebelde Me
aIu de MinUDar. 

Todos loo peeoun_ electos __ n 
la e,..,.,pel6n del oacriflcado Bece
na y el a1lenel""" sobrino "Pan
cho" -bablan anunciado, en elo
cuente dIaléctlca, au dA!clllón de 
r_nder al _ de Hala el 28 de 
enero prósimo. _ "Arturlt<>" Her
"indez TelJaheche ..t1m6 que· ba
bia llegado la bora de d ... rroUar 

El promDo ella tres ~ la ~ a favor de la FA-
~uela de ~ como ea eada aIio.. Su6ns" 
. Una vez mis la FuncJacl60 CuHunIl para CleCOll "Vuooa 
moviJlu¡d a 8US IMIfIoraa "7 &eIIori.... para la recaudacl60 de loa ni

CUrllOS que .-Ita para lAl baman1tarta "7 Umpla ~ lO!IIJICIIIde-

Loo plenlpotepclari08 cambiaron 
significativas mirad .... En aqueU8JI 
clr<:UDOtanclaa, lucia Inoportuno Y 
basta coDtJoaproducente evacuar la 
eapinoca encomienda. Le fruta no 

e~~ :;:::'d=~os que hace; -In. 
dlc6 el prof .... r-fIa16Iogo- es prot_ en t.odu lu provincia me-

y -" tAIdoa Jos alioli, ...-~~_ las al .ama de 
d ~ eootriIIaJ'eado-- _.- -- -aquellos _ ojoa _ de ella. . 

NO LO OLVIDE EL PBOXIMO VIERNES S. 

diante recu.- eleet.orales, deman-
dedo la nulidad de loa comicios. 
Ya"" eIItf. haciendo ... ¿Cómo an
dan por Mata ...... ? 

,. 

132 dOS PARA El. REPUGNANTE Y pAU.", .... 

ASEStNO. 

NADA puede Igualar a la repulsl6n que slntló la soo1edad cubana, 
hace Justamente UD aiio, cuando el mouab:uo que r eapog.de .1 

nombre ele JeaCto _ lbuno8 -eabo en""""'" de la Mar\nA ~ G1Je. 
n:a-~ _ lll'evea mlautos • ...- -ws!n.'OOI. bacleDdo pere. 
oer a S JJUQerea. : ... ellas aooclaDa&, "7 a l1li iDOoeate alfIo de % -
Las ooa4k'¡_ qo qae.., deaarroIIó """ __ lIJ:JDadD el sutor ~ 
UDS ametralladora de mano que 8UStrajo en el EBUodo Mayor de di· 
cho cuerpo "7 en agu¿o estado de embrlacur.z. la hicieron mis rePUI"' 
nante sen8llclonaL Se pretendl6 bailar circunstancias atdluant... a 
la fe~ del cuidnJple .......ano. pero todas ellas la8 ellmln6 ce.· 
~e la j..udeno 4IIaIéetiea de la SaJa Sec1IDda <le ... CrimI. 
aal de la AadIoeDeJa "lIpUaU-. ~ que el eat.do ............ 11s. 
nao en que .... baIIIIba el m.uino bomicldl> tué paú, Intri_ de su 
premecl1áId6a ., q..... IejoQ de pMeeer aDOIIlIIIlia ment.a1 que nublara 
su compodamlento. era Wl ¡Mlrfecto amo~Lcarente de 10& DW ro· 
cilmeDtarioII eecr6pu1os, que TI!II_ lID mumple crimen putiendo de 
WI .rAD de VeAgSDU coap ..... fam111a entera.. El hecho de que 
no ae detuviera Di _te el JUis IDdefenao "7 acrado de los se ...... UD 
nllío de poca edad, eolm6 la IDcUpaad60 de la opiD1ón pública. Y el 
fallo __ DO podIa _ de ....... se .justó a esa 1et;iUma Inle.,....,. 
IACiÓn de los heebo8 secfuI 8U8 antecedent.... Al repugnante y sádl· 
co II1srlno le f_ COIDpII ......... 13% aliotI de oondeIla por 10& s"""¡· 
Wll ...altos ~ se por eada m.-te, 10 por ............. "7 2 por 
.tenlado a la .1llorIIia.J que Jo detuvo. a nús del birbaro soonteci· 

m;rtoCó.nco de DefC!llll& SocIaJ, BiD ~ -1l1I}'1L tolenulcla m:>
dema.,.. C1l'!Btioo ... ~ 110 ~ menos que ser SI1""-' .un· 
que IlCllSO DO se ajuste. sujetos tan depravados como DInz Kamos
tIIs_ .. _ lIIbaJr1ma ............ eXAleila do! se ..... en 8U cwnpDin1en· 
to ... qGe, iIMII8eodiblemente, befteIIda a GIl deliacuente Jo-. sobre 
todo rd se COIIIIIcIera que puede ahorrarse aun la lercera parte ele 
la misma ~ buena oondocta. ¡Está la sociedad cubana 
Amenazada de ver retomar a 8U seno, dentro de pocas .808, como 
una fiera 8Ue1ta de la jaula. al euergúmeno DIaz Ramos! Esta es la 

- pregunta_que lOCUde espontADeamente .1 iínbno popular. . 

Y de pie, en trance de despedida, 
cclocó paternalmente la mano en el 
bombro de "iodal: 

-¿ Te tu..a fijado? Sll.mpre nos 
ha toCP -Jo marchar ' junten en JOB 
m.oment.or. duroa, a la hora de 1aa 
grandes dec1a1one8 y renunciamien~ 
toll. .. Pero siempre bemos tenido 
suerte. Si no.otros no orden&mOll el 
retraimiento " .., produce una ma
tanza. pu .. la culpa 1& bublera 'car
gado yo. Chico. yo no podia dormir 
tlanquUo c:cm tanta reapo ..... blU
dad; por""" la dije a 11 , PerodJa
tu que estaha como el peHc • .laje de 
Victor HIl&O: """" una ~ 
debajo d .. t ct6neo". ¡ A UBtedel no 
1 .. __ 10.mlaDo? . 

Mlenuu el erp""¡den·", y ou re
aignado v~ dlacurrian por la 
prosa rom6.ntiea de r.os :MJ..erablea, 
el ex titular de Comercio, tirando 
deUeadamente de 1& mansa _ Olba 
Be>úto, le 1nv1t6 & UD.aput.e. Que
riel ..,ndear la dqpo.¡d6n del del ... 
.pdo ·ante el 78E, cuY" orlenta
clon .. 1~ hablan sido i4cor-. 
porac!aa a .... doctrina de la Cut...
nielad. 
-¿ Cómo yee ato? prepntó. 

¿ Qué dice Gnu de loa senadores ? 
¿ Hay-alguna cspe:mnza de . . . tu Ba
bes. . . llegar a un acuerdo? 

De la Quinta Avenida, los comi~ 
sionados marcharon a un restau~ 
rante del Vedado a reponer lu 
energias. traIi les dol!. boras de tor
mento. Con indicc inteligente, re
flejo de un sano apetito. N odal se· 

=8 ;nIU~g:::~o~::Ó ec~!u~e;: 
ctos de boleta. 

-Tenemos que ñcjar para otra 
oportunidad el plallteamiento del 
problema. Hay que insistir, porque 
1IIn -Gnu DO hay "p&rl:ldo. E. mejoT 
que yo vuelva aolo~ antes: de que nOI 
reunamos otra vez.-· • 

Todavla __ el veclno de la 
Quinta Aveulcla "nvuelto el: la eu
forla que 'provocó en él a ges
tión fruMtrada de o ... IndJaclpllna
dOI aeguidol'e8, cvando UegG un re
rrutero JIe esta Secci6n_ Gnu le re
clbió al Instante, Y el emisario do 
BOBEKIA conatató q... el jefe 
auténtico habla retomado a su ce
tilo babitual, epigramático, nutrl
do de lronlaa. Flaleamente, parecia 
recobrado, con aspecto jovtaJ. 

E L d \2.l0¡¡0 : 
- Yo soy f á.ciJ de conve ncer, pe

ro con r8%0n~ • • no con cue nto • . 1-'1. 
leoe, en el w_t:IclmIo ha ..-do 
el timbre de alarma, y tocloe v ie,Den. 

- Bu,;..no, pero eUoa habrán tra~ 
tado de convencerlo . . . 

-CIIlco, yo todav1& no be perdi
do la capa cldad de reaiat~ncia. Ade
m áa, ¿ para qué quieren Ir al Con
greso? lmD.¡¡lncoe quE &;Ituacl6n la 
de _ muchacboa c:uaildo uno de 
esa cade ae leva.n1e en su eK&fi,o 
y J~ pregu,n te : " ¿ con cuánto. vo
toa &al16 usted cleeto 1" 

Con ancha aonrd8: 
-¡Yo no qufero ver t!BO! ,Ten

drán que bajar la cabeza! 
Con IIU peculiar ind lfeftUcia poT 

108 a puroa económ icos de los elec
tos: 

- Mire. ellos no dhleulen t& porte 
rax.onaole. ¿ sabe? De lo único q ue 
hablan es del dinero que .e pata. 
ron. Pero, ¡no saben q U e ~ está 
prohibido? Eoo es~ regulado por 
el Código Electoml. Han perdido 1& 
cabeza. Uno de ellos declaró que se 
l\&bla pstado cuatrocien_ m il ¡te
sos. y sacó creo que mil votOR. ¿ A 
cómo lesaUeron? 

Vertió hiel en el juicio: 
-No le declaran el acta sucia 

parque la tiene sucia hace tiempo. 
El acta y todo. 

Con el vueltabaje ro Benltez fuf 
má.a pneroeo: 

Esta gente anda muy mal. Ahora 
qulere -.. de llder pañam.._
rl0 a "HanoUlo". ¡Pobre muchacho! 
¿ A dónde van " pa..rar? Ben1tG 8e 
ha ·puesto a :meir que quieft!" .er 
el llder para s>,.,1r de vdú.euIo ..,
tre- el partido y el c:ami1é c:onpe. 
alonal, y yo me _ too ¿ Qué 
seria de noeotros, loe autmU..... al 
no tuviéramos máa ""hk:ulo qut: 
ése? ¡EstariamOll JK!.fdid.oe! ~ 

ta de notas aqucl incontenible flulr 
el., ~ paiabraa. 

- Aqul no hay máa Con¡¡ruo que 
la c:alIe. Eae es el vttela<kTo paria
meato. EMe Cd'rt.&rt'tIO le Ya a f'aul
tar al cublerno máa can> que .... 
c1el ConsulUV!>. Todo. le deben el 
p-.. • BatIIiIa. El ella que qui<>
ta no les ~ mis Y _ acabó. 
Abo .. dicen que lea .... 11 _ 

una ~ Cf".>e lea ..... a dar no af -----.... ~ rem.ad:J"es poa~ mia remachados 
van a ..ur. 

Alllnal: 
La 6.n:Ica aolucl6u ea anular 

todo lo que !le ha hecho 7' ClDpeu~ 
de nuevo_ Si DO tIe hace asl., en Cuba 
no ee podrán eelcbrar eleccione. 
nunca más. El Tribunal Superior 
Electoral aabe que _ pod ... 
moa probar que hay mM vo_ que 
cédulu. Eal&DMIe ievaAtaDdo ac
ta. _ 'lalea en todo; la laIa """ 
nombJ"l'!S y nÚJJlet1W ee los c&r'D4!'ta 
ele 1011 cluda.dano& qUe no"VUtan>n. 
&gim esta gente, los del vanque
~~t.ó el ciento cincuenta por 

Cmuldo el reportero "" marchaba 
se c ruzó en ~ 1iestibWo COA Codi
na Sublrala. El juan:a del PRC ife 
Oriente :10 oonocia aún loa retrl.1-
tadoa de la enlreriata ~ 
COD los aenadorea mataneef'OL )(6a 
tarde. Be comunicó tekf6nlcam.e:D
~ con la QuInta Avenida para in
quirir oobr .. la visita del alortuAa
do eac:k¡ue:. 
_ -El doctor le habló de pedlr la 
nulidad de lu __ le _ 
ma.ron __ CodIna Sübi-

rata 1e-pr0meti6 q"~ R -.pria 
el., loa ,..,.",... el> "" prorilocia. 

M ANGANESO __ ft~ 

Tan Inte",,_ estaba G rau ... 
que el periodlala ....,.,.pera tedual
mente Bu.. fra.ae:.~ que luego de gl
da comentarlo bacl& una pa ... pa
r. da!'&e tiempo a IlevIlr & su Ub~ 

E~:I:~~-= 
V"e"tllacl6o " ""'" a:a tu1 P~.a. 

{~_'la P>ic- m 
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HUMBERTO 
VCA 

v~x CA 

meta 

CJEN'I'O _la Y do. de IDo me
jores volanta del mUlldo ~ 

lamaron al amanecer del dla 19 
a t .. vú de 1011 campoo d. Mixlco. 
por la carretera CrIot6ba1 Colón. 
que va detode TuxtIa GutiErru, 
Cblapu. a Ciudad ' Juúu, en la 
franten con loa Eatadoo UnidO&, 
para disputar.. .... de $125.000 en 
premio. , el bono" y la gloria que 
:ú¡pd(lcan el triunfar en la DIÚ 
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\arp y peIi_ prueba d" velo
cidad en carreteras de todo el mun
do. la V Carrera Peamerlcalla 
"Múlco". 

Equlpoa de Iao principal .. fibrl
cu europeaa o norteamericanu. 
como Fenari. Alfa Romeo. Bar&
ward. P" .... b •• Llncoln, Bulck, Ana
tin-HeaIey , otru enriaron .... re
presentanteIJ, entrepndo na tOo
eb .. a corredores de Italia. !!lIta-

por 

ROGE.LIO CAPARROS 

ENVIADO 

(Con toto& e;¡;clusiva8 para BOHEMIA por el autOf) 

dOll UnidO&, Franela, Mónaco. Ita
lia, IngJaterra, Ifixlco. ChUe. Ar
gentina, Replibllca Dominicana, 
Guatemala, EIIpoúia, Colombia. A1..
mania Y. finalmenu, un solitario 
reptesentante de CUba, el valJente 
Pedro Ovin, que con un pequefio 
Ford salI6 a la paleatr& con loa ca
!orea nacIonales-

DelIde el principio eran fa,,"ritos 
en la catecoria Sport mayor loa ca
rroa de la Fenarl, ItalianO&, Y en 
la de turiamo pequeño para cocheo 
europeOll loa veloces Alfa Romeo. 
En la cateSOria de turiamo abierta 
para coches norteamericaDC*. se 
daba como fuertea favoritos ~ IDo 
Lineoln, pnadora de lo. d08 años 

LA 
ICO" 

anteriores, y nadie pmnoorllcaba el 
brillante pape) que habia de hacer 
el equipo mexicano. de ea.rro. 
Bulek, que huta el dltimo momen
to no abandonó el campo a Joor de 
LlneollL 

En la eatecoria de aport menor 
le prano.tlcaba UD IIIUlsrtento dUe
lo entre loa Poroche "GGO" Y Joor 
Borgward, aUDqUe. flnalDiente. la 
pelea .. decldl6 • favor de 1 .. pr!
meroa al Verae plapdoo de aecl
dent .. los Boraward, a _r de Ir 

• 

~~ ..-. Blllllllerto IlacJlnIl. m.r-o DUI!Y .. l'I!COIÑa _ .. 
~A-~~, JIUD .....,.,.... a_ aoaqoe6a le .. _ 

ID -.. ....... _ c-.utaI, aerebro .-nc- le ......... 

a.1 frente m6a de la mitad del ea
mino. 

JIlUoDa de penonaa ..te"", a Iu 
orill.u -lel c:amIDo o l!Or la televl-
0160 como el b6Udo romano Hum
berto MaalloU mmpla ricord tras 
rEcord a bordo de au Fenari rojo para denotar al piloto 00_ 
rieano PbI1 HIII, que ... ... Fena
rl blanco eltablecl6 au caIqorla 
en Iu prime ... etapu, ... _do 
am a llaclIoU. 

En la C&tecorla de turlaoo para 
eocb.. ew:o_ peql>e6oa, el dJs-
clpllnado equipo de Alfa l!.omeo 
barrió OOD todoo loo prime ... pues
ta. tal como proDOGticaban loa es-
pertoa. -

La m6a nntri4 de todaa Iao ca
~ toE la de Joor canoa de tu-



oe .... de Puebla &1 .-pene ... 
tranomill6n del e&nO que nt'ftba. 

Entre loa participantes que llama
ron la atención, mb por 10 pintar
reoco que poT lo eerio, .. """""tra
ban el "pamo'''''' Porfirl,., Rubl
roo&, que no terminó ni la primera 
etapa y e! coche e!pafio! Pepao, 
que púrocl.nado por e! _raJIoI
roo TruiiJJO, bl.., ou primera apa
dclón en una compete.nela interna· 
cl<>na\ de ImportanciL El -
auto ($30.000> terminó .u vida co
IDO una pila de blerJ'Oll ",torcido. 
al volcanoe e incendiar.. deopuÑ 
de a .... 1Iar .. aa. eamIIIeroI que u..
"aban a otro corredor herido. 

Nume..... ac:cideDta .. rqlo
traron .. lo Iar&o de. 108 3,O'i'O Jdló.. 
metros de la .. cabrosa rota, bor
doada de preclplcl ... en ou mayor parte, __ que _ 
particularmente la __ de! ... 

yanqui "Zorro" ~ copi1oto 
de :Sack Kadl .Alee. Deode _ loo "pUIl.'- de _ 

101 mexican08 COJlB1dera.. que áta 
be sido uná de Iao máo brillante. 
jom&dao del ___ mUD-

dial 7 raWlca la ~cl6n del """1>
lo _DO _ UDO de loo JDÚ 

duroo eA loo que t_ parte del 
eam~ del mttDdo para pilo
tOB y mBrcaa de autos. 



lIeltillu .-r-nftlleDJftlre .......... 1-
v .... Son íanicM. No _ oj)llCllñ" "'t.'III. 

11ft con_o IIU brillo. 

No le cc.oforme con Imllaclone •. 
Inalsta ftl Alnancler. 

(001ltiJl....,16n1 

tomO topM • ..,rblendo cada mfnu· 
lo el polvo mortal que dMpreoclc 
I uladro de IN rocaa, cuatro mlI di""""" olvldadOl edJfleaban eon 

... vicia loruu.aa .je..... • eaIIlblo 
el. Un -'ado .m-abIe. 

lCIIto oueedla en el iIIfIerno fe. 
, tre <le Cbal'DO RecIoodo. UD rIn-
0611 abrupto de la proriDda orien
tal. .Al14 1eJ<-. en la capItaJ de pi.,. 
tira pulida y ~riltal trantpllrente. 
"'" faDC:loDarlo. ""'" nu_ bao 
blaban • de derecl>oo bUDWl1>o Y 1"" 

polftJcoa encumbrad ..... jacuban 
de representar al pueblo. En laa 
mlnu de _ el panorama 
era dlltlnlo. Laa d... lltuaelonel 
parodaD pertenecer • pa10ea eIit.,. 
rente., 01 uno mecido por tu de
UeIaI dcl procrelO y el otro bun· 
.tldo en la aolayjlUd. 

.Poeu penonaa hablan deaecndl· 
do al circulo dantesco de la ruina 
en 1_ faRO InI_ de .... expl ... 
tadóu Y ........ ban el .,.peluzn'ántc 
eapect6culo. Laa proplaa vlctlmaa 
de la qoblante labor expllca .... n IU 
a"",1a ~: el ataoue a la ....... 
Ind .... .,.,te. eDcorvadOl en -'<:1611 

mú a oelloo que a 
piedra, con el polvo ooloc:ante que lo bubtera 

trapdo por IN vlaa ~ratorial en el pa/lo de IU ..... Aa! .. pro
y hao ... por loa poroe, !>in ""guri· duela una merma CODIicIetable del 
dBd para ou vida nl atencló:: para readlmlenlo Y un a1za de eoeto de 
IU snlud. producción por unldad de trabajo. 

Una familia obrera, entre mu~ Los cont:ratistaa no ten1aD. ' otra 
ebas otras. tué tomada como ejem. obligación que aocar montan .. de 
plo de la .situaelón reinante en terreno, cobrando $8.50 por tone
Charco Redondo: .1* ilojaa pe...- lada de minera/. La eomJl&6l!. a 
ció al chocar lA! taladro con uno MI 'Yez, 1& vendla a 1m importa· 
df' loe cables de alta tenalón; Pe-- dores norteamericanos en preclos 
dro Rojas tuvo Igual ... ene •• con- que -- entre 30 y 415 _. 
... uenda de una imperfección me- En el promedio frecuente de 30 lo-

eánlea del mioma; PanUDo Rojas ::= == ~ UD 

quedó paralltIoo - ...... - de El BDiIIIIa del cotado de ...... 
~1~';;'~C::6'n ~ ':,¡-:-::::: Imperante en Iaa ple.rlas deJa mi· 
la que .se denominaba "'ma.nganis- na traduc1a a términos exacto. y 
mu" en el babill popular. Y ul, iD- clentlfleos el x:>artrIrIo eotIdIano 
t.erminablemcnte, la c~te rela. ......n(l1". IUdor y ~ d. mi· 
e16n d. aeeldeob!s. enfennoo y fa· ~~a "7" 1:d.~~-.1::cl:d~ 
Uecld08. ventiIacJón . natural o art1ficial; no 

Laa eondielones aanitarlas eran .. _ \Jevado a cabo los <IItu. 
también deplorabl... Raúl Galo dloa médlcoo. y de llI~eria sant. 
Duar1e UD minero de velntbéll tarta e IlIduotrlal para prantlzar 
:!:ut~~ ~~ ::J:ciD-:~e ft:!= un mfnlmo de aecundad a la vida 
Mea slntetJzó en una frase au dra. y a la salud de 108 trabajadores. 
ma: pan., infinitesimal d. un dra· !ll:'~=-a!e ~::":"::"::i 
ma eoIec:tIvo: empleara _ proh...wru. sin 

-En Charco Redondo no tcne- pe\"torar y repr simultáneamente 
mOl ni el derecbo a enfermarnos. el tooo de la l&lbor y lu lnmedJa

No """ _oración. El - lo eloneo, & fin de evltar la onfoea. 
llId1caba: clón. Aalmlamo. debla tenerse u.to 

-La compañia de aeguroe man· un .ervicJo médJco orpnlzado y 
dó un mMico para evitar que loa Permanente, con los medios d~ tra. 
obreros enfermos aaliéram08 tic la tamiento adecuado al alca.nce de la 
mina. Ese médico no. ;econocla y mano. 
ordenaba el tratamiento para que La ve..." depoolel6n no Imp .... lo
lo IlpiéramOl en DUeltraa -. n6.. 1.. s&tIlfcebu autoridades 
pero eso no le convenía a lDs pro- Que la babfan encarga"o. La. reac
pletarios. para no perder la mano ción oficial brU-16 por au ausencia, 
de obra. Para evitar Q.ue na. aten* pcre a que, por otros conductos, 
dieran tuera de la mIDa conslru· hablan llegado al Ministerio del 
yeron un bOlpltal, pero nunca ba Trabajo noticias concreta. sobre el 
funcionado. El médico no actuaba crecimiento alarmante de 108 enterw 
como facultativo, áno como depen· ..... moa de "manganIamo" en Charco 
diente de la eompa61a. Una vez me ,".edondo. fo(at'Cleio de caturla. di. 
di .un golpe en un pie, me .entla rector consultivo técnico de dicha 
nO)O y no sabia entonl)ell que te- dependencia, -habl. recomendado 
nla. el "manpniaruo", P"!ro tuve Que de8cIe hacia daa aitoI lu medJda.a 
Ir a traba1'ar. porone el médiQO me proftláctieaa y de preVención &de
decla a:ue no tenia 6rdenes para cuadas para el coto mJnero. 
brme de baja. No me I18.caron de En otra. inatltucfonea aanltarlos 
a1U buta que eaIa en pleno tra· le babia _ constancia del su. 
bajo, con la perforadora en 1& ma- eeIO. Un ea80 fuf expuesto en Ja 

n06i~o damnJficado. Juan Fábre· =osx..:n ~~~o ~:r:a t;::oc~ 
.... exponla crudamente 8U odIoca: doctor Gulrál. Vlainonte y Gallpr-

-81 me bubleran lloopitallzado a eIa. Se debla al doclor llanuel Avl· 
tIenrpo no oufrlrla - euferm.... la Garela 1.. primera deoeripelón 
dad qu.e no tiene cura. Fu1 al mé· cUnlca conocida 30bre el "a1ndromc 
dJeo y me recetó unu inyecciones mangán]co", asl llamado por él. Los 
calientes, pero como me las tenia s¡ntomu abarcaban desde el tras .. 
que poDer en m.1 cua y el.ecuro tomo flalco hasta el mental y eran 
paga -muy poco de dieta (50 een- un cuadro impresionante. que sólo 
tavosl. tuve Q.u~ volver a la mina, dejaba Inaenllibleo .. 101 altos fun· 
poraue tengo ClOCO hijos y no me cionarioa del gobierno y a' los pro-
alcanzaba para vlvlr. Por mucbo pfetarlOl del DegoelO. . 
que o:uIae DO duú máo d. trel dial El mal comenzaba con astenl. 
en el taladro. pues no podla con el nervlOla, debWdad. IIODlDOleDcla. 
pelO de la. JIUlqatna"_~'h'_'6 ban dolores y ealambretl en !al piernas; 

JfsN .aIDe, unn ............ n • l'lego nfectaba loe braaoo "J' ·laI 
carla oflc:laJ practicó Inveltlpclo- jlieJ:lI&I ea forma de temI>Imioo o 
lIt!I .obn! el diado de la - Gua· produela ri8idez tadaI o pérdida 
má. Sobri .. y objetivamente. loo ID' de la voc' Ja maeeba ae alteraba, 
forman"" traoladaron al papel'<O preoenlandO el paciente una ten· 
p4IIdo reflejo de la sltuacl6n, de- denela a caer lo mIm10 bacla .trAs 
nunclando como ¡naooteDI~le el tra· que baela d~IaDte; la úItlmIl fue 
lo que 1'OOIblan 101 trabajadores lJ lncJula llanto o rlaa eop&IIIk\dIea Y 
c:a/ItleaDdo de atentado • la ...... _ locIlra _tUaI. • 
DomIa nacional y a ~ buena té<:· AvUa Garefa, al hacer el balaDce 
~~ !:,~~clon .. ~ ex· de.2li entemooo ~tendIdooI en 1& ca· 

Se babia operado de .::>W>eZa aro plt..!. reporUba. 
bltrarla, con un prop6lllo esdiW· -La lIlIIYorla de 101 ~ corres· 
1'aJIlente eopeeuIatIvo. No "" tuvo 1'O'Iden a obreros que ll\IUIIpu1an 
en cuellta la planltlcaclón previa polvo fino del mineral llamado b(ó. 
que es el rcqulolto d. toda entidad 1<Ido de maupn_. dedlcadOl a !al 
minera. No bubo Intervencl6n de laborea en 1 .. cual .. "" produce .... 
inJ'Ollleroo de minal. La labor ... . ~ p%'o. taIeo ........ ~ del 
redujo a abrir _ vetl:leal.. e mineral • .-do. lODIldo o puJve. 
IDcllnadOl, al..,cSo &te. 61UmOll 101 rIsado del ~. "'ft __ _ 
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mú 11~ lA 4IdcIan ..... . 1IldIIIisn traba~ den""""", -
tratlstu pueotoe de aeDerdo COD bre el _-o deatro Y tao .. 
la ""'lira.. baclencSo ...., 0_ de CUba, en IUficleDte ....... para 
del co""'¡o técnIco. que nlngtln orpnllmo oficial en' 

LOII -. aIIiert. ............... carpdo de¡ll1!WellÚ-~ 

Hasta ahora' usted 
ha venido ·usando 
•• • Imltaclo .nes 

111111 Pílllllrti Mejor __ _ 

para 
-_----decoración interior! 

En MayO' de 1949. UD nuevo tipo de pintura emulsionada 
para la decoración interior. fué introducida en el mer~do 
por The Glidden Company. Esta pintura es Spred Satín que 
contiene un vehículo a ba.w! de 100% látex de goma sintéti
ca. La resistencia de la goma a sustanciv quimicas y .1 agua, 
al maltrato, a 1a acción de la cal del repello y la alcalinidad 
de! concreto, así C<JmO tU gnlD elasticidad, representan UD 
gnlD avance aobre 1 as pinturas convencionales de aceite y 
resina y las pinturas emu1sionac!as de resinas sintéticas que 
se crearon a '!""cipios de la se¡unda guerra mundial. 

La pinfura mós imitada del mundo ... 

Pintaras GliddeD 

·.P~eh 
~IJ¡C~ 

* MAYOR RENDIMIENTO - Se ,educe 2SY. con oguo. lo 
primera mano. 

* RESISTENTE A SUSTANCIAS AlCALINAS - No te ...... 
"i descoloro, ........ _ .. opll,_ ....... poretIes- .......... 
construir. 

* ACAllADO SAlINADO - & ~ ......... 
* .$lCA EN POCOS. MINUrOS. . - No d.jo olor .......... 

* MUY FACL DE APtlCAI- Se oplko e;;- /o Milod del Iieoopo 
que /os "-lIs -pinhlros. 

* EXa.USlVAS TONALIDADES 'eco-eaclodas. po< ' .......... 
expertos en d«orod6n. Veo el e"dllSM> Sisl_ de CoIoret 
.. O'O_lone" (o.. sus 110 /onartdodes. 

f.AWCA NACIONAL DE PINIUaAS. s.. A. ~ 1210 _ , .... : X • .J915 - tw-. -



P'l.O AS 

ie~ =t..::e-~ .. -.. --.. _a .. -. 
~f-"", ---_ .... Jo -. ola -. DIItjoooe a: 'n. • .... ____ 
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y dolenc!aa pudiera ale~ar Jgnoran
c!la.. Aunque la enfe.rmedad habla 
alelo rara huta 19S11 - 0610 se ba
blan reportado 1SO ~.-, no deja
ba de ser conocida. Con posteriori
dad a 1043. en que aaeendieron a 
100 loa afectados, en sólo do. ex
ptotacJonu m.ineru. en Bou-Atta. 
Karrueco.. y en San Juan. ChUc, 
~ cotWignaron cincuenta casos. Por 
lo dcmÁtl, er \)8 moderno. tratados 
de neurolog'~ ~ citaban los cun
dl'OtJ clln!cus Jet "manaanlamo". 
Tampoco se Ignoraba QUe era un 
mal endémico en loa cotos do la 
~ orlmtal. particularmente en 
Cba.reo Redcmdo, y que nUDlf!'rosoB 
dolientes. en diverso. pcrlodOB del 
mal, lIe&\Ú&lI trablljando, por nocc
.tidad econ6mJca lmperloaa, afio 
trae año. 

El caJvarJo de la. enfermos ha .... 
pltaJi.zadoH en la capital se ha dC8- . 
anonado en d~ pltnoa: el cUnlco 
y el lodal. 

l"..reaadoa en la eUniCf Opera
ción Médica, en el Vedado, por en
c::arso de la American In.urancc 
Underwrlter de Cubll- entidad ue
Juradora de loa obreR»-. aJcunos 
Mllan del C8tablc"!lmiento con per· 
mJao para ge8l1onar la Indemniza
ci6n y se topaban con obstáculos 
.uacitados artificialmente por or
den de la empresa. Raúl Gato e Ino
cente A1varez fueron peraeguidoa 
po:- defender a sus compañero. y 
tormularon &cuaacionea contra la 
compaiila de .eguroa y la cUniea. Al 
pdmuo ..., le dIó ele alta, t.-aa -- I 

nocflwele 0610 una inutilidad del 10 I 
»or dento. cuando )0 cierto era que 
tenia que andar arrastrándose. El 
8egUndo entró en eatado lamenta
ble, febril, y lO le cIljo que no podia 
eet' atendido Iln una dlaPoaiclón- de 
la AIUdeC. Al acudir a &ta lO le 
dt:m0r6 deeaívaa vece. con subter
t.,.w., basta que .. presentó en la 
clepeudeDcla policiaca eorreopon
diente en demanda de auxilie>. La 
amataza de aufrir un proceao en ef 
juzpdo de lnatrucci6n hizo que .. 
le admitiera. 

ODa ........ -o . ....,itado 
el "'-'-e> del Trabaje> dictó 
dos ..,..,luclDnes. la primera d~ 
nJendo que la Compali1a MInera 
Guamá ea~ una Rrie de 
~~~riade~~=e~
ra la pt'O!Ieed6n de loa trabajado
m; la ....... d. te> .... bIl a la Ame
rieaD laauraDoe UnclerwriteT a 

cumplir el convenio de sepro, tea
clndldo por tata unilateralment.'!. 
Loa periódicos capitalinol califica. 
ron vanadamente las mCdjda.: 
unoa utimaba.n qUe re.ultaban tar
diaa e insuficiente. y otro. que se 
dictaban trh¡ rarantizar los medio. 
para cumplimentarlas.. 

En cuanto a los dirfg2ntea sindi
cale.!J, adoptaron una actitud equi
voca. El máximo jerarca de la CTC 
salló del paso echando la culpa al 
sindicato loca} de S6.nta Rita. aitua
do a trece kilómetros de la mina 
motejándolo de "patronaJ." y pro~ 
metiendo el envio de una comisión 
invmigadora. !.Auz informaciones 
llegadas a la capttal y un reportaje 
aparecido en !a c<Ución de BO~ 
MIA del 24 de octubre pYOvocaron 
estas excusas, pero la situación no 

::~~~d~~~~U::; ::=~ 
ficadOJl de Charco Redondo, ale&ó 
qUe "babia estado alU., pero no le 
hablan becho _N. Lea noticias 
deBcriblan el coto minero como un 
.itlo....dondc la autoridad. por con
nivencia con la empreaa, mantenía 
el terror entre 1011 obreros y -'18 fa
mJUare •. Casi todoe temfan faclll
tar elato. al perlodiata o al dirigen
te proletario que se penonaba en el 
so.mbrlo rine6n donde el "'manganis
mo", como __ de _, domIna-
ba sin estorbo. _ • 

Para mayor complicación, eje. 
mentos de dive" .. p-ocedeneia pro
curaban "'provecbar el con1llcto pa_ 
ra extorsionar a la emprcs5, c1mu
lande> una defensa de los tra:'aja
dores qUe cataban lejos de practi
car. Se moyla un calculado mecs,
nismo de denuncia y escAndalo. no 
para eatimuiar la nece.arta inter
vencJ6n de" la.I autoridades, sino pa
r. lucrar como Intermediario •. 

Una declaración pública de los 
dueñol del coto minero le relerla 
dilcretamente a dicha gesti6n es-
púrea y mencionaba e.afucrzoa de la 
entidad para mejorar las condicio
nes de trabajo y la exWencla de su 
personal. Los reprelentantes prole
tarios lccales, a su vez, trataban de 
clrcunacribir la pugrla al terreno le
gal, apelando 8. la intervención del l 
mlnlaterio dei Trabajo. En relación 
con el seguro, a pcur de au depl. 
rable altuaci6n, se 80Jrtenlan .firmeS 
en la exigencia de cobrar la totali
dad de la indemnlzación, anticipan
do .u opoa!clón a todo arreglo que 
pretendtera realizarse al margen de 
au derecho. _ Habia quinientos mil 
peSCs envuelto. en la demanda. 

- En 10. circuloa mercantllea -.e in
formaba qUe Jas Iltilidades obteni
daI por loa propietarios de Charco 
Redondo ucendian a má.e de cua
renta mUlonea de pesos en el últi
mo cuatrienio. Tan jugosos in~ 
sos se deblan 8. que el manganeso 
-metal Indu.penaable para la fabri
cación del acero -escaseaba en el 
mundo, cItándose o6lamente lAo ex
plcta·elon .. mineras de Ruala Afri
ca. Eopaiia, SraeU y Cubil co~u lu 
'máa tructfferae. Lea j¡rand .. nacio
n .. 1nd11ltJotaJe. oltuadaa máa acá 
del teJón de hierro, como EatadOI!!l 
Unid"", Inglaterra ,. Francia, de
pendlan de eaaa importacione. para 
el _imlento de "" industria pe_ 
~da. le> cual expllcaba. e1 rüto pre· 
CJO que pagaban por e1 producto, 
acrecentado por lo. atto. praupue~ .to. de perra en la .rep4bllca nor
teamericana. 

MI5CELANEA 
Ola de la 1'IobIda4.--E1 "",rte. 

23 .., t .. tejó ~ DIa de la Probidad. 
Iutltulde> como el mejor homenaje 
a las virtudea ciudadanas del "'" 
mandante 1oOpe.I Coyu!a. Pocao 
ocuIonea como la de ata do, en 
un _rama mlaúeulo 7 eba&o. 

matizado de apetito" y c!&udicaclo
nea, para evocar la vida ejemplar 
de Me, Ubertador, periodista y po
JUico que supo mantener en todo 
tiempo y en tode. circunatancla la 
hermosa unlda4 de una exi.stencia 
avalada por eJ amor a la patria, 
la. exaltación de 101 valores mora
les y la Integridad de la conduct&
A la tumba del Uuatre mambi con
cunieron representacloneJ d'e to-
daa las cIaaea 1IGclaIe. cubllnu ha
ciendo uso de 1& palabra Fran~I8CO 
Blanoo, p .... ldente de Unidad Na
cional Con.tituclonal '7 el protuor 
Manuel F. Gran. 
u. o..R.vo _ el Sabono,y_-La 

pintoresca. aventu.ra del millonario 
cubano Ramón Arrecbabala y una 
moneda cubana de un centayo ha 
tenido UD desenlace re&OC\jaDte an
te el juez norteamericano Harry O. 
And""",. Resultó que el magnate 
azucarero depoeitó un "Jdlo" en el 
torniquete de una _ión del sub
ter::,rA.oeo, en Nueva Yor~ y la mi
rada alerta de un pollcla d_ubrió 
el inofeJWlvo "torro". Le. peripec.la 
se ventiló en el tribunal y alU RA 
brindó .u expUcaelón. "TeDla .. 11 
flcbu del _yen el bolsillo 
-dl~, pero en la precipitación 
por tomar el tren le eché mano 
equtvocadamonte a mi última mo
Ded.a c:ub&Da; un centavo". Arre
cbabala fué abaueIto y la prensa 
neoyorquina comentó el asunto. Un 
an4nimo "kUito" criollo habia mo
vlllzado el aeve(O aparato judicial 
de la Babel de HIerro . 

El Pueble caau.-A: la mJ.ama 
hora en q.ue el jefe militar de Ca
magüey reportaba el ' arribo clan
desUno de "Millo" Ochoa y movl
)Jzaba 111. fuerzas para detener al 
Uder ortodoxo, su hermano "Gua
rro" inte.naUJ.ca.ba IUS ~ones ' 
electorales como aspirante del PAP . 
a la a1ca1dla de Hol¡¡uln. El reoul
tado de loo escrutinios ha sido fa
tal para lu ambicione. del aco
modaticio masror. No IIÓIO fué desa
lojado de la poltrona muniCipal, 
sino que tampoco pudo lograr lle
var a la Cámara de Representan
tea a au esposa. "Guarro", como un -
náufrago .aUtario en el panotam& 
del "papilmo" oriental. no encon
tró "puche~s" generosos ni "re
lIenos" salvadora que le pernrltle
.tan prolongar su carrera de velei
dades polfticas. Se· le cerró el ca
mino de los votos y no se le a brió 
la ruta de loa "forros". 

Derrota da ~ande> Lula 
López Puente., en reñidas elcccio
nes,-ganó la preaJdencia de la Aso
ciación- Cubana de Artistaa Tea
tralea y ae Circo, el rollizo jerarca 
de-Ia ere !le lanzó a blc>c¡uearle el 
triunfo .. Secún los eaerutinfos<- ha
blan aparecido doa boletas máS 'lue 
el número de votantea. La posIbili
dad de Q.ue una pjU'eja de "forroa" 
se hubiera deslizado travfeaamente 
en la urna de loa artIItas toeó la 
aenalbllidad civlca de MUjal, - tan 
alércico a loa "pucbera.r.os". Al ins
tante, movi6 .sus tnnuencia.a en las 
esteras ofictalea. den\!nció tenebro-
808 manejos comullllt&a y obtuvo 
que N' anuJor&n lo. confic1oa. El 
Iuneo de la p_te &emana oe 
efectuaron nuevas elecciones en el 
mundo de 1& farándula y otra vez 
venció L:Spez Puentea, en esta oca
si6n por una mayoría abrumadora 
de 235 ve>toa. La Impugnación del 
C",aalanemero 8ÓlO slrrió para ra
tificar el ú1to de UF. 

""ENza UN ... 
- (OouU¡".Ml6n) 

ha inalatido frecuentemente : el 
aporte material de loa Estado. Uni
doa al triunfe> de 1 .. tuerzu rebel
des. A eate reqeeto el coronel Cas
tillo AnDao ... prea: 
-D material _ qUe n_ 
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uamoa f1!é adquirido en loa mer
- deEuropa.y loo demú recur
sos, con el fruto de un atuen:o lIin 
1.1nptea que puIIleron con cariño -y 
amor a la libertad. de-au aueJo to
dos loa guatemalteco., sin diatlngoo 
de cI:a8es ni condicionq económi
ca., como puede apreciarae por las 
peliculal tomadas en loa propi.,. 
campos de combate, en 1.. cuales 
se ve '.{Ue 1& int.ecraclón de nue&
tru filas 8e Uevó a cabo, en au ma-
yorbo, por campetlinOll y trabajado
re&, dentro de una unidad inckB
tructlble con 1"" demú ... tores bu
manee de nuNtro pueblo, vincula
do~ 6nicam~te por el amor a la 
Ubertad y el repudio al totalitario
mo ..rojo. 

¿.ms cierto que .loa comllnwal 
dominaban el anterior régimen? 
¿ No se trataba de encubrir baJo el 
r6tule> del c:omunWno la qresfón 
& un gobierno conatituc..lcmaJ? Ea
taa preguntas ae .... han hecho mu· 
eboa pa¡.ea, dúuIole eaa cual IIU 
r ... peetiva interpretación. Cuando 
laa formulamos al ~e del movi
miento revolucionario y aC'tuaLpre
Ildente guatemalteco, dice: 

-Loa comunls'taa fueron amos y -
.efiore. durante loa dos ú1t1mo.a re
glmenes que tuvo Guatemala., pero 
ezpeeiaimente en el de Arbenz. 
EIIoa dietab&n Ie)'a en el Congre
so de )a República, imponian em
pleados medle.nte la. influencia de 
lo. partido. y organizaciones .indi
cales, lmpartlan juátlcia de acuer
do con 1.. conveniencias politicas 
e Indc¡ctnnaban a las juventud ... 
valiéndose de demagogos y falsos 
mentorea colocados ad-hoc en In 
escuela as;: .. temalte-"...a. 

Se afirma ~Ue 1 .. cárceles están 
llenaa de elementos acusados de co
munistas y que, adem.ú, -ya se han 
dictádo haata ecnteneiaa de muert~ 
contra algunos de Jos funcionarios 
del régirue.n depuesto. Y cuando in
quirimoa s i esas aentenc1aa impli
can una ablOlut& conviccIón de ac· 
tlvldades criminoaas o, li por . el 
centrarlo, ae han Inlpirado en me
ras- acuaaélonea baaadas en aospe · 
chaa o, tal vez, en presiones ejerci
da. aobre loa masUtradOJll, riposto. 
n¡._e: 

-Debo declarar qUe taJea senten
cias son única y eXclulivamente de 
la competencia de· los Tribunales de 
Justicia y qUe ellas han sido dic· 
tadas dentro de la más ~Iuta li
bertad. En todo caso su ejecución 
estará ajustada .. la más e.tricta 
juaticiA y, en ningún caso, obedecen 
al .simple hecho de ser B~Uaado.'1 por 
comunistas, .tno • la evidencia de 
qUe han asesinado y cometido in
calificables delitos del fuero común. 

Comentarlatu de yuntos inter
nacionales han hecho hincapié en 
el costo de la revolución guatemal
teca. La oportunidad se presentaba 
'Para hacer. concretamente la pre
gunta a quien mejor pod1a contes· 
tarla: 

--Sólo uaamo. tres aviones C-47 
y tres de combate, P-47, IP-1Ia a1gu
naa avionetas que operaban en el 
interior del pala. Se habla de que 
es un rat.terlo la proeedencia del 
dinero para la revolución y es con· 
'tI'enlente que la aclare1408, porque 
nuestro r~gimen eatá. diAfano. En 
un pala que tiene un presupuesto 
anual de más de sesenta millones 
de q.uctzaJCI lógiéo ea SUPGuer que 
una contribución de cinco millones 
sea poca cantidad para Ic>grar su 
libertad; pero eoonómlcamente ni 
slqqlera Uegó a ea&. .uma lo inver
tido, ya que todo gua~a1teco, 
hombrea y mujeres, pusieron cuan
to tuvieron a DIaDO- BiD embargo, 
viendo el otro Jade> de la medalls, 
podemoa afirmar que Jos _nla 
núllonea de quetzal.. del" prelU-

punto ele la nacl6D, prodw:to del 
sacrificio del pueblo, al eataban 
.Iendo lnvertldoa en la defensa de 
loa ~ de .IIoee1l-

En las propIa págInu de SO
HEM:IA. el depuesto presidente Ar
bena. bab!8 sido eDtreviat:ado en 
México por el compañero Raú Roa. 
Y eontftt:ando & las afirmaciones 

.-.. por aquB, el coronel Casti
Do Armas declara: 

-Es fallID qUe en Guatemala ha
ya habido ~a "revoluel6n", en el 
sentido legitimo de la palabra, des
de qUe Aréva..~'" y Arbe.n% pusieron 
el movimiento de 1944 al acrvlc.to 
del comunlSD'lO internacional El 
anhelo de superac16n c-"C:p.z:esado en 
aquel afio par ñuestro pueblo habia 
.ide> traicionado ptibUcamente des
de 1!M9, cuando ArfvaJo se quit6 la 
careta de "sociaIfata espiritual" pa
ra entregarse abiertamente en bra· 
zos de la maffia comu.nista: 1..0 
único Q.ue se estabá' l'evolueionan
do en GU:.lt.emala era~ el concepto 
de la yerdad, la Julltiela y la defen
sa de 105 verdaderos intcreRII del 

'- pala, por la fara.&¡ la anarqt.;!a )' el 
entreguismo del gobJerno ante los 
dIctados del Krenlim. 

"í a tensIón seguidOl: 
-La reforma agra.ri.t\ ~prcndi

da por Arbenz no fuE con miras a 
un incremento de la producción 
agricola, a una mejoria en las con
diciones económico-socialea de los 
campesinM, ~i con el deseo de dcr 
tar a éJltoa dc equipos y mejores co
nocirnJentos de .us labores. gUe de
ben ser objetlvoa fundament8.tea de 
todo eam!l'o en la propiedad rural. 
Esta ley fué cIlctada con el propó
aito de cumplir un Cm meramente 
demagóglco y de acción poUtlca; 
pues pretendla quitar al campesino 
de la In1luencia del terrateniente 
para someterlo a 108 di.ctadollli "in
faUblu" del Eatado ya qUe no le 

=~~l:n:~ :: p~~~ a~ 
arrendamiento. que equivaDa a que
dar dependIendo ae la mayor: o me· 
nor simpatfa ·con qUe fuera vI.to 
por los dirigentea polltlcoo. 

Seiialando con el Incllee UD pI.na_ 
fo de 1&1 deelaraclOD" dI> Ameos, 
exPresa: . 

da en la vert1ca1 de .su verdadero 
destino. Eao ea preclsamente lo que 
int\?rpreto al tiecir que mi gobier
no no catá con las derecba.e ni eon 
188 bquierdaa, aino con los valorea 
efectivos del pueblo .. esto ea, que no 
nc.a. guia otro m6viI .100 la reaJi
zac~n de loa objetivo,1I supremos de 
su bJ(~ .. nestar y lOl1!,,!tación. 

Entonce., ¡ cuáles son, en defini
tiva, lC18 lineamientos de su gobIer
no para )ograr esos propÓlSito.s-?, in
terrumpunoa. 

-En materla económica será la 
in!cnaificaci6n de la producción 
agricr-la la parte fundamental de 
mi gobierno, al mismo tiempo que 
el estimulo Y- la protec<:1ón a 1& pe.. 
queña industri.. "peclallraent~ 
aquellas que tiendan a libenr al 
pais de la lmpprtaciÓD de articul ... 
que PUeden aer elaborados en el 
suelo patrio. Las organiul.cionelJ la. 
borales y l~ servicios de segurIdad 
social constituyen una preocupa
cl6n especial del actual régimen. 
Una reforma agraria- efectiva,. que 
ProForclone la tíerra en legitima 
prcpledad a quienes la cultivan. 
que aumente la producción del C&.m-
90, brindándole al campesino las 
cOlUllguJentea mejoras en 10 eco
nómico y en lo social, es uno de los 
puc. mú fundamentales que mi 
gcbIerno dará en el curao del pró
ximo año. 

La charla le ha probngado du
rante bor ... El coronel Caat1J1o Ar
ma.s ha Q.uerido que recorrieramoa 
con él d'stintos bellos lugares de 
la mansión presidencial y ya al 
despedlmo., tormulamOs la úlUma 
pregunta: ¿ en qu~ c'Oncepto tiene 
al dep'Jelto presidente 10 conside
ra UD exilado palltico? 

RAplda ea la re5P1lClta: 
-En mi concepto Jacobo Arbeu 

ea un prófugo de la justicIa. por 
ba~r cometido delitos del orden 
ccmún antes de llegar a la prai
dencla de la República, entre otroe., 
haber dlri~do, juntamente' con 
Arivalo, el asesinato del coronel 
Arana en 1949, al cual va asociado 
la muelte- de muchas otra. pera:> 
nu, que sucumbieron en aqueUa -"--En lo que ai eatoy de acuerdo IMPRESIONES SOBRE_ 

~E~: J.::..,iu3e ~~:!.~nla G':::: (Contbauael6l1) 
niela por el lilItado, qUe él llama de- Y CO!' tendencia & la Perdfda del 
lDOe!átIca, 7 la indepen_, eaII- equilibrio; temblores, eam. In<2P ..... 
fleada como reaeclonaria. Pero la l!iva en máacana, cIlaturbl... de la 
mera verdad es .QUe nadie pod1a de- palabra, etc. La enfermedad, aln 
ja.r de reaccionar en contra de embargo, no ea letal. Laa muerte.a 
aquel récImen de oprobIo y fana.. reportad.u auelen ser por cauau 
para decir todo lo qUe era permltf- aje""" a eIJ4. 
de> decir en aquel ambiente de ..... Esta enfermedad era deaconocla 
zobra y temor en que .R vivfa.. en Cuba huta fecha muy recIente, 

y Ya en plano de hablar lobre .u al extremo de DO aparecer clasifi-
anleceoor en el poder, afirmo: - como entermedad Pl'OteolGDal 

-Arbeu todavia preteDde eop_ en uuntno lesma_ ..,Im! accl
fiar al nnmdo, ~ que tetúa deDtea dal..tl:abaica. Por ello. la meto. 
el , reapa!do de ¡.,. cuatemaltecoo, que, el tDnlateilo del Trablljc> no 
pero resulta lnexplf.cable que eon- babia - ~ Pft!CIWtortu 
tando """ el EjúcIto NacIDul, loa para evitarla Y las u_ por el 
ciento.; de miIeoI de slncllcalizadoa patrono 110 aban tocIoo ¡.,. resuI-
qUe él ' pmaab& CJ.Ue lo apoyaban,. tood<a apat-e¡bJeo . 
más de dos mil toueIadaa de equl. Sqtin te"..o entendido. el Minla
po militar, DO baJa podido. aiquI_ terio del Trabajo, velando rHpon
preaentar la batalla & que cotaba _blem ... te por la oecuridad del ' 
obilpdo por _ a _ J>I"OPD obrero, ha cIlctadc> lu medIdaa pe .... , 
cam.rad.1 Sin etIlbarao. a obrio tinm.te.; T 1& emp.raa dearroUa 
ahora que ~ jam6a contó COD :ei~: ~~ 11> implan
la -patIa del Ej~rclto y muo. Fuera del _enlamo DO ... 

:~:~ ~~::¡;:. p..,..ntan aW más aceidentea que 
maJtecoa. • loa conientea en euaIquIer lD4ua-

LIbenda G_ deI_ trta. - las columnaa de -.. . ~Ia_rocaque ... _ 

::. de~ ~ =- Den en las p1eru impIden loa de-
de va el pala bajo el ......... n de ~n treeuentea eh mi ..... 
CaatIlIo AnaaI? ,Dad UD vuelco ele la p_ rwq(m loa ODDlunieadoa 
radical bacIa la -- derecha? De ... mi .... reclbeD IRJ 0UIten-
I!:I p_ ~ aá: to alrededor de cuatro mil ....... 

-1IlIIto7 a_u_te conftDcl- ...... CoIaIera1mente recIbeD pe tam 
do ele que Guatemala ... coIoca- bl6n maraadaa be __ loo ~ 

roo de loo' 'm_ donde .. expor
ta el matedaI.; loo fenocanilea que 
rt."Clbeo $70,000.00 men.5ualCl y los 
marineros de loa b&rcoe que .UelCD 
ler de bandera euban.&. 

Dejo al Julelo del leeto. la inter
pretación de! motivo que pueda ha
ber para atacar dc una manera ta.l 
injusta a una Industria tan neta
mente cubana; que en un esfuerzo 
~pntaco ha colocado a Cuba. de 
nación de _r produccf6n _ 
apenaa tres &ñoc. a una de fu ma
yorea en el momento actual; y que 
tiene tan elevado IICntido humano 
de su ex1atenciL 

HITLER ORDENO-

- ... -... -.,.. _ ... ----~~t:r.r.· -
"- YICDfYI 

r:.::' 
CÍ8A aúa al modtw.". 

DoIJfusa reclamó lID m6dJ<o 7 _ 

aacerdot.e. Gnitenec:ler y Meainaer 
apoyaron IIU deDUU>da Se la _
ron. EIIoo inafatfoeron inútilmente. 

Pero enton .... volvió el ____ 
acompaDado por el camIario cir 
Estado Fey Y aI¡¡unc,. wblnadoo.. 

(~n) Doilluu ~ a14Ikna iDcideot 7 
",nto Jnbamt Grclteneder .. dlri- recibió c:ordIaJJw,nte ~ ... _: 
B1eron bada el referido iugar 7 ett- -¡DIoo te bendIp, Fe,.! ,Oleo 
contra ron al Canciller tendido en el e:IÜ.a? ¿ Y qut b.aceD Jo. ot:rtw! 
IUeJo cerea de la ventana, de eapaI_ -Gracl ... esto)' bien. como 
duo con loa bruoa en cruz. y le:. otn:. ta.mhién. 

LJa: dos policfaa lugirieron que le -¿ QWe.ra deeirie • 11 

f=~ ~;. '::. :,=-~- ?::.e? se """Pe de mi ""_7 DIlo 
Jellinek '7 Grelfeneder bajaron al - Te prometo deei.r8cJo. 

patio donde estaba el "m.aJior". - Deseo encargan., al 
-SOUcfta'l'OII que .. bwrqUe a un federal doctor Sebuocbnig la t_ 

médIco para el Canc:iller 'lue se mIlción del lI&binete, o al puf 
desancra- de pollcla Slnahl, 01 le ..-
-Impoofb~ Nadie puede' oaIJr de Sebuac:bnJa: aI&v_~ ____ 

aquf. DeoPll& Jo eoaduje_ al 
Dando prueba de IntelIgente y va- de la c8ncilleria detde el cual par 

Icrcsa iniciativa, JeUinek fué al pa_ lamentó con lu tropu del ejéMl 
tio Interior donde cataban reunldoe federal que. avbad.u ñ.p.lc!.ame1J 
varios tunclOlUlrfoo y preguntó al por loa minIstroa que raidIaD 
alguno de eUoa era mfdico. No ha- m&Dftlte.m~ en el miD1aterio de 
bia ningune> alli. Guerra, bIlblan rodeade> la 

¿ No R' pourfa al menoa obtener Ucria. al lcua1 que se ocu ...... 
lo nece..arlo para detener una be- tcmar de nuevo la .. Rav ..... 1ft 
mcrraaia! Uno de loa oublevadoa tael6n oflclal radIof6Dica ---1II1II 
facilitó una vena Interrogando al por Iooa amotinadee ele cIoracIe 
miamo tiempo oi al&ufen .. antia ban notlclaa _ & __ 

capaz de ponerla- JDbann Greltene- palo-
der y otro colega ouyo, Rudc>lpb El' berido em_a 'l'aIfa 
Meuinger, !le ofreeier"". Su.. dos enfermera. le ""'_lec'" 

Aceptad"", loa ac:ompaliaron u... loa labIoa COI) aI&odón emJl&l*lo 
ta el lugar de la ln&edIa- DoIItuao _ No queria, ..,m &lIP<'M6. 
DO ... babia. JIIIG'IFIdo: ~ __ le derramara 1& 0&II&h búltlb_itel 
mayado. Lao enterm",- improYloa- J ....... .., __ ~ 
dos comenzaron a vendar al herido. mmt~. En eeo. aupft'lDOa in.ICaa 
DeopuEs estimaron que el Canciller peno6 en ... famllfa.. QuJao 
De> debla "'&\Jlr ...- en el sue- UD pcatnm, 7 ~ .-
10_ ATudadoa por au- _na. -a.-puaml_7_ 
aeercaron un aofá )" lo depc»:itaroa __ proJ1UDCl6 CCIa dl1lc:cltad.. 
oebre este mueble. Se' abopba, 1& ........ le ..... 

Al poco rato. DoIItt:u re~'()br6 el la boca . . . 
conocimiento. A peaar de BU Iamen- RapUaba ya ~te_. _ ¡;. 
table estado. p.recunt6, o1vidúdoee di6 el conC'M=Jmirnto . _ _ SU . 
dc al mismo. como alem.pft, para 51:_ volvi6 n-. MI C1K1'pO .. 
pensar en lo.¡, otroJ: trajo .•. 

-¿Cómo están 1"" mlnlatroal Al f!n. DoIItuoa lSIlIró-
-Aparentemente, están bien.. E.,u, 711 lu euúro ele 1& tan»-
-¿No podria )'O bIlblar COD. uno El atentado .., bal>Ia 

de eno.? pero la _d6u ~ 
El rebelde a quien tranomItIt!ron A Iu __ de la J>Oebo, la 

la petición ..coue¡ó que trataran tu6 recuperada, loo ~ de 
el aounto c:on el ~ 7 f_ a Ba:!hauapIatL le riDdIc--. (_ 
buaearlo. Este hombre oubió: concllcl6n de redbir 1m _ 
-¿ Qaf -. orior CaaeIIlep te- docto para Aleanaala. lo __ deral7 b&IlIa prometido, __ _ 

Qufalera ver al doc:tor SebU8cl>- meato .. ~ 1& _ 
nla:. C&ncIIIer, pero .,......., le _ 

-No ... aqQl. tric!<:a DOtIda. __ : 
-A Kanrlnak7, n_ "'-"-Loa _~.~~_ El "mayor" "O ___ s. -~ __ 

::~noc. rebeldes. _1IuedaD>á en. ~ :::i..-,.';:.ª*1. 
DoIlf ..... que debla eompreDder ~ ....... (1)101_"'." 

la .... vedad ele _ heridaa, roc6 a ....... te ... C&dDUa, ... ~ 
loa dea poIlefaa que earabIaJan de ........ -.- ,....... tro_rill!I 
cuando en cuando Iu eomp,,- 7 :::.::.!" ~ Baajoo) 
que levantaran _ _ y oua 1.& l&iIma __ del 
p!emaL Elloa obed~ doctor Sdne:bnJa: _ el 

-No &lento nada, creo que -7 ro de 0udD0r r<*nl. ~ 
paralisado -mUi'anuró el CaadIJer_ cIeIklaoJ al "-"'h ... ~, 

Despuja, lIIP1\cIecIndo lu ~- x..u.- __ la 
clona qne le PI:odIpbaD; apq6 ea tacIo a _ ~ _ lna6qoed 
tono_ &1_: rada, ~ _ 

-,Qut bu ..... ..,., uotedea ..... - tantea r--.. ea el __ 
mI&o. ~ ~! ¡Por qu6 ...... ~.~:; otroe no lo oon_ Te> .... quena nada fIri6 .... __ n_ a 
máa que la __ ¡Qut Dta. ¡.,. pe!' _20 '"* ..aa- T d ..... 1 __ 

sw.u.. palabraa 'lue --- D CoadIlar ~ _ al 



Otr,a vez; la polémica_dt:portiva 
... 

"El GAVILÁNMElALIÓJJI-GAT-O", 
-coatesta Angell.1 . 

~I L6pez ha leido dos veces, entre. sorprendido " indi~do, 111. 
cIedaraclOI\e!J de Gavilin en BOHEMIA. Pero no hay tanto de \n<tiJ: 
Dad60 oomo de an~ra, en su voz, cuando DOS da Js mpueta: 
"Si no tuera porque sé que BOHEMIA es WI& ..,vIsta seria, duda 
na de que tuera cierto Jo que leo en sus p'«!nas, Gavllin merflCl' 
IúHma. Yo le tenlo lútlma a Gadlán. lIa<le 7 dice cosas que o""", 
callfinrlan de obra de UD Jooo o de un IÚlvU&1Ienaa. Yn, __ ~ 
oon Indulgencia, quiero llantarle obra de un chiquillo irresponsablt, .. , 

Una Entrevista Especial de 

VICENTE CUBILLAS Jr., 
(Corresponsal de BOHEMIA en Nueva York) 

"El Kid me inspira lástima",- " ,!lIgo anda mal en su 00-
beza", ¿Por que se escapaba dei campo de training? ¿.r'or 
qué desap¡,¡reció hasta las dos de la madrugada la víspera 
de la pelea de Filadelfia? "Está furiosa conmigo porque no 
pude conseguirle dinero para sus empresas·. artísticas".
"Gavilán no tiene un centavo, por haber desoldo mis con
~jos",- "Nunca me opuse a la revancha",- "Todo el mun
do sabe que protesté a gritos del robo de Fíladeljia",- "Que 
lea bien nuestro ' contrato para que vea que es por cuatro 
años y dura hasta 1957",- "Aunque sus acusaciones pa
recen obra d.,e un loco o de un sinverguenza, yo lo califico
de chiquillo irresponsable" ,- Amplias declarJlCiml& del 

manager del ex cam¡.eón, 

de O.v.ldo, SALAS) 

EI ,ge.;lo etl vivo :M el rostro traduce en ou expresión el calor que ha 
despertado la violencia de las acusaciones de Gavllin, 'Y toda la in· 
duig'.AJCIa de An&'eI L6pes, qae él trata de anticipar a Jo que dice, 
no puede embridar Jos SeIltimlent08: "GeranIo lUIda mal de la abe-
EL BabIa _ Jos esp!rItus, pueS declara que le dicen ___ al oidD, 
De ~ a la demencia 110 hay mis que un paso, Beclentemeote .t'eCibi 
de La lIaIIaDa UD mensaje' de un médico, de ... allealsta, ..... "'" 
encto, recomendindome "00 le hlclera UD c:heq_ a Gavllin, pues 
las rucclones de éste le hablan becbo _pechar a dicho doetor que . 
el HJd es un caso meatal. Yo le reoomenolé a Gavllin que se blclera . 
el chequeo, pero esto le entt6 por un oido '7 le &alfó por el otro". 

"El ili&vllin me saI1ó gato _lina.. dldendo el due60 del "(;ba' 
feau.MMrid"- Y gato meaÜftll(l, ademis.. '¡P<Il' qué no ba dicho la 
verdad! ¿Por qué DO-ha dicho que se escapaba del campuoento en 
Summit, en vis.,....... de la pelea con Suton, para andar caJlejp,an. 
do, DIos 6Ilbe por ck!adef .Por qué no diee que la noche anterior a 
la pelea saI141 cIeI hotel "Eaaex", en FIladelfia, a las nueve, y se .P'" 

reci6 a las dos de la mallaDa", -



"EL GAVILAN ME SAUO~. (CoIl&iJt.-l6D) 

CA GUILLERMO 
fotos de BACALLAO 

~ un festival <le proporciones inolvidables el zaguero Gulllenno 
50 se despidi6 del deporte, después de una carrera que sitúa su nomo 
bre entre los inmortales del ejército del mimbre. Como pelotari de fa. 
cultades extraordlnarias, GuJlIenno fué creador de una escuela sos. 

- tenllla por SIIS piernas de acero, por su corazón de pelea y por una 
capacidad de asombro para cubrir cancha y para responder a la agre
sión de sus contrarios con un tren de agresi6n que llegaba a hacer· 
se incontenible . .. I,.¡¡s crltlcos del pasatiempo vasco coinciden en 
que Navarrete y GulIIenno han sido los zagueros más grandes de 
todas las edades. El homenaje que se le acaba de rendir en México 
con motivi de su adiós definitivo " las canchas det mundo, estuvo 
de acueroo con su historia de atleta excepcionaL BOHEMIA se como 
p.lace al publicar esta lntonnacl6n gráfica de la despedida de Amu· 
chasteguI, orgullo y portento de Ondarroa. 

• 
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I '"Ce. _. majaderías 
I _ Irá a las Mayores". 

E S qUe vamoa a establecer un ¿ record de expu.lajoncs en cl 
~.nato de invierno? Loa cri· 
t1008 criclJos no l'C!cueroan en los 
últfmot: tiempos otra temporada 
con tanto.s managers. coachs y pe
loteros que tienen qu,! abando.na.r el 
41amante retlpondiendo al mandato 
de 101: Arbitro •.. . La du)'untfva de 

1 

..... t:IIInatn o ",,11. a haiianMS" que 
e&dt.lvan en el deporte loa caballe
roa uniformados de nu). es plan· 
ta.da en el Stadtum del Cerro con 
mú "fIec)1encla que jamás, pero no 
debe olv1da.rac: 9Ue en el tondo se 
trata ele incldente. del upectácu
lo saies del oficio, que conmUeYe'D 
y'aIteran en eJ momento. pero que 

la laI:p _ a la _la &in 
üjar huellu Indeleble&. Cuando lo. 
elemento. qUe cxa,&eran la protesta 

....... lalIWdoa por el _ apa-
de _ y cuaJMIo loe jue-

4Id&a. 1aa aaneloDN con el sen
de ~ hoonlck>z con 

,_ ...-.. ..", umpl .... "" .. u..tta ____ ele .,q>w.iooeo 

fuIIII.lnant.. enaltecen al _baI1 
ele depr1mlrlo. PncIoammte 

por ..o nowtroB no contemplam~ 
ni estudlam .... ni reocñam"" 108 In

. c1dente. su.ocltftdos entre J30bby 
.....,. Y Amado M.e.e.tn con era-

I edad extrema . .. ... dIf--, ___ . 
c:clonea i&UaIa o paftCldaa, se 

producido anta. .. producen 
., se productrán _~ ..... 

eempoa de jue¡o cuando tu 
"""""">dO",," del sport ddennlna:: 

excesos de cualquJer tipo y exi.atA. 
una autoridad ~Ue .eiíala un limi
te qUe no puede violarac. Muchos 
tactorea han contribuido a Que el 
baoebalJ llepra a alcanu.r en Cuba 
la preponderancia. el c:r<!cllto popu
lar la kIolatrfa tremenda que lo ba 
Ctl~vertido en pasatiempo nacional. 
Enttc esos factores decisivos hay 
que incluir el prestigio que Amado 
Maestri le dió a fa mis:l6n encomen
dada a tos árbitros. En MaCBtri te1'
minail J08 dcaauogos de imperti
nencia. las perturbaciones por lis
temas, 108 abusos engendrado. por 
loa arbitr"" que permlt.Ian que la 
tolerancia de eUOIS alcanzara ea.te
gorJa de humillaclóIL Lo. aflclaaa
doe vJejo. tienen qUe recordar tu 
~_ en que "la galleta a Slrlque" 
era uno de 10. allclente. de 1aa c1o-
rlosas tarde de Almendarr:s Park... 
QuizA a Amado Mut,Ji le ~ Ido 
tan bien con .u poUtiea de tiesura, 
de - lnttexlbUldad. de geato clrcuna
}IeIIn y paño aúpado. que, sin 
CC1IIpt'enderlo él m_o _ en 
exceao. propicios a que .u aunerJ· 
dad parezca !lO_la o armpn
cla . . . P~ro no puede ocult.a.ne que 
con • apulelón de _ """ el 
láblto uuJ 'Y i0oi ~ cid ofldo. 
tJe huela en el tNwebaU cubaao la 
conver1llón al respetar al acatam1en
to, a la disciplina. Se acabaron las 
II&tcsione8 en el cacenarIo. Se ter
mlnan::n las clteraclon .. del orden. 
J>OrqUe 1.. rev~ q.... tanino 
~ ea el ~ lkIc:ado 1Dde· 
pemlJente. asblan que' en 00.:... de 
Ifa.eKrj el paJl. era pan. el vino, vi, 
110 'Y el out DO IeDdda remedio al 
admW.rla I'oaccloDes poelbJea ... 
!!loa trauIeIón de la anarqula al 

Textos de ELADIO $ECADES 
fotos: RAMONCITO fERNANDEZ 

'O'N' Amado Maestri comen-CONTENIDO DE ESTA SECC., · ....... n "Yo boté a 
_ <In incidentes con Bobby ~,..."an ... 

ta sus {;rie-;¡! ,·uegO ..... Su aporte al. arraigo t!el .basebal! 
DuTOC del AlmendaTes al. día Sl{/uiente 1'10 
cubano ... El manager Ch'co VaTona cree que ganó y 
se acuerda de es~. c~as... l. S planes inmediatos ... 
que el público fue tn~to con él... us ,u_ J_ Fermin 

. tarW del 'Mananao ezpUca la ~.""...., . ~r Un chiste mortal. de Cantinflas e;t Ca
c 
f1l~ ~ 

dtda a GuiUenno ... Primera cosa; que ~e onn~ ac =éS de cincuenta y cuatro añ~s en la ~~~ 1t;;"~~n 
Se enfermó porque no ~e -la ooncedier07l; ... Coco otro ' lUeSino 
tenga Tazón en sus sospecJuu... Eddie 

ligado al. boxeo grande ... 

aca.tam1cnt.o crlstalizado en .ut,e
ma nuestro basebaU tiene que 
agr'adec6raelo a MaestrL En loa 
campeonato. de pelota celebrado. 
aqul no puede 4ane el cuo tan 
frecuente en el balol!lpl~ del referl 
\'e.fsdo de palabra y huta desnuda
do • plpu en el terreno ... 

petan al Intendent.. ~u. e{l jal 
alai Y loa boxeadores en ~~ velad .. 
de puglllamo a MlIa! Rola..... Pa
ra citar esos ejemplos entre los mu- . 
choe qUe poclrIan _ cItadoa. 

1..0 expuesto en párrafos .auno.. 
rea expUca las reacciones. de ener
cIa de Maeatrl frente a las dIilcul
tad .. que ha tenido con Bobby Br:a
gan. .. El pUoto del Almen~." 
que batió una marea al _ expul .. -

I Pobre del espectáculo deportivo 
que en loa pafaes de nuHtra ra
za- tan Impulslva, tan _
te- no tenp jueca que sean res: 
petados como se _peta a Mae.Itri 
en _Ioall, como loe pelotaria ..... 

do no sabana. cuAntaa vece. en el 
campeonato pa .. do en la eo.ta del 
Paclfloo. loa sido botado ... 1 .,...-

No plM'de ocultane q .... ClOIl la apuIckla de Maeata4 COII el habito -. .. iDJda _ .. ___ ~........., ________ ........ 

pecto, al acatamiento, a la dJacl ...... (Lea ~~~~~) . tario ttt ....... '-o- _ ........- _ .... _ . 
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peGnato crio..tk. con frecuencia qu. 
tamblin pan!Ce encaminada al ea· 
tableclmiento de otro record ... 

Ya !le ha hablado de- la manera 
de protestar ele Bragan. de su tá<:
tlea de I"ebeldla. de au mOOo de aeu~ 
&ar inconformidad. &le del banco 
como el qUe .aJe de mIu. Va muy 

. deapaefo, arrastrando los pice~ mo-
viendo la eabe-..a de arrlba. a. a.bajo, 
avanzando como Id llevara. eobre tu 
e..,aldaa un ~ muy crande o en 
el alma una pena muy honda ... 
Con 6e miamo ...aer. de lUldalus 
"made lo U. S. A..". una Ve%. ae qui
tó la avna y la P_ en un "" _ 
pateo de cámara demorada. En 
otra oportunidad, cuando y. todo 
el mundo .. habla olvidado de una 
bola que parecia atrike, Bragan se 
.puso de rodlIt:u en la linea d. 
coach de tercera, simuló qUe eata • 
be recibiendo '1' COD la lDaDo de8-
crjbi6 -muy quedamente-- la tra
yectaria del l.a&l2am1ento prod\1cto 
de la pol~ca ... 

Qu1zA los fanátlco.s no hayan ol
vIdado loa cUrJoaoa extremos de un 
mensaje ca~te&ráfjco en el qUe ae 
rontaba la suspllnaión impuf'~tn fI 

Bcbby Bregan en la Costo, porque 
molesto por UD faUo, empcz6 a qul
tane la ropa en el banco, arroján-
dola al terreno ... La visera, la ca-
misa, el cinturón .. . 

Todo eso reaponde al tempera
mento de Bobby Bragan, al concep' , 
lo QUi' él tiene dt: 18 indlpulc16n, o 
de la ironia, o del humorismo y 
tampoco ea ft.8WIto de Q.ue le le 
cenaure COD violencia. En el muo
do Ubre de Jo. deport-'!S cada \."DG 

pl;.o<:ede de acuerdo con Jos dicta
do" de la propia cODcl~ncia y Bra
pn cultiva CO"TIo T.l8Jl8gcr esa es-
• ..:" ele corajo reboGdo de trIo
tez¡¡. Con aua apariciones retarda
daft, puede dlstzoa.t.r- a unOl, abolrrtr 
8. ctro. e irritar a 1011 de mb allá. 
peId tn térr4inos generalea todos 
reconocen que eatA. dirigiendo bien, 
ql1:!' trata aJempre de ¡anar y que 

se ha rdvindJcado por C\.'mpleto 
ante JO! cue. a trav& de sUa pri
meru actuacloness en Cuba, le De
gaban la aaI y el qua ... NOOIOtroII 
entre eUca. 

.A...bora bien ooa pe..reoe correc:tA 
la actitud ele Amado Jlaeotrt al po
nerlo t<lrmlnn a las ClI.lio.aa p.e>
- m. Bobby ~. alU danck 
el manaa:u de' A1meuduea afecta el .. pirItu <le "'" ....... __ 
del ju~ 'Y pone en poI~ la au
toridad de lns aubltroo, que ea uno 
de los muttv.. cie orwullo de nues
tro. campeonato. profealonalea. _ • 
De modo que Iaa _ ..... de Bra
gan y IUa expUcaelonel entre pau • 
aas preJonpdas tienen qUe inter. 
Prela .... como lneideDIeoo ele! dcpor
te. .. Pero tamblm son Incidente. 
del üeporte que Maeatrl lo bote del 
teneno un dIa despu," de haberlo 



nqtr dr loe campeones tuvo Que 
ull&rM en el .alón de tsqunl ..... 

Dupuú eo c:lW'la con n __ . 
_.ldIJo: 

Yo tzato de zaaat,ener el buen 
DOmbre del buebe1I cub&nD Y de
(kml .. loe Inte...- de J .. eopect&· 
cScrt .. oue papa el precio de una 

~~~"'d"'" • la manera de ~ ...... 
dud~~ ~-=~o .In pedl. "tI· 
me" a •• ~ coaaa oue nlng{a.n um-
9 1r rntpona.bl<- h.. puc-dt> pnml-

Ur .•• Yo boté • Leo Du~er en 
un deaaflo celebrado en 'La Tro
pIcar'. Durocber ea peleón, peral.· 
tente en WJI reclamacl~nes. Pero en 
tlrfintth'f'lll Rctrt3 la. decisiones Y n'!l 

tiende" reatarle prestigIo K lo. fun· 
clón de loa árbltNa .. - • "':... ... 

preciaamente abora Varona vuel
Ve a 108 Estados Unidos para una 
revanc:ba ""'tra Al Andrewa. a 
quien 1 ... .1- otorpron una de· 
cloión a toda lucetl Injuata, de 
acuerdo con ~l criterio de los cro~ 
..-. aue .. 1stIeron al p"""""". 
Sobre eae fallo .verso y sobre Jos 
que kan perjudlcUo a varios. pelea
dores cubanos en ~ ú1tim~ 
tlempr;e, Varona se expresa en 1M 
alguJeñtes t&mJooa: 

"Yo tranCIbDente no .é qué pen
sar y prefiero no tocar mucho el 
tema. porque en definitiva tengo 
qUe oegulr peleando en loa Estado. 
Unidoe, pero eS alannante la serie 
de ñllos equivocados que h"!' dado 
contra los cubanos en eatoa últimos 
tlo.mpoa ... La única peleamlaque fd~ 
verdad perdJ en cata jira u 
la de Eduardo Lau...,. Lea demás 
he sido 't'Ictlma de malaa declllones, 
como la de And~ws. que fué un 
verdadero descaro ... 

Pór áltimo: 
_Francamente, )'0 creo que con 

..... majad ...... B_ no llegad 
a ser m.an&ler de Grandes Ligas ... 

Bobby BcapD. por au perte, al 
4W1arae el uniforme ., .bandonar 
el eacenarlo, olvidó el blcldente de 
aquena noche, como olvida todos 
los incidentes auacitaoo. entre las 
bambalina. del eqectáculo. Y en 
una entrevlña por radio elocl6 a 
Maestrl como conocedor de lu ~
glaa del juego Y como juez de ceno 
fruncido Y recia penooalldad ... 

El deporte ea aal. y porque el de
porte ea uf, al describlr~ nosotros 
no recurrimos a lnvocaelonca dra
mAticaa, ni creenioa que se han uni
do el cielo Y la tierra cuando Bra· 
p.n t1ent. a Kaeatz~ ni cuando 
:Maeatrl expulaa a Bregan . .. 

Un diciembre duro par
'"Chico'" Varo_o 

Diciembre promete -aer un mes 
muy ocupado Y de muc:ba _en· 
ciencia p&1'II Jeaúa Varona. el popu

.,¡ar peleador crioDo de 1& oategolia 
welter.- El ahijado de Bobby G!ea. 
1IOn, que reapareciÓ el á..bado ulti
mo en el Palacio de 108 Deportes 
auperando a Charlle SaJaa, debe .. -
llr hoy de regreao a loa Eatad08 
Uold ... para pelear el pr6l:lmo dt. 
• en el 8t. Nleholal Arena de New 
York contra el ltallano Italo Seo ... 
tIch!nI. " batirae deapu& en revan
c:ba contra Al And..,wa el dla 22. 

Peleador de una. actIvIdad co ... • 
urate, ""Cb1co" Varona ba tenido 
_ momento. de _ deade 
que debutó como p>;ofealonaJ en 
abril de lM5. Como au ucenalón pJ 
_11ato fu6 ",pida. al extremo de _ en JIt&r bout _ a Kld 

Hace una paU8& Y ag~ga: UA ese 
bombre ten(an que pararle 1& pelea 
dEsde el tercer row¡d, porque san
Ifraba como un toro y cataba ago
tado. .Lo dejar .... pelear porque ea 
Idolo en Chleago y al final le rega· 
laron la decIsIón" ... 

Cemo en loe planes de ~ico" 
Varona catA 1& ..,....,cha lnmecllaU. 
contra Andrcw. Inda¡tamoo la clu· 
dad en 'que será efectuada Y noa 
rellponde: "Depende. Todavla no .,.. 
bemCtl. ~ede ser en Detrolt o en 

~~cbi~? ... ¿A pcaar de lo 
que te ocurrió la vez puada?" .. 

Sin dejar de 80nreir Varona acre· 
ga: "Soy profealonal y en .elerta 
forma el boxeo ea un n.eg?Clo. En 
Chicago hicimos $16,000 la vez pa· 
sada y en la .revancha harlamos 
muchia1mo n::tú:. AdemiB. )'0 e.stoy 
aquro de ouc le gano en cualquIer 
parle. poro¡uc esta vez trata", de __ ~ 1& IIWJ remota duo 

-:V~na. que contrajo nupciu en 
N'lw Yo'" antes de ....ur hacia La 
1übana .... lamentaba. de no haber 
podido reaUu.r una meje.- demoa' 
_ón en ... reaparl~!ón del sá· 
bado. DUO al propio ·tiempo esta· 
ba entriJoteeido 1101' la <kmo.traclón 
de hootU1dad que le biso el públl· 
co a la termlnac16n de IU bout con· 
tra Charlle Salu... "Oleo quc ja· 
mio he dejado de dar todo cuanto 

FIRMAMENTO de ... 

tenav en un eApee'·Jmente en 
Cuba, donde 1aI e\n:unatancw me 
han .ido adve .... muchu _ lo 
eual biso mio trabaJe*> mi ...,.,.,.., 
a le:. primera. ptanc:.. .. El aAbado 
bIee t.mblfn todo cuanto pude. Pl" 
ro Salu el W1 peleador veterano, a 
quien re.wt& dftlcll nevar al plano 
quc a uno le conviene y ..to dOllu· 
ció un poco el bout. SIn embargo, 
por mil ante_ ~ .. 
aqw, el .r>úblú:<> no debió -
tan hoatIl eonml&ow, 

A la Intema actividad del mes 
entranU, cuando celebrarA dos pe-
1 ... en el UrmIno de dleclHlo dt.a 
contra rival<!a de talla como ltalo 
Sc:GrtIehln1 y Al. ~ V ..... 
na proeunorá adlelonar WI mea de 
tranq)lllldad en nuaua patria y a 
... efeetn retomará a La Habana 
el dla :g del entnlnte m... .. de
cir. UD dIa detlpu& de celebrado an 
bou!-revAncba contra Andre .... en 
Cblcaso o Detro!t ... 

·Yo peuaba deaeanaar ahor& 
aqul. pero me animé a pele"!. -Sin 
Embaf'l'O. la pró_ viait. .... 
rá para descanaar 6!dca.mente. 
-QuIero _r 1 .. Navidad .. junto 
a mil familiares Y dlafrutar """" 
c1laI de plenitud. aln preocupacio
nes de entle"""-to ni de prolÚ' 
moa combata ... Ya bahlé con So
blly Gleaaon sobre cae particular y 
hemos convenido en que puaré en 
La Habana el mea completo de 
enero, retorDfWdo a NortA;~érlca 
a ¡;rinc:ipios de febrero ... 

¿ Y al te ofrecieran una pelea aqui 
en La Habana durante ese periodo 
de tiempo? 

-"No lé ...• Jo mejor acepto. pe~ 
ro en esto. momentoa no d mi pro
pósito. La verdad .. que oeeealto 
deaCAllAr un poco, Y tengo KBJ1U 
de . olvidarme aunque ... por un 
mea de loa guantes Y del rlnlf'" ... 

La historia de la 
Se¡:arac:ión de Fe~ín._ 

El sector _bolero nacional ex· 
perlmentó una vlolcnt. acUdIda el 
puado fin de ""mana. Lbs ~ 
del Karianao. que aparentemente 

~°r:=r ":-=:a ~:.,:: 
Guerra como m.anaaer. FermlD, que 
durante tles añoa dirigió al team. 
se limitó • decir al conoeet' la DO

tlcla: "Para mi ha .ido una .orp ..... 
aa". Guerra babia practicado en 
hOI1Ll del m.edIodía y nada anor
mal o-"'ó eD el ambiente. Y" 
en au hogar recibió 1& 'risita de un 
enviado del doctor Alfredo Pequefio 
que le lmpwoo la ~ón del car· 
go. Al dt. slguJ_ se reunieron 
en .... oflc:lnaa del club, el mana
cer ~ y el propletaric> y 
ClIIUIdo. fInalia6 la entrevilta Fer
mbr ftJiri6 a -...... la<>6aleo 
lnfonaando a q reporte_ que 
le Inte~: "AIpnu dlleren· 
eIaa deWmInanm mi ~ 
del PO"'" pero el doct3f Peque6D 
y '" ..... _ alendo buen .. aml--y--jilatD-ea el dueilo de club que mejor me 
ha tratado de.de que eotoY como manager en el _ ball. al .. _ 
no tenao queja alauna ""ntra B". 

Laa palahzaa de Jl'ennIn G1lena 
~ _.,.... 1& detIerm1-
nacl6n del doctor Peqnello ha aldo 
el reaultado de ~u_ .. ...,. 
que flnalmente le animaron a lo
""'" la -.....-. eat!máncMIe 
bendlcIou. a q Intere.s del elnb, 
T ~ 1011 vam- de ..w. 
~ 1101' el propio Peque60 
.., eorroboraba la teona. 

Panaado al hablar y lID aua __ 
to.. hlInDaDcIo la frue con cuida· 
do. el doctor Pequello expuao la 
hIItoria dnde au COIIil ...... trat.n. 
do do: ~Wltlftcar la cleeloión quc cou-. 

TRES VERDADES' 

LA TERRIBLE ACUSACI9N DE KID- GA 
~1II0 se dice en t1!nninos 
~ belsboleros. el fraude del 
Conventlon Hall de FUadel· 
fIa ha puesto en tres Y rlos 
a Mlster Robert Keaton Cr!s. 
tenbe<ry. Comisionado de Bo
xeo del Estado de New York. 
Este .personaje. funcionario 
de una cadena de hoteles, lle
gó el deporte en 1950, con la 
promesa heroica de acabar 
con la influencia de Jos ra· 
queteros. .. Su puJltlca seria 
Irradiación, de lJIlIIIOII fuer· 
tes, de escarmiento sin tre
guas Y sin excepciones de 
ninguna cla3e!, Al producirse 
el escAndalo en que Johooy 
Saxton dejó sin corona a KJd 
Gavi1in. algunos cronlstas 
deportivos de la prenoa Nor
telimerlcana -Dan Parker. 
Jiminy C8nnon. Jlm Jen· 
nlngs-- se han empellado en 

EddIe (;oca JllIUIII«"r del ex eamPe6a Bock7 Gnzlano. 
_..Jn6 .,o, pato ..... ~ • _&Om6VIkS. 

)de Cubo, a quien ha proteaido a nsvá de -
av.-fas fabulous... 1m 

El peor error cometido por el magnate J 
Narria en su convivenda con \os delI.ocuent.eoo 
de fama, tui la redarcI6n de una carta cHrIPla 
a "quien pueda Interesar'" Y en cuyo teno ~ 
c:omendaba como persona de ab901ut. monb· 
dad y de costumbres ejemplares nada ~ 
que a EddIe Coco. manager del ex campe<lr. 
Rod<y Grazl&no. quJen ha sido condenado por 
el ...mato de un infeliz parqualdar de auto
móviles en MIamI. EddIe Coco apeló a un tri· 
buDaI superior '1 núeDtru R demora el fallo 
de.flnitlvo vive en New Yorit. a todo lUjo. ~ 
c:uen1aDdÓ Jos c:aneru de c::aIIalIas Y las casas 
de juego ... La ~ en que Jlm Nonis ~ 
8I!ot.ba al asesino EddIe Coco ttmO un mirlo 
bJanro l. evangtIIco. le fW mostrada al Jun 
Gt'ady Crawfonl que l2nIa en su poder la 
ca ...... por la mtlel'te del arldIIdor de aam. ... 

Ese estado de <iacaDpoádón imperaba en 
el boxeo gnmde cuando ftDUDc:16 Eagan yapa· 
recl6 en el escenario Bob OlrlstentJeny eoo pro. 
mesas de Sllneemlento deflnltivo, a\lO a .rJes. 
go de su propia vida ••• 

Al ella. SlguiO!nte de '-~ d~ la di-

=~~q~&~ 
Sandy SaddIer le envolvie!n>D en la Uamada bao 
tana de \os fouls... FUf una burla al pClbJko. 
Los peqUlOtlos ~ apelaron ~ a Ia& 
:i:IUlC2dlI1as arteras ... Se em~ abnzaron 
uno a otro TOdaron _lI"" el suelo ... Para el de
porte en una vejadtlo. pero ~ el Duevo Ce> 

La eéJHft- lIM&IIa ..... fo.... . . mtslooado en la. oportunidad de oro j!E& es
trenar la magistratura CIID UD ew:umlellto .... 
ludllble ..• 

demostrar Y han demOstiaclo hasta 1& saciedad Al ella. siguiente de l:a batalla de los foals. 
Y si se quiere hasta el boctIorno, que ChriateD- ChrIst.enbeny le n!dr6 la. lIeeDda • WUDe ~ 
beny ha resultado c6mpliee en vez de enemi- suspendI6 al campeÓll SaddJer por tIompo ~ 
go de Jos pan<UIIeros de Flstlana. Bajo SU man- flnido y le Impuso a Cba:des "oImsorJ, nana· 
dato han segnido Imperando Tao ftankie- CIlrtIo gel' de SaddIG', _ multa de deu d5Iares- por 
Y los BliDky Palenno, a_ eon- mu. fuena- maltratar de 1IÜdIn al dDctur ~ N~ 
Y ron mejor rendimiento que. antes de lL - JlD, m6dko de la c.-Jú6D AtJttio:;a • •• 
nunda del otro ComisionadO, Eddie Eagans. ,. ~':':-. queda dedr que los !le-

Al retirarse dellucratlvo negocio de las coU- tI!!rtl8 que poner las butIa al ~ 

~r ~~~ .:,a=... --= -= ~ joT.;oo el mundo crey6 en la ""- fe dea.ts-
ckanI Y que al mortr dejó una fortuna de mi· tenbo9Ty, en l:a ~ de Cbriste>beay. _ el 
Jlone&- Mister Art Wlrtz fOJ:lD6 El Cllib In!eI" valor personal del ~ que susUtuJa • Ea· 
nacional. que heJed6 el poderlO de Frank.le Car· . pn y se peM6 que !le a¡KQXlmaba el lID. 'ieJ 
bo Y los miembros de su banda de ~ Predom1JOO de te. gang:sten en el cIepodr cito 
UDO de ~ penoua¡jes repraelrtatlvaa de la loa~ ... 
nueva lIOdecIad proólotora ea JIm NO~ J>ero los hechos demuestn:D que tocio bol le-
talIsta de recurlIOS IlIJDO!IIlIOS. pero guido igual, ti 9.1Je la gravedad del bO:Ro &le bol 
sempiterno que. de acuerdo con una m-rva· hecho mAs mtk:a y ~ J'TanIde ~ 
cI6n. hecha por Dan .;E'arker. tiene debUldad · y bo <XIbra por '"p~ aUD .......... de_ 
preferencia por los tlJlps de la calafta de Fr3n. (~ _ la ftc. 

GavIJjn en 1& que .... reaba "" 
qUlnt. pelea p:ofealo~ Varona ha 
fIgorado deade hace tiempo entre 
loe ~lme_ welten del mundo "J 
altora mlamo aparece rankeado en· 
tre 1 .. di .. primero a _ do al· 
_ derrotu lUfrldu .... rinea 

~~ri_ .. __ n_oa ______ .. ______ .-~ __________________ ~ ________ .l:' .. ______ ~ __________ .. ________ ~ ______ _ 
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~ .. ha"., muchu th'mpo IU' luchado por ha,~r comprrnder a J,'I~r 
nda qur "" unp.-tadlble ..... oom~ efecttva ... ! .... el .... · 
M«"'"' , la oflel.na """traI del CIu .... tal como ocurre ea ~_~ 
Vllltloe" dice el Dr. AIf ....... ~1IeDO ~ • la ""_-~ 
F~ Guerra. (~ en ""la """¡60 el comen_ tltulMlo: La 

bIatoria eJe la oepand6n eJe FennIn). 

_Ió el amblen~ y que b. sor· 
prendido • tod ..... 

.tEn primer lapr, conviene acla· 
r&I' que esta c:leclal6n me ha re
preeentado en lo econ6mico una 
pfrdlda conmdorable. porque le be 
~pIado doa mU _ a Fermln 
Guerra deapu&. de comunicarle su 
_parac16n. '7 he tenido, como ca 
nata,.., que ocurriese, que aumen
tarle el r~eldo • NapoIc6n Reye. 
para que pue de coach a manager. 
Ahora bien. yO DO be mirado el 
upIdo econ6m1co en la adopcl6n • __ ; __ ha piado. 

el .s-o ele dar al KariaDao la unI· 
formldad de ....... do. la .oenaacl6n 
dr .,lIdes q .... requiere para mar· 
cbar como una ve.rdadcra ofK&Dl-

60 baMbolera moderna'· ... 
"Doade hace mucho tiempo be lu· 

por hacer eomprcoder • 
VermJn Guerra que es Imprescln· 
clJble una compenetración efectiva t." el _r Y la oficina ceno 
traI del club. tal como ocurre en 
~ Unid....... Queriendo 
tuaIl&ar cada afirmación. para 

torclclaa Inte...,.etaelones. 
Pequel!o ..,.ep: "Yo ja. 

be Inte",nldo -en Iaa _ea _r dentro elel campo de 
. Fermln lo .. be, Y I_en· 

lo b. declarado al. que jlUllÚ 
al banco durante .... ju.~o o lo 
lJamado a mi oficina j>&ra p~ 
lar el pltober que ha dealpa· 
pana el pródmo ju ...... Cuando 

fiRMAMENTO de ... 

aeñalo la convenle.ncl& de laborar 
con p1eroa ldentlfleeclón _ Htoy 
refiriendo concretamente a 1& loro 
mac.1ón del club, a la cont.rata.clón 
de peloteros, a 108 problemas inter
nos de la organización" . .. 

Metido de lleno en el aaunto, el 
doctor Pequeño continúa: ""Cw!uldo 
ccmenzamo. a discutir la forma 
en oue debfamoa e.tructurar el Ka
riañao. yO aefial6 la necesidad de 
traer un catcber de primer or
Len. .. FermIn no ~ mOtltr6 par
tidario de eota tecrla, aunque fl· 
nalmente ""eptó a que contratúe
moa a Lou Mancan ... Por raso
nea CODocldas, llanean desistió de 
hacer el viaje y al queda ...... "". 
cante Fermin iu1atló en que era 
preferible úaer un p1tcber mú 
Qu~do él como ea.Lcller princi-
pal ... . 

Otra vez Pequclio comprende la 
necesidad de puntualizar ,. adara: 

.. Estoy elepmente qum de una 
coa&. FermJn creJa bon...tamente 
que pPdIe aer eatober rqular. por
que ea un atleta de vcJ'&Üelll*. q,u(' 
aaIe a matarae y que, como todos 
loa crauda Jdob, no 4u1ere _. 
lar que y. 1 .. afiea le impiden .... 
el mlmJo b_bre de urta ... SIn 
emba..." como.babla dificultad .. 

, ¡ara c:omoesuIr otro ~r de la· 
lIa, aceptó la.o I~renelaa de Gue
rra y trajhno. a Wlmpy Narde-
11a .. . . . 

La marcha del campeonato, In· 
nepblemeDte. clJ6 razón a Pequelio 
en _ amtldo, porque FermJn Gue· 
rra DO pudo ~ al _ de 

aabUldad de actuar"tru el plato 
y clJriIir··· 

"Hubo un momento -dice Peque-
60- que Fermln eomprendJó que 
le era Impoelble _Ir actuando 
recuJannel>te y "" lo clJjO al doctor 
Núiiez. Tolosa . .. Fué entonces que 
decld.J.Jzu:w traer UD. catdler norie
americano. . . FenDIn querla a 
Watlln~n, pero finalmente p~ 
vaJec:i6 mi opinión. Que era favora
ble a .JobnDY Bocha, a quien bao 
blaIDa. admlrado aqul .... la LIp 
Internaclnnal" ... 

.-¡[ucha. pequeiioe problemas de 
_ tipo fueroa _ndo la copa ,. 
__ la _ ~ fui ouaudo al· 
ua6 en la trinchera. Nardella a pe. 
aar de qlle el ..-uco del club, No· 
fies Tolou. recomendó que no le 
utIllJ:áran, porque toda9la tenia 
.-tIda la herida que habla .... 
frldo en un 'pIe ... Como N6liez To
loaa me lo habla aplicado a mi, le 
pedl a FermIn que DO le empleara; 
pero una ver.: mú .e dejó Uewar por 
... In.Iplracl6n y por la oonflanza 
ele... que alempre depoelta en 
cuantoe le rod ......... Nardella le cIJ. 
jo que podJa ........ 1I lo _bao 
ponl~ndose una planUna dp 8110--

clón en el sapato y Fermln olvidó ... _det __ ... " 
"P1acIJua mencionar mucblalmU 

coOU m.ú, _"eliee detalleo qu~ 
eoncl\J;JeD por hacer crandea fae· 
to.... ROa clJoe Pequello. .. y reau· 
miendo 111 actitud cona\aD&: "Ella 
decial6n la be e-.Io _do ~ 
ca _po. Me _ un trabajo 
enorme tomarla, J>OI'QUe atento 
amIáad Y a1ncera a1mpatia por 
Fermln Guerra; pe:I'O aeo que en 
Impoelb!e que el clllb coDtln ...... al 
prete en _ RlItldo, al DO exlotlr 
una coordlnacl6n en el trabajo q ... 
atañe por Icual al manacer y a loa 
dJrt&ad¡ea de la orpnIación" . .. 

Filé _ eh ... de 

CaIrtüdIu. 
Se celebró en el recio frontón de 

Múlco el homenaje para declrie 
adl.s. al pelotari GuUlermo, que 
detlpu" de tantos aiI_ caeI UD 
cuarto de alllo- de predominio 
arrollador en la saca tielJe lá ne
celldad de colpr la ..... para 
alempre. 

El sitio de GulUermo como jup· 

Dej. la ....... , cor;~ el e leloo.coplo: aubén Zahalt-t. h'l ....., ..... :la. 
bUe!a) sacuero eJel Palaclo eJe .... Grlloe, ... pIeoa J""eat ... le cIJ· 
ce adiós • la .,.....".. ....... cIecUc:ane • la medIdDa. A "'" ....- me-
_ <le la ....... ptldaad6a, !na el beIJg ~ ....... ..t:aYO de-
dIeado .... eatudJoe J al deporte profeeloaal, ... reüra .w Jal üd, 
al _ --cr6 .... YOIaotad eJe atlela hooondo. <lomo Wl ~ 
al triMlto del ~ • la cIMcIa, ___ totocrafta • 1M p6r;1. 
_ <le BOIIEIIL\... El toetor ooatempla la eeeta 000 Wl poco de 

trabe,Jo que .tp_ la r6p0n-

:;:"'JO 
~ ... 

HACE VEINTE AÑOS ••• 
(0_ ocurridos d ......... la ........... oomprendlda eDU. "'" 

dlas %7 de Nov. y 3 eJe DIe. eJe 19M). . 

OlA ~~ ~am~~J'~t~!:n~~:r~ 
club Albany. -
En una nueva presentación en .Ja· 
pón. el AlI Stars eJe Ruth gana 14 
por 1 ante 20,000 personas. 

OLo\ 28: Pltcheanjo Adolfo Luque, el AJ· 
mendares derrota al Marianao 20 
por 4. 
El panamello Baby Quintana derro
ta por puntos en ocho rounds al ro
reano .Jo Tel Ken, en el Madison 
Square Garden. 

OlA 29: Sammy FuIIer. aspirante 3. la 
corona welter. derrota por knock 
out en el cuarto round a .Johnny 
.Jadick. 
Actuando en Omlya, el AU SIars eJe .Rutb derrota a otro 
equipo japonés 23 por 5. coneculJldo diez homers. tres 
t.'e Charley Geluinger. dos de Rutb y de Lou Gehrlg. 
y olros de .Jlmmy Fa"", Earle y Hayes. 

OlA 30: Ante 90.000 personas. Navy derrota a Army 13 por 
O en el juego Inaugural de la temporada de toot ball. 
Fredle Miller campeón mundJa.! de los e plumas. ga· 
r.::,:or foul en el quinto round a.Joaé Ironés en Ha".,... 

OlA 1: SlJrtIco Morales gana el titule ligero de Cuba al ven. 
cer a Joe Coego por knock out técnico en el 10- round. 
Primo Carnera eJerrota al argentt:to Vlctorfo Campolo en 
doce rounds, en un baot oeIebrado en Buenos Aires. 

OlA . 2: .Jack MacAvoy, campeón Inglés de los pesos media. 
nos derrota por knock out técnico en el séptimo round 
al cubano Kld Tunero en Llverpool. 
Vence el Habana al Marlanao 4 por 2 COIl Jes(¡g MiraJes 
en el box. 

OlA 3: Patay PIrrone derrota por knock out en el onreno 
round a Mlckey Walker en Filadelfia. =.rs ~~~~~.!~ó~ ~Yl~~1 ~~~ 
programa. 

dar de pelota vaaca está entre loe 
inmortaJea de ese pasatiempo. 

CUando ae aaca a cllaeual6n el te· 
ma de qülen ha aido el mejor za
guero de t.odao Iaa edadeo del jaI 
alai, se barajan dOs nombrea con 
justo apasionamiento: Navarrete, 

que fué un artata y Guillel'Dlo. que 
dispuso de unA fortaleza, de un po
der, de una agilidad y de un cora
je fuera de 10 normal. 

En todos- loa otro. aspectos rela· 
clonados con su carrera de pro~e
aional d~1 mimbre, Guillermo rué 

~;l ""rpt'nlu...ro Alpba Brule, ,·eler.no elel monliculo, contrajo nllp
ciaa <ID La lIaIIouuo, dapuH eJe ... aetuadÓft brll ......... en el Jue&'o eJel 
........, -- -- lee ... _ del ~ LDIl ro ..... 
'-itaa: ......... a~ que • .....,. eJe todoII _ peloCero8 Y ... 
ter ............ l'eIIPCIDII6' • 1M ~ del club, • _ eJe Iaa 
deIIcüoa eJe la ...... mieL BIt la foto __ .... contnyentea, 11011 
la ~ -.!re <le la lIOYIa y ~ Ji ..... cmo. MIró, que ... 1IId6 

... te la le)'. 

' 9\ 

un temperamento al pret.e. bobe
mio, despreocupado, con tendencia 
a una vida de des¡utea Inca. y de 
derroches, locoa tambllB. Ganó una 
fortuna y acaba COD recu~ ea&I 
incJlgnlflcantea. 

La funcl6n or....,_ en MúI· 
eo ~ despedir. GUY¡ermo fu' 
un verdadero aconteeim1enloa. ~ 
~botr6 en -el Palacio de la Pdota 
un lleno completo y lIe ..ancarpnm 
de deopedlr al Idolo, llamado Jlo
n&rca, el Licenciado QuljanO Direc
tor del periódico "Nocedadeo" y el 
popularlabno actor cómJco Mario 
HOl'eDO Cantln.tla.. que os aflcIoaa· 
do al deporte vuco ... 

El doetor QuljaDo exaltó. con pa. 
labraa graves loa IMriu. <le GuI· 
Ilermo como jupdor de pelota. DI· 
Jo, entre otras cosu, que al 'te1I:d1r
.ele ese -homenaje a Guillermo -=' 
premiaba al za¡uero sin punto. d~ 
comparación y !le correspondía. al 
propln tiempo, _ au ~eroaidad pa. 
ra oon t.odo..loa eomp&ií.eroe que 
emp~dleron 'el fttIro _ que 
ti . 
O ea neceaario aña<lir 4"" la _pa. 

No es neceaarlo añadir qlle la 
aparicl6n de Cantinna. en la ea..
c114 provocó un eotarudo de entu· 
Ilaamo: ~itoa, apla".., mllI"Dlulloa 
de a1e~ ... 

El final del dlaeuroo de Cantin· 
na. filé de lo mú orilllul e _ 
perado que puede concebl ..... Dijo: 

-GulUermo ha jup4¡) .mAs .. "e 
todoa •.. Ha aldo UD feDÓlDeDO ••• y 
cuando no ha ¡_do bien. ha uIdo 
porqne no !la q .... rido. 

Como el pQbIIco que y. al fnm· 
IASn de MftIco qllle.., aucbo • GuI· 

. , . • .r ... J 
.,.. ' . 

. . ~ .. 

. .... :.-:,., 
} , . . 
..-. . .... . . ~ . 
~.. . ,~ 
-.")1 ''''4 ... -\/ . ~ ... .6 

nn- y __ .. püWIco 

IC_ ldaIatra & caatiaO&o, el 
~ c:IúIIte ~ aeqúdo _ 

cIemoatracIaaea <le _palia. 
Y ~ abI:u6 • caatla! 

.'PI ____ .-

pide .a teda _ y 



IU COr&ZÓD, como aupo .obrepoDer· 
. se a IU8 dohmclu tillea. que le 

amarraron a una .111a de rueda. 
por añoa enteroa. 

y más de una vez le hemOll oldo 
decir textualmente: 

DURANTE LA DENTKION 
nada _ntIene la sal .... 
..... crlatuRlS ca_ el 

Jarabe . Calmante ........ 
WINSLOW 

compró 01 Club, que ..,rá trulada
do a la Cluda~ de Kar .... .. Arnold 
JobnMJn. para conunt;Lr a la fami
Ita Yac:k ""mbra al venerable Con
nle Presidente honorario del nego
cio y I<s da pueoto. ejecuUvoa a 
lOO hljoa Rol' Y Earle Kaclt ... 

Pero, a pesar de e", Y a puar 
tamblEn de que la 1"",IDa tan ro-

'ntl<amenle Yinoulada 111 _MIl 
l'edbió una canUdad en electivo, 
ConaJe lbelt le enfermó y tu.vo 
qDe ftllrane • .u apartamento, por 
mandato imperlooo del m6dlco que 
loulm. 

Earlc Maok le dijo a un reporte
ro "" FIladelfia: 

_ )(1 ~re baee cincuenta y 
cuatro __ que lucha en la LIp 
Americana. En ..., Uempo, m" d. 
medio .1&10, nada ha pedido. A na
die ha acudido en demanda de .... 
oor ..... . . . Hace _ dlaa, por pri
mera vez, mi padre pidió u,. eoaa: 
que loa otro. propietarloa de equl
_ de la Lisa Americana no lo die
.... ell vlllto bueno a la p_lelón 
de compra mediante la cual la. At
~I""" _ a Kanau Y que acep
_ la propoolclón de loa "patrio
tas" que reunieron un capItal pflra 
que permaneciera en Filadelfia ... 

y .... pirando: 
-Lo 6nlco que pIdió en dncuen

ta '1 """tn> __ Y no qul/derOD 
camplaoarlo. Por _ mi padre ettá 
en cama . . . 

Tamblin dlp el hijo de Conni._ 
_ !!Ve euando U .... e el momen· 
lo cIramoi...+ico de ...,.. del parque 
ele Baleball de FIladelfia 1 .. ...,.,er
dIae que &DI quedan de 1 .. Atl6tl_, 
tratari de que...,. recue...w. -" 
dlltrlbuldoe entre la famllla Jlack. 

fIa'!, por ejemplo, fotosraftu de 
CDJef Bendu, Klcltey Coehrane. 
Bómnun Baltor, JIMm'1 Fax, LeI
t'1 Grwe .. . 

EIoI coad ..... con Iaa Ilrm .. de 
loa b6roea, no aaldrAn de Flladel
fta, )Ji con tod08 loa mlUonca de Ar
nold Johnaon ... 

MURIO EL •• 
(Conllnuael6n) 

Jobo al aparecer. con '1 en la ca
celia en la obra de Du Maurier. 
"Peter Ibetaon". a la que alguló JIU 

gran triu.ofo como el protagonista 
de "The Copperbead". 

Peco' deapub le preoentó con 
Irene Fenwlck en "The Claw", ca
sándose con ella en julio del 1923, y 
comenzando en esta ~poca de su 
vida los añoe de BU mayor lelIclcINI 
y de aU mayor dolor, al ver enfer
marse con enfermedad incurable a 
la _ que adoraba y a la que 
perdi6 por Iln en la noche terribl~ 
de Navidad de 19311. 

Loa Que conocieron a Llonel Ba· 
rrymore en aquel entonces no pue
den olvidar la ternura conatante de 
que lOdeaba a I U esposa, a la que 
ocult6 durante años e~teroe la gra
vedad de SU mal, pretendiendo ba
llane cansado y necesitar dormir. 
cuando ella se reaiat1a a dejar tem
prano ana tieata o una reunión de 
a.mr'lOIl. Añoa de ansu_tla constan
te fue"", aqueUoe para Berrymore, 
qUe al morir Irene Nli6 de 3U casa 
tru el cadáftr de la amada JIB'" no 
volver más a ella, pero COhRrvAn
dola a travEs de 1 ... ailOB como un 
santuario a sU memoria con una 
ama de llave. encar¡ada exelualva
mente de que no se cQJDblara una 
silla de litio y de que permanecl ... 
na tocio tal como lo dejaron 1"" ma
nos amoros&ll de la oae fué su 
amor infinito. -

Refugiado en aua ~ursos artla
tiCCllt pudo Barrymore -abreponer
se 1l su dolor, del Que no hablaba 
nunca. aunque se sabia latente en 

-'~------------------~------------------~ 

Ese Catarro pertina:z 
ACMMA aJIt lIS ...... Y 

"Yo est&r6 amarrado de por vi
da a una lilla de ruedas. si ise es 
mi destino. Pero no estaré amarra
do ja.mú a una mecedol 1 o .lU6Jf 
que no pueda movera Y llevarme 
de un lado a otro." 

y en lA aIlla de. "Jeda. ha. filma
do innumerable. peUculu, que no 
por ello han perdido nada de IU in
terés ni verismo. 

Recordamos que en cierta oca
sión hubimos de precunt&rle hace 
algunos añQl;, 8i no pensaha volver 
al teatro. que dej6 d.flnWvamente 
al venir a H ollywood y unirse a la 
Metro.n 1m. 
-¡Jamáa~ - repueo contundente 

y basta agreaivo.- Fuera del cine, 
me buta con mi múslc~ mis di
buj ... y mil gatOs. Y me gustan IOB 
gatoe porque 5011 independientes y 
nada se les importa y le acercan 
IOlamente a loa amoa cuando QU~
ten algo, com.o las peraonaa. 

y aal vivió Barrymore durante 
IJUI: últimos .ñOl: con .us dibuJo
mapúflcoa, que han &Ido reprodu
cidos Inflnidad de v .... en \al Se
rtea ArtIIti... de 1.. tarjetal de 
Navidad; con .su mü.lca insplreila, 
qUe le ha valido ser miembro de la 
Sociedad Americana de Com_l
torea y PubUcutaa; y con su. pre
Cl0103 gato. .lamesea, que le ban 
Bei:vldo de diatracci6n. 

Quedan de tll recuerdos imborra
bles en IDUY cerc:a de 80 peUculao 
Illmadas por él desd. 1915 a 1951, 
en que IIrm6 con Clarlt Gable la úl
tima, titulada ''La Estr.11a Solita
ria" 

y' queda 8U recuerdo óe bombre 
bueno y de caba1Iuo cristiano que 
ha planeado su ..,pelIo con toda 
modestia haciendo los preparativos 
en el año 1938, y ordenando que Be 
diga por BU alma una miDa de Ré
quiem en la que no Be permita que 
se vea 8U cadaver. y Be le dé Rpul
tura en el Cementerio Católico del 
calvario, en .1 panteón que guarda 
10G re.stoe de su hermano Jobn y de 
la eeposa adorada que alli le aguar
da hace 18 afuM. 

En loa funeral .. , qUe se celebra
rán el jueves próximo, presidirán 
el duelo sU hermana Etbel, única SQ
breviviente de ula ramilia real de 
Broadwal"', y Jobo Barrymore .. bijo 
e\ bljo de Jobn. La otra bija de 
Jobn DIana Barrymore, no podrt 
eatar Preaent.e, por no poder dejar 
el teatro donde actúa en Onclnna
!ti. 

Sebo d. les vlejoa amlcoa de Be
rrymore llevarán el ataííd con el 
cuerpo del Patrlarea a la IgJeaIa. 
tumAndoae dOOpués con máa de un 
centenar de magnates del cine, que 
le dllputan eote bonor_ 

y uI hajará a la tI.rra un hom
bre ejemplar, que deja .".. Holly
wood un vaclo 1m_lble de Uenar. 

LA BRILLANTE Y ••• 
(~\6.) 

plemeute el tntenao rencor del 
vencedor sobre el vencido, rencor 
que exige que el vencido, adem", 
acumule en 1\1 p...plo dem~rlto 
toda ..... rte de autoea1umnlaa. En 
nln¡(in mnmento de la blatoria lO 
ba ' Ue¡ado a rebajar la naturale
za humana a un piano de m&'100' 
~ que en to. p...-- ele 
Moecú, obra, .n eran parte, de 
Andrei Vlahlnak'!. Una aola vez ae 
nene ahajo el edificio mlnucloa.
mente eotudlado de loe p...,.,..., 
de eataclo: cuando el trotlkllla 
Sv.rdov, en IlIpI' de d .. la ...... 

..... 

culpable rebatl6 to. .~men_ elel 
Fiscal. Hubo un momento de cato
por. Juecea, leltlgoo y abopdoo 
se mJraron desconcertado-. El Fi .. 
cal no se atrevió a proaegulr en 
la acusación. Fué preciao wapen
der el juicio. Nanea mil: ae con
tinuó: el acusado tué ejecutado 
sJn lIentencia., por haber cometi~ 
tlo el deUto máximo; negarse a ~ 
la~rar en la adminlstracl6n de 
justicia al estilo oovIEtico, perfi
lada. deAniUyemente por vwu... 
k'1. Porque este es el ~ máo 
siniestro de la obra judicial d.1 
hombre que acab& de morir en 
Nueva York; la tesis de que el des· 
v,~clonista,- el traidor. el mal co
munlata, todavla puede brindar un 
úlUmo IOmclo a la eauaa; ofrecer
ee en holocausto, amontonando 
fango sobre su conclencla, ante loe 
ju .... que .lmbolWm el Supremo 
Bien de la patria. 

VlahllUlk'1 gana la batoUa. Ya ha 
.ntrado cn el clreultn de oegun
da eate¡oda del poder aovIftleo. 
Ha enviado • la muerte a miles de 
soldadoe - y obrero. ru.IJC», pero ha 
llegado, por fiII. Al terminar la 
aegunda guerra mundial aparece 
en \al ftIaI ele la diplomacia ... 
vlétIea. Ya no le _ el redu
cIdo _eoarlo de la f"lIIC8!Ia. Ha 
cobrado fama de orador asudo, dE' 
dJalkUco implacable; tod... 1 ... 
fiacaIetI d.1 Imperio imitan 10 es
tilo. En el proeelO contra SIIlna
k'1, en Prap, el FlIICaI reprodujo 
grado por grado, la estrate¡ta 
verbal de V11h1nlky. Pero ent~ 
1_ '1 1H&, MOIICÚ renunela " loe 
proe.... moDllru.... VIahIDaky -
con IU apulonamiento, su agude
za verbal- puede ser mú úw en 
otros frentes. Y empieza la funci6n 
de Ejecutor de Voluntades .n. loe 
PaiIil8 Bálticoa., en Rumania, en 

~rodUel .... la conquista de Es
tonJa, Lituanla Y Letonla, a1U va 
Vlabinsk'1, con pod ..... omnlmodos. 
a cumplir la misi6n de verdugo. 
Su mbi6n es 0SC1Il'&, puesto que 
DO se ve obligado a convencer a 
nadie; solamente a organizar la 
expulll6n d. tocIaa 1&11 persona. 
que no ee declaren automAtieamen
te alectas al credo comUnllta. El 
golpe de estado ha sido dado por 
el .jérclto rojo; Vlablnsky sólo .e 
ocupa d. canali2ar .1 ganado hu
mano hacia la deportacl6n o la 
muerte, En Rum~t.nla , en cambio. 
su labor .s más brillante: de.trona
miento de Mlgue~ proceso de 1<>
vietización en menos de tres me-

, .... Por último, golpe ae ellado de 
Praga. En el miInno, VlaIltnsIIy no 
Ilgura en plano .. telar. El ,olpe 
de estado no es ideado 'por il. Pe-
ro 10 aplica en _u aspeeto repre
sivo. La ley ebecoeslovaco d. 30 
de octubre de 1952, que reforma el 
slatema judicial d. la nacl6n, bas
ta entonces de estilo occidental, 
afirma que "la juaicatura es un 
arma tocIopoder<»a COJltra 1011 ene
mlgos de la cJaae obrera, una 00-
cuela de educaci6n en el e.aplrltu 
del soclaUl\lmo Y el mejor veb.fcu· 
lo en pro del internacionalismo 
prol.tarlo". VlahlDlIk'1 ba d.jado, 
por lo tanto, 8U firma II8Dgrlenta 
• n la organizael6n judicial de Ch.
eo,dovaqula. -

Etapa final d. VlshllUlky: con
tacto con occidente, en calidad de 
delegado ruao en CoDlerenelu in
ternacional .. 'y .n calidad d. d.
l.pelo permanente .n la Orpni
acl6n d. Iaa NacloDes Unldu. UnJ
co titulo de Vllhlnok'1: BU facultld 
'de fipHca tomedlata, BU capaci
dad de esgrlma verbal, IU entu~ 
aJumo aarcútico, IU decldlda pro
peDai6D baela .1 lnaulto. Más bri
llantez que profundidad. Molotov 
ea profunda, pero no ea brUJ&nte. 
VIabInlky .... pectacular, pero no 

el convincente. Ea to. orpnIam ... 
de de_ p6b1loo en loa cuaJea el 
objetivo .. máo la propapnda que 
el recateo intelectual, VIabIr14Icy 
vale IDlinltamenate máo que Molo
tov y que Gromyko. Inclu.., VIa
hlnaky sabe IIOIU'elr, fa.c:ultad es
euamente oovIEtlca. Pero VlohIna
ky no toma parle en Iaa conteron
claa realmente decisiva, como en 
Iaa reunJones de CanclUeres de Ber-
1In. No comparte el aecreto de \al 
srandes declaiones; ..slo las revier
te en oratoria multicolor ante lo. 
ABambJea o el Coneejo. En una 
ocaaI6n, liD embar¡:o, Molotov l. 
llevó d'!! primer ayudante en una 
reunión verdaderamente -decisIva 
oonferencla de Potadam. A1Il Vls
hinaky cometió el único error dI
plomático de BU vIde.. Se debatla 
la euestJón de loe __ Indu ... 
triales alemanes. apropiados en ee,
Udad de botIn de guerra. Occiden
te deoealla que RuaIa loa hiciera 
públl~. Molotov ae opon!a. Via
binoky, lúbltam.nte inspirado, lan
zó el reto &l11I1.nte: ¡ "Por quE el 
gobierno norteamericano no 108 ha 
becbo púbUeoo"? La mirada d. 
Molotov hel6 a Vlabinoky. Preci
samente UDa eetnana antel, el go
bterno norteamericano habla facl
Utado públlcam.nte a la Industria 
nacional -y por lo tanto a la in- . 
dustna del mundo entero- loa 
secretos clenUficos alem.ane3. 

¿ Cuál es el penaamienlo Inter
nacional d. VlahlDlky? Se delC<>
nace. Sus célebres expoalc1ones se 
refieren atempre a problemas con
cretos, aJn elevarse nunca al plano 
de la abstracci6n teórica. Sin em
bargo, en una ocasión VishJnsky 
se atrevi6 a definir la esencia de 
la pollUca internacional 'N.a. En 
un articulo pubUcsdo en la Re
vista de Derecho Internacional So· 
vlétleo (edici6n núm.ro 1 d. 1fWj) 
el Fiscal de los procesos ~e Mos
cú decfa lo siguiente: ·'En qué con
siste el principio primordial de la 
polltlca eoterlor rusa? En lo 11-
guJente: no tenemoa ni podemos 
tener -como ya dijera el cama
rada Stalin- objetivoa biUcos qUE' 
lupongan la conqullta d, terrllo
ri03, ni .la esclavitud de otroa pue~ 
bl08. No tenem08 nJ podemos te
ner el ' propósito de imponer nues
tra volunud ni nuestro r'gimen 8 
los pueblos europeos vencidos, Bean 
o no sean eaelavos . . . 11 

Magnifico y generoso criterio, 
desde luego: Bello programa de 
supremo ideall.smo internacIonal. 

deoconocicla, l. dedl!t UD _cib 
en na coIu.QI.Q&a, entre UD comen. 
tarJo *>btP. el !rontón de lfiAmj y 
otro IObre 108 reg\menes de ent ..... 
namiento del "Filadelfia" de la Li
ga Naclonal. Escribi6 el laUre4do 
autor de Iaa "Estampu": "De.d. 
Que fuE Implantada la teI.vlalón 
en Cuba, ningún artilta ba COn
quiatado un triunfo tan inuperado 
y tan nUdoso como el de la jo\ocn 
":ManeJa" Bustamanle. con aua par_ 
lamentos festivos y rápido. COD"O 
ráfagaa de ametralladora.. Ea crea. 
dora de Un penonaje DUevo que 
puede conltitulr la fellcidltd d. 
cualquIer autor, de cualquier pro-' 
ductor y de CualqUier anunciante. 
Lo que se dice un verdadero f'hit" 
art1stico .. ," Si Secadea habla sido 
prOfeta, tampoco "Pacopé", en el_ 
to aspecto, se qued6 detrás. Desde 
IU "Hit :'8dfal" de "P~ Llbre" 
ta.mbi~n se expresó w : "Maneta': 
Bustamante, una actriz de calidad 
a la que no se habia ofrecld", aun 
la oportunidad d. lllcl... cabal
mente, PUlO en el aire un persa.
naje, que, al no lo queman, ha de 
convertirse en b~ve en uno de los 
máo popu1areo de r.uestra TV. Se 
trata de una mujer que habla atro
pelladamente, con Un nerviosismo 
oontq!OIO, que hace reir al púbU-
eo basla la saciedad"). -

Ahora, 2 años y m..... despuú 
de la primera aparlci6n de la "Ca
chucha" en "Hogar moderno", 1dB 
~ Idalberto Delgado -otro actor 
nuevo que la TV ha elevado al ea
treUato- son laa figuras estelares 
de "El correo de la riaa'l. En tan 
poco tiempo, por obra y gracia de 
Jos que se aientan frente a la pe
que6a pantalla luminosa con el 80-
lo pro~to de pasar el tI.mpo lo 
máo agradublemente posibl., aegún 
han demostrado todos loa "surveYI" 
privados qe preferencias que tele· 
misaras y anunciantes han realIÍA
do, ''Manela'' ell, COn mucho. la ac
triz cómica máo popular. Muy Por 
debajo de ella, COn un anémico 
promedio, aparecen liguras que, 
ante.- de la TV, durante los últimos 
20 años acapararon admiración y 
popularidad. . . _ 

y una prueba máa, definitiva, de 
lo que era capaz de hacer el pe_ 
queño rectángulo luminoso, eatllba 
ahi, en esa pequefus reproducción 
de la "Cachucha", que era princi
pal atraeel60 en iea jugueterlas, de 
un extremo a otro de la Isla . .. 

Pero también muestra mixlma TRES VERDADES ••• 
del c1nbomo de-Vlahlnlky. Porque 
desde 1928 huta el presente, Ru (ConUnuacióa) 

sia ha eac1aviaado e hnpueato su nagen: entre Jos que figuran en 
régimen a Letonia.. LltuanJ8. Es-- el primer plano dc esa preferen
lonJa, PownJa, Alemania oriental. ela Charley Johnson, Jack K.am 
ChecoeJ"""'lu!a. Hungrla. Rumania, BiUy Daly y HymIe WaJlman .. : 
Bulgaria, Albania y parte de Au.. A la sombra de esa protección e ... 
trla. VbobiDlky ha tenido un pues- taba el campeón mundial Kid Ga-
to de honor en ' la destrucción de vilán, huta que le. infirió a 1<"8 
Iaa voluntades 'laclonal.. dt:..-Eu- mlembroa de la poderosa banüa 
ropa oriental lA fachada un tan· 101: trastomoa, los problemas y 13H 
to patr!arcal de' Vflbil1.lkky en la pérdidas que le derivaron de su 
ONU ha aldo un arma más en la Inststencia en seguir bailando en 
estrategia diplomática del Krem- roa cabarets y en los eaoenarios 
IIn. El ex·flaeaJ de loe proceaos de!oa teatros, mientras en Nor. 
de Moscú ha merecido, ton IU muer· teamérica lo esperaban para el 
te, .1 trlbuto.de los diplomáticos aplazadO combate con Jobnny 
occldental.l. Llagó a bacerle, In- Sexton ... 
ClU80, almpático, a pe.lS&r de _UI In- En sensa~lonales declaracIones 
lultoo. Ha muerto y-paz a Joo hechas.n BOHEMIA, Kld Gavl
mu.rtoa. Pero en la oracl6n fú- IAn ac.ptó la posibilidad de que 
nebre en honor a vt.hfnaky no hay • . su- manager Angel López tuvlcM 
duda que pesará máo el &llenCio conocimiento de la trampa que le 
b.lad .. de 8UI vlctlmal que el rea- ten1an preparada en FIIad.lfla. , . 
peto diplomático d. .... COlegas Nosotros tampoco lo dudamos. 
occidentales. _ Angel l,ópez .... Ide en Estados 

LA TV CREA. •• 
(Colllümad6a) 

tlvo, EIadIo Secad .. , pocItlYIUIlfln
t. oonmovldo por la labor d. la 

Unidos, tiene en New York un-ca. 
Daret latino y De comprende que 
no haya querido tentar las Iraa 
de Frankle Carbo, como las I<>n
tó Inpnuamente el pobre Kid Ca
vIlAn .. :-

Did_lIre 3 

DIA DEL MEDICO 

Pua~ mejor de loa amito-, 
a6Io ea bueno el mejor de los 
regaJos: ... COI'bacu 
REPORTER que tanto le 
gustan a su médico_ 

1III111l _______________________ _ 



A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO. 

DESDE el _orio ele Topeo de OoIlan ..... nuenro am~o el Dr. 
1 ...... IL MeDcla. Dinetor el<! dIdIo centro _pltalario, _ .... vr. __ de m .... o la ...... para _ loo <en!_ ele _ 

et\'.,.Io, II de mucho 1 .. ..,,," pan el pueblo ele Oda ell pneraI. 
Corn:apOnclleudo a .u ~eDtUesa II lal cual es ._ .... tombre a 
lo laq. _ la vida (el periedIOmo e. 10 fuAclóD 1 .. _ .. WI 
_ rcleeM) a ___ v_ ................ 1IIioin: 

"Eu eIl .. paNd ... 'elm ... ea ... -..16. "En la Feria d. In Ac>
tualidad" en la rovl.1a BOIIEMIA, un MOrito lUyo en 01 quo U· 
p ..... be .... dudu ean _poeto al modo cómo le prodoclriaD 1 .. 
IDIrJ'eIOO eD *1 SoID8torio Nacional "Gen. &110"'" de Topeo de Co
llante&. TeDem08 verdadero JrWJto en enviarle loa modelo. de loUcl~ 
!ud ele 11 .... _ de ..... centro q .... abre ... -"=" al .afermo po>-
!>re • navÑ d, 1 ... cIlstln .... DiIopeDMri .. el<! la República y 1011 
rnM_ en ~enenJ. Oonoelendo .u lato ... por maato..,r Info ....... 
do al pueblo d. CUba, Y COD e' ~ d. q .... _ conocldo el pa. 
pel que ... a_la • d ....... pellar .. la InsUtuoión en la ...... pa. 
iia coaln la --. lo _ d6 a conoeer en 10 ~.ida ...,.. 
e"., 1_ tñmI.teI Ind11pensebJee pan i..Dc:raar en eftte Sa".to~ 
Eeto ayudañ al paeleate ..-liado de _toncla, oID recurrir a 
recomeDclaeIóD al,..,.., a oI>ta •• r la .toncl6n que neceolla y que 
n .. ayu_ a n_ ..... a cmnpHmeDtar ..,. __ del Sr. Preoi-
dente: uDriuda" el maTor bien al mayor nÚItJUo de enfennos". 

LOS REQUISITOS INDISPENSABLES 

El Dr. Muela n .. adJunla: N' 1: Et mod.lo qU6 se .nvía al DI· 
r",tor d.1 Dlspenoari" o MMlco portleorar, clMpu6a que la Jwf· 
la _latlva etlludla e\ ..... II decid. que el .,lado del enfenno 
7 ... oItuaclÓll -JIÓmi9& "",,1aJ el<!., hacen aoo .... jabl. su Ingre
... ea el Se_rio. 

DINERO QVE BECUlIMOS CON DESTINO FUO 
BABA el niIIo de la sel\ora Hldellsa Alvarez (BOHEMIA Nov. 14 
r 54) $2.00 en nombre ele la Virgen de la CarIdad del Cobre, de El· 
vira VAzquez. Tres pesos para la niIia MarIa del Carmen TrujUlo, ele 
Leonor SuéreT. desdt! la dudad de Tampa. La Srta. Silvia Barrios, 
desde la gran cludad de New York nos escribe una amable carta, 
para envlirnos $16.60 (dieclseIs llel\OII sesenta centavos) que recolec
t6 en Sus amistades, y con destino a nuestra obra de "arriba cora· 
zones". Esos $16.60 serAn pan¡ la pobre viejecita Catana, que siem· 
pre estA sentada en ID calle GalIano -a' la vera de BOHEMIA- en· 
tre San Lflzaro Y Trocadero, cJeguec1ta y muy enfenna: Silvia Ba· 
rrios: $1.50, Maria Amado: JUlO, KarIa Gonzillez, $0.50. Yoyina Gar· 
cIa, $0.50. Conchlla Garcla, $0.50. Olivla Izqulerdo-'ft$1.00. José Angel, 
$1.00. Renato BarrlO8, $0.40. Hortensia Gonzillez, "".50. Ana DelIa P .. 
$1.00. Lidia Rodrtguez, $1.00: :Heroedes Rosende, $0.50. Zoila Parra. 
$0.50. ~ Dubl, $0.50. Jennle Stein. $0.25. Josie B., $0.50 Luis J. 
Salguelra, $2.00. IeleUsa Rodrfguez. $0.50. Inna Fresneda, $0.45. Gra· 
cieUa Agullera, $1.00. Gonza1Ito Gonzillez, $0.50. José BalIdo, $1.00. 
Muchlslmas gracias a la Srta. Silvia BarrIos por ést~ su gesío, yen
tregaremos en estas Navidades a la viejita Catana los $16.60. 
CARTAS Q1¡E NOS DzvtlI!lLVI! m:. COBBP..O. 

LuIaa FrejTe, ClenfU.".,., L. V.- Por fuor 80~ BU mejor 
dIreceIOO.- vidalla ar..ru-, Flor Ctombet ZIl, Cruoes. Tamblál le 
ros- SR me ...... ~da. 

(NUMho comentarioi no ol'fidemoe que 8GD muClhas Iu veces 
que _ Inveálpd6n por _ que no 000. del ....., cIIscatIr 
_ ..... oe~ __ .. _ ..- de ve-
"'-7 __ " .... 0I~...,.. •• 1a __ 
cIaci6D de la IIIBIa ~_) y. e\ eafenuo h. .. muerto. Ea __ pala -la ..a. el Dr .... ""'-___ ea. eantidad. 
el<! ps. dooeIpe.nod6L BOIIIbn. 7 ~ __ pan,- __ 

y eantamllUUldo al _to el<! 8D familia. AJcun... .In _.... y aIn 
cenia ..... (eIlpmoolo ui) para lIopr haaIa el Dlspenaarlo, y eoeri· 
benalpe_). 

Et Modelo N' Z: el el que eDvIa el DIreetor del Dlapenaario In· 
formando .. 1 tipO de puleDto que _ In¡reoar. 

Y el ... modelo le e.vla al Dlroetor del Dlapenaario o al mé
dico particular, Informando del fal_lento del _enuo ° que ha 
údQ dado el<! aJta. 

(N_Ira _pecha: DIacurrIm ... a fuer el<! aInoe ..... Y siempre 
mny preooupados por ...... problemaa el<! ..- pals; como ex· 
pedaa_ de n_tro cnadro .....,Ional ele eaf_ po\Irw¡ que ha· 
brá dllacI6n y _D .... 1nfIn ..... en tocio _ papel .. , 7 pOr \0 faD· 
to, e\ eDp1OD&je de Jo. ina"ftOOO no __ Ddeñ a lo penaadó o 
id_, eree- _ la .-me_V", ele UD tMdIee debe el<! bu
tar para él 1........, dd enfermo. El """ que nadie aabe de su 
condición material y filie&, 61 """ que nadie ha tonldo qDe baJar 
al propio dolor o reclhbIo en ... co~ II 8D palabm debe de te
ner la fue... _aria para evitar toda la olra avori,'1IIICl!6n y 
todos 1"" otros acuerdos. 

.No pl.nsan como yo todos 1.,. tMcIieoA de D_tro pala" Besa· 
riam.,. CODocer la oplnlÓD de todOll eUDI -<lanque sólo fue... pOr 
mera curiooldad periodística, que no. d6 pie \111ft oontln1l&l' eu 
n .... na In .... uto balalla, p_ Ioay que .. tar • DIos .opDdo y eon 
e\ m&2O dando • 

_ ..... ~ . ~ ........... . 
... I _ ••••••••••••••• 

Los Jóvenes Presblterl.nos. 

DESDE la f&"JesIa l'reshIterIaDa de San 1M de los ;RamoS 
... esert .... una ~ ea1a el Sr. Eoieqlliel .tler. 

núIdes Alfonso! p~deote, _ enria la Idea de ellos, pias-
1IlIlr. en una OIJ'CWllr r.avldella, y la compendc de esta foro 
ma en una de su púratC18 """ eJoeuenta: 

"La Idea, como esü ~ ea cIidIa clrcuIar, es realIsar 
UD repm-to udonaJ de ropas .. la nllles dOsvaIIda, con motivo 
de .... Navidadea. No ~ _iros ...... la ~ obra 
que usted De.,. .. cabo, pero si cIehemoII beer kI que ... té .. 
nuestro aleaDce por aBviar .,1 dolor de los que ...t4D paaDdo 
hambre y mIMrIa, mieIotraa bay mocIIotI qge tienen en gran 
abDDClancla. Una s4plca que le.baIo es que ... .baIa eco de 
eeta ...... peIIa JlueAra ea ... mqy Ie.ida MOC.IÓII de BOHEMIA, 
Y a '!S&etI e8tare~ aláuneDte ~ ~ su gun ceo
perac!l6D". 

JI.aeiMcJoIo -.milO-~ aenclIIamente eumpUendo 
con Duestro deber como lo queria nuestro ,José lIfarU. Mnc:II» 
~ .. por lID _na_ y fe en nues,", labor. 
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RAF'BL Y_ 
(O=;' ''\a) 

Churubuaco. aparecen Dalla y Ra. 
fael durante un descanso en el ro
daje de la peUcUia "Fanlaala t1"O
picar', en cuyo reparto ambos figu. 
rano 

La enamorada pareja ha anun. 
clado, en México, iJue la boda ten. 
drá lupr en loo primero. dlaa del 
venidero 1*5. 

ERA U. ·IIliIDICADO ••• 
(o. __ n) 

-¿Pero dónde estaba usted 
cuando andaban buacando U un 
llartI" para ~ rosa blanca"? 

y Leonardo, que alemprc ha ai. 
do un martiano de corazón. res. 
pondl6 humildemente: 

-Aqui, en La Habana. Pero nUn. 

"" - - 0CIIlTIó que "" Pucll<>ra servir... ~ 

y .In duda que, d. haberle pr •. 
sentado ante 1011 que entonces bU!). 
~ron lnútllmente Un actor para 
J'eaponaabilizarlo con el egregio 
peraonaje, ni Cafiedo ni nadie ha. 
bria podido dlacutlrle au derecbo a 
encarnarlo .. . 

LA LIBERTAD ••• 
(o.ntlnuacl6nl 

tinencia le pidl6 a los Eltados Uni
dos (!Ue no n08 dieran Q. 10B del Sur 
males ejemplos de autoritarismo, 

:~:.: ~r~r~=p~n~~~od~~~~~~~ 
ncs ayudam08 a ver nuestro propio 
camino. . 

Todo elto aorió muy rrato a los 
cldos alU preseDtes, y en partlcu. 
lar a tos de quienes hemos desea
do~ ver siempre en don Fernando, a /' 
maa de uno de 101 hombrea de cien.
cJa y letra. más eminentes y labo
riesos que ha tenido Cuba, y del 
gran animador cultural qUe fué en 

" . 

¿Cuántas MADRES 
saben esto de sus 

HIJOS? 
Los cambios de temperatura en el invierno 
provocan ~n los niños gripe, catarros, ~. 
dos y otras enfermedades. Esto es aún más 
frecuente en los niños débiles y en loa que 
-aunque lucen bien alimenta<Jo.- no están 
bien nutridos. Tanto para suplir estas defi. 
ciencias vitamínicas, como para preservarles 
de los catarTos, el método mejor coosiste en 
dar a sus niños Emulsión de Scott. 

su épocs. de editor de loa clásicO! 
cubanO&, de p"";dente de la Insti· 
tución Hlapano-Cubana de Cultu. 
ra y de director de ltr.s revistas Di
mealre y U1In, un orientador de la 
superación cubana en todos los ór
denes. 

No ha tenido en Cuba la debida 
resonancia el hecho de que, con 
ccasl6n de .. te mlmno jubileo del 
bicentenario que comento, don Fer
nando Ortlz recibiera el doctorado 
bonoria ea_ de la Universidad de 
Cclumbla. Apenas . 1 de eUo han he· 
che alguna leve mención loa perió· 
dlcos. Y uno ae preaunta: ai nos
ctr08 los cubanos no eomos 101 pri
meros er, alborozarnol de tamafia 
dimnción a ".!' compatriota, ¿ a 
quién se lo dejamos? 

La Emulsión de Scott contiene una gran can
tidad de vitaminas naturales A y D <¡TJe .., 
encuentran sólo en el Aceite de Hígado de 
Bacalao ... y está científicamente emulsifica. 
da por medio de un proceso similar al usado 
por la naturaleza para focmar la leche, que es 
un alimento emulsificado. 

No arriesgue la salud de los pequeños. Déles 
Emulsión de Scott diariamente. 

E ULSION" 
de seOTT n 

No pude uiatlr a la rraD cereo 
monia final en qUe Be le entre&ó a 
don Fernando el honroao titulo. 
De.scODO%.CO, pues, el coatenido 
~cto del ritual eJoc!o que acom· 
panó a la Inveatldura. Pero no es 
,dificil preaumlrlo. Ortlz dl.lfruta de 
~xtenaa reputación en todo el con
tinente pOr 8U8 InvcstlgacloDes ano 
tropológicas y IOClológlcaa. Sus el' 
~U~ios del negro eD CUbt. BOn, a 
lwclo de quleDe. Rben de esu co
las, lUla contribución valloellima a 
la atrologia. En ello renglÓB cieD' 
t1l1c~, su m~rito corre por lo menos 
parelO con el .eI<! 1011 bruileiioa Ar. 
~ro Ramo. y GUberto Frelre (eote 

timo honrado tambl'n en la mIa· 
ma oculón pOr la Unlve .. ldad ele 
Columbia). No pocos trabojos de 
don Fernando Ortlz han lido tra
duc~ al IDgléa Y están de conau;· 
ta en blbUotecaa y unive .. ldades 
amerlcanu. Su Ubro de IOClologla 
econÓmica (y pelcolóc!ca) cubana 
titulado Oonirapunteo del 11&-" Y 
01 tabac>o lOZa de muy alta y mere' 

cid", estima, como que es una de 
las obras de más sustancia, y de 
imaginación y rigor más equilibra
dos, que Be hayan producido en Cu
ba en 10 que va de siglo. 

Al discípulo de Ferri y de Lom
braso, al poaltlvt.ta Irredento qne 
en Ortlz hay, no dejan de bac'rse· 
le a veces reparos oblicuos, sobre 
todo en momentos com., los actua
l... en que el poaltivlamo se ve 
acosado a la vez por elPlritualia. 
mos equlvocos o hlpócrllas de UD 
lado y pOr materlaUamos hirsuto. y 

~:m:~~n: ~:r:t~eJ: ~rJ!e~: 
quedando como una de laa: mAl 
.mlnentes que CUba ba dado en el 
orden IDtelectual. Tanto, que lIa se 
la Ve mio allá de nu .. tras costas, 
y huta una gran unlveraldad ame· 
ricana la honra superlativamente 
te,- aunQ!1e loa cubanos no parez
camos enteramos. 

y pongámoaJe, con eaa nota de 
complacida justlcla, punto final a 
.. te reportaje eumario de los ac· 
tos COn que la Universidad de Co
lumbla cerró la celebraclóD de IIU 

blceJltenarlo y exaltó la libertad, en 
momentos f".n que el mundo mucho 
lo Deceslta. 

Poderoso Tónko VIgorizante 
J!!!!:P t2!f2 ti mm 

OCHO ESTUDIANTES_ 
(c-tinn.eá6a) 

La rápida iDtervención de loo d~ 
más mlembr\lll de la aala evitó que 
corriera la sangre, como horu des
pués correrla la de 1 ... ocho eatu. 
dlantes. 

y" Capdevila DI> tenia dUda.: Jo. 
estudiantes no .eñan ._eltoL P ... 
ro con la misma fe d* quien .. _ 
manej" los hilos de la veniad cen. 
c1uyó 8U noble deteaa COD' ntaa 
palabras: 

-Como decla, -7 completa. 
meDte coDvencido el<! la Inoeenda 
de mIa defenelldos y lo 00II_ 
sólo germina en la \maPnad6A DI>
tusa que fermenta en la embria. 
IP'cz de un pequeño n"-ro de .... 
olclO808. Sellores: ante tocio ....... 
bODrad.- DlIlItares, _ c:abaIIe-
roe; el honor el! nuatro petri.rno
Dio, DUestro orzuDo ._ diYIoa' 
y COD ~ ..... pre hOllta,""': 
pre nobleza, sI .... pre bidaI&nIa. _ 
ro jaIúa JIUIona. ~ al '1II!edo. El mlUtar ~ __ 

en au p_; P .... bien. que ..... 
aeeslnen, IDU Jo. bom.bftS de Of'-o 
den, de oocIedad, las nadoD... ..... 
dedicarán UD opúsculo, una lomor. 
taJ memoria. Be dicho. 

SalI6 Capcle",Ua de aquclla aala 
aln voh'er el ro.tro, sin MJ)e'rar el 
fallo, que, por domú. ya abia '1 
cual era: "¡o.JlpabJes!" . 

UD como lilencIo de al&o trágico 
rodeaba • la ciudad de La Habana 
la tarde de ... dla 27 d.. novlem. 
bre de 1m.. poco ..... el<! las cua· 
tro de la tarde. UD vie.to frlo de 
fiDaIa de _ alejaba • las gen. 
ta el<! las a<enIS aIn rftCUB!<Io en 
el Puoo del Prado 7 Iu bada bus
<Sr Jo. ~ ampliaa el<! la Aee
ra do! Louvre.. Un mWtar el<! rra· cInad6n. NlcoMa ___ • 

ha ea. 4SW mommtm: por Ea' luaar. 
cuando el et'O de una dflocarp <!~ 
fua"" a!roa6 el ~ Se detu.., 
eD _ &te Y 8ñrprmdIdo Inc¡u\rió 
el _ el<! aqaellaa detonacJo. 
nea: 
~~ sucede! ¡Por quf _ 

-Eotb fusilando a las eotudlan
tes. aeiior. 
-¡ 06m0 • Jo. fthJdIaa! .. ! j> ro 

al esta ma6ana el Coaaejo de Gue
na _ iaa juqó los condenó a 
alias ele priaI6a. DO a ..., f1>IiIadoL 
¡QuIEn ordeD6 la ~ eI<! ... 
fallo? 

-Fof • preaión de iaa voIuJlIa· 

9S 



C01IS1UIIe ~ cealaYo 

Al medio minuto puede Ud. 
.. ciar .... una ducha caliente. 
No hay ga.to& de ínatal •• 
cí6n ní peligro alguno. Un 
aparato !OÓUdo y garantí .. · 
do 

Por 20 centa"o. en .eUo. 
y .. te anuncio. recibir' Ud. 
íntere_nte foUeto ilu.trado 

SOLICITAMOS AGENTES 

LA CMA DEL PERRG . 
Neptuno 210 • Habana. 

rl .. que c.._ el ,eneral aegun
do cabo no acató ese fallo y acce
dló • la' formación de otro Coruoejo, 
comP4eato por ae1e oflcJa1cs del 
Ej6rcito y _e capllaD .. dc vo
luntariOll. Condenaron a muerte a 
<Inca: Alonao Alv.ru d. la Com
pa quJen tomó una flor en el ce
~nterio; An&cleto Bermúdez. An
COi lAborde. Pa.octIaI RodriCU'" ., 
JoÑ de Mar""" Medlna, los que ha
blan jugado con el curro. Pero no 
fu6 suficiente cinco para el deseo 
de "",,¡re de eaoc bombre. y ae 
real1&ó un boebomoeo eorteo entre 
Joe treinta y ocho re.tantea, para 
eacoger tre. mú. Termin6 de ex· 
pUearle a E8t.éYanez el transeúnte 
a quien aquél babia detenido para 
saber la causa de lB descarga. 

-Puan!.n li¡loa Y lislos; los 
nombrea de eato. hombres que se 
cruzaron de brazo. ante tamaña in
famia y el recuerdo trágico de loa 
voluntarl"" de La Habana se per
deri.n en el tiempo, ante. de que 
pueda borrane esta mancha que 
han cebado IObre la _ria de 
Eapaiia Unua miaerablCl y cruelea 
aaeaIn"". -Nlcolú Eot6vanez cri
taba !DÚ que babiab& con su infor
mante y unla la .cción a la pala
bra, partiendo en d"" su capada en 
actitud de trenca protesta ,. repuJ-
1& al búharo hecho comeUdo. 

-SI a1¡tln enal" -..dar recuerdo 
debe quedarn"" a lOOI euban"" y ea
pañoles que condenamoo me crI-

'1 ti ........ na ....... c ••••• --_ .. 
. =--~-=.::--= ..... -_.••• .... n •••• •• h •• ,._el'&8': 
~ c:-.. -::::.... ..;.:-~ _ .. _._Ioa 
." •• ~ ... rrlt ........ lIe ...... _ ... ---

men ~n nombre, y a 1011 .ufridOl 
padres, hermanOl, novia. y famI· 
llares de elO8 Inocente. -alCUló di· 
cienao Eet~an~ ea que entt:c los 
tres estudiantes que le tocaron ir 
junto al paredón de fu.i1am1ento. 
además de la. cinco ya dlchoa y de 
Corlos de la Torre ., Eladlo Gon
diez. le hallara Carlos Verduen, 
quien estaba en Matanzas cuando 
ocurrieron loe auceaos. Su nombre 
es la bandera que proclam..:l. 1& ino
cencia de BU. compañeroe. SI Ea6 
paña. ba de recibir el perdón de iaa 
futura. v.eneraciones cubanu .uá 
gTaciaH a hombrea C(),mo Federico 
Copdevila y Dominen Fernández 
Cubas, el primero defenaor y el ae
gundo maestro de lo. mártires es· 
tudlante8. 

Fueron éataa las úlUmaa palabras 
pronuncladaa por el noble mUitar 
NicolAa Estévanez. en esa tarde del 
TI de noviembre de 1871 en la 'Ace
ra del Louvre, mlentru ceho jóve
n.ea vidaa- calan truncaa por la. fa
tidiea descarga de fuallea de un pi
quete InDÚacrlcorde, frente al mu
ro de 108 barracones de ingenieros 
entre la Cárcel y La Punla. -

TELE·RADIOLANDIA. •• 
CCoatlnuadón) 

Sevilla. una jira por provincias. De
pendla pues, del atractivo que para 
el artl~ tuviera lá propoalclún que 
iba a neprl .. de la Ciudad Condal. 
su permanencia en "Radioc~ntro" 
deapu6s de abril del nuevo ano). 

- De: acuerdo con lo pactado con 
VaUlont OS baria radio y TV. De 
entrada' iba a ler sItuado en "La 
Dovela Mejoral", en "actuación es
pecial", junto a loa protagont.tas 
d.1 espacio. LlUa Lazo Y Armando 
Ouorlo. Y, en cuanto lu circuns
tancias lo permitieran. Ic repartl
rian papelel Hte]urel en lal dra
matlzacioael del Cana1 8. 

Empero, 101 autores bumorÚltlcOI 
de CMQ. que alcmpre ban aabido 
aproveebar su almpatia y su Innaro 
enru.iumo, decidieron la reapari
ción de OS en radio y TV. Incluyen
dolo en lua libretos. En radio. Nú· 
ñ ... Rodrfcus lo presentó en -ca. 
cabelea Can.::)ado", como uel prome
tido de Kamacusa"; y, en TV, Ver
gara Jo · hizo aparecer en la tranya. 
festiva de "E! ..... Ino de la alegria". 
el pasado miércolea. 

El 11 Concreso de 
LocutAres de América. 

cw que tuerorl aprobadu y raul,..:. 
taran de POOIiUvo beneficio para 1nI 
I""uto..... del Continente. Fué en 
esa ocaaI6n que quedó creada la 
Asociación Interamerlcana de Lo
cutorea, en cuya re¡encla fi¡uran: 
Lulo Fariaa (Mixlco). presidente 
ModeIto Váquez (Cuba); primer 
vicepresidente; Jorge Carruco 
(Panamá). aegund.o vicepreaidente. 
Pedro Moreno (M&lco). aecreta· 
rio-teaorero¡ Y. vocalea, Jaime Fon! 
Saravla (Argentina), Rodolto Ara
na (Ni ..... gua). Ben Grauer ~ 
ladea Unldoa). 

En aquella ocasión, nueatrOl re· 
preaentantea soUcitaron el bonor de 
que Cuba tueae aede del II Congre· 
Id; y desde .nton.... Itllguos, que 
poco d_ués tui elegido Decano 
del CNdeL, comenzó .. laborar. con 
Incanaable en_o en todo lo 
relacionado C011 la magna reunión 
que se producirla en nuHtra capi
tal. Loo organlamOl oflcla\ea tuvle· 
ron .".."..enta la trucessdenela del 
II Congreso de Locutorea de Amé
rica, Y. por ¡eatlonea de JAI y IUI 
cclaboradorea, prestaron. para ba
cerla poaible. su ay-~da económica. 

Halta. ahora, Iaa delegaciones que 
han confirmado su asiatenci. al II 
Congreao de Loc:utDrea de Améri
ca, 80n:. M6x1co, Panamá, El Sal~ 
vador. Honduru, NIeara¡ua, Ca
lombla, Venezuela, BruU. Uru¡uay 

-y EE. UU. H anuncia que España 
enviará su representación, la que 
uistiré, como "obeervadora". 

Para las aeslonea de inauguración 
y clausura, el Trlbunal de Cuentas 
ba cedido su SaJón de Actos. A e8-
ta" .. sionea aaiotirán Iaa mú altas 
autoridad .. del pall. per&OnaJiclade. 
del' Cuerpo Dlplomjltlco. la Pren .... 
y repre.Hntanul de nueltras mAs 
pr .. tlgloaaa inatltuclonCl. Ambofl 
actos .. ráI radiad .. Y televlaadoa. 

Lo. qUe se movian en aquen. ba
raúnda que era el cdltlclo del 
CNdeL, laborando incansablemen ... 
te por el buen hito del II Consre; 
so de Locutores de Amirlca, ade
má. de Iñj¡ucz, eran: Relnerio Flo. 
res GUltavo Dubreull, Octavlo Fer
ná~dez Borgee, Vario Blanco, Or
lando BattJe, Joooé car.bla, Dleen 
M. L. Cbappottln y EmUlo Mili"'. 
Pero con todos ellos, también tra
ba"ba un nutrido núcleo de locu
tores Que no reparaban en lu bo
ra8 de- labor e luomnlo, deaeoeoe 
de que todo qUedaae debidamente 
preparado para la feliz culminación 
del j¡ran acaecimiento. 

En los ú1Umoa dla.o, el edlflclo _ 
del Colegio Nacional de Locutores 
se habia convertIdo, segtín la ver~ 
! ión de muchOl, en ''una casa de 
Jocoso.. La "locura" la e&t-"a pro-
vocandll el n Congre.a de .aACUto
res de América. qUe Iba a celebrar
.. en esta capital del l' al 5 del 
próximo diciembre. La preparación 
y organización de los actea que 
coaatitulan el gran evento mante
nIa en constante y agotador aje
treo. de dIa y de noche. a todaa ha-

BARAUNDA ••• 
CCo __ "> 

vi": d __ dot "ntinl" en 1M 
6ItImo. ......,¡; El. "nIUU". que .. 
lo que JDIIIIIIooae .". el _ UD .... 

peetáealo de nodio • TV, lo -todo "" ..... __ No eoam-. 
p- que 0Ip,. ~ teDpa -
qu. VW eoD el Cl8IDbio, que M ODA 
~D de .... que '-maaciaD el ea-
pedáeu\O, ......... """ DO _ "",, __ "-6 ....... del 

ama _ de la rMta ,. la TV: 
el "railnI". -¿De acuerdo' SI, de 
aeuerdo. .. La 'Pimentou. Aurora 
Lincheta ba Ido muy lejal. TrIunfa 
en estos momentos en el Cuino «!e 
CaDutel, en Orin. Ar¡eJ!a. Su nu
mero de gran hito ... s.IuorL Lel 
arrebata a Ice aq¡eIlnoa. y la pre
aencla de la bella Y tumul~OI& Au
rora, loa para de .. besa. Ea que por 
allá aon muy raro. para expreaar 
..... emocionel . .. V ..... e a Cuba, 
de ~0Il'" el aetar NMtor de 
Bubooa. Para dJeI¡ombre. Ea otl<> 
de _ ~ que loa triullf .. o 

r ..... a '101 artlataa del micrófono. El 
decano José Alberto IñIguez y aUl5 
entusiastas colaliorado..... eatablui 
decididos a que el II Con¡reao re
aultara un bien coordinado, lucido 
y provecbOlO acontecimiento. y .. . 
Iban a aalIr con l. W7&, &in duda. 

E! 1 Congreao de Loc"to..... de 
América babla tenido lupr en la 
ca¡¡ital de México. en julio 'de U52, 
Y nUCltra delepelón. que reelbió 
atenciones sin IImlt.. de aua cole
PI azteCu, estuvo inte.Jr&Cla por 
Jolodeato Vúq"",, (por enton ... De· 
cano). IñICUez, Relnerio Flora, 
Hktor de Soto, Alfredo V¡" .. 
C .. .bt ..... ) y Alfredo RodriCUez 
Teltord. En eaa ocaaI6n 1"" cuba
no. praentaron nWDef'ONl ponen· 

_~te_la....u.'IlaTV 
de V--.. Ea Radio ~ ___ Jo "- bejo ~ 

.. ~"'''L&~doI 

.,.... (ú, la de 0IIrida4 lila .. 

A ..... ). cae .. el .. e ...... ~ 
_ata """ 0,.- y en TV, .. lIurIW6a fi ___ en __ 

tad"" ftIlIId .. : "Clh>Iorama". "Ten
aló ..... '1 -__ ... Ocurrió. 
el vlernea de la aemana anterior. 
antes de que. bajo la dirección de 
Fernández de Bulnel, comensara el 
ensayo del capitulo del ella de "Por 
culpa de au angre", que escribe 
Arturo L1cndo para "La novela Me
joral" . .. E! locutor Fernando Nú
ñez de VUlavicencio, que- lee en 
BOHEllIA una Información que 
babia de loa últlmoa triunf"" de 
Mallan Brando, comenta: .. ¡Este 
hombre no biso II'LÚ que actuar en 
una peUcula, y ya se hizo! Aqul, en 
cambio, hay ariIItaa que "se la ea
tAn comiendo· todOI los di.., y no 
pua nada. iQué grandes aon los 
yanquÚJ!" Lllia Lazo Y LubI Manuel 
Martinez Caaado le aa1en al paso. 
Le explican que. ante. de Ir a Ho
llywood, ya MArlon era una prime
n.lma figura del teatro norteame
ricano. Pero NdeV 1n81Bt..: "SI. pe. 
ro lo qUe conaugró a Marlon Bran
do fu6 el clDe. ;y abara rana lo que 
quiere." Lleudo, que taIÍIblb estaba 
en el estudio, metió la cuchareta: 
u¡Miren ILha ganado dinel·". q~e ea 
el ímico "Brando" qUe eatá en el 
'Iduro"! Y ahl m.1amo terminó la 
diaeUlIóD ... _ .. La lIaIIuuo, 
de ~_ el .....-te eahano 
o.ear ~ __ nwIioado ... 
_ Oomo el .. ped6euJo de Bay
mOM l..op'aIId, !JDe 10 _ conRa
lado, le la pemUU6. viDo • pasar 
... Navidades .,.,. _ faml\lJlleo, 
Y. tambl4!D, • _ --"imonlo. 
Ella .. ~o ~ 1ID& ex .... 
IeDte ~ de piaDO que 8 
eonoel6 .. la CIu4a4 LID, hace 
unos meMa. El 5 eJe dIckIDb.re es 
la boda ... . "El borracho" Alvarez 
Gued.. luvo que reIIllur. un dis 
de la semana pasada, cierta ,e.' 
tlón en las oficinas 4e la Compañia 
Cubana de Electricidad (no. no le 
iban a cortar 1& lus; era UD tras
lado> . y tod&vla lo eatA sintiendo. 
Un empicado de la citada empr .... 
cubriendo el rol del . _iceo de 
tumo. le le acercó ,. 1" empujó tre
menda galleta. al tiempo que repe' 
lIa la frue acuhda ppr el artis
ta: "Yo te CODOZCO a ti ... " No fué 
una pa1madlta en la cara, como 1 ... 
que ffel -borracho" diatribuye en 
TV, .ino Una &,alleta. una leñora 
ga1leta. Alvares Gucd.. frenó. el 
brazo pero no pudo frenar su v.o
leñc~. Deade aus 190 y pico Iibru 
de peso ,. aus aelI pi... de eItalu· 
ra, le espetó al "pujón" que no Ue
pba a los 5 y era, cuando !DÚ. UD 
"'banlam": I'YO debla. diapararJe 
otra galleta • usted. para melerlo 
de cabeu en una escupidera, COIDO 
una colilla! Pe.ro 11 lo bago, van a 
declr que ea un abuao. i Por eso se 
salva, colUla!" "El borracho" esta· 
ba, aue si en aquel momento le hu
bl..e puesto un dedo encima a un 
bombillo de 1500 bujias. ilo babría 
encendido! .•. V¡_ JIm6-. trlnn

l
,' 

f&don. de la TV, ya lo ea tamb ... 
.... 1& radio. Ella y !!aatbco JIjOI 
-dos paoIliYes ........ MI vJ--. 
~"_o,.......,..ae 
(JIIfQ que ..,. pe_"do ver· 
o\6n de la vida .... s... F~ dO 
MIa (f:" ___ .... ), y \01 

___ td--
asa ~ .... ea el "ra
tlnl" ckt ~ ~ ~ 1ft<¡ 
",,_ ... ,.-¡.; ........ 7, .,.n 
a61e--'o""--' En la p ____ a blo-

lráflca, VJ penon.lticaril • Su'" 
BárbaI'a. . . El joven actor cubano 
Jorge Santacruz, 8e estA abriendo 
puo en México. Actúa, en el Canal 
4, en un programa dramático que 
tiene por est:reJJa a su compatriota 
Carmen Montejo. También parti
cipará en "Magia negra", una pe
llcula que, protagonizada por Ni
DÓn Sevilla y "JLIgueIito" V a1dés
y siguen los cubanos al bate- o co· 
menzará a rodarse próximamente 

. en la Ciudad de los Palacios .. . 

lohn Brown el ••• 
(Coadnuací6n) 

dada y, al tlnal de la revista, IU co
che al' hallaba rodeado de paraauas 
estropeados. Pero JOI calados pro
pietaria. de un cierto número de 
oocb~ circundantes lanzabrui mlra~ 
das muy poco ben6volas bacla su 
ayuda de cámara. 
El A __ de WinIIBor SIatIon 

Es muy posible que 1 .. victJmu 
del rapto de los paraguaa realizado 
por Brown quedasen sorprendida. y 
furlOl8.l, pero por aquel entonces ya 
habían termtnadd, en la corte, por 
accatumbra.rse a sus modalel des
en\!Ueltos. Nadie Be extrañaba ya de 
las acerbas crfUcu que hacia a la 
reina, ni del modo indiferente con 
qUe éata lu aceptaba. Y se encon
traba normal ser objetu de IU' 
c::aúatlcas observaciones. Durante 
lIlá3 de veinte años, Brown habia 
acompañado a la reina dondequiera 
que fu ... ; al reclbla a altos dl¡¡

de 1~ reina. BrowD que ocupaba BU natarioa, Brown estaba presente. 
sitio de costumbre en la trasera del Y durante las comidas Brown, alcm. 
coche, saltó inmediatamente de su pre presente, ae afanaba por aten
pescante e, interponiéndose entre lA derla. Aceptado por el público, to
loberana y SU aaaltante.. dominó rá- lerado po;- JOI grandes de la corte, 
pldamente a este último. Después Jobn Brown ... 1 lié babia convertí
resultó que el arma no estaba car- do en una !natitucJón. _ 
gada, pero no por ello e8 menos Y, la alta estima que le demoa
cierto que Brown lo ignoraba y que, traba la reina se vió una v~ más 
sin vacilar un instante, babia justificada cuando, en 1882, eon~ 
arriesgado su vida para proteger a tribuyó por segunda vez a evitar 
la reina. Como recompensa de IU un atentado. Eate bubiese podido 
valor, recibió una medalla de oro y tener mucho m.á.s eeriaa consecu,m
la luma anual. asombrosamente cias que el de O'Cc.,nnor. Un homLrt> 
modcata. de 25 libras. Pero. mú llamado MAc Lean disparo sobre la 
importante que todo, se ganó la po- reina en e1 momento en Que BU co
pularidad de las genles. che aaJia de WindlOr Statlon; el 

Si la reina le Quedó reconocida hombre Be disponta a disparar por 
por su fiel protecclón. debió Igual- .eguada vez cuando fué rodeado 
mente en múltiples ocaaionee agra- por una bandada de colegialea de 
dooerle 8U .eaptritu inventivo, que Eton. Brown ae I.anr.ó sobre Mac 
la ahorró más de una complicaclón_ Lean y agarrándole por las muüe
Cuando en 1861, cl au!tAn dc Tur- .... le Obligó a soltar IU arma. Du
quía vWtó Ingiaterra, el gobierno rante cate inatante de conflllión. el 
decidió cont1!rlrle la orden de la cocbe reaJ se babla detenido. entono 
Jarretera. Un .. tnatantea antes de cea Brown gritó a la reina: 'Ur
la ceremonia, le dieron cuenta de guese inmediatamente!" Y el co
que la cinta de la orden que ba- chero emprendió a todo galope su 
bia de imponerse al sultán habla li· camino hacia el caatillo de Wind
do olvidada. Los soberanos orienta- sor, mientras que .Mac Lean era 
lea toman .Iempre muy en serio SUI e6Udamcnt.e lujetado por Brown 
condecoracionel y era de temer que hasta la llegada de la pollcia. 
las relaciones anglcrturcaa se n!sln~ Fué, aproximadamente, por ea· 
tieaen a causa de aquel tmperdona- ta época cuando la reina confirió a 
ble olvido. Brown ealvó la altua- Brown el titulo de "esQuire'· y le 
ción; se dIrI¡¡Ió hacia el prin.lpe de .freció una espaciosa manalón cer
Hease, yerno de la reina, quien, co- ca de BalmoraI, en agradecimiento 
mo titular de la aMen, lucl& la cin- por s .... dIl_doa y fieles .. rvleios. 
1& IObre su uniforme: "Be necea~ta Desgraciadamente Brown no pudo 
IU cinta" dijo. El princlpe quedó disfrutar del donativo q.ue le ha
laD mupefactu que miro al tomen- bia hecbo au 8Oberana; cogió una 
80 criado sin decir nada: uElla quie· ~ grippe maligna de la que murió, el 
re la cinta. ¡QuiteHla!" repitió 27 de marzo de 1883; tenia cincuen
Brown relampagueAndole los o)os. la y ocho años. 
Su .. pecto no era nada tranquill- Se dice que la reina lloro al ente
zador en aqu~l momento, y el prin~ ra!8e de la noti~{8: de SU falleci
cipe ~ aprQuró a entregúaela. lDJento. Sus sentimientos eatán re~ 
Triunfalmente. el ........ llevó la 1I1DIlIdca en uno de los boletines de 
decoración a la reina oue lUIl pudo la corte publicados en aquella fe
prendeña aobre el pedü, del aullAn: cba:"Este triste acontecimiento ba 
y este último, que no comprendla provocado el profundo pesar de la 
Una paJabra de lncléa. creyó que ... ina y de toda la c:aaa real Para 
era darle pruebaa de un gran bonor Su Majestad. ea una pérdida Irre
quitarle la orden • un persona· de parable y la muerte de este IOrvI
elevado rancn para d4nIeIa a él En dar ainceramente fiel y abnegado 
resumen, que todo el mundo quedó le ha caUl&do un gran dolor". 
muy aatlafecbo. excepto el princl- No ea dndOlO que la reina apre-
pe. ciaba a este alto y rudo e .. océs a 

En clrcunatanciaa menos solem- causa de la fuerza que le comunl
nea Brown logro frecuentemente caha; 8U lógica sencilla era muy 
qU; aua rccuraoa fu ..... aprectada.; dlatinta a la de los demú Y IU ab
asi. un di&, impldló que la reir.. ne,aclón compensaba hasta cierto 
quedaae Uteralmente empapada. punto la pérdida del bombre que 
Pasaba una W1iata de tropaa en babla .Ido Ilempre. tan __ lal en 
Escocia y se mantenla equlda en traJu¡fondo de la V1da d~ Victoria. 
su coebe abierto cuando bruaca- En cuanto a los rumorea según 
mente. eataUó úna tom:enta. El Joa cuales, con sua coneejos, in
real paracuu no tardó en quedar nuenclaba a la reina en la diree
totalmente deq&J:r&do,. Brown que .ión delos " .. untos interiorea y ex
lo aoatenia, no ... ciI6: aa1tando de terio..... de Inglaterra. jamá.o po
BU sitio corrió a cocer otrn a uc: drin ser com;.robadas. Pun, ~ 
ocupante de un carruaje vecino. Y tiempo deapula de la ~ci6n 
cuando éste tambiin quedó inuWi- de Jobo Brown, lord PCDlOmby ... -
zable, repitió la milma faena. "De eret.arlo privado <'e 1& reina, con
cite modo la relru _o en tuda fil<ó Y deatruyó por orden luya lo
momento perfectamente requar_ dos IUS papel .. privados. 
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KID GAVILÁN que el. y lo ha sido por muchos años. un entvsiaola de lo 
Cremo All VN'S, lo recomiendo porque .•. 
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• N .. can ...... poto .. 
.11 .................... 1110 ... 306_ 
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Instrucciones completas en español 
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LOS EXTERIORES DE LAS MAS 
lODERIAS COISTRUCCIO.ES 

SE PI~T~ COI ~lJ~~ 
,,,\tC' IfIIr, ~ . 1a ,a' 

~ '''IrIs, "e " .'IC 
ESf2 preferencia de: 105 arquitectos, pintores. constructores y 

·propietario., está b2s.d. L"t1 la experienci., porque Kem-Dura 

h. demostrado sus inigu.Jobles cu.lid.des par> resi.tir los 

inclcmcnci;¡s del tiempo. Su acab2.do ilniformc, atractivo 

y duradero. se conserva por años - ahorrando el costo 

de repintar continuamente. 

Añado o codo gol 6 n d. 
K.m-Duro medio gol6nd~ogúo 
y oblendr6 gol6n y medio ' d. 
pinluro lisio para usar. 

'Doce modernos ccIores y ocho fóáles 
_mas ,. ofrwb> Kem- Duro. 
Pido lo carla ele colores o su adlri
buidor. 

~ DE VENTA EN FERRETERIAS y TIENDAS DE PINTURA .' 

Internacional. 
PJ-tmeio el _ SERVICIOS Y 'REDACCION ' 

e JlURCRILL sabe mucho por 
vIejo. También sabe murbo por 

Inglé.. Ea... d"" aablduri83- mú 
una luma de e}lergia y de inteligen
cia personaJes rarísima vez haDada 
en un hombre en la h1storia- han 
hecbo de él el primer eatadÚlta del 
siglo. Quien estudie y comprenda a 
Churcbtll estará en buen camino 
para comprender toda la historia 
de la Gran Bretaña y de .u impe
rJo. 

. DE', •• B O H E M lA' • 

La semana puada, tué una vez 
mú el premler británico quien dijo 
la palabra jwrta. En vÚlta d. que 
se habia acordado rearmar .a la 
Alemania Occidental y atraerla al 
campo aliado, Moscl'i puao en juego 
todo su poder de maniobra para 
impedirlo. Uno de ,u. recuraoa con
sistió en propo!ler una reunión de 
todos loa grandes, de Orlenu y de 

Occidente, para tratar de AJems-
uta y de la paa. -

Loa aliados no cayeron en el ar
madijo, que demorada el rearme y 
la libertad de Alemania, y prolon
garla aaI la debUldad occld ... w pa
ra hacer frente a ese imponente 
poderlo del i:npe.rio comuniata, 
compuesto ya de más de novr.cien
tos millones de almas. 

Churchill aceptó el reto, como ba 
aceptado siempre todos 101 reto •• 
dentro de lua propias condiciones. 
Reuntón con Malenkov. ¿ por qu~ 
no? Churcblll lo babia propuesto 
muchas vecea. J~ se habia ne
gado ni se negarla a hablar en me· 

MAQUI. SALIDlDO DE PALACIO. 
Ilesttlulclo ele ......... """"""" IDclu-,eudo el de PresIdente de la Be
!'6bIIao, el ~ NapIb .... del pr¡Jado pn!&IdeadaI de El Calm 
lJevaoc1O un ejemplar del Coño. La Junta que Jo delltltuyó, presidi
da por el eDniDel N_r. Jo ba deJado en Uber\acI de pernuuaecer ea 
el pooIs o Ine al extraaJero. pero 81 le qHda DO podt6 mezelane en 

la poIIUca. 

' .. 

aa redonda de lao cueotlonH Que 
afectan a lu naoJonea. 

Desde luOJO- -, átu .nu awo 
condlc'onf»- para hablar con elo
cuench prec:1aa eetar bien rd~
dados por la tue .... Las _na-

clonea pG<l!&JI apJuarw. Loo prime
ro era rearmar a Alema.nia, auaia
dola .. Iaa pokoclaa cid lado de M:á 
del Telón. Luqo, con _ pordón 
de enercla adlelonada, pod..-iaJI ka 
alisdos Ir a m_ _da COI> ka 
rulDa .. _ de que &tos .. m_ 
trarIaJJ mú " __ ante la 

fu ...... QIIr ""te la debilidad 
Era UD I~e -DO exp_ 

de esto modo, por oupurato, puo en 
uenela deda lo mIomct -<lue loa 
bombrea del K.-IID, bu> __ 

de la fuena ("¡cuintu brlaadal 
tiene el papa 1") COIDptenderian 
perfectamente . 

_Eotoy <011"",,,1& -clljo Chur
chlll en la Cimara de ¡OII Comu
nes- de que ~l'fa un fOrrar jw:star 
lu do. COIIU (el rft~ aIemÚI Y 
la ...uni6.D eGn Júlmktrv,. Prime
ra el rearme, -, luqo la rewú6a.. 
Sobre esa bea dpe~ UD m~ 
jor enloJldimlento COII el JOblemo 
",Ylft1co. 

La baR. por supomo, era el po
derlo mlUtar, Jrin ~ cual Iaa ~ 

~~==~====~~~==~~ ...... --------------.... --------------------~ 



¡ ... 11 mientrcu tanto Nfkita KhrusCMv va de,·ando chirr .. ito 
aM~! ,~. 

... americana eotaba llena cI4! ca
mentarlo.. cI4! conjeturu, cI4! oplnlO
n ... La prIDcJp&l .. ¡lrabau en toro 
D<) a la peraonalldad misma de! pre
mler. 

Rara VH -<lIjo "NC!WOW<!CIt"
una fl,.,ra cI4! sU ea!qorla ba au .. 
citado mú fC8peto ni mena. con
fIaruIa. 

y un corre.ponsal. de la mIama 
reviJt& r~port6 el .enUmJcnto ofi· 
elal de Wubln.u.n reapecto del 
primer mlnlM.ro francia: 

- Lo que quiera que el eecrctarlo 
DuJte. haya penaado acerca de 
Mendt!a eD el _do, eatA decidido 
• tratarJo en ~de durante 8U vi
Ita. El Secretario ba .Ido advertl· 

do de que el fraile" eS extremada
DM'nte aeMlblc a tu cntieaa ame
rlcanaa. qUe conaidera Injunu; y 
quc la vúJt& debe eer u.ada para 
_Iece< la eonflansa. 

E) aecret&rlo DulIH DO hllllnrá SU 
mhllón dlllell DI deup-adable. Gra· 
dualmente ha Ido cambiando su 
punto ele vista baela Hend~. Exia
ten doa ruon .. principal .. : 

1.- La doce divisiones a1ema
DU q~ forman la piedra &n,.,lar 
de la POllUca de defenaa amerlca
Da en I!:urvpoo, eatm> a punto de con
vertirse en realidad. Dull... habla. 
llepdo. hacia tlompo. a la colfClu
.Ión de qUe a peaar d~ lu prome
au da otro. poUtI""" franc ..... la 
Comunldad Europea d. Def.nGa no 
podrla aer aprobada por la Aaam
blea Nacional Franoeaa y que era
c:Jas & M'end61 se ha encontrado 
una alternaUva _u..taetDrIa. 
,.- Antea de la n.cada d. Men

dloa a Wuhln.u.n e! Depe.-tameDto 
de Eatado recibió dos prom .... d. 
Pañ .. La prlm.ra: el p .... ml.r tran
~ se,.,lrA fIel al plan orlJlnal pa-

A~í va el Mundo 

fa la ratificac1ón del rearme ale
mén, no importa lo qUe .uceda en 
WUbIn¡ton. La segunda: ha aban
donado toda idea de negoclar con 
Jo. ru.8Q.8 buta que R baya eree· 
tuado 1 .. ratificación. . 

Los que han bablado con Men
d6s durante 101 tlltlmoa dlaa lIe han 
.. ntldo muy lmprealonada. por el 
cambio de actitud sobre la erano
~etrac16n y valor de tu negocia
Clones COn loa 1'U.808. El cortejeo de 
Yu¡:oelavla por Ruala cJoepu& que 
el mariscal Tito firmó la alianza 
balcánica convenció. a Mendb de 
que el únIco modo de DOI'ocJar con 
Rusia está en apoyarae en la tuer
za: después qUe 1811 medidas a las 
que se han opuesto loa soviéticoa 
bayan sido cOnllUmadaa. Como re
sultado. Mendt!a y Wuhlngton 
pienaan lo mismo sobre la fecha 
en qUe hayan de ctectttarse las ne
goclacJon9 de los Cuatro Grandes 
aobre Alemania. 

América Central: 
Troa NotIcJu 

Un sorprealvo conlllcto aurgió la 
aeman& puada en la Am6rlc.a cen
tral y merldlonal. Buque. de ,.,erre 
del Pero detuvleroD y UevaroD a 
puerto P&)'ta a varios barcos baile
neroa de la flota 0nuaI.I (propie
dad d. Arlstótel.. Sócrates Onaa
sis> de handera panamefia. El calO 
ba .Ido planteado aDte la Or¡anl
zaejón de Estado. Americano., y 
ha repercutido en tocio el mundo. 
Huta Inglaterra. dcmd. lO hallan 
loa aseguradores de la fIotoo. CLloyd) 
ha Intervenido en la d~ta que 
se¡uta por resolver a fbr.. de la 
se ........ _da. 

La _da nnUela impresionan
te de Am6r1ca fu6 la de_Ión de 
asilo. por parte del !JOblerno d. 
Bonduru, al ~ embajador ,..ate-

"NO DEJA HIJOS 
CONOCIDOS" 

LA leyenda de Hitler ... gulrá. pero, oficlaImente. Hitler ha 
muerto. AsI lo ba declarado. desd<! hace dos semanas el 

juez bávaro Helnrlch Stepbanus. tras un examen detenido 'del 
expediente inielado hace nueve aIIos. 

Hasta este momento. ninguna. autoridad ·judlclal babia lL~do 
por muerto al Fuebrer_ Durante esos nueve alIos el fantasma 
de Hitler vllgó sobre el mundo. Unos lo veJan en Polonia, otros 
en Cannes. otros en la Isla de San Pablo en el Océano Indloo, 
otros en el Tlbet. otros en la Pa=nJa. otros en las islas ca· 
nadlenses de Parry. otros en Es otros en Suecia, y otros 
-entre ellos su pUoto personal. ter Rawngart.- afirmaban 
que HItler y su esposa Eva Braun (se habÚln casado nueve 
dIas antes) se hablan pasado a los rusos y se hallaban en la 
Unlón Soviética. 

El chofer personal de HItler. Erlch Kempka, en cambio. 
afirmó que Hitler y Eva Braun se hablan salcldado en su re
lugio de Bercbtesgaden. lo mismo que Goebbels y su esposa 
(que antesJuthlan matado a todos sus hijos). 

Para separar la realidad de la leyenda. el juez Stepbanus 
habla inlcl!>do. por encargo de la aIcald!a de Berchtesgaden. una 
InvestigaCión en regla. De no existir proebu de su muerte, Hi· 
tler Eegu!r1a vivo. confonne a la ley alemana. hasta 1975. E! 
juez Stephanus le ba ahorrado esa larga peregrInación por es· 
te mundo que tanto habla castigado. 

Las pruebas las dló un dentista alemán. Frilz Echtmann. 
ayudante del Dr. Blaschke. que cuidaba las bocllS de los altos 
jetes nazis. En 1944. el atentado dinamitero contr..t Hitler le hi· 
zo perder ocho dientes a él y dos a su mujer . 

Cuando los rusos lIeg¡u-on al refugio de la CancUlerla, en 
Berchtesgaden, registraron meticulosamente los escombros. 
E! 11 de mayo un 41térprete y una doctora fueron a ver al 
dentista y lo condujeron a la oliclna de la pollcla polltica sovié
tica en Sweinhenbech. 

Los rusos hahlan desenterrado las quijadas de Hitler y de 

==,:\fie~cf:~g~ !;,¡"~:~~mSJ:::'t~bargo. los rusos 
Durante seis aIIos. el dentista Echtm¡lnn y otros detenidos 

con él languidecieron en la prisión de Lubianska de Moscú. y 
con ellos las pruebas de la muerte de Hitler. En noviembre de 
1951 fueron dispersados en diversos campos de concentración 
siberianos. _ 

En tanto. la Enclclopedla SovIética declaraba oficiosamente 
muerto a Hitler el 30 de ahril de 1945. Sin embargo. todavla 
los servicios secretos aliados Y las autoridades nlemanas ca-
reeIan de pruebas. . ' 

Pero el 15 de enere. próximo pasado rué devuelto a Alemania 
el dentista Echtmann. y desde ese momento se convirtió en 
huésped de los servicios secretos alladoS en el BerUn Occiden· 
tal Su testimonio suml.rlstr6 la prueha que permitió al juez 
Stephanus declarar: . 

"Hitler Adolf. nacido el 20 de abril .te 1889 "n Braunau·so· 
bre-Inn. Casado el 20 de ahril de 1945 con Eva Braun. Muerto 
el 30 de abril de 1945 en ~lln. No deja bijas conocidos". 

malteeo en Cuba coronel Gareln ' 
Montenegro. MonteDe¡¡ro hahIa .1-
do I&qu! un enhglco d.fensor y prO
_dista del rtglmen d. Arben .. 
Lueco, al caer &te, volvió a au 
paÚI e biso a la prenaa ciertas de
cJeracJon.. que paredan lltuarlo 
en Viu de conclliac16n con la. nue
va. DUlDdatarioe. 

-Yo _ha "'lulvocado -<lIje 
entoncea GM-. Nunca ere! que hu· 
blera tanto comunismo en Guate· 
lDala. 

P.ero .... reaultó ser UJUI. finta. 
Poco deaput!a .. taba dlrlclendo la 
InsllrrecclcSa de los cadete. contra 
.1 rf¡¡lmeD de CutlUo Armu. Fra
caaada ~t:a. Garcla MoDteDecro pe
ocI a Bond ..... bajo la proteccl6n 
del NUDCIo Papal. La ........ pa
&&da e! !JOblemo del coronel OIorlo 
lo declaro pe .... na Ind .... hle Y la 
pollcla Jo _ en UD aviÓD rumbe 
a Costa RIca. 

En Costa RIca las __ luclan ' 
tamhl6D revueltaa. Un nllmero ere· 

ftENTIIO de pocas semanas el Departamento de Estado Ame
., rleano permltlri. la pUblicación de ciertos documentos 
(muy censurados todavlal sobre la Conferencia de Yalta, en 
que FranklIn D. Roosevelt Y sus consejeros (entre ellos A1ger 
Hlss, mAs tarde convlcto de espionaje en favor de Rusia) se 
esforzaron por complacer a StalIn. 

E) Departamento de Estado ha e:ortado demorando la publl
cación hasta después de las elecciones. y aun asi el púhUco no 
~!~ ~~~~rdad. Pero lo que COnozca será suficiente-

E) principal objetivo de la conferencia era h .. cer que R",,1a 
entrara en la guerra c:untra el Japón después que terminara la 
gu~rra en Europa. Cuanda 'os Tres Grandes (Roosevelt, Chur· 
chill. Stalin> se I1ll:lÚeron en Yalta en febrero de 1945 el Ter-
cer Relcb de Hitler se estaba ya desmoronando. • 

En el Pacltlco la lucha pudiera prolon¡:arse. ya que la bom· 
ba atómica no hahla sido todavfa perfecCIonada. De ahl el inte
rés de sumar Rusia a la campalla. SIaUn habla prometida en· 
trar (por su propia convenlencla) en ese conllicto mucho antes 
de que se le ofrecieran altas recompensas por ello. Sin embar
go StalIp pidió Y obtuvo en pago de lo que baria de todos mo
dos (porque la intervención contra el Japón facilitarla el afian· 
zamiento de Rusia =0 potencia en Asia) lo siguiente: 

Una base naval en Port Arthur; un puerto de agua templa· 
da en Dairen; el control de los ferrocarriles de Manchuria· un 
jugoso trozo de Polonia; las islas Kuriles en el Japón; la 'Isla 
SakhalIn de1 sur y otras adyacentes; mano libre en la Mongo
lIa Exterior; d08 votos extra en las Naciones Unidas; enonnes 
reparaciones por parte de Alemania. 

En cambio lo (mico que los Estados Unldos sacaren de esa 
conferencia fué UD demorado ataque de Rusia contra los japo
neses .. _ tan demorado, que ya las dos bombas atómicas ba· 
blan roto el espinazo de la resistencia japonesa. 

¿QUIEN NO QUIERE A QUIEN? 
I!$TA ~ poblleada por el "Dally 
.. Mal!" de Londres la _ antepASada. . 
lIlIU'e& una fue de .... relador.es internaclona· 
les. Una fue falu, pero al tIn una fue. Pues 
sintetka el toDo oondUatilrio que todoII los es· 
tacIIatu, de oriente , de ....,!dente, aiIoptaron 
durante UI1aS sem ..... -..no al que pronto so· 
oedIó otro mis brUIIco y amenuador. 

El cuarto "" el propio GeorJ:i JIIaIeDlmy. 
qalen dice: "Me psta 11<e (Ei;!enhower) del 
mismo modo que yo le gusto a él". 

El pendltlmo es MeJld6l.Fnulce, en camlseta 
de apache, dlclendo que a él Jo que le "",ta es 
la leche, con lo "ual quiere In_ a _ 001II. 
patriotas que deben teDer el mismo guato y ex
portar el vino y el coIIae que oonsumen ... ole
mas1a. En el dibujo apareoea, de -bqoJerda a dere

cha: Mao Tse-t1m&", de la Chlna Boja, dJclen· 
do: "me apada Clem" (ClemeDt AttIee, el n· 
der Iabortata Iqt& q_ Jo YWIó reeienlement.¡ 

A contlnuaci6n, el pftSldente Elaeahower, 
exp ..... _ IlimpaUas por Georgle ("Jorjlto" 
MaJeDkov, el dk:tador de BusIa) . 

En !ertler lopr, Wlnatoa Churchlll. delante 
del eaJr.e de ... seo anlvenraño. manIIIesta, slm· 
plemente, on buena voluntad hacia todos. 

Y por fin, el canciller Adeuauer, II1mbolban
do el nuevo amor de Alemania bacIa Francia, 
dlee que le psta Mariana. 

Todos esro.. gustos, sin embar¡¡o, teaIan un 
dejo de deAeonfianza que los heehoe estaban 
abonando todos loe tilas. BIas despu6< radio 
M0ec6 estaba ameDJIZIUJdo al bloque oocIlIen· 
tal OOD otro bloque mlUtar oriental. (V4!aR 
Rusia). . 



Dijo aln em ....... tranquilamente 
Flaue .... a fin .. de la _ 1"'
M4a: 
-Ea actividad perjudica la ~. 

n"",1a ele eo.ta RIca, peto no DOII 
atemorlun loa &mq'Oo de IDvalón. 
¡ Eotamo. p~paradol! 

No ,.,10 elIoe. Inmediatamente, el 
¡oblerno amerlcann e¡¡vI6, d...se 
fUI buea en Puerto RIco, Iéla avlo
nea ele reac:elón como iDlb'umento 
de reopeto para manlAlner la pas en 
la Am'rlca central. 

-¡Loa matado. UnJ.w.-loforma
nm oficialmente alto. funclonarlOll 
del Departamento de li'AWSo- Im
pedIr6n c:ualquter ataque armado 
que lO Pl"J"Cte contra eo.ta Rica! 

f;~paña. 

DetrM cW Tel6n de lIIdoNo 

"Para el Cardenal Pedro Secura 
'1 Séeru: -dice ''TIme''. '22-11-54-; 
conforme al fam.,., ve...., ele Don 
Juan, el Infierno .. una ciudad 
muy 1"'_lda a SevII1a. A IU mane
ra terrible '1 temperamental. Se
....... ba caatlpdo al al ..... pueblo 
de la dlócesla de BevIUa, .Iempro 
amant.. de la dlverwl6n: .uprlmló 
lIUIi ballet, problbló peUcuIu, cen! 
cabareta '1 anatematls6 lo que coa
.Ideraba "COIItwnbJU Ilcencl ........ 
Ea cartu paatoral .... Se¡ura (que 
tlene 1& 73 a!Ioel ha aurplrado por 

loa dIu "e la "meritoria Inqulal
cl6n" y ha cenaurado baata la lIIDI
tada toIeraaola relJc!ota de EapaAa, 
diciendo ~ ea una falaedad deolr 
que _ laI reltpon.. ~ 
l¡¡uaImente aoeptablea en p ..... ncla 
ele DI ..... 

"Por fU aetlbld, Secura ha veni
do a ser tan impopular entre mu~ 
cbOl de OUf correllclonarlool como 
entre loe proteatantea en EIpaAa 
(un _narlo proteltante IncI& ti
tulaba el paaado mea un arlIcuIo 
IObre i0oi protatantea en Eapaña: 
"Ropd por Vuemo. Herman .. de
tria de la Cortina de Incl_l. 

"1 ... 1ICID&na _da la gran notI
cta de Eapaña fuE que el Vaticano 
habla \imitado loe caDOIIOI poden. 
de Segura. EvldentemenlAl. Roma 
actuó de plena Intellcenclll. con el 
dictador de Eapaña, Fnmclaco 
Franco ... quien Secura ha atacado 
y men~reclado con ttI!Cueueia por 

ASI va el Mundo' 
no preatar apoyo a la monarqula 
8p&601a Y por dejar que el partido 
de la FaianCe fuera demuiado ~an
tlelerlcal". 

"1.& Santa Sede nombró a princi
pios de eate mea un anoblapo de co
adjutor para la arcbIdl60ella de Se
vUla con de_ y flIncloDel 
tcualea a 101 de ~ .. '1 COIl el 
"derecho de _Ión": Ea d ata
ble J. Maria Bueno Y lIon:eal. 
de 50 alloe, eX oblapo de Vltorla y 
un ardiente partidario de Franco. 

"El cardenal Se ... ra voló Inm .... 
dla_te a Roma lleno de Inclle
nación. No eataba aIU para recibir 
a fU nuevo co-anoI>íapo de SeYIUa: 
en cambio, el _han doe mil oevI
llanoa Eataban encantad.. con el 

LE PROHIBEN SALIR 
DE NOCHE 

~ lo q\le se bace, 01;0 
5: debiera hacer, con 
todos los muchachos 
bIen educados. Real· 
menlAl. b\ vida nocturna 
"" una pE>rdlclón, lo 
mismo aqu! que en Ná· 
poles que en PekIn. Y 
Lucky Luclano, como 
muchacho obediente. y 
bien educado. proba· 

~~~~~ 
orden. 

Tal orden fllé dada el 

rf§:dO viernes por el 
efe de la pollcla napa
ta na, considerando. 

sin embargo, qlle el pe
Jlgro, no es tanto para 
Luelano como para la 
noche. 

El grado de esa peli· 
grosidad puede juzgar
se por el becho de qlle 
el Afortunado baya lo
grado burlar durante 
tres décadas la pollcla 
y el {l?der jlldicial de 
la naCIón más poderosa 
del mundo: Estados 

Unidos de Norteamérlca. Lucky fué 1lniImenlAl expulsado. de
portado a au nativa Italia, pero eso no puso fin a sUs..núltl
pies. fabulosos y complicados negocios en buena parte del 
mundo. 

Lucky ha tomado todo eso con fllosofla. Después ele todo, 
nunca se le han ~ probar sus grandes delitos ---asesInatos. 
trata ele blancas, tráfIcO de est1.IpefactenteJI Y otros muchos rac· 
kets-; y aunque uf ttrera él no tiene la culpa. El se considera 
un ael'Yldor ele la sócledad SI la sociedad pide eso y las autorl· 
dades se lo niegan por la vla normal, él se lo slllninJstra por la 
vla anormal 

El poder ele Lucky es Incalculable. Se supone qlle se haJls 
entreverado en varias soeIedades secretas, ·entre ellas la Omer· 
ti y la Mafia, pero todo eso son conjeturas. Lo Cmlco que se 
sabe de cierto es que maneja -secretamente desde luego-- mi· 
llones de dólares Y que en las bampas de oec!dente sU nomo 
bre Infunde un respeto casi SUperstlclOIlO. J.lJlnguno de sus lu· 
gartenlentes ha dec1arado nunca contra éL 

Sin embargo, todo el mundo sabe que Lucky es el rey de 
los delInCllentes y que todos SllS millones los ha hecbo por me· 
dios Illcltos. Y cada vez que la pollcia Italiana afloja un poco. 
se le sale la arrogancia. Como para protegerlo a él mismo. la 
pollcla napolitana d1ct6 la semana pasada esa orden que le pro
hibe sallr de noche. Ir a las carreras ele caballos y a los luga· 
res donde se expenden bebIdas alcohólicas. porqlle esas salidas 
son "M peligre> para la sociedad". . 

Tal disposición. desde luego, seri tec\1lTÍda Inmedlata'lnente 
-dijo su abogado-- "por arbitraria". Repuso, por su parte, el 
amlllonado IDdustrlal del vida: 
-¡Vaya lln Insulto mAs soez~ 

~:.-:~.:':.: ':':':.:'.;:.';'::":':':".:"':"""'::':';.:.;~:.:.: 

TIROS EN CARACAS. 
El dictador de V_e", Mar'flo8 Pérez ~ 1na1lpra la como 
petencla de tiro de Caracas, en la que participan trelDta Palaes. eII' 
tre eIIoII Bu.sIa , Jos Estados Unidos. Bu.tIa, 000 (10 tirado...,.., . ""ta 

"acabando". 

modesto prelado cuando se deserl· 
bló a si mismo como un ubombre 
humilde y simpático", afiadiendol 

-"Con ,"ta primer bendición paJI
toral que os doy, deseo entrar en 
vuestras alm.a.a y en vuestros cora· 
zanes. 

"AJ regt" .... r Se¡rura de Roma, la 
semana puada. e6lo sus famillares 
y amigos fueron a recibirlo al aero.
puerto. Loa españolea creen que 
pronto Se retirará de su cargo. 

"La mano de Franco se h.it:o sen
tir Bobre otra figura principal del 
catollclsmo español, que le ballaba 
en el extremo opueato del espectro 
politlco. Era el padre vuco Jeaús 
Irlbarren, de 4.2 años, director de 
"Ecclesla''. aemanarIo oficial de Ac
ción Católica, y considerado por 
mucho tiempo como UD vigoroao 
vocero de la libertad en Espafia. El 
editor Iribarren incurnó en 1M iras 
del Caudillo publicando un articu
lo en el que criticaba ahiertamente 
la censura de la prenaa en España. 
El jefe de la pre ..... de Fnmco or
denó al padre lribarren que renUD
clara. y fU Klnlatro de lDformaclón 
Instó al auperlor de Irlbarren. el 
cardenal Enrique PIa y DanJeI. pri
mado de Eapaña, a deapedlr al ell
gallada director. PIa y Daniel rebu
só. pero ICeretamente suapendló a 
Irlbarren. Una conferencia de obla' 
pea, el pasado me •• ratlflc6 b\ de .. 
tltuclón. aparentemente basándose 
en que el cfuector Iributen no ha
bla preaentado IU polEmlco articu
lo a aua superiores. 

"A fin.. de eemana, "EccleaiA" 
publlc6 una carta de renuncia d.1 
padre Irlbarren. Fecbada e¡ 23 de 
aepUembre, no fuE publicada baata 
qUe lOS' corresponsales americanos 
eIDpeufon a enviar informes .obre 
la deatltucl6n de Irlbarren." 

Rusia. 
¡ Loa¡ Opoüeló.f 

Del &'Obletno colecUvo iormado 
deapu& de la ejecución de Seria, 
doa ti ....... euI de la ml.nua ea-
latufa, ... deatacan: el primer mI-
nIateo KaIenkov y el OIICl'atadc p-
:::1\,~~ Comunúlta, NIId-

BaJL CO<rIdo di..... venlonoe 
IObre Iaa relaciones enve eatoa 1101 

perlOnajes. Una de ellaa dccla que 
eran cufiadoa; pero tan impenetra~ 
bies son las cosas del KremUn. que 
ni aun cao ae ha podido contJrmar 
ni refutar. (No se .. be siquiera 
qul~nel IÚ cuantas fueron lal capo.
na de StalIn.> 

Lo que al se sabe de cierto, por 
la prellSA y la radio IOvlétlcaa ... 
que Nikita está sobresaliendo ,..ada 
vez méa en la vida oficial. La se
mana pasada, un cable de Kings· 
bury Smitb, gerente general en Eu
ropa del Interl1ational Nem Ser
vice, citaba al embajador francés 
Louls Joxe afirmando que existla 
cierta discrepancia entre Georgel 
y Nlklta reapecto de la linea de 
"coexl5tencJa" con el Occidente. Se
gún _ esa versión, Malcnkov favore
ce la. c:oexia~"'.Dcia mIentras que 
Khruschev ee upone a ella. 

Esta versión se basa en un inci
dente ocurrIdo en la recepción dl~ 
plomática del 7 de noviembre, en 
que repreaentontea occIdentales se 
mularon con funcionario!!! sovi~tl· 
coa. En esa ocaaIón Nlklta dijo, 
furioso, al embajador francés que 
.1 se ratiflcabaJ. Joa acuerdos de 
Londres y Paria lIobre Alemania, 
"no hay má.a que hablar'. En cám· 
bio, Malenkav se mostró mucho 
méa conetltador en sus contactos 
personales con oUos diplomáticos. 

De abl se ba deducido que Nlklta 
y Geo,..el eaUn en desacucrdo. 
¡Bien poca sustancia. sobre qu~ ba· 
Bar la deducci6n! MáJ l6clco .. rla 
IUponer que S(> trata. simplemente, 
de una estratagema, pues es Incon~ 
ceblble que un alto funcionarIo ca-
munlsta, fabricado en la retorta ce
luJar, clip nJ baga nada que no 
estE previamente acordado. 

y el acuerdo pudiera ler, .ene.· 
llamente. dar la Impresl6n de que 
exlItIa en el Kre.mlIn cierta "9-
aielón" -aunque en el fondo fuera 
la mis diaclpllnada, la más leal, de 
todu Isa oposlcloñes. 
Nada que Perder 

La semana puad" tomamos nota 
de 1& nueva lInea de guante auave 
bacla la Iglella, con fU sllPlf.tlca
cl6n eeon6m1ca. Pero éate no era 
un ¡esto aIalado. He aqul un com
plemento de "Tlme": 

"Ruma confronta una grave es· 
cun d. ¡rano. 1.& aequla y laI 
turmentaa habi&n reducido fuerte
_nt.. laI ...... bu de Ucrania y 
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EL IOrpreslvo viaje ¡O fup! del presidente _dumo, J. Il. ~ 
ha sido el penCilUmo lalnete centroamericano... Su ex ED:eIen

cI. enfermó repentinamente del bipdo... Entrqó el mando al 'Ii
ce, .Julio Lozano DIu, en ~ _onJa ... Cuando la notIda .. 
conocl6 en Teguclplpa, '11 el ex minlItn> de Guerra de Cariaa, du
rante la maaacre de San Pedro Sula -julio 41ft, n awertoa, .... de 
200 berlda.- babia Ineresaclo. na.. UD vuelo nocturno en una c1InJca 
de la Zona del Canal 'de Panami, en 'VIrtud de arrqlos con el JObier
DO de 101 EE. UU .... ¡beebOl probablemente antea de la ~ 
eM>o de fU glindula bepAtlca! Muy afectada, _ lu...,. por la de
rrota del cancllclato minJlterlal y refonalota, ~ Abral:im WIIlIama. 
Gilves alnU6 terror de ... aaeoInado por loe 1iearI0I _ q1le 
dJapararon una andanada de tlroa, la YÚpera del comicio, contra la 
Caaa PresIdencial. Eat6n turfOllQl pur la limpia 'lictorla del c. llben&l, 
Ram6n VlIleda Moral ... "Pajarito", ~. mEdlc:o-pedIatra, autor de 11-
broa sobre tf}ncUgencl.-, "Insalubridad", lcnorancla" - t:;rd corro-
slvu Cileeru latlnoamerlcanaa- jamú curad .. ¡ni .Iquiera alIvIa
du! por loe Doctores, jUlOQDlente remunerada. y ¡jubiladoe! dd Pa· 
namerlcanlamo. .. Buello Carl ... eapera retomar a Palado el 1> de 
enero, despu68 de tela &Da. d. &u.enc1a.' El Or. ~1va, U abos'ado 
de la U.F.C., cayó en dcqracia del poderoao tnut. por baber tolerado 
la buelra en laa banane ..... Hará uso de una licencia indefinida. 
Si "n el Con&,rno unU¡¡teral se pactara una astuta allana entre D&oo 
clonalla'" de CarIae y .-eformlataa de WIIlIama, con el concurwo d. 
dlputadOl . 1_loal .... ¡encaramados en la cerea! no babrla proble
ma para el Hombre Fuerte. Si DO logran ponene de acuerdo, para 
ele¡lr al nuevo prealdenl<. enloncea la Corte Suprema de .Justicia. lo
talmente bucblata d .. lgnará ¡por un _enlo prwropIIIoo! al Hom
brón de ZambranQ. Y "Pajarito" abañ el vuelo a laI 110_ 1>00-
durellaa, si no lo atrapan 101 vultür1.iOl .. . El reauJtado de Iaa eIecdo
nes para alcaldea y edU.., .. iiaIacIaa para el próximo lune&, ZII. re
velará la situación. Aunque ya el IUltituto de Gil""" ..ti _ .. 
¡Sólo falta aerviJ'1o en el COllvlvio CQ.DtiDutal y cSernoc:ritlro! 
CARTA EOONOMICA 

La prlmern aemana de la Conferencia económlea, iniciada el luDe&, 
en el "Hotel QulntadlDha". en la ..uta cordIUerana de Petr6po1ia 
-<lond. apura ... un oocktaIt de cianuro, Stdan Zwelt-. altuad a 
M kilómetros de Rlo, tranacurre apaciblemente entre "Iacu~ ini
ciativas, llualonea, delllualonea, opt1m.i.9moe n.ueiiGe 1)' boMace! D 
cUma. fUavemente templado, frlo por w nocbea, et propldo a la fua
ci6n cerebral, a la aleata beatifica, al lUello aereno, al deaperlar oh>
gre. Jorce Prat. jefe de la delecaclón .clúIena, quien propll.lO en ca
racu e.ta nueva U&lUble. bemWErlca, lleva bajo el anc:bo ......... 
(IIOmbrero) la iniciativa de establecer un fondo de fomento de _ 
mil ... llclentos mlUonea de dó"" ... que utll1sarla las ~ IDO
n.tarlas latlnoamericanaa, depoeltftdas el1 han ... l1orteñoa. ColombIa 
propuso, hace diez añoe, la creación de una ent.1dad ft.n.anc:Ie:ra lD
teramericana, con capital de ei.Dco bOlo .... V8.AS !.m preYia ~¡... 
tal facUltadoe por EE. UU. WbbI".ton dijo: ¡No!. por boca de N~ 
man Armour. Hizo bien. Aquello era un tremendo d..l.Jtle,rate • •• Bea
ry F . Holland bi20 en Rlo declaraelones conel~ntes: "'No vtaImoe 
"a ... bacer dramáticaa reveladaneo IObre nuestra poIItIca • . • N ... ¡,... 
teresan mucbo méa w .declslonea '1 fU ejecuc:J6n". Y rep.itl6 la anU
gua fórmula: "Inveralan .. prlvada"... "Garantlaa". . . ~: 
corresponden al B. Internacional de Fomento.. La A.. 1.. al .... lamen
tando la negativa de Merwln Boban y MlIton El __ er. para __ 

tlr al cónclave de Rlo, por habene desechado aua ~ reco-
mendaclones, formuladas tras eonclenEUdo &Dillais... La fatms 
Carln Económica de Rlo de Jandro. aqurameate aeriblllada de re
servu '1 eamlendaa, lujeta a la aprobaci6n de 21 ~ lJ:j\ a 
junta ... con ia del Atl6nUcO. la de San Francleco. b de a.~ 
peo. la de Boi'OtA. la de CaraCOL EpIstoIaa p~ eIalIora
das. a baae de perorataa valoraclaa en raI\lones de d6larea, ~ 
penoaamente de la comunidad desamparada. UD sru¡>o de expedoe 
Informó al presidente Elaenbowu: 1011 fondao de ayuda a ~
m6r1ca ,.,10 rep .... ntan el 1'" de 101 ~ • otraa ~ 
deopu& de 1& 11 Gue .... ¡Bueno! ¿ Y qll4! 1.& exp\Ic8cIóa .. DIIIY soa
cIIIa: 1.& A.. 1.. ""ti ~ra. Europa '1 Alfa _tu la pa:oteed6a ... 
una mura\la de cañon .. y dóiarea ¡contra d co .. >I.nbmo! 1.& JIU. Y la 
colaboracl6n. en paIaea extracontlnental.... ba de9'ellldo merealIda. 
¡Ea preclllO comprarla! El premler de Fa-.., "".,.m ...... AH. _
ba de recibir en Wúbln¡ton un 4oIIalIvo de USA$l0lS,000Jl00. Iráa 
conal.... m mlDon ... Ellpto Uene ya en el boIaIIIo 100 La 
A. L., en """ de Iam.nlarae, debe, ante todo, poner ora... _ ~: 
reorganlur .... anacr6nJ... alltemaa tributario&, podar '* r.-
burocracia -morbo Incurable de la ONU. la OEA y _ apiJ>dIcIa pa
raaltarloa-, diversificar loe ~u1t1.aa, ,...,.. la poIItIquMfa. la 
rracla Inoperante y el creciente proletariado Inteiedual; ID 
\as granjas Y w eocuelal de artes '1 ofIc:Ioa, ....n.ar _ '1 
10"'" cl'Ullada ' anUpallld1ca, antlven6rea, antltn~ ..mr el 
capital bumano de mIlloneo de nliI ... errát1<:w 1 - .... tea, ... edad 
eacolar ¡y aIn .... uelal!. eliminar Iaa ...w.- Induotrtaa aJtItIcIaha 
-que ""baliten a expenau de aulwencloaea 0IlUpeI>du-. r da 
la mlaerla • mID ...... de acrea bUJD&DOl ~ deaatddoo, 
fabetOl y e8C1avladoe ¡que viven peor que Iaa -..! 



Los an iculos d e joyería 
muculina Swaok, 
. por su fino uabado y 
lujosa presentación- , 
con5riruyen el rc:galo ideal: 
prestigioso, pdctico 

y ecoo6mico_ 

Haga d~ 'SlI Yrgi8kJ 

mi r«JJrrdo prrtttaHIfIl/~ 

Alqo qUe, 
SU Mé.di~o 
K.O-tie,K.~ I 

• 
Obsequie a su - Docte;r, 
una de estas originales 
creaciooesSwank, 
especialmente cread2s 
para él. 

y el ataque ha deaapuecldo; lo 
mlamo en la eatratecIa polItlca. 

Por 90, cuando ae lee que .e es .. 
lA creando un bloque defenaivo 1& 
parte contraria auele re~"llcar di
ciendo que el bloque eJI para ata .. 
caro 

Lao úitlmoo meoea han preeeneú:.
do va.rias maniobras en este sentl .. 
do. Le eemaca antepuada, lQ!IJ ;-\. 
.-o. l..lnzaron un slollo-Bonda destl .. 
nado a Im¡>edlt· la laco<pc)1~:I6D <le 
1& Alemania Occ1dental al !tloque 
aliado y conaiater.te en proponer 
una conferencia de paz y seguridad 
de laa grand... potenclu. 

LB maniobra, naturalmente. fa
lló, pero ya 108 bombres del Krem
Hn tenfan preparada otra: 1& se
mana. pasada el Ministerio de Re
ladones Exteriores trancéa anun
ció Que tenia "'razones para eree"'" 
.que el 29 de noviembre 8C inlclai.'la 
en Moscú una Conferencia de Se
gurldad Europea, ala las potenclas 
eUrDpeu occidentales. Ea decir, una 
conferencia entre RU8ia y 8WI sa
télites. 

N adJe con conocimiento de 10 que 
pasa detrás del Telón podla pensar 
que tal conferencia fuera más que 
un geato de propaganda . Rusia no 
nea-.aita celebrar tale3 reuniones 
paru saber que, a UDa ord~n suya,. 
toda. &o. gobiernos de la Europa 
Oriental obedecerán autom'tica~ 
mente. En 'Polonia., por ejemplO, 
basta el jefe de 180 tuerzaa arD1&
das es un marl.cal soviético. 

Pero aunQ,Ue n3 lo fuera. aeria 
lo mlamo. En el ~ celular, 
el peligro de _Óll 0610 puede 
ocurrir por accidente o equivoca· 
clón. El caso de Tito ea el único" 
basta abora, y aún ése butante du
dcso. Ea ya cui aeguro qUe en una 
guerra entre loa Estados Unidos y 
Rusia Tito ~rmaneceria neutral, 
ai es Q.\.!P. no ayudaría a Rusia, 

Pero ~l anuncío de conferenclM. 
tenia BU objetivo. Le noticia se di6 
precla:unente en el momento en que 
Hendéa-France Pc&rtIa 1*"" los Es
tados Unidos. El propósito e .... In
timidar_ Rusia está .mpefillda en 
impedi~ que se ratifiQ.uen loe a.c:uer~ 
dos de Londrea y Parla IIObre el 
rearme de Alemania y su incorpo
ración al bloque occidental. 

y como para. prestar má& fuerza 
al amago. radio Pekln anunció 
prontamente 9,ue el gobierno comu
nista chino a.si3t1lÚL a la Conferen
cla de Seguridad Europea. por don
de 8e ve q.ue también China es, en 
la aem6.ntlca celular, Europea. 

DE V::NTA EN TODOS lOS BUENOS 
E:;'A8lECIMlENTOS 

LB prenaa ¡-usa arrimó tsmbio!n 
su candela al proyecto. "Trud". 1& 
rcviata de IOB .lDeIlcatoa. habló con 
franqueza: no 8e trata, dijo, de una 
conferencIa mú, .sino de 1& crea
ción de un verdadero sistema mlli· 
tar,-que oponer--aJ de 'Oecidente. 

en la región del VoIp. El remedlo 
Ik> larco radio del Knmlln ~ 
erandioeo plan del aeretario del 
Partido. Khrua:hev. para el culti
vo de laa tIe...... ort..-es de SI
boda y ~ DO babia sI
d .. tan indoloro como lit! babia pl"O-
metido. A unque hablan arado una 
estcnoIón de tierra mayor _ la 
Gran Bfttaiia habla sldI> hecbo . 
ianicamente con técnico. ~ tracto
rea de Iaa fincas de la R usia Occi
dental ; y cuando esM 8C acabaron. 
reclutando bombrea y mujeretl. a 
cándolos de . ua pueblOB y fábri ..... 
luego el Kremlin halló otra fuente 
de ..... oIuntarloe" : jóvenea recluta.a 
del ejo!rcito que "pedIan" •• n forma
ciones complew, que loa manda
ra n .. 1&1 nucvaa tierru, en vez de 
volver a BUS casal. 

"A pesar de lu concealonea a 10. 
obrero. , la productividad era "JMU· 
fIclente'·. dijo el máxImo planifi
cador IOvJétlco Maxim saburov, en 

el xxxvn AnJversario de 1& Re
vol ucl.ón de Octubre"'. Hay muchos 
obre.-os y fAbricas que no ~an 

- rltmicamente "El -auaeatiamo" se 
eleva " 1 25 por ciellto_ El ...... edlo: 
mayor severidad en la diac:lpliua de 
los tra~res." 

"Lo.I _ rltores ..,vio!ticos bablan 
.t:do eatimuladOll a hablar con cIa- • 
rielad, Y aun criUear. en la breve 
luna de miel post-sta1Inlana. Savu
nw 108 1Iamó bnracamente a C&l!i
tulo: "Nuestra literatura sovio!tlea 
oJebe llevar & laa masas las ideas 
d el comunllmo, para demoatrar lo 
que ea a vanzado y ProsruIata. y 
fustigar 10 que ea retardatario." 

En ~ suma, bajo la 1\1'-89'a Hdirec
cl6n colectiva", como bajo StaUn, 
loa obreros ruso. toda v1a no tentan 
nada que perder, salvo SU8 cade
na.. 
Def_ ooDln> Bef_ 

En la eératecta m11Ilar moder
na, la diferencia entre ia defenaa 

Dice uo& carta del Secretario del 
ComIt<! &cIonal de _ú para la 
Defenaa de la paz (orpnlamo pu
ramente pro_cliatko).: 

"La _dón de ""'" fuav. .mi
litar compuesta ele varioe eotadoa 
de ta Europa 0ccIdeDtal, y cuya 
principal fuena seria un ej&clto 
alemán ocddeDtaJ con prop6eltos 
acres!-. detemúDará la ~ 
d. una alianza defensiva de I0Il 
pueblos europeoo¡ amantea ele la paz 
para ... propia _ridad." 

Francia. 
La Led.e ... pulo !.os Gata. 

Comentando la campaña del pre
miel' Mend&-France contra el al
cobol, dice "Time" en su nÚMero 
de 22 de noviembre: 

ra"~: ;:ia~~~c:.u~ e:o~~~ 
bebidas alcobóllcu. que &'Uta el 10 
por ciento de IUS 1......- ....,Iona
les e.., IICOrel, .a.tene UG bar por 
cada U bombrea, muj .... y ni6oa, 

entrega medio litro de "riao diario 
&- 8U8 :mIdacIoe. todo ~ aoaaba co-
mo una broma. pesad.a. 

'"El d.lmlnuto y dln.ún1co pre.mJer 
Plerre MendEa-France habl .. blan
dido con áito au J.ansa muchas ve
ces contra recia. molinos de vien
to franccaea, pero ..to. - <le 
Dleal era como pedir al gato que 
renunciara a tomar leche. 

IIE! hecho era, tdn embargo, que 
KendEa-F'raDee (que _ Iedte en 
vez de vino) eotaba actuando "" 
&frio. Muchaa de laa retorma.a .eo
bre el alcobol por que abogaba en
traron en ~r la .emana ~a 
en la forma de decretoa guberna
mentales. De un gol~, orden6 IL to
dos los bares que dejaran de ven
der bebidas alcohóllcas entre las 
clnco Y laa elle>: anta meridiano. 
cuando los obreroe franceeea suelen 
tomar .... 8U primer tra.¡o. Un dfa a 
la __ I0Il ......... debeD cerrar 
completam~te. No !le abrirAn nu~ 
vos batea cerca. de 1aa eK:uelaa ni 
1015 C"'.Jartelea. lA fabricaci6n do
mEatlca 'del a¡¡uanIiente de manza
na J.1amAdo Calvadoa, en Nonnan
~ habrá de ser dr6.atlcamente li
mitado. El erado de alcobol de los 
aperitivos, buados en el vino .rué 
rebajado. y en el futuro Be limita
rá radicalmente· la publicidad do 
los licores. Además de todo esto, 
Mendéa-F<auce se proponia pedi' 
al Parlamento una Iegisl.aClún ele-
vando J03 impuestos a. Jos licores c 
imponiendo gravQ penas (basta un 
año dI!"' prisión) por borrachera en 
la vla púbUca. 

"Cuando el .,roplo Kend&-Fran
ce apareci6 en el reciente CongrcHo 
Radical Socl.aJ..iata toDl&lldo un vaso 
de lecbe e _do a todos los de
legados a "hacer lo mismo", le con
testaron a careajadM. La .emana 
puada la risa eataba amainando. 
Los intereses alcoholeros, Jos obre
ros amantea de la bebida, los dUe
ños de cafés, los cantineros. 1"" fa
bricantea particulares de bebidas. y 
en efecto. la 1Il330rla d. la pobla
c.i6n francesa, Que ea bebeC.ora fuer-

~~~~~: 
gran bloque. De cada siete trance
~es, uno trabaja en la fabricación 
de vino. El alcohol ea la primero 
indUlltrla de Francla, elevándose a 
unos 67l),000 mlUonea de francos al 
año, Pero el Primer Mi.nistro podb. 
oeñaIar también las estadlatIcas : el 
alcohollamo está cost&ndo a la na
ción ~i otro. tanto en efectivo: el 
40 por ciento de los accidentes se 
atribuyen al alcobol El alcoholis
mo c:auaa indirectamente el 40 por 
ciento del lndice de mortalidad na- , 
ciona!. y la cura Y euldado de los 
aIcob6l1coa euetIta al sobIemo fran
c& unos UiO.OOO mlllone. de fran· 
cos al a:ñó. -

Graclaa a las reformaa guberna
mentales en Jos últJmOll años, la 
nacI6n que produjo a Louls Pasteur. 
bol llegado .. puteurizar la leche 
en la. uuo.yoria de las ciudades fran
ce8&JI. y el qua. es _relativamente 
pura, _ aJeo ~ Los 
f~_ si quiereJl, pueden ballar 
otroo Uquldoe que Beber en abun
dancia. En IU _r!a; oID embar
CO, proMblemente ooatlnu.arin ín· 
clInáncIoR & la opIolÓD de que la 
lecbe ea para los potos, el agua pa
ra regar la tlerra..- En muchoa ba
re8 franceaea, bay un letrero SU
mlnlatrado por Una aocIedad anti
alcobólicá que advl.rte: "El alcobol 
mata lentamente". El cantinero 
añade generalmente de IU cooeclta: 
-No nos preocupa. No . tenem05 
prlaa". 

Africa del Norte. 
lA BJIe!Ia Y el Alcod6n 

La oemana ant.~ toda l. 
ateDclón oe habla puesto en Argel. 

...... ~f ___ a 

daado la batida a "'" naelonaltstaa 
IDlUneeto.. 

La oemana paaada. Ar&el pare
cla relativamente tranquila. <1oa 
trance-. co."tlnuaban .UI opera .. 
cion9 de Umpieu.). En cambio, el 
confllcto e8ta11ó en otro de 1011 t re8 ' 
dominios france_ del Afrlea del 
Norte: )(arrueC:08. 

No era ate un conflicto arma
do} pero qul.zú fuese máa eficaz 
que el otro. Una huelga general lIa
bla pazallzado toda la economla del 
pal.. Y el partido Jatlqlal, reforza
do por 1011 .::omunUtaa, estaba " bU .. 
pndo a todo el mondo a cerrar 
s US pUértaa el die en que subió al 
trono .1 stJ.ItAn Sldi Mobamed l!en 
Yusef. luego depuesto JX'r toa fran
cese. en favor de su tIo Ben Arafa, 

Era, pues. una buelp en seDal 
de duelo; no una buelga por ma
yores salarloa o menos horas de 
trabajo. Era una huelga polltlca 
cien por ciento. 

El paro empezó en loa inellg. """ 
-de las grandes ciudades del Pro
tectorado. No afect6 a loa pueblo. 
pcquc.ñoe ni a loa barrl03 residen
ciales europeos. Laa autortdad~ 
mantuvieron también taa \.~muni
caclon ... y el tlana)1orte. 

Al mismo tiempo, el cobi~m(J de 
Egipto reveló ofloialmente que es
taba preatand .. ayuda moral y ma
terial a Joe crupm tnwJXeceiona· 
lea de 1aa po&ealon~s franceS83 del 
Atrlca del Norte. El ministro de 
Orlentaclón NaclO1Ull. Salab Sa-
10m. pregonó por radio que Egiplo 
no se dejarla IDtlmldar por la nota 
francesa <BOHEMIA, número an
terior) c<>nJDinMdolo a ouspeneler 
toda ayuda y toda propaganda en 
fav(fT de loe naclonaJlatas. 

La nota francesa Uevaba impllci
ta la amenaza de que Francia deja
rla de comprar algodón egipcio. 
prilleipal productt. de exportacl6n 
de 1& Uerra de loa faraonee:. Eao, 
manifestaron alguno. l'.1l1cio!lllrlos 
de El cairo. no "'preocupaba. al 110-
bierno del coronel Nauer 

óSl F.rancla, u ~ paIaes de oc
ciQ\;!nte, dejaban de O(·mprar su al
godón. Eclpto podrla venderlo. y 
elltaba diapueslo a hac.rlo. .n 
igualdad de condleionea, det~ del 
Telón de HIerro! 

México. 
PDOt Monem 

Mbleo, hogar de refugiados de 
muchos pal ...... ha logrado general
mente evilar que las puio""" po
UU .... que esos refu¡¡iados llevaron 
alU estallaran en grave. conflictos, 
Cuoe como el ueainato de Trnta
k;y IOn tan eaporáciJ.... que no al- ' . 
teran la .. renielad del cuadro. 

Era Impoalble, .ID embargo. que 
loa n!clentea exiladoa de la "Vecina 
Guatemala no causaran algún es
taWdo: particularmente teniendo 
en cuenta que a1ll hablan entrado 
las d08 figuras máa bellcosu del 
rillimen axbenziata: loe jefea po
liclaeoa Roaenber&, y Wer. 

La _ ... tepiaada. un poIl
c1a mexicano mat6 a ti,.,. al ~ 
gado ele prenaa del ré¡imen ...... 
ti1Jiata Arnaldo Orantes. Loa tutI
monloo eran coatradlclorl.... El 
malador -AntonJo Llanea Sa1a.e
afirmó que habla sido en r~erta. 
Un acompa"ente de Orante.. dijo 
que &te habla _ oImpIemente, 
...... Inado ea au aut0m6YO, en pie
na c:al14!. 
Lu ~ por npuegto. reca1an __ looo retupuloa ~ 

tu. Be acentuaban por el hecho de 
que con el matador .. encontraba . 

ES A HO RA , 

MAS QUE NUN CA , 

EL REGALO BIEN 

ACE PTADO. 

POR años la pluma m:ís ,olidlada 
del mundu, la Parker --sr- 1:'> 

ho~ ; m:h prd~rida que nunc-J! Se 
. xplica: la plumilla con el pumo de 
"plathenium" de esta notable pluma 
lO! ajl1>ta al estilo pe~n31 de qUIen 
('no ella ~be _ •. ;~. así JXrmana.'e 

. por d"'-'3da.! Y. con el exclu h o 
, i,tema ., ,\ eromctric" de ParLef par.! 
regular la linra_ ,-ada mell llenada 
,i~ilk" h,.r." de e.criturJ ,·onlinua. 
E."",oja Ud. I.l bel~~ pluma ParLer 

at;J Para óp~mo. r ... 1tacIo. 
con esto pluMe, y con todos IQS 

demás, uM.inia Quin" de Poriter, 
la ü"ica qve contiene so ...... 

'-51- pa ra 'u pn- ,imo ob equio. 
Punlo,dediSlima gr.tdu",-¡ón. ael~ir_ 

Precios: Pluma Tapa Dorada: 520.- Juego : S.lO: Pluma Tapa l ustraloy: 517,- Juego: ~~.~. 
Distribuidores y Cenlral de Atención: -

UNIÓN COMERClA '--. DE CUIlA, S. A .• Presidente Zayas 463, Habana 
_ Cenlros de Servicio: Radialandia. Galiano 25~ al lado del -Arneric:a··. Terminal ele 

Omnibus. 19 de Mayo y Ave. de Rar.cho Boyeros. Edi lkio Radiocentro Calle l y !.l. \ «Id.!O 

un oficial del ejército mexicano, 
Franco Cajiga, en cuyo domlc11lo 
se babia recibido corre8pondenl!ia 
eIlrlglda a Cruz Wer. 

Cajiga. aID embarco. fuo! pu .. to 
.n libertad. ya que dijo .. r amigo 
de Llanea Sal", Y la ley mexicana 
eIlce que la amistad COJI8tItuye roo
tlvo legitimo .uflclente para no ID
formar a la polictá IIObre un hecho 
erlmlnaL 

La semana puada continuaba la 
ten.olón. Por delante de la embaja
da palIÓ un camión cargado de 
bombres que gritaron ¡Viva Ar
boJa! Y la poliela envió ripldamen
te varios númcl'I» a cuatodlar la 
embajada, c¡ue pidió garan1laa al 
coblemo. 

-Queremoa teDet la seguridad 
de que no lO repeUri.D h~ ca
mo el que costó la vida al __ -
d:) de pn:nsn -dijo UD funcionario 
eutlllilla. 

Alemania. 
MaJUI, 00uI0tate. 

El _do dla 18 el gobierno f e
deral alemin a probó loa tl'atadoa 
de Londres y Parla para el ....... 
me alemán, o.. _ dspuEa el 
canclller Adenauer anUDd6 oft
cialmente que loa ~ UDldoe 
AJUdartan a la .AlemanIa Demoer6-
tica a Tearma... por d miomo 
sistema que hablan .... pM40 AJU
dando a __ COlIma la AlemaDIa 
Nazi: el pristamo-arrieD<lo. 

CUI almultáneamente el lÚa 
erande ... ritot .-.. CODteapo
ri.D .... Tbomaa Kann. lanz6 a A1e
manla,. a Europa. a b __ 
Unid.... a OccIdente (que de todo 
..., tiene 8) UD m~ p.dfla
la, de _ y COIltra el ..... 
me alemb. 

El m....,. de Kann coIDdele 
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del ancla,.., Mann y la crlst&llna 
y reaJata actitud de otro gran 
anciano (80 añoI:) de nuestro tiem
po: WiJUton Churcblll, que la ..,. 
mana p .... da manifestó su dlspo
lición de ir • toda cJue de con
ferencias pac~, pero no des
.armado y con lu manos vacias. 
amo con el adicional retq)a1do del 
nuevo ejército alemán. 

Argentina. 
En __ c...tellaao. 

. Peae a Jaa notas deatribuldas 
por las repreooentaelonea diplomá
tico ar¡rentinaa, diciendo que fte 

hablan interpretado mal en el ex
tranjero las rcla.cionea de Perón 
con el clero, la semana pasada esas 
rela.clonea segulan parecJendo po
f,."O cordiales. 

No era cuestión de interpreta-

clÓD; Perón y .... lidere. habla
ban en eastellano y DO en lunfardo 
cuando atacaban a 100 rdigI...,. 
InfUtradoa en .,.. lindlcat.... Y 
cuando tomaban medldu contra 
.Uoa la acción era todavla más 
elocuente. 

A mediados de la .emana palia
da, el alto mando del Partido 
Peroniata ordenó a todOll sus af!
Uadoa que vlcIlaran a todaa Iaa 
persoDü ""especlabnente sacerdo
tea", que "pr.rezcaa ser enemigoe y en eapec1aI aq_ que traten 

de InfUtrane en nuestro partido". 
y que lnfOrmar&l1 de elLo a au. .. 
superiorea. 

El vicepr<sldeate. Clontn.lmiran
te Alberto T~, preaidente del 
comité nacional del Partido Pero
m.ta. firmó UD parte dlciend.> que 
la lucha que libra el Presidente 
contra alpn08 ucerdotes no C8 
asunto rell,gioBO, alno mis bien un 
problema de actividad poUtlca y 

eau....o·wz 
'MUA 

LAS PLANTAS GENEtA-
OCMIAS __ _ 

....-. .... 10_ 
cIb. .. rwlclo 1-_. 

No hay otra profesi6n más 
activa. más vital. máa préJ&.. 
pora: fu ruedu de la Indua· 
tria dejarian de funcionar .in 
ella. Aquí tiene usted una 
oportunidad para pIW' di· 
nero. Pid& bof.,.....;go 
pItta. LIme Y .. >le el 
imvr- abajo-HOY! 

e "MATOS 8ICtIICOS 
wuos 

e ACOIIIICIOIWIIEIITO 
.&111 

elUllGllAOOll 
e IECOIIS1IICCIOII 

SE IIlQSIWIIIIIMIIIS l'I8UADOS Y llPIITOS 
........... eI~ ...... bia 
La IDcIuotria _ta ~ bien proparadoo Y """ _too modemoo. para tr.&bo.i<'< de mucho int.efta 
ycnn.....-o.U_ponIe .... llIIodeeatooti<tri<oL Lo 
puodopreporar.., ... propia ..... durantuu.horulibreo. 
Le doy lo que aated neoeslta: UN CURSO KAESTRO A. 
UN PREClO RAZONABlE. 

lti C'u.-,.o Ir In'CJport'i~ JN'STRUc. 
C'IO!> COllI'LETA. i.<J .. trena en 
,ud.K tu rama~ de la Elec:tricidad 
;\fndema. Vula (Olumna ala dHftha. 
CM un poroae~fuenodeparte"uya, 
h.ré dr ulCted un Tétnico Experto. 
i ~ e- ftU oportunidad! Decic:lue ~. 
arlúe ftlv;.pdo. AIIORA MISMO. el 
('up6a roo Jo:c datOftqur It' pido. ¡ ~O)' 
~ro q~ me~ el C'OIPejn! 

.. t.. J.' ...... Jlnlli' • 
JU'I'IOlfAL 8CJJOOt8,· 
__ IIUO No. 8_ IIAIUUIA. CUBA. 

, IIfAUClOII DI 
.~IIS 

• IECUEIDE - Ha, 
Mucha, efr ••• ,.rtulli__ .. _ .... 04 

¡_GlATIS,ft'I"~ 
••••• ro - opr ...... en su 
Ctia nONIo y IIEN. 

JlándeftIe su l..'hro GRATIS oobre EUlCTRIClDAD 

"".D 

antipatriótica promovIdo por falJoo 
católlcoa y maJo. .....,rdotes ... 

Eaaa pa1a/>ru parecian calcadas, 
a la ietra, sobre muchos comuni
c:adoe oflclalea de loa jef ... de par
tido detrás del Telón de merro, 
pero IOria infantil penaar que Pe
ron ha iniciado una purga cleri
cal. Ne. El Oontn.lmirante tenia 
razón: la lucha era puramente po-
Utica. Suc:edla, sin embargo. que 
una de Iaa putea que baeIa po
Utica, y que empezaba a dlapu
tar helelllonla a loe peronista.s 
dentro del partido Y 100 llindlca
~ le componla de miemb ..... de 
Aeción Católica o 'limpl .. católi
coa tervorotlOS. Peron nada tenia 
contra au fervor, siempre que ae 
quedara detrú -de Iaa puertas de 
.lQ Igleaiu. CUando trataban- de 
disputar los cargoa a loo poUtit
coa y burócratas lindlcalOll, cam· 
biaba por completo la cosa. 

Algunos gobiernos provinciales. 
como el de Córdoba, eataban pi
diendo incluao una depuración de 
elementos clericales en laa nómi
nas del estado. 
"Loo Gobi.rn.... de Eae 

Carácter"_ 
EllOs bechos y palabnuo pulie

ron en expectación a la opini6n 
públfca. ¿ Qué sucedla en la AJ;
gentina? No babia hecho el preaa· 
dente general Peron repetidamen
te profesión de fe católica ¿ y qué 
decia el Vatkano? 

Cierto que Per6n se dice c&tó
Uco y que ~ín duda lo es. Pero 
ea también dene que ... régimen 
ha sido Jamado por un Impulao 
que en la .Argentina DO puede.. 
menos que 1lam&rae revoluciona· 
rio. Eil peronismo es, 10 qU,e quie· 
ra que se djga., un movimiento 
pbpulista, asentado en los 'des
camisados", que empezó acome
tiendo a las o!igarquias que todo 
io podian en la Argentina. Abara 
parece que tamblén- acomc~ a 
las jCrarqUlaa. .. si estu no se man· 
tienen en el terreno puram.ente es
piritual. 

Ahora bien, hace aolamente un 
par de semanas el sumo pontlfice 
expresó claramente que la acción 
de 1& iglesia no puede limitarse. 
como nunca se ha limitado, a ~ 
cuestiones "estrictamente religío
! FLS". El catolicismo no es una ins
titución exclusivamente !'eliglosa. 
sino también ética y aocial. 

Y abl -en lo ético y lo aocial
lué donde Peron Y loa suyos se 
han tópado con la IgI .. la. Una 
Iglesia.. sin embargo, mucho me
.nos mUltante que aquélla con la 
que !le topaba Don QuIjote. 

La reacción del Vaticano tué de 
extrema cautela; DO 'quería indis
ponerse con el g~nera1 Peron que. 
de todos modos. no era un ene
migo franco. Si. araao, su movi
miento se· le estaba desbordando, 
se le pudiera ir de las manos. 

Lo que lin duda Intentaba el 
clero era frenar e5e curso, im
pedir eae deabón:..mlento. pe abl 
su trabajo dentro de loa slndlca
tos y ' loa organlamos peroni8tas. 
De ahI la irritación de los cua
dros medioa. que controlan el mo:
vimiento. contra el clero. 

lA.a primeras pa'.abras oficIal~ 
del Vaticano (uero" que Jaa medi
das de Perón .."" ban caWl8do 
gran !IOItUesa". , 

Ea decir. que re.slmente eran de 
esperar. y que la IgIesla contaba 
con ellas. Puede que estuviera 
bien prepara4a para contrarres
tarJaa. . 

-Los gobIernos de ese carácter 
-dio a la prensa un funcionario 
del VatIcano-C más tarde o más 
temprano 'Persiguen al clero. 

-No explicó lo de ·'ete camcter". 
Pero la penecuelón o lo que fue

A 
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ra. contlnllaba. A fin .. de la .. -
mana p8J1&da habia cinco saoe.rd.o
tea detenldoa -<ino luego fueron 
libertadoa- y dJecJnueve más ~n
tre eUoa tres obIapoe- bablan 
sido menclonadotJ por el presiden
te Per6n, ante la Oonf.rencia de 
Gobernadores ellO de noviembre 
aeuaándolos de infiltración en el 
movimiento alndicaL 

LA L1QUIDACION ••• 
(~D) 

En todoe los munlcipioe 1011 electoa 
realIzanm grandea dlapendloa Y ....... 
yorea _ para aalir viclorlo-
ooa. En aIgunoe túmI.Doa la lucha 
entre los proploe candidatos coali
_ fu~ easl & dentelladas. 
QuItarles dos aDolo • loa triunfa
dores claria lusar a una alnfonla 
dé protestu desde San Antonio a 
Malai. -Loo __ de -. cues-

tiones entienden que la eIeccl6n de 
aqul a dos aDoa ea una fórmnla 
de paz. Para UD poIltico una es
pera de euatro años ea una eapera 
desesperante. Muchos de Jos que 
fueron a la abstencIón en eatas co
mici08. 10 hicieron en obe!Jiencia a 
consignas superiores, por di.lcipli
na de partido, no porque tuviesen 
te en esa estr&tegiL La esperanza 
de poder incorporarse al carro etec~ 
~torat dentro de UD tiempo pruden
cial, aquietarla 8US eapIrltus. En 
cambio, el ~meterlos a UDa prue
ba mayor de paciencia, seria fuente 
de hondas alteraciones. Ninguno 
tiene la mansedumbre, la resigna
ción, la reaiatencla al sufrimiento 
del bIblico Job. 

Loe expertos poUticos del régi. 
men, que los hay muy duchas, ten
drán que dar muestras de ingenio 
y rJe erudición en la materia para 
hacer ' compatilile la elección por 
cuatro años, sin sorteo previsto. 
que acaba de celebrarse, con la. 
necesidad de poner en vIgor ~el ar
ticulo de la Oonatltu<:ión del 40 que 
ordena renovar la. Cámara por mi
tad cada dos años. 

En cuanto a la coronación bu
manitaria del periodo electoral, sa
bemos que el general Batista está 
en 1& di8poslclón de propiclar una 
leY-decreto de amnlstia ql!.e liquide 
todas las cuestiones surgidas con 
ocaaión del 10 de marzo. Esa plago 
mática tendrá que incluir, natural
mente. los delitos y contravencio
nes de car-ácter electoral. No seria 
justo hacer comparecer ante 105 
jueces a los miles de ciudadanos 
que dejaron de ejercer el derecho 
al voto por un acto da acatamien
to a .... jefes politicos. 

La principal misión ~el gobierno 
surgido de las urcas de noviembre 
ha de aer pacificadora. El paJs no 
puede proaeguir en una querella 
constante. L a a cAreel.. deben 
abrirse para los preaos politicos. 
con ampUtud, e o n generosidad. 
cualquiera que &ea el bando a que 
perte ezcan. Los mIadoa deben 
volver con toda claae de garantlas. 
no & conaptrar. no a querer de~ri-. 
bar al g'9b1emo por la fue~ .Dl a 
entorpecer BU gestión por el ¡abo· 
laje sino a ' de.envolver u~a' opo~
dón todo lo vilOroaa que crean 
conveniente a su futuro interés po
Utlco, pero compatible con la neo 
ceaidad que tiene la Rep6blica d' 
recobrar la .. renidad y .1 _lego. 
Loo aaUos en Jaa emhajadu, 108 ha· 
I\azgoa d. armas, Iaa conjuraa SI' 
niestr&a que la poUcIa descubre 
siempre, todo e30 que en dos anO! 
largos ha demoodrado DO ser efl' 
caz, debe desaparecer del panor3-
ma nacional. Cu~ene derecho 11 
entrar en una etapa donde gobler' 

- nG y oposición se equlUbren dentro 
.de un juego realmente democrático. 
con segurldadea reclprotu, iin reno 

corea, shr amenazaa, ain impacten-
cias. • 

El nuevo gobierno podrá hacer 
mucho en eate Aentido. Pero Jas 
oposiciones no deben Quedarse a la 
zaga. La refutación del 10 de mar
zo se hizo ya largamente. La refu~ 
taclón del 1 de noviembre no debe 
durar tanto puesto que el aconte
cimiento no afectó a muchos nú
cleoa oposIcionistas. EntrAr en una 

-etapa afirmaU.... n~rma1, civiliza
d}!, pac~fica; es ía palabra de orden. 

SE LlRBA EN CUBA ••• 
(Continuación) 

pentinas a través de millones de 
anos) la que c.ontiene un aproxima· 
do de un 48 por ciento de hierro, 
1.35 de nlquel, 0.10 Ó.O.12 de cobal
to y 2 a 3 por ciento, de cromo. Es
tos valores metálicos pueden a.pa· 
recer relaUvij.mente bajos, pero el 
gran tonelaje disponjble, Isa con
diciones fisicas de los mismos y la 
cercanIa a Jos Eatac:!os Unidos, han 
hecho converger todas las miradat 
hacia la bahIa de Moa. Hay el le
ma de que CUba es un pala rico en 
minerales· pobres, pero a esto se 
debe añadir qllf: casi todoa 108 pai
ses mineros del mundo estAD en 
igualdad de condiciones, porque las 
minas de alta ley van desapare
ciendo. mientraa que el mundo au
menta de manera asombrosa su 
consumo de minerales. En los úl
timos cincuenta años, el consumo 
mundial de Diquel ha aumentado 
de veinte mOJonea de libras anua
les a trescientoa dlez millones. La 
tendencia dé )a industria minera 
hoy es aprov~char por nuevu tic
nicas 108 minerales de baja ley. 

Notas Para una Eeon~ 
Cubana 

"Qecimos que en Cuba se libra la 
bataUa mundial del nlquel. debido 
a los grandes depósitos del mine
ral lateritico qUe se ban cubicado 
en la bah1a de Moa. a la escasez 
de niquel que sufre el mundo cuan
do más lo reclama para la guerra 
y para la paz. a nueatra proximidad 
a Jos Estados Unidos, y a las nue
vas téc:nkaa ya ' ensayades para la 
obtención de niquel. inclusive la 
separación del cobalto, cosa que 
hasla abara no .. habla logrado. 

• 
Actualmente 18 producción mun· 

dial de niquel. del mundo libre, es 
de trescientos diez millones de li
bras anualeS. Los Estados Unidos 
consumen los dos tercios de esa 
producción mundial. Canadá ea hoy 
la prinCipal fuente productora: tie
ne el ochenta y cinco por ctento de 
la producción anual. La propor
ción qUe Cuba aporta por ahora, 
eon sus exportaciones de óxido de 
nIqueI (de Nica.rcr, en Lengua de 
Pájaro), es de un ocho por ciento 
del consumo m~diaL 

• La prodUCCión de cobalto en el 
mundo es hoy, aproximadamente, 
dieci8iete mOJones de llbraa anua
les. Ha3ta ahora, Cuba nunca ha 
prOducido cobalto, extraido del ni .. 
que[ de la lalerlta, en Lengua de 
Pájaro, el reato(Ucott-) se ha ido 
depositando en la babia de Leviaa. · -La primera vez: que Cuba empe-
zó a explolar su nlque , fué e ... 19.42, 
efectuAndooe el primer 'embarque 
de óxido-de' nlquel, en i94S. Huta 
entonc ... Cuba no babia explotado 
nada su gran riqueza .mine ... de ni
queL Fueron. empleadoa en: lA- cons
trucción de la planta de N{caro, 
~bb ~I cuban ... dUI'&l1t<> el f.un
c.onam.ento de la mI.Im& .1Illlr&rOD 
en la nómlJa mlI ochoclenloil em
pleado .. Durante la n Guerra Mun
d'aI .. produ~ "" NI""", mú 

" máxima calidad en camisas para niños y jovencitos. 
EI~nm y Ii",s c.rniws con motivos inv_11!S Je últim. f7I<Xh. 

de seuentf\ millones (le libras de 
óxido de nIque!. Cerrada la planta 
delpuéa de la guerra, pero le abrió 
de nueve cuando ra contienda de 
Corea. y en la actualidad siguen 
trabajando con una producción dt) 
más de dos millones de libras de 
niqllel al mes: ' 

planta, de una inversión de trece 
millones de pesos, posiblemente en 
Nueva Orleana. Esta última planta 
de purificación se hace jmPQSible 
en Moa, por falta en Cuba de gran
des volúmenes de gu natural y de 
materiales quImicos. 

• 
• Independientemente de Moa, en 

Fue el año pasado cuando se Lengua de Pájaro (Nicaro) Be vie .. 
anunció el descubrimiento del gran nen haciendo también enS«Y03 &O

óep6si~o de ruquel y cobalto, en bre las nuevas técnicas at.derúrgi· 
la babia de Moa, a cuarenta millas caa a Isa vez ~ están invlrUendo 
al es~ de donde está hoy Lcngub grandes cantidades de dinero. ha.s
de P ájaro. Hoy funciona una plan- ta llegar B noventa millones de pe
ta piloto en Texas. donde Se han sos, para la ampliación dt la ya 
hecho los ensayos de la nueva. téc· existente planta de nfqueJ, bien s-.a 
nica de la separación de niquet y en forma de óxido como se ha he
del cobalto, con Jaterita enviada cbo hasta ahora alll. bien sea en 
de :Mos. y el Gobierno americano torma pura de metal, como R 
ha anuJlciado ya la construcción hará en Moa. 

.y operación de una planta piloto. e 
en Luisiana, capaz de manejar cin- Una vez terminados estos pla~ 
cuenta toneladas de mineral de nes. se calcula Que Moa tenp una 
Moa, con una inversión de seis producción de treinta millones de 
millones y medio .de pesos. Y des- ~ libras anuales de niquel, y tres mi· 
pub Que en la planta piloto de lIon~ de Jibras anuales. de coba)· 
Luisiana se hayan terminado todos to, y que a S '_I vez Lengua de Pi
les ensayos y se haya diseñado una jaro, que hoy d.fa viene produclen
planta definitiva de concentración, do casi treinta millones de libras 
ésta se construirá en Moa, Oriente, al año, en óxido de Dique), haya 
a un costo de treinta y ocho mi- elevado su producción a cincuenta 
llones de pesos; en esta planta se millones de libras. 
cQncentrará el mineral, que termj· e 
nará 8U purificación en otra JWeva Hay otro punto en la costa norte 

"""""'1U .......... or .......... 

~~COOI~1oUtC& 
........ ---..0 ...... 
_ ...... .--.MAI~ .. 
---.... .. ..-,...,., ...... ........................... ........ ., .............. 
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de Oriente. cerca de Lencua de 
PIijaro !amblEn. pero en la bUúa 
de Nlpe. que es "'Pellon"', anu.ua 
planta d. tratar bie..... donde R 
vienen haciendo abora también ..... 
tosas inveatipclon ... de cuyo reauI
tado e invualones para CODStn&c
ciones de nue.aa ptaa.tas de CQD
centJar y purificar nIque!, nada ti
jo puede dednte todavia. (Nada de 
extrañar .. rla de de .ni vlnw. 
se la aorpftSa .... mundo de habene __ una técai<:&. 

basta abora d....,.,noclda. para .... 
p»rar el cromo del hierro, o que 
a\U''Pese Gtr .. nueva tkDiea en la 
obtc.nCl:ón de niouel o en la .pa
ración de cobalto. 

• 
. Seria aventurado a estas ho...., 

predecir lo que .Ignif'_ )(oa y 
el mismo L.>ngna de Pijaro, euando 
tod ... loe planea .,.tén deaarrollad .... 
en wanto a fuentes de trahajo Y 
ecntribuclón a la ellminacl6n del 
deaempleo en Cuba. Ee arrioopdo 
cualquier eáIcuIo que se i1ap 
abora. 

Tres 'plInto. _In_ marcan 
hoy. en la eoata norte de OrIente. 
el lugar del munde donde se _ 
dando la &ran batalla del nlque]: 
Fell ..... en la behla de Nipe; Len' 
gua de Pl.jaro, en la bahIa de Le
visa Y )(oa en la bUúa de )(oa. 
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DIEZ minutos de gimna&ia por la mallana_y otro tanto por la no
che constituyen un poderoso remedlo contra el extrelIIm!en· 

to, Sus electos suelen consistir en un alivio notable, pero a veces 
llegan hasta una curación completa. 

Los ejerc\ClOS deben e1ectuarse en un lugar ventilado, y los mAs 
recomendab es son los que tienden a fortalecer la musculatura abdo· 
mlnal. He aqul tres de los lI'l4II sencillos, pero también de los m6s 
e1lca_. 

L- Aalt'oitdc boca arriba, leftllte ... bJU()8 y, por madlo el<- IIn 
~ ele ... ml!.loaJool abcJomlnaleol, eleve el torso huta quedar 
_IMO. Vuelva. la Jl<MllclÓIl lJ1IclaI de~ caer hada .tria muy 
IeDtamente. y reptta el ejercicio cIJe2; v-. 

%,- Acuéot ' boca arriba, apoye 1011 bl1l2Ofl en el ~uelo y ek>ve las 
pie...,.. -sin doblar las rocIJ1Iait--" huta 1Ul.,. 21 ceoUmeIroe del soe
Jo. lIfanthIpse en _ poeIcl6n el ma,yor tiempo Jl()IIIbJe. Debe aeuUr 
'lile ... mó""" ..... del .Jentl'e se poneo rlgldos, ' 

S.- Acuét.teee b_ abaJo 7 coloque ..... bra_ .... la espalda o en 
el peebo lAmInte entonees, al mImIo tiempo, taa plemu J el torso, 
lIaata qu., todo¿1 llGerpO qUllde .se.canundo IIObre el vleD..... o ... 
m~ 7 . 

Para "baIaotar" un tumor en fa baile de la lengua se Introduce 
acuJa por debajo ele la ~ 

UN, R.ÉVOLVER PARA 
M AT A R EL 

A L ampll<> anenal con que cuen
it la medicina en IU lucba con· 

tra cl cincer acaba de qreprae UD 
curioso Inatrumento, Construido en 
Inglaterra y uaado .ctualm&te eu 
un hoapltal de Bouston, Texaa, .... 
te revólver anticancef'Olo jjdlapara'" 
unu bairltu de oro radioactiva 
coutra el tumor_ Su ea60 estA far · 
mado por .... tara" quja que lO 
Introduce en el tumor. cada vez 
que el médico .prleta el ptlliO, 
queda alojada en la mua de tejl· 
do canceroao una de ..... baIai. In
yectando el tumor en dlatJntoa puu
toa lO lopoa que entre ..... barrl
tu de oro ae establezca una ca
rrleute uniforme de rayoa pmma. 

Eate_ ..... ó1ver antlcaneeroao ea 
partleularmente 6tU en el tra
tamiento de tumores profuDdOl. 
PU'" con e .. dalia mucbo mou .. 
1 .. tejldoo cIreu""~tea .,..e,u loa 
_ X"torrientea. Tambl'u ea mia 
fIeldble que ... ...... qujaa de 
radio que ae lDaertan en 1 .. tumo
r ... 7 tleuen que ae' retirada me 

CANCER 

tarde. Las "balu" de oro del re
vólver anticanceroso pierden .u ra· 
dloactlvldad a loa eII",," dlaa Y pue
den permanecer liu pellera en la 
carne del ... fermo Indellnldamen
te. 

Varia5 balaa de Gr) .obre la )" 
OlA ele un dedo. No mIdeD máI 
que 46cImo ele paJpoIa ele lal' 

, SO"''''' 

El 
Colesterol. 
Enemigo del 
Hombre 
Moderno. 

A PIlNAS coDOcldo bace un"" 
años, el colesterol .se ha popula

risada conaiderablemente en loa w8 

tlm.. tiemPOl· pero lIIueboa tienen 
un concil!pto falso aeerca de eA 
aultancla; conaideran un pollera 
"tener colesterol". Nada mia tal ... ; 
en estado normal, el ofPl!lImo hu
mano contiene cierta cantidad ~e 
colesterol, que ea Indiapcoable pa
ra a1gunú funclon.. vitales. 

El colesterol ayuda en la _1-
I&cl6n de 1.. áclcloa cra-. en el 
control de la cantidad de agua que 
contiene nueatro cuerpo, y en la 
ellmlnacl6n de las toxIruUI. Uua pe
queña cantidad de esa INstancia, 
pues, es neeesa.rta... al buen funcio
namiento de nuatro orcanJamo. 

El colesterol que le halla en el 
cuerpo humano proviene de dos 
fuente.: el ácido adt1:o. a partir 
del cual ~ forma, y los alimenta. 
gralOS que in¡erimoe. Su elimina
ción sigue también dos eamlnos: 
la blU., en cuya compoalción entr&~ 
y ciertos fermentol: de la sangre, 
que lo deotruyen. 

Pero lo que si resulta perjudicial 
es el eD:no de colesterol. La san
gre de una pel'8ODa sana debe con
tener de 1.8 a 2 gramOll de coleste
rol. UDa proporción mayor signi
fica un grave pel~'i'. 

¿ Por qu'? El coleMHoJ en exce
so tiene tendenela at' lIeposi!arae y 
acumularse. Si ello De 1¡aPl'" en 
la vesicula biliar. ae ede formar 
un cálculo. Si oc:u.rre en tu arte
rias, loe ruuttadoe 100 aún mis te
mible8. Puede provocar un endute
ciDÚento 'genftal de Jaa arterias 
(arterloesclerosla) 01& aparlel6n de 
un .. plac ... rlgldas capaces d. obII
truir eaos vasos aangumeos y dete
ner la clrculacl6n. VErtf80s, hemo
rragias, trastornos mentala, pará· 
lisis. hlpertensl6u, ruptura de lu 
arterias- etc .. IOn tu coDleCuenciu 
mAs frecuente.. 

El exceso de ... Iesterol, IlPr con
siguiente., ea un trastorno grave. 
Para evitarlo hay que llevar UD ré
gimen de vida adéeuado. aobre todo 
si se eetá eu edad avanzada, que ea 
cuando hay mayor peligro. 

En primer lugar, ea pt:eclao huir 
de 1 .. allmentoa r1coa en colesterol 
Entre éstO&, loa princlpalea""" loa 
que Uuatran esta pqina: .... graaaa 
animal .. , el huevo. 1 ......... de reo. 

chocolate y las frutu rI... eu 
gr ...... (almendras, nueces, etc.> _ 

Pero no balta con Umlb;-r el .por-
t. de colesterol debido a la aIlmen
tacl6ft. TamblEn hay que eliminar 
el que elabora uu..uo orpnlamo. 
Para elio el mejor medio ... el ejer
cicio. que favorece 1u eombultlo
neo orgánicaa y, al acel ...... la clr
cUlacl6n, dlfieulta tá acumulación 
dc colelterol en las arterial. 

Por último, la medicina euenta 
Con numeroaoa produetoa para com
batir el exceao de co\esterol. Entre 
&toa .. puede cltar loa all'IÚ"-"tea: 
el sulfato de magneala, el aulf.to de 
BOde. los extractua hop4tlcoa, 101 
extrnctos tlrold .... la metlon!Da, el 
Inooltol. la bepaflna.$l. 

La manteca . 
- .' _. 

L'o S A V A N C"f S 

~QUE SUCEDE EN lA CELUIA ViVAr 

~ sabido que una "';Iula está formada por un núcleo inflnitesi
'" mal rodeado por una mlIsa de dtoplasma. y que entre una 
pane y la otra de la céluia tiene que haber alguna relad6n. Pero 
ilasta ahora se descon\lCla en qué consiste esa relaci6n. Un gru
po de Investigatiol'es de la Universidad de Columbia, encabezados 
por el profesor Arthur W. Pollister, acaba de dar un importante 
paso en este sentido. Por medio del microscopio electrónico han 
logrado comprobar que el núcleo tiene una función que pudie
ra ser comparada con la del cerebro en los animales superiores. 
aunque ~u activIdad mi es de naturaleza nerviosa sirto fisicoqul
mica. Por medio de fotograflas han descubierto una materia que 
pone en comunicaclón el núcleo con el resto de la ~Iula. Sin em· 
bargo, como las fotos SOn inmóviles, no se ha podJdo saber si 
esa su"tanCla va del nflcleo al citoplasma o viceversa. 

OTRA APLICACWN DE lA ELECTBONICA 
Pero la electrOnlca no sólo se utiliza para Investigndones tan 

elevadamente clentlficas. El Departamento de AgriCultura de Jos 
Estados Unidos ha construIdo un aparato electrónico que, por me
ello de rayos ultravioletas. descul¡re los huevos en mal estad<J y 
los separa del resto. Este Invento pronto tendrá empila apllca
clón en la Ind'lStria avicola_ 

EL ACTB ANA.~ 
Bajo la dlreccicln del Dr. Paul H. BeII. un nutrido grupo 1e 

cientlficos nortcam€!'Ícanos han descubierto la composlcl6n qulrnl· 
ca del ACTH. Como se .... lle. es la hormona fabricada por la glM· 
dula pltultarla que provoca la producción de cortisona por las su. 
prarrenales. Ambas sustancias se usan en el tratamiento de dJs. 
tintas e:Jfermedades, entre ellas la artritis reumAtica y el asma 
bronquial. Según ha revelado el Dr. Be1J, el ACTH contiene ocho 
componentes activos, que los investigadores esperan obtener w,. 
tétlcamente. Como el ACTH es un protldo y mngona materia de 
ese tipo ha sido s1ntetl2ada por el hombre hasta ahora. si el Dr. 
Sell Y sus colaboradores logran su prop6s.ito habrAn realizado una 
hazalla de incalculable alcance. 

ANESTESIA ~AL PARA OPKBACJOM!S DEL COBAZON 
En una ~'Onvención de especialistas en cirugla y enfermedades 

uel aparato circulatorio. celebrada hace unos dlas en Moscú, se 
dló a conocer que los hombres de ciencia soviéticos han descu. 
bierto un método para reallzar operaciones del col'IIZÓn con &ne. 
tesia local. La noticia ha causado sensación en los medios cien. 
tlficos europeos, pues de ella se deduce que los clentlficos rusos 
han resuelto uno de los grandes problemas piante3dos a la dru
gla. 

PARA LOS PEBBOS 
Se ha dado a conocer que el moquillo de los perros puede ser 

combatido por medio de una droga <tue combina la vitamina ano 
tianémlca IH2 y el ACTH. La fórmula, ideada por los dentificos 
de los Laboratorios Veterinarios de Armour, de Chlago. ha sido 
den~mInada ACIH2 y ya ha sido puesta a disposición de los ve
terinarios de los Estados Unidos. 

LAS DUDAS DEL DON roAN 
El tipo de Don Juan, en cuyo. estudio se destacó el profesor 

Gregario Maraf\ón. ha sido objeto de una Jarga investigación por 
parte de un famllSO psiquiatra americano. el Dr. Fredi!Iick G. 
Worden. He aqul un extracto de sus conclusiones: "El tipo mas
culino de Don Juan puede realizar una vida sexual muy activa. 
pero ello no sismlfica que esté naturalmente supezdotado ~ 
ese punto de vfsta. Por el contrario, los estuell06 psiqui.\!ricos han 
probado que se siente ansioso e Inseguro en relaci6n con su ~ 
cullnidad. Repite sus experienclas amorosas con gran ~ 
porque ellas nunca llegan a probarle nada. Un hombn! nonnaJ no -
se aterroriza si no experimenta urgencia sexual durante diez ellas. 
no teme que esté a punto de convertirse en un homosexual o un 
eunuco·'. 

ANALIZADOR PORTATU. 
Los Investigadores de la Universidad George Wisbington han 

construido un aparato que pennlte e1ectuar un análisis de san
gre en el propio domicilio del enfermo y que puede ser maneja. 
do por cualquier mM.ico. Hasta ahora los pacientes sometidos a 
un tratamiento a base de drogas como el eIIcumarol y el trame. 
"ano tenian que trasladarse diariamente a un laboratorio para rea. 
lJzar el análisis. Con el nuevo Invento se evita ese inconvenlente 
lo que da posibilidades de mAs amplia a 'lIcacióu para esas mo: 
gas. . 

CONTRA EL FLUORuao 
La aellclón de fluoruro en el agua dE: los acue<!uctos, que se ha 

llevado a cabo en distintas poblaciones norteamericanas. ha sido 
grandem~ elogiada por distintaS institUciones cient1ficas de • 
los EE. UU., piJes esa sustancia, según se ha comprobado. comba. 
te eficazmente las caries dentales. Sin embargo, últimamente esa 
tendencia ha sufrido duros reveses. De las once localidades que so
metieron" discusión la aplicación de esa medida, nueve la re
chazaron 'por considerar que "sus ventajas no han sido 5uficiente
mente probadas" O por oposición a ese tipo de "medIcamentación 
obligatoria". 



NO HAY MICR~BIOS INOFENSIVOS 

E N cuanto viene al mundo un oú-
110, numeroaoe m1crobloa: le lan

.... al ... Ito de au orpnlamo. Loa 
fttafIlococoa se alojan en la piel, 
loa eotftploco<'oo '1 neumococoo, en 
tu muCQU8 dI' .u boca. 8U narlz y 
INI pulmDD~. 

Tal COla no eotlltituJt, .in em-

¿ 

barco, una enfermedad, .ino un 
becbo natural Nuestro cuerpo ea 
el babltúulo de mU.. de millonea 
de microbio. normalmenw -() p .... 
"WoaaIm...- Inofenalv?l 

f 'ero • veeeo 0101 bu6lpedea pa
c!tIcoe dejan de aerlo. Loa mWnOl 
estarllococoo, 101 mú bentcnoo 

E S LA 
COMO todos I0Il 6rpnofJ. las arteriu pueden Iel' ñctImu de d1stln· 

tal eal~, Iu cuan reciben la dellOlDiJulc16D pneraI de 
"arteritla". EMe nombre, pues, mrve para dellpar una &eñe de tnu¡. 
to1'llOl, entre los euaIes los mú treeuenfa OS ¡ravea lIOII los llculen' 
tes: 

-EL ANEURISMA (r-&,o 1): Tleae lRl orf"", ea un adelpzam1en· 
lo de la pue4 arterIaJ. Por efecto de la prealón lIUIg1ÚJJea, la ~ 
rIa ~ cllJata. La (IIU'ed. que ~ va poniendo eada ves mú estirIIda OS 
ftna, corre el pellpo de rompen«!, proYOCaDdo ..... "ruptura de aocu· 
rIIma~, moriaI al tiene Jupr eIl la lICIIÚ-

-EL ESTBANGtIIAllllENTO {fIK. ~l: Se debe a dl3Untal caÚMS, 
entre Iaa eaaJea puede ~ la IIItIIII:. DlfLlulta el puo de la 
~ ~ OS la lIutr1c16n de I0Il 6rpno. IUrtidoa por la 
arteria eatenna. BII loe _ cravea puede PlO~ una frIIIII'IOL 

Así Va' 
la 

Ciencia 

pueden C&UA1' Infecciones aerJaa. 
Una berlda profunda o u .... enfe .... 
medad Infeecl.... como t. tifoidea 
o el sarampión, pueden bacer qua 
ese microbio pase a la .. ngre. De 
eato puede ..... ullar. al loa bu .... 
IOn afectad... una hoetlomlelltla, 
un. cntermecbd que, & pear de JOI 
anUbiótlcoa, continúa _endo 
un alto erad" de gravedad. 

Loe enreptococ.,. se alojan .. bre 
todo en laa mucoaaa de 1& nariz y 
la laringe. En loa nIlioa .... eCectos 
más Crecuent.. IOn la aml¡dalltll. 
la laringitis, y la otltla. Tambl6n 
pueden atacar la piel, provocando 
dlatlntaa erupcionea. como la erite
ma. 

Pero loa eatroptococoa pueden Ir 
más lej .. y causar a-' en el 
pulmón, pleureoiaa purutentaa '!1 
huta perltonllla Y me~u.. Esta 
extremada vlrulencla se debe por lo 
general; a la Intenoncl6n de otro 
microbio. oapecla1mento el de la 
"Ipe J' el de la escarlatina. 

El neumococo tamblin vive nor
malmente en las mucoaaa de la bo
ea y la narlz. Bajo la influencia de 
otra lllfeccl6n ..... efectoa pueden 
""r loa 1lliam0l que 1 ... de! enrepo 
tocoeo. Pero este mlcroblo actúa 
partlcuJarmente sobre el aparato 
respiratorio. determinando dlatln
tos traatomOl: bronquitis, con~ .. 

(Oó .. _ ea la ",,-. Wl 

LAS 
DE 

OLLAS 
PR\SION 

MOOIIAS 
-- .. -IUD- ol la ona cb pro-1116., __ te lavoto qa. 

permite _ cooeI6n mAa "'
pida )1 --ea, _ ..... le. _n .... pIenIaa _ euaIIda-

deo .1dritiv... _po_ 
D1JIDen:... consaUaa en rela~ 
cl6n """ -. un co_ m6-
4Ieo fftDe6I, el Dr. G. -. 
ha ....,.uo lo aIcUleate: 
~.!lo _ que el valor aa

triUvo de 1 .. _ ...... dio
nWmIdo por .. ...-mueuto _00_ ea -..0.. 

aa calor .... _ d ..... '" __ tIempof No ....,.. por 
qu6 -.. tal __ Loe aII
_.... ooatIeaen p..sttd .. 
<earDM). Upld.. ( ...... 1 o 
cfúcIcI.,. (_l. nI ....... o 
de I0Il __ es alterado por 
RDa elevad6" de tempera&ura moderada __ la _ propor-
clo ..... _ ou.. • ~n. Con
tlenea IcnaImente ..... 1IÚJIe-. __ 1JIéa ~n -"¡ y en cuanto • _ vIDml
nas f !lo evidente __ vita-
mInaa no reoIotea la olla de 
preol6n. Pero _ lID .,. .....sn 
pan eJlmbuuo _ aparato, 
_ lo eIerto .. _ las vtta-
mInaa no reoIItea ..me- coeelóa, cuatqDiera _ _ el 

uleaallle _ lO emptee. No se e_ ....... JDÚ que .... _ aJj-

-- erudoo, )1 .... pre que 
(Co..un6a en la Pi&'. W) 

ARTERITIS? 
-LA ESCLEROSIS -.mriDeoclel'Olla- (fIK. S): Tk'ne por cau· 

sa el en4ureelmlellto de Iu parecIes de la arteria, oriKlnado a menu, 
do por 1111 dePClalto de eolelterol ea el Interior de JU mI8maa. La 
1!!IC1ef'<l'Ú& da fupr a un eabeehamlento de la árteria, COIl todos loo 
Inconventente. ~1IaJacIos anterlormeate. Es fJeeuente en lu arterias 
que nutnn el coru6tJ (coronaaIaa); ea ea.,. _ !le convierte en 
una de Iu ca ..... de la an¡tna de pecho. 

-LA TBOJOIOSJS (11«. 4): Ea la latJan>acl6n de la pared' Interna 
de la uterIa bajo la 1ICC16a de UD mleroI;l.), La 1nftamad611 Mee rnú 
lenta la corriente .... JIÚIIeII ;, detennIna la formación de un co6gU. 
lo. 81 6Iúo le dMprende J. .......tnuto por la lIIUIII'e. va a obetruIr 
IIDS lIdata de __ cIIimetl'o, M ~ la' "emboIIa~, trecuenle 
ea el eerebro. ~ 

C0í10ZCA SUS CICLOS ••• 
(1Jo .. tiJnmd6a) 

para IAMI... En esto tambl6n hay 
dJferen ..... r A.I fndividuales. Cada uno 
debe .. ludiar ... propio elclo. Lo 
máo que .. puooc!e deeir .. que la 
mayorla de Jaa pe ....... Inwstiga-
da. por Be,.y en 1 ... Estad .. Uni-
dos tienen clcios emocionales de 
una d .... dón promedio de dnco • 
ac18 aemauas Y con UD~ ampUtud 
que oecIia de dlecla6U dJaa (el ci
clo máo corln) buta "'senta y trea 
dIaa (el ciclo más largo). El ciclo 
emoclopal Individual no se hace en
teramente perceptible y evidente 
huta que Jo lnveatiguemos en ca
da caao. De.pub que conozcamos 
nuestro ciclo emoclonal hay que te
Der en cuenta la aJgulente preven
ci6n: no esperemos predecir nuea· 
tros momentos de depresión, por 
ejemplo, de un modo e:ucto y re
guiar; a veces ocurren lo 9,ue se 
llaman "dobles caldas" que el la 
combtnaclón de una "cafda" natu
mi, cfcUce, con aIgÍlD momento de 
depresión f'ventual 8urgldo por mo-
tívos fialeos o exteriores. Si UD IU
jeto que eatA sufriendo su fase de 
depresión clclica, le noUfican BU 
cesantIc en el trabajo, experimen .. 
tará una "doble calda" 16gteam.ente. 
Es como ' empujar hacia abEsjo 8 
Un objeto que viene cayendo en esa 
direccióD. El efecto ea Que :se acen~ 
túa la Intensidad del descenso. Pe
ro ni aún 108 factores externos que 
puedan sobrevenir, ni las_enferme
dades corrlentea, son capaces de 
afectar o variar radicalmente el 
ritmo de su ciclo emocional o de 
dislocarlo mb de una o dos sema
n ... 
Cómo oonoeer el propio 

ciclo omodonal 
Abara aprendamos a conocer y 

anotar nuestro propio ciclo emacio· 
nal. Las aplicaciones .ventajosas 
que esto puede tener en nuestras 
-¡idas son Innumerables. Tratemos 
por Jo tanto de hacerlo lo más cui
dadosa y exactamente 9.ue poda
moa. Empiece hoy mlamo. Anote 
BUS emociones dos veces al dja: en 
la mitad d'J la mafiana y en la 'mi
tad de la arde. Valórese o callf(
queae usted mismo. Conaideremos 
ql1,,! el cero (O) que aparece a la 
izquierda, en la mitad de la gráfica, 
rep~senta un estado de equilibrio, 
indiferencia que llamamos neutraL 
A partir de ese punto cero marque 
m6s o J1leI1OI, según sea el grado 
de 511 ucenao o descenao emocional. 
No se juzgue por comparación con 
el dia anterior. Conlidere solamen
te cómo se siente en eae dfa y en 
ese momento. Tampoco se juzgue 
por au tono emocional habitual. 
Trate de ser lo mú alncero '!1 exac· 
to que pueda. Use la siguiente es
cala para calificar ... ealado emo
cjt}na1: 

Exaltado .. . .. . + 6 
Entusiasmado . . . . .... 5 
Alegre .... : ... +4 
Contento .. .. .. . ... 3 
~~mUta ... : .. +2 

OSltivo . . • • . . . -+ 1 
Indiferente . . . . . . O 
NepUvo. . . . . . . -1 
Peslmlata .. 00 • .. - 2 
Descontento . . . . . _ 3 
~r¡.te.. .. .. .. _ 4 

eprlmldo . . . . . . - 5 
DeseaperadO . . . . . . . _ 6 
JlÍagueae a al mlamo doe veees 

al dla por lo menoa durante cua
tro meus como minbno, aunque se
,l. preferible que lo extendiera a 
sela mese •. Empl""", abora JI m.ar
que cómo usted "" alente en la 
gráfica adjunta. Duranta' la se
mana que empl.... hoy hap las 
mar.... en ... ¡r6tIca. Deapu& 
hap usted coplas de la 1IIiam& Y 
márquela. en 19ua] forma. DecId. 
en ""da cuo cu6l es au e_6n 
predomInante )1 l. Intensidad de la 

Siempre es oportuno ... 
regalarle Courtley 

'1a,la tau di.tiu!!ui,l .. paru "'¡:-alar ,·u 0":1 f,·,·ha. 

eu 'lile ",. ri,ul,· hllulI'uajr a la 

.·1."" 1II,:,Ii, ... t.. (:111 ... 'I'u' IIU fiuo 

estllch .. dI' t:nu,t1,,~· . Su 1II';li .. II ,.., "'Iltir:í 

huJal!.,Jo "ou ,.,,,, ,·I,·ltan"· """"'Iuio. 

."rui'lellleuU"nlr. \aruniJ. 

AIIncUlqs O( TOCADOR 

PURAM8IIT! MASCut»fOS 

COLONIA. LOCION fAOAl • JASON DE MEITAR • lAVANDA 

U .. eo d. Lu .. (i'u.traJo) 
En ro;o; IM'gro o .itrde: 
Colonio o Loci6n# S4,50 
Jobón d. AI.i'o" U.50 
(o'.IOndo, $4 . .50 

Il00.., Slooolonl 
r_ 1M CrisIoIJ 
CoIonio • 1oci6oo, $1.75 
Jobón d. A"ilor, $1.75 
lovooolo. $1.75 

. H A Y ' T A M B I E N F t'ri/ O S 'E S T U e H E S PAR A RE G A lOS 

misma, y anótelo con una simple 
raya. En la hUera horizontal supe
rior se indican los dlas (primero, 
ftgundo, tercero, etc.) y en la ' co
lumna vertical de la izquierda apa
recen los número! que representan 
su estarlo emocional. Cada número 
indica un estado ~mocional dife· 
rente, se&ún la escala que presen- -
tamos. 

Supongamos que boyo el primer 
dia, usted se siente alegre por la 
tarde. Entonces deberá marcar en 
la prlmera colum!'8 de la izcjulerda 
(que ct\rre:-:oonde al primer dla) y 
en la bUera del número ' i- t. que 
IlplCica ale¡re. Proceda aaI eon 
los reatante. dlaa y con lu diferen
tes emoclontl ~ue experimente. SI 
ha aldo culdadOlO y puntual en sus 
anotaciones, q,orted pod'" ~b.ervar 
cómo al cabo de cinco semanaa, 
aproximadamente. aparee. y se 
perfila su propIa curva ~mociona1, 
au OIestIlo sentimental". Verá en-

tcnce:! c:6mo se manifiesta f en la 
gráfica un "pico" y una "calda" de
finidos cada dnco semanu, apro
ximadamente. Lo Intereaante de 
estas investigaciones ea que nuca. 
tra curva o cielo emoclonat DO pa_ 
rece cambiar mucho a lo iargo de 
nueat1á vida, a no ser que SUS con· 
dicion •• flJleaa o mentales cambien 
radJcalmente. 

¡,Qao\ ~ )1 nUlIdad tiene 00 __ eIeIo 

~f 

¿ Qué hacer con nue.tro ciclo 
emocional? Como estoa rluno. pe
r-i6docos no dependen de DUeñra 
voluntad ni tampoco de loa aeonte
clmlenloe alernoo, &!no quo se 
cumplen con un. relUlaridad na
tural. podemOl Indicar 101 alJUien. 
tea u... y apUcaclOlles que tienen 
catos clcl.,. en nuestra vida: 

1) Acepte "' ciclo emocional CG
mo acepta IU eatatUZ& tIai.. o el 



• Vayo preparado ... 
Los ...."p.... Sto<. 
19 morco R\!!.J2 
~.IeJa. 
ron .,. "foq .... f; . 
no(', que ¡",,,,..sio· 
noro grotamen'e lo 
miroJo escru'adora 
d •• 110 .. . 

Una exclusiva u.ación 
"STAR", en NYlON-DUPONT-l00% 

ESCARPINES 
CALCETINES 

~~ 
n " UN PIIOIIIICfO DI LA STAIl UIfnING MTUS 

PA"A >1.1) FIlO ,...l..t..':..l.~ /.F-dC,_'ESE A. LU:::';; 
• fLEGA~TE vE)Wc ,os fSCA'-"'NES "STAP 

• Dt VENTA EN lOOA LA IEI'UIUCA 

A~ POROLEO RUSSO 
rutIINll SIMPLE 

_, ___ :cIta_II" perlv_cIo I 
_ .- puede ~ las ~_ 

propiedodos del ~ paoim._ el ""'JO< 
pra6ucto peno _betir la __ Y la cal ...... 
&IlUdo al ~ como ti lua"a una bnUannu 
_ ..... 11 '- Pe<róIeo RUDO. 

El Pet:nMo Ru.o Simple le conservará el pe1' 
__ tallo d dio. y la pr_a COOIU1I las afee:· 
c:ioMI: del. aIff'O abtUudo. 

~ "DOCIOR GALIGAIlaAfI .. ~ .. '~-. ~ ~ ..... 
....... - 1M .... -lA -..-. 2IoIfII-. .- • HIIII 
CIIIoa ........ IA...-. .............. ...,...) ...................................... 
............................. --.laúcL ----.... -M ....... .. .... .... .=.. ~=:=:~ .. _ ... ........ 'rth ...................... nl.-

01 el" ........... c.,.. ..., ..,. ........... 
.. Ia ............... ~~ q " , .. _ 

..... I ' , t ..... ~~ .... ' en ........... .. ~ ................ -........ -...... 
II:R.VIICIO IUIUOIC*) A. CAJIOO o. LAS BUAa 

JIDIIKd W JU8U DIIUoCllLADA 

~rve BU fue depresiva para .... 
actividades rutinarias. babltuaIeo. 

SI el 10000r está lIlte"""¡" en ea
ta Invcstlpclón. le qradec:erialllo. 
mucho que reportara a esta 8eC
ción de BOHEMIA copl .. de sus 
gráficas emocionales (desde una se-
mana hasta "ariN meses) consí&,
nando loe datoe lI&\Jfentea: edad, 
"""". ~n y feebaa de Ju &DO---Probablemente .1 cada lector en
VÚI. .u gráfica podrfamM tener ma~ 
tetiaJ suficiente para conocer loa 
ciclos emocionaiea en nUQtro am
biente y ese hallazgo oerla de gran 
utilidad para todo>. 

CHOU EN-LAI,,, 

der, proced.1ó por cuenta propia a 
corre&ir toda. loa Ur'C)l'a de 1& cerra.da lIt~ _ 

-¡Yo ooy la Pu!- leo predlc6 
a los dliDoo, mlentru procedta • 
regar la _ humana por todo 
el ContlDente. 

El pueblo chino eo creyente y f ... 
Dátlco reUgloao buta la exagera
ción. Cuando reglan la. dlctadOli de 
K_ú la reIi¡¡I6n tul penquldo. 
Cbou En-la! ordenó que lIe abrie.
ran todOll loa templos, y que .le re
pararan aquellos que b.ab1aD. .ido 
deJltruldoe __ las turbu. Y tam-
bl~n hizo algo ...... hizo resurgir 
loo credoo ya oepultados por 101 81-
glOJ. 

Lea chinoa hacen un DIos de 
cualquier hombre. No BOlo Buda y 

(Continuación) Confucio ocupan lua altares; tam~ 

herméticos, aterradOte8, tnconmo-- ~¿:fc!d~:nT:~:~~~ C:n~:u~= 
::~ ~ p=~~C;; t! dor de Oonfuclo; exr.tamente a 
Cblna oomunJat& usa por lo lene- Sun Yat Sen, fundador de la Repú· 
ral un chamberlo europeo. bajo el ~cae\ y~~J~~a:~~ 
cul hay UD - redondo de pos República, \u vlejaa faml1Ju tra
bladaa cejas, COD une, blanea y ad· dtclonalea, que aÚll creen que 198 
mlrablc dentadura.. y una eonriaa Emperadore. eran "Hiios del Cie· 
perpetua, que aunque no 10 eea, da 10ft sienten un ciego fanatiamo por 
la impresión de ler aco¡¡edora. la tumba del Emperodor Yunl Lo 
franca y cordial. Esta IOnrlaa blzo y por los diecls~1a Emperado .... de 

:~~~ :,,:,,:,.:~r d~~i6n~b~ la dlnaatIa de loo )(Ing. 
fucro aplaud lo pÓr loo ro- A UD88 treinta mili.. al Noroes-
jos _ino tambl6n por &,r&n parte!:n~=~U:' c!~~y~ ~ ~r:J~~ 
de todOl los pre:.entes. dera joya del arte chhlO se encuen-

Desde luego que no fué elta son- tra las dlecidia tumbu de .... dl
ritIa la que hubo de cautivar 1\ Cbi- nutlo. Chou F..n-laI, tal y como hizo 
na. El impulao lDlclal del comunia- con el sepulcro del Emperador 
mo y su desbordamiento en ese Yung Lo, restauró el pórtico. lim
pala se debió ...... que a nada a lu pió las tumbas y colooó &\J&rdlsa en 
fue..... naelonaUstaa que entraran todaa partes pe.ro cuatodlar a los 
en combate. Centenarea de miles creyentes, COll estas sencUl.aa pala
de hombreo. oon recu...... bélicoo broa demagógicas: 
oooteadoo por el Gobierno nortea- -MúI hermanoo loo dllIle. 80n 
merlcano. con d ___ de dar la ba- aboolutamente libreo y tleDen de re-
talla final contra MDacú, quedaron cbo a adorar y a rezar 8 los dlosu 
baclnados, paralizadoe y lo que es que mejor lea venga en gana.. 
peor, d...,.,ncertadoo. Siguiendo la trayectoria de Mo,-

Tambl&l 01 ambiente fué propl- cú, los prime ..... Gobiern .... comu
cio; la gran _ del pueblo cblno nlstaao DO eat&bleclan diferencias 
que eo famillar y paclflca, ya es- - entre el hombre y la mujer para sor 
taba canoada. depauperada por Isa requialtorladoo pora la guerra. El 
largaa peregrinacloneo. prlm.ro Prim<¡r MIniatro ChIno .c6 a 1 .. 
huyendo de los jaPOD.- duronte ..-dIeras de arroz para la &\Jerra, 
años intennlnableo y coJWecutlva- dejando '!.ue _ grano fuera cul
mente. de l&a dlstlntaa tacc:lones Uvada por las mujeres. Estableció 
polltlcaa y por último. de 100-comu- que el .. rvlelo bélico paro la muo 
nistas. Loe precunore. de Chou jer fuera voluntario, aunque por 
En-lal lea dijeron, como &te dice obllpclón teni&n que trabajar con 
en la actualidad, "que eUos eron la el agua a Ju rodlllao en los cam
paz" y como loe noclonallltu ea- __ de arroz .. . 
_ amordazadoo, nadie ... en- Para atrae~ a Ju ......... repu-
cargó de predlcarleo lo contrario. SUn Yat Sen, fundodor de la Re-

x.... he..,Dela dejada por Nevil!e pública. f\guI&ra al Iado de los cau
Chamberlaln, aquel célebre peroo- dUloo comuniltao que bubleron do 
naje que nacló para manejar un deotrulrta. 
paraguas Y qUe el ouclo ... Iento de En Ju fieotao populares. cada 
1& pollUca bubo de levontarlo has- "chino libre" puede enarbolar la 
ta convertirlo en Primer)(lniat1'O bandera que me)Of le venp en p
de In&Jaterro. ha oIdo funeot& 1>1'- Dar, oiempre y cuando respete " la 
ra loo ~oo de ta bumanldad. ban~ comUDllta, en lo cual le8 
El ·'ceder para apaciguar" no ha va la V1da .. . 
• Ido eapu de evitar un& 801& ¡¡ne: Loo relnoe lIldependlentell que so 
rra en la Historia del Kundo y en levantan en el Tl'bet, no ... podlaD 
..... bIo ha oerñIo para permitir la tomar ni 8Oí_. porque aquellas 
prepar&ci6n '1 el vIcor del enemlll<\ tIenu eran de monJeo. '1 el Suda, 
prinelpa1mente en lu dlctaduru que alll le _ Lama, .... ¡>re 
~ ... de!feDdla. ec- el Bada com-

AprovecbiDdoae del "chamberla- prendió la "ca .... _" que de(en
nlomo" del p_te. a.ou Illn-lal cIIan loo comunlltaa, Chou En-lal. 
le dec:Ia a .... ,,-teo" que no ele- loo pudo iDYad.lr lIn la o~n de 
bIan mentir para conq_. que Buela. 
no debIan nepr que eron COOIUIIÚO- En rea1Idad el "bet 110 podIa tu 
tu. porque el .-unlomo era 1& lIlvlldldo. no \>or _ 1& tierra de \01 
JIU '1 al!, pacltlcamente fueroD in- Larnao, ni por .... defendido por 
vadldao todaa Iaa ....... de 1& ¡¡ne- 1" monje., .!no por Jo .... broso 
rra en ChIna, Y too .qmt .... pua- del eamIno Y too ~ laftaJtoo que 
ron por Roq KoDC. leftlItando el no .. pocIlaD .unr. lI:\ PrImer MI
puAo. ante loo perplejao ojoo de lu nlotro de CIII&& ..... ...mta orpnl
autoricl&deo brItúIIcu. para..",.,. a6 l1li ejácIto de -tdeeM. dr 
ta llama que ardl& en 1& Indochln& hombreo funllI&rIaAJoo con loo rU
)' producir 1& dootrucel6n tGtal. . . doo ~ de 1&0 IIIIIntdu Y el 

Hombre prútlco, cSeml>I6IICCt. TI"bet fu. Invo4ldo . ..... cuI le ba 
pero 1nteII..,..te, a.ou J:n,laI, tan talIdc. 1& catecoria do 1Ul DIoo. 
pronto tUYO en .... __ el Po· Loo b4rbaroe IUpIIdoa del m" 

dloevo baII .Ido reotauradoo. tal y 
como R practicaban en la Monao· 
lla, pero en cambio oe ban deotrui
do mucbao CÁ=lea alniutra.o. paro 
probar que el pueblo cblno el Ubre 
y O'.le el comuru.mo odia lu priaio.
nes. Loo tribunalea de la Inqu¡'li
clón baII sido trasladadoo pe.ra cho
zas de madera, en las afueraa de 
lu ctudadea, donde llaman mucho 
menos la atención, 

Le. cabeza de un chino slcue va· 
Uend? poca cooa; antea .. 1 .. deca
pitaba por la reincidencia en el cri
men. Hoy un chino puede perder 1& 
cabeu. lo mUnDo por un delito po: 
Utlco que por un delito comlln; pe
ro Chou En-la! ha Ubrado al pueblo 
chino del bárbaro eopectáculo de 
ver exhibido la cabeza en la picota 
p6bJlca. Ahora la cabeza le coloca 
en una jaula, en el yermo, fuera de 
lu poblaciones. 

El trodlclonal ganl chino. limita
do por ICta primero. comunlata8 que 
eegulan a Moscú y que ya no se ~ 
dla tocar en loo templM, ha .Ido 
rutsblecldo en toda .u magnitud. 
Lo. sacerdotes ya pueden tocar 
haJIta que !le canoen. El pueblo chi
no no tendrá. derecho a pensar co, 
mo desee, pero puede toear el 1I'0n, 
a .u libre albedrlo y el gonl babia 
a 10!l chinos, como a nOllouos lu 
campanao de nueatrao izle.las. 

Chou En·1aJ pre&,ona con oraullo, 
qUe la China d. hoy tiene por los 
menos la mitad de las cá=lca que 
mantuvieran loe gablernoo anterlo
rea. Desde luego que no laI neceai , 
tao Lo. chlnos I,astlpdoa por loo 
fOjOl, no van a 1aa cArceJea, aino a. 
loa cem.enteriOfJ. 

Del mJamo modo la ayuda norte
americana al pueblo chJno, no está 
limitada, ni penquldo como en la 
Alemania comunilta. El Primer MI
nistro rojo Ve con qradecimiento 
y aatlofacdón que .. "alimente al 
noble pueblo chino" y mucho mio 
aün, ai elto. aUmentos no signifi· 
can n\n¡¡(ln deaembollo para el te
lOro comuniata. 

Chou En-lal ea un hombre culto: 
domina el idioma iDgl&l y el fran
oú. COD menoo facUldod el español 
y el Italiano y con la filial de Mo., 
cú se entiende perfectamente bien 
en ruso. No es extrafio pues, que 
ba,ya leido "El Prlnclpe" de Maqula
velo I que .se 10 baya aprendido de 
memoria y basta QUe ~l .mbmo lo 
baya traducido al Oblllo. 

Sin embarco, stendo como Jo el, 
su Excelencia Chou En ·Ial un Gran 
Señor de la Demagogia, no se pue..
den negar -BU. gra.nd~. 6xltOll, nO 
.ólo sobre loa chlDoa. olIlo también 
sobre 101 blancoe. 

CoD mon¡ólica paciencia ba la
bido mantene~ al lado del bárha
ro oaro m08covlta. que DO tiene 
otro principio que no eea el de la 
eaclavltud. pero haciendo en China 
IU IOberana voluntad y DO IOÓlo ha 
podldo vencer a Geol"&e Malencoy, 
• Ino orientarlo tamblbl. 

Todos loo perlódl_ del _do 
dla 12 de 'noviembre, no. aorpren
den CaD el olgulente cable fechado 
eh MOIICÚ. que- tralUlCl'lblmoo lite
ralmente: 

"MDllCIl. noviembre U.- El Co
mlte Central del Partido Comunlac 
ta ruoo, advlrtl6 ho)' a todoo loo 
funcionorloa del Partido que deben 
evitar el ofender a loo feU&reeeo 
clI&Ddo h&een .... paIIa COIltra la 
reU¡lÓD". 

"El 6rpno del PartIdo, "Prn, 
do". pubUc6 l\Il decI'Ito plOhlbIeJI
do la propapnda atAla que pueda 
herir & loo ~ renp.. o 
Interferir en I0Il _tow ~ de 
la I¡leoIa" . 

"La ·orden eot& firmada Por NI-

idta KbruobcbeY. primer -.. 
del Comité. que es el hombre DIl
mero dos en el Gobierno .IOVifUco", 

"La declaración dIce qUe torpeo 
errores se hablan cometido en cier
toa periódico. y conferencias en la 
propapnda antl·re1igioaa". 

"LoI ataqu.. Insultantea, lO di .. 
QUe .se cometieron contra. el clero 
y los creyenta que cumpUan rit03 
reli&loaoa" . 

uEI Comité ordenó a toda. las 
Organizaclon.. del Partido que 
eliminen loa errorea de la propa
ganda atea y que por nlng\1n con
cepto permitan en (:1 futuro qUe ae 
lnaulte a loa creyente&, Di exiJta inw 
terlerencla administrativa alguna 
en 1 .. actlvidadea dt! la 19lella". 

¿ Acaso, no ea eato lo que estaba 
haciendo Chou En-Ial desde que se 
encuentra en el. Poder ... ? ¡He aqui 
la lofluencla d.!ermJnante del Pri
mer Ministro ChIno, sobre el Pri
mer Mtnistro de la Rusia. soviética! 

Traa esta "recUficacJón" del Par
tldo Comunlata Ruso. no ea poolble 
pensar que Chou En-Ial va a J.Ioa.. 
cú . para tomar conaejos del &ran 
amo Maleneov. Por el contrario es 
Malencov el qUe retrocede. para I !le

gulr tra.o de las hueUaJI do ese gran 
Señor de la Demagogia que se lla
ma Chou En-lsL 

N~ HAY MICROBIOS •• , 
(Coatlnuael6n) 

tión pulmonar, neumonia, bronco
n.umonla, pleurellla purulenta, etc. 

Ad....... cualqulero de catoe treo 
microbios puede dar lugar a una 
septlcemta .1 logra penetrar y pro
liferar en la sangre. 

La poslble virulencia de eote trIo 
de mlcrobloa normalmente henll!
nOa hace necesarias cfertas preeau
clone:. biciénicaa. Manteniendo lim
pia la piel del niño e. poaible evi
tar la Infección de loa eatafilococoa. 
De.lofectando culdadosamente la 
laringe y la naris, si el nibo contrae 
una griPe u otra enfermedad Infec
elosa, se reduce al mlnlmum el peli
gro que rep~entan los estrepto
ceco. y neumococos. 

LOS OLLAS DE". 
(ConUnuaclón) 

lltos sean relativamente freacoa. 
"Asi pues, dude el punto de vis

ta dietético, 1aa ollas de presión DO 

tienen nada objet.able. Lo que sI 
no 8e puede perder de vilta es que, 
como quiera que se cocine, para 

;obtener la imprescindible ración 
diaria de vitaminas hay que ton
sumir también legumbres y frutaa 
crudu". 

QUEDA ABIERTA I,A." 
(ContiDuaelólll 

-Yeso, ¿por qu6! 
-Porque tengo entendido que co-

mo sastre que es, no hay quleD le 
ponp UD pie delante en eao de me
ter forros. 

RalDilton 
.. el regalo inolvidable 

~ bU~"DS ~lojeros dic:m que el reloj ""M'LTON es una 
obra maestra de la cronomeuía: lo más pr«;sD )' pr«;OSD 
del mundo. 

Enru otros c:nudortn ,xdMSi'oiu II~ l. HAUn.TO' ... 
, ..... ni", IIO/abl,. ulojn: 
''STIIl''-EoqUÍliIO rdo! pus -.. .... caja de oro na.wal o 
blanco. Horario en <W< ,. qaílala 1_1IIpodo al ",.100 na d 
modeló en 0f0 ~ bonriD ......, 1 esl ... de plata <>kJÜno. 
Pulsera de umza de __ 
11-5C1O-So1>nbio _ pus caballuoa, coo cw,. __ icw. 

.nlima ..... i<o 1 a pruebo de lKUdiaIirn.os. Ceja de acere 
;m:taha~'::~ ~te; esl.,. ~ __ o 
"NAII __ -Caja ~ ... .,.., .. twaI o -... Horario en 
oro de 11 qWIaIa 1-"-"" CIt radio .. el _ .. oro 
blanco) y esl ... de p1alll ...miDo.. Psben cid ........ nae1al. 

Tanto etilOS nwdeIos _ .. 1 
"Automátiro" .allJll'f'lIUI ~.
ri6n de Ulloilton 'dlÚ • la 
YI'nta en n.-tro estahIet.¡
miento .I ... u..o prmn di' .... 
Estados UIlidoa, Hn .....tñ 
,. "Ilt<>m'u.-" tlHik Sn_M 

,- ~' ., .. .,; •• .:.- I 
~ J.' _'-o p..... ..' (*"_1_ t 

~ • • ",' t:=-";.. ~, f. ! I 

. . 
I • 

I • ...:¿.: :.' ',' ~'& ~ • 
Se O1en voceo de proteot& de loa 

.... ñoo ¡u\:ernamentalea )' el Pre-
o/dente toca la campanilla, poDlen' mano con culdado '1 ecrime llIl pa' 
do punto final al conato de d .... r, va,,*, rWe de loa \lamadoc VoL 
den. Repltl6 el acto '1 _ ftS lo que 

Bono ....... Itos de "IAtDdlJo, DOI eo¡rImJ6 fu~ una ametra1IacIon. de 
quieren matar!" ponen en 11Gb... ID&DI). 1.& _ ftS brro 1IIÚ 
oalto a todos loo Jecllladorea que I\lerte '1 __ ~ au. _ dero-
... vIran para el lupr de I0Il ..... - cha doa pIotoIu, a. ¡¡rana '1 
toa Y obeeN1Ul a EmIlio RIvera uno potente bomba: AJcuIea espII
~ que. a wIocIdad oupua6- ea: 
nlca, ... encarama en una d, tu -No le uuoten _p&i\eftIo. Lo 
coIumnu que rodean el oal6D m1en, que _ .. que Me era el .c&lio 
!tu .e6ala, COIl el terror re\'r&I&- de GIlberto Lt;rfL 
do en el _. para la parte ba,j& Ia~~_q".e •• ~ todo -- ,... 
de .u eacaI\.o. Loo repreoontanteo ----- ......, 
.. van acereando leDtamente al lu- El dao_ )'a .. birbuo. Loo 
pro Jo,", Ramón CaDtIlIo mete ta "'1m .. no ......... e&lm&rw. JaIlio 
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Espectáculo. 
l!N'1'IIE eacenaa de una produc
lO ciÓD que ~ terminiDd_ el1 
_ momento. eD loa estudloa de 
CUlver CltT, A.a _ le encon
tmba ....... do para unu fot.ocra-
~~o, o-p F_y, 
.... ~ para elDLDIiIIar 1& c:o
loc:ad6D de tan at_o .. Jeto, 
i'resunt6 111 fot6pafo FnuoI< Sh
_ CU&Dta luz ..taba uando. 

-&l8cleDto. -coateltó saa:a-. 
...t.enleDdo .. !!DedIdo.- de luz fren
te a la ea .. de Aa.. 

FoolIoe7 ftrlficaDdo.con IU propio 
medidor dijo: 

-1Iarea oetedentoL Luqo uan
do no ....- .-tadcw anuncl6: __ ...., ....... eoIlIdeDto.. 

la _. que haIIú. eáado de 
pie l*'I_te clu.-nte 1& COD
venaei6n, IDterrumpló: 

-EoIo ftI como la búcuJu que 
"" ...... en ... _.¿Encu6l~ 
de una creer! 

De! __ al ~.-Aqui ea
ti de Duewo el rumo::. El rumor 
que crece crece huta co.nvcrtil'R 
en ~ Aqui esU otra vez el 
ch1.ame que corre. co.rre y e~ 
balta cubrir como UD ru.mor de 

y el juez ha ordenado que le eean 
entregadoa todoe loa meaea a Pa
...... 400 dólares. Lo cual qlllere 
decir. que habrá "nIDa_ procII¡Io· 
como la madre ate empene ... 

... Otro rumor que ya no a ru
mor, aino chilllDe. como una caa:a 
de apartamentos. Am. de c-rande. 
ea el que Ylene repitlénd_ la ..... -
te con rapecto al ' problema que 
confronta Rita Ra,...,.u. con la 
cuatodbL de SU bija, la ~ 
1-... 

Se dice que el PriJodpe AII lDoaa 
ha venido a \os _ Unldoa 
dlapuesto a amargarte la vida a la 
que fué su glamoroea. eapoaa, oa.. 
tacul1zaDdo lU8 cafuOl'Z'>O para ~ 
cobrar la custodia de ,,~, ~ tam· 
blén de _ Ji'icúrenae que A1I 
ha pedido a loa trlbunIIIes un nue
vo juicio para detennlnar esta CUR
todia. uf como aua derechos de vi
sita a IU hija y SU derecho a edu
carle como & él le parezca. 

¿Qué lea parece? Jamás otra mu
jer vivirá una luna de miel tan 
amarga como la que le ha tocado 
en suerte a la cuaplaima IUta Bay
__ con el ar¡¡entlno Bid< .... y-.... 

• 
Una Ciudad lIuDada llal)-wood.

Cuba se ba uDldo a la u.ta de paI
..,. extranjeros que han aa1udado 
con entusiumo el nuevo pl'CKlem de 
VWaVIoIoa, domootrando reciente
mente en La Habana. 

El Informe recibido aqui el1 Bb
U,...-=-'" ~'. ato AI1JIar Pta/dlett. 
dice textualmente : -La demoetra
c1ón de la VUta\'lsioa el1 La Ha· 
bana ha lido un c-ran triunfo para 
el nuevo proceoo, *- _ \00 
punto. de vista. x.- exhibido..,., la 
prensa y loa ret>..-Dtanteo oficia
les que preaenclr.ron 1.. pnaeba.a, 
ca1Iflcan el proceoo de maravillooo. 

-Con la peilcuia "Nace una Es
trella", 1& que ha nacIdo de nuevo, 
realmeDte, en lady Gariud. 

La canera de la dirWDlca artis· 
la toda nervios y eDerglaa. parecla 
termItu.da. Su lUerte estaba el1 la 
bIIIan.za Y el final. triunfo o fra· 
cuo, 10 expu80 ella. valientemente. 
con la prot&gonlmción de esta pe
UcuJa. 

El triunfo fué tan clamoroeo. que 
todo el mundo ha repetido con no
_ que la que reá1meDte ha na-
cido es IDI.y. 

La canent. de loAT ~ 1nI
clada en plena Infancia, fué una 
IUceoIón continuada de triunfO&. 
que la llevaron a ser la ...u.u. mi· 
mada de la )(etro.Ooldwyn-Kayer. 
y una de Iaa favorilaa del público. 

oleaje loa imbltos del mundo... Cuando se bailaba en 1& cima en-
ClonoIl WlIde estaba dando de meIISÓ a ecilpaane BU buena __ 

penlión a su ea - - - JI&. Tanto en su vida artiIItIca C<t
lIúo/cIl 300 dólares, Oon - 300 mo en su vida privada. Con matn
d6Iareo imenaualea! Púzfda tenia monios dettcracladoa PeJeaa con el 
que _Der a la hijita de amboo • est.udio. Deaavencnclaa de 0I!1D16n 
y ae vló en taleo .. prietoe, que pi- con .... producto ..... Todo esto fué 
dId ....... minando su res!mncla neriDdoIa 

VoneIl se blm el loco. Entoncea ol borde del auicldio. 
PaIritJIa acudI6 111 juea. Eapec:if1c6 Hollywood ae conmovió entonceli 
con cl&rtdad Y elocuencia la eaatl- con la tracedla de una de lU8 fa
dad fl,ue Deécsltaba para lU8 nece- voritu, pero nada ae biso para <!I; 
oIdada y ... de ... hija: S'IliO. _ eua CJDUKUna 'T _ .... 

Paft.:e ser que __ . afaoea. Ella M la que ean un ..... 
taba tanto dinero para _le a eafueno de voluntad dejó .el cine 
la nI6a lec:cIaaea de _ Y caoCu Ciapueola a DO volver a poner 60 
de varioa du_ tofantllea. Y ahl pi .. eU BoIIywood huta no baller 
ruó donde penII6 la pcIe&. Porque _nt.do la ccmf\anu. en 01 mla
el padJe ha dIcbo 111 lIJeS que DO ma. 
quiera que'" hija ae oonvlerta en Londrea dl6 .... paro a la fugltl· 
una "DI6& pn>dIato" de Hollywood. va. y lade\)' fu~ &cosida e~trlun-

CALENDARIO 

• . GUllltavo BGbrei\o eump!e 81 
ailoa el dI& prime ..... . . 

fo en el "PaJace". Recobrada la fo 
ante loa éxItoa a1canudos. decidió 
volver a lIIew York. El camino es' 
_ &do sembrado de eaplnu .PR' 
ra cJI&. Fu~ preolao que el público. 
OOD ID ap ....... la Impaale .. man° 
_eDdo lU8 númerooo en el cartel 
en._~~~luprdclo.> 
en. dIu que le bebúul concedido 
como mhimUDI. 

Pareda que la fortuna .. oIv1a • 
aoarelrle. En parte. Re lo debe a 11\ 
..:tu .. eapoao. SId LuU. que alentó 
lU8 _ra ...... Iad< W&ma' hizo 

el resto acced.lendo a financlar con 
el propio SioI L1IU la peilcula "A 
Sta< ID Zom" <Nace una EsUeIIal. 
i ~! Puo volvieron a au.rg:ir .... 
dlticuitadelo ea plena filmación. La 
ertreUa volvió a cn.cutir COn el di
rector, con el músico y .el modlato. 
Se hablan prcaupueotado tres ml
Ilonea para tres meses de !ilroac.i6n. 
y la fUmácl6n duró aeÍ3 m_a y 
costó ¡ __ ia millonea!-

Volvieron a alterat:Se los nervJ~ 
de 1u4Y. qUe acabó por penter el 
sueño .tendo preciao filmar. mu· 
chas ~ecea de noche para que ella 
pudiera dormir de dla y 110 acabar 
por completo de8q\Úclada. 

J'ud,y queda hacer su reaparición 
aote el púbUoo en una pe!icula per-
fecta. Y SId LuU y IIId< W ...... r 
decidieron complacerla, sin preocu· 
parse de gastos y ret~. 

Cuando la pellcula parecla ya 
terminada, la esU-ella quiao a6adJr 
un nuevo nÚMero J'Qusical que ella 
con.lderaba de éxito secura. Se 
constru,yeron nuevos escenarios. Se 
escribieron nuevas canciones. Se 
modificó el orden de las esceD.&ll. 
Y se film6 el número que 1u4Y que. 
da empleándose cuí un mes en la 
tu.m.acl6n de este número . 

¿ Comprenden o.Uf! el futuro de 
ludy rl'tuviera más comprometido 
que nunca? La analedad en las v{a
pera del estreno era enorme .. 
Pero "N~ una EsUeIIa" resultó 
un triunfo. Graclu a DiO&. Ur. 
triunfo peraona\, definitlvv y ...... 
dlooo para 1041 GuIabd ... 

" . Se celebro el matrimonio d. 
t1II.:l pareja feliz: la formada por 
la eatreIIa Mala P_ Y el OOm
b ... de necodoa M_e V_ La 
ceremonia tuvo efecto en la Ouút 
Uni~ Cburcb de Loe An¡eleL 

El matrimonio eotabe plane.do 
para dentro de un año. Pero loa 
novios. que le conocea ha.cCI: tiem
PO. decfd1erott no eaperar; mú.. 

• 
Oufas de Iect ....... -Eatlmaóo see 

Dor: En el ~ nJimm'o de BO
HEIIIA en la columna BUZON. al 
oon_ a ~ s.&e, de La 
Habana, uatecI con ru6a dice que 
Buot.o- CrabIoe hace cinco aMo que 
no filma y no ... localizado. Como 
suPOngo que .. refiera 111 an~ .. 
tum.. ea campeón _pico de na
tación (ol 1..... Que el primlti'fO 'l'lonoia '"- w_) __ 
- CrabIoe. le adjunto el recorte del bnteI Bhelton, donde me __ 

Capenodta seri lliempre 1& !>ella dnnnIeate del "'*tOle. Caasa<!a de 
......... el He6D la rIadi6 , &di le quedó donnlda. Su dellperlat fIoo! 
pIf.cIdo. -te. __ Pfloo ~to ... peIipoa del tao.q,.. eIIl· 
~n a torturar MI miedo. iCo .... Caperoclta, que vIeae ~I lobo! 
Y eJe sus ojos bonitos brota .... las ~11'UOII •••• Les gu&1a _ \le
va ""rsl6n eJe CaperucitaT (LA Interpretó paTa .... IICIrnh-adorea cJel 

mundo ootero, la Huda modelo de "Troplcana~. Nora 0s80d0). 

pcd6 el año paaado y bablE perso
nalmente COD Lury. d""de aunque 
un poco maduro y con bljoa ~,., 
bombrea, Re IIlIUItlene lpóavl'a be
cho Qll atleta al frente de! ~ 
01..,. Y & cargo de r& pfaclna del 00-

teláupongo que aún continúa alll. 
De -modo que la leiiora O ae60rlta 
_ pnede escribirle .. HotéI Sbel-
ton, üth 8t. af ~ A"e. 
(Gymnaa!uml N .... York Clty. 

r.penmdo le _ esta de uflll'-

dad. oueda de uat.ed muy atenta
mente (r.) Dr. Ni_ lIutl.& 
do la Colora. 

Otn.) DlstlnlUidoa .eñorea: SIendo aoIdua lectora de esa __ 
nitica aecclón que es LA FARAN
DULA PASA. .. oue boy me be 
decidido a _rlblrles para exp<>
nerles aJcunu ldeaa ...... 110 ~ 
yendo oue .an Iaa mejore. me pe_ 
....,., oue aoa buena&. .P.v r;'-pIo, 
a todo el fl,ue lee BOHE.MIA. be 
podido CDml'robar que ... aeeclo-
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LA :~~ G::'::: . 1'__ .. la peIíeula 
MQao Vadis,!," R llama Nora 
SwiD_. rr-t.. lO ...,ribir
tr ., Meu.-Goldwyn-May~r 

En ema pl.SClntl desenvuelve 
aWl actividades de viejo atleta 
ci que tué aatro faMOSO de la 

pantalla, Bwrtcr Crabbc .. 

StudJos. Culver City, Califor
D.1a. El franqueo üéN!O • Fran
cia ND 3t eentavOK. Ma., 108 
MtlIM de Comwdeaciones y *' c._jo N...,ioDlll ele Tu
boftuIooio. . . ELUOElUO no
DRIGUEZ, d. La _y., Orien
te :- ;. Fotol:rafio8 ,le IRH nr
tlstu que traba.jan en 108 ca
buets! IUlpotlible, amigo. Y 
eréauOft qtU' sentlmO!l muebo 
no cGmplacerlo. • Por qué no 
18 e&eribe l' ellas'! Todas 800 
muy amables y tendrán mu
cho ~tG en envÍJU'le SDa fo
tos. Por ejemplo, u~ted OgJ'ep 
al nombre de eU"!\, el nombre 
dtl cabaret . .tUi: Clubaret "Tro
pieana". Marianao. Cabaret 
"La ( ;ampaoa", Infanta 1311. 
La HAban... Cabaret "Mont
martre",..P Y 23, Vedado, La 
Habana, ¡comprende! ... LA 
PEPILLA, del Cotorro:- l/e 
modo que UAtad 8e -emociona 
coa las melOtlÍ3A románticas 
del piaaIIlta _ .... Dice ..... 

ted qu~ MI queda como embe
lesada Jarpl hol'1l8 después de 

- pnr:rama. ~ ~-.... N. pienIa ... ___ l' 
____ a H. La clIn!e------ ..... eorreela... lAS PEPlLIAS 
LOCAS, ele &ol",in:- I Loqui
&lrnaa! No. Mt.io dando gana" 
Il'a reproducir la curta que D08 
erriaD, porque está lo que se 
dice ¡b'emeDda! Pe ... DO. Noe 
lirnttanlmos a. contntar la 
pncoata que llOA hacen eGO 

taato empeño. Existe ese ro
m&Daa. Leaa una interviú de 
.,.. GeIa« _ 0Ip GaIIIot 
_ ........ di8 • ..-... 
NENlTA, ele La _ ... :
r.uo- aoted amIcoo. .por 
f1á .. !SlIe--""" 
niea po~ la que .., enteran ele 
lo _1cIo ... el cine Y .1 t .. -
he ." todu pene. -<IOn p&1a-

(cci"Unúa en b Pág. 127> 

por buenos intérpretes que .on . 
Yo quisiera que me complule

ran haciéndole una entrevista al di
rector del Conjunto Casino, ya que 
a Berl)' I'tore no lo considero tan 
bueno Y. .sin embargo, ya le h.o.n 
becho dos entrevistas. Y no veo que 
se 11> mere%C4 más oUe el Coo.juD:o. 

A.n1mada por Jo qUl. leí del SarveY 
entre los conjuntoe, yo hice uno en 
el colegio donde estoy eBtudiBndo. 
La pregunta oue le hice & cuar"enta 
muchachas de contabilidad y mees
nograC18 tué a!ii: ¿ Cuál es el can
ta nte de su simpatia y la. canción 
que más le g us to. por él? 

Y ouedaron en este ordcn: Ro
bzorto "Fu, .:..~ votos. Cantando "Ya 
no me quieres", Brn)' !\(ol"é, 12. 
Cantando "Tú me Sabes Comflren~ 
dcr". Orlando V..u..jo, 4. Cantando 
"Nueva Vida". CarlOH Diaz. 1 voto. 
Cantando ··Soña r". Tito Gómes, 1. 
cantando "Te Quise con Alma de 
Niño", Sintiéndome muy agradeci
da de ustedes, !'mceramcnte tf.) ~ 
Trigueña que lee LA FARANDV
LA". 

• 
Ail'e Ubre.-No se babia de otra 

cesa. De mesa en mesa.. Artistas. 
~riodist.as y visitantf!8, no babia n 
de otra coaa en estas noches. El 
Circo de GaIr.r, Fofó y Mi1iki ¡ va a 
ser un tiro! Bablan de la carpa 
azul, De los asientes modernos y 
cómodos , " (Que no siempre 10 mo
derno es cómodo,) De la graciJl de 
108 payasos. De la emoción circen
se . . . Y, en esto llegó Nelson V~ 
quez con un programa.,. ¿ Vamos , 
a leerlo con él? Todos somos un 
poco curiosos. Y cuando Se babia 
del Circo, todos nos volvemos un 
poco niños,., ¡No! El primer nom
bre oue resalta en la narración es 
el de Arturo Liendo. , . ¿ Cuerda 
Floja? Pregunta un asiduo, cómico 

o!I. No. Az-. IJmod9 .... el maea
tn> de ceremonlu del el"", "GAby
Fof6-1IiUld'" . . . Pero veaJDCMI el 
pro¡p-ama.. En la primera parte, 
"Los 5 Edlaúbal". . Gaornrito .. · 
GaMito. . . El l:a&aIto _ ... 
"IAe ~ . .. 'l'IoIl ~ bI, fa· 
mosa Uouppe c:hiDa en IIU acto 
oriental ele j_ lIUIIabar<I!, e<¡Ui
llbrio y eontoraloalomo... -
&a--' """ SIl .... ruro --dor Sidaoy _ Grea& .. . G .... Ca-
balgata de Pa,.,...,. ... AdrIAa .... 
~. creadora de la cama eIás
tica . .. La segunda parte comienza 
con una producción titulada "Safa
d", con 1& actuación elltelar ... de 
Tommy ()uftoa (807) ;Tanaalto! 
El hijo de TarziD Y JlJIItr,mI'i en el ci
ne. .. 'I'he Carlton, acto de Jlulsa~ 
da , .. Thts CcHlyhotIJ. eon sus sjm~ 
páticos chlmpane&, compañeros in. 
separables de Tan6a... r- 3 Ele
fantes de lIIr. CoIe... (lsby, F.r6 
y MIliti.. . lAe 1"_ en ... 
anie3gado neto de alambre • gran 
altura , .. 

Es natural Que no se hable de 
otra cosa. Todo este prognuna es 
nuevo en La Habana. El elenco vi· 
sita por primera Yez nuestra l.sla. 
El revuelo en el Aire Libre es tre
mendo. 

• 
F ...... por el _.-La 

actri z de "BeUnda't, que quiso "vi
vir BU vida" cuando el triunfo la 
elevó más allá dc sus cálculos y le 
dljG adiós sin contemplaciones al 
esposo y padre de su bjja, encon
tró lo 9.ue vulgarmente se dice la 
hontU\ de IJU zapato cuando se ca~ 
con el director de orquesta Freddi6 
K1u-pr. De f.al forma, que ,.,." 
Wyman lo 8 cusa de crueldad men· 
tal y ha.sta de maltrato. Y quIere 
volver a usar sU nombre de solte
ra ... Tarjeta de GuImar )' A_ EIl-

,.....LENN Foro Y Elea· 
\::IJ oor Powell se casa 
ron en 1943.. Ella es ma. 
yor que él Cuando se 
conocieron, Eleanor ya 
habia "ido estrella en 
Broadway y ha bia 
triunl<.da- cla mo ro sao 
mente en el cin¡;. Por 
amor al muchacho que 
poco a poco iba escalan· 
do !a tama, ella, ena· 
morada, se retiró. Se 
olvidó de los aplausos 
y del público. Estaba 
enamorada de Glenn: 
eGmO sólo se enamora 
Wlll mujer que ya ha 
saboreado las mieles 
del triunfo. De regreso 
<lo!! una visita a La Ha· 
bana, Eleanor conoci6 a 1 

Glenn. El muci .. -.cho 
que empezab;l vió en 
ella no solam~nte a I,a' 
mujer simpática, ',,~ 

sumada y comprensiva. sino a la estrella consagrada que pedia 
a~ con sus consejO$ y experiendás. TI1'1fenln un bljo que 
¡jitara ha de tener los 8 aftas de elad. f'ero vino "Gilda~ al Iaclü de. 
hita. y con la consagración, el arrebato. Eleanor decidi6 volver al 
trabajo en vi:.--:a de que no le valla <le nada esúlr metida en la ca· 
sa. esperando que el triunfador se ac-~~'llll de regresar. Cbro 
que Gleen la quiere. Le estli ::gradecido. La n..~1:! !!esde. tr.Jdos 
loa puntos de vista. Pero no ~ renundar a. su COfIéIlcitn de 
galán de moda. E1eanor salle que .no puede competir con el gia· 
tDGr. de Rita y de las demáa damas que le tocan el! suerte a au 
marido. Por eso ella habla con frecuencia. de divorcio. Y GleM 
110 la deja. id quiere mucbo JlU1I consentirlo. EStán viviendG 'n 
ese peIJ~_ décimo p11n_ afio de YIda común.. !Fot(j wIDE 
WOtu..D, CaJil,¡nIIa). 

.. : ne.de Port au Prince, Baltl. 
adoDde ~<NI a ofrecer dos fUD
cfoneJII a nombre de 108 a.rtiataa cu· 
banOI y beneficio de loe damnifi· 
cados del ciclón HazeU, lo aaluda
_ ateetuooamente... JiDco F<&
c-e ha sido sorprendido por' IU 

~, FútIl JlreIDRCUe con una 
__ de divorcio. Con la de-
manda, el famQ3C) director se en
teró de los motivos aue expW!lO ella 
para que le fuera admitida. "Nu .... 
traa carre.r&$ DO nos han permitido 
llevar una vida feliz . . ... Dicen que 
dIjo Faltb.· Con ella se quedarán 
los hijos habidos en el matrimonio: 
DiaDa, de cinco años y Joho, de 
tres , .. El notable actor británico 
FrancIs L. SuIlIvan cree que pe>
see cualidades de protetn. Y aho-

GUANTANAMERO. 

Luis Garbey, es guantanamero. 
Sus conterranee8 están orgullo· 
sos de él. Lo llaman el polifacé 
tlco, por la variedad de Interpre· 
tIocIones qae utiJba.en esce .... Es 
1IIlimIIdor, monologuista, actor 
..weo y de cariete •• En el h.,. 
menaje a Celina y Reutlllo qtl~ 
va a tener efecto el dia 11 en el 
teatro ''Martí'' lo veremos &ctuar. 

(Foto NARCY. La Habana). 

ra vamos a decirles porqué. Sulli· 
van y Edmund Purdom se cono~ 
cieran bace unos años en una fies
ta, en No .... York. 1'ImIom, a la sa·· 
zón, iDu"pretaba peque;;.,. papele. 
en obras teatrales qué dirigi& Lau
reoce Olirier. Purdom tuvo una 
oferta pe"a trasIadanoe a HoUy
wood y someterse a una prueba ci
nematográfica. Pero como nunca 
babia trabajado en el eiDe, estaba 
preocupOOo sobre los resultados. 
. -No te preocupes en lo más mi
niDIo -le a.conaejó SuWvan-. Yo 
verás cómo dentro de un par de 
años ¡re yo a lJolJywood para ac
tuar en el re(IUto ele ......,. :non 
pelicula protapm.ilalOa por tl. 

La siguIente ve: que ... encon
traron fuE al cabo d. doe .¡¡.,., en 
el ""t donde "" filmaba una peIIcu· 
la pn>ta¡onlzada por __ y La
_ ........ y en la que SlW.fta de
aen.~ un destacado rol ... 

• 
NeoIIe .... La s--..-Jo"'lllmo! :1l 

"América" a ver ~ Dicha de 
Aaar". DIcen qae es _ comedia 
~~ ___ que 

DO la ___ .. !& mItad. ha-
cia el ftD. y ea _ 1Mt!.-. por
.q .... t...Ic .......... ~tc 

Con' amablUdad Y elegancia. Pero . 
al final Is ecllaroD a perder. Puro 
aatrakAn. Del utrakan malo, de 
vaudevUle aD1ericano.- Ea una lás
tima, porque Doria Day, que .. hi
Zo famosa por 81UI canefonea gra
badaa en c:ibcoa, :!.e des~vuelve 
con gracia y ligereza como actriz. 
Por algo dijo ¡quIen lo dijo! que 
la comedia graciosa es ·Jo más di
ficil de armar, Y escrlbl.r y produ
cir. Si quieren vayan a verla. Pero 
después no digan que no l~ adver
timos ... 

.,.Y ya no vouno. al cine esta 
semana. Nosotros somos asi. Cuan
do nos va mal en alguna parte, no 
volvemos. Y para nosotros el cine 
es e¡ Cine. Alli donde esté la pan
talla y se exhibe una pellcula, estA 
el cine. Y como nos fué mal con 
"La Dicha de Amar", hemos deci
did!) no \'olver al cine esta sema
na. Por eso no Jes hablamos de más 
pelicuLls ... 

. , . ¡Claro que fuimos a los caba
reb! La semana pasada, acatarra· 
dos, no nos atrevimos a ir. As! so
mos también cuando la salud ~ n08 
da eue sentir y ¡temer! La mar de 
precavidos , .. ' 

. . . Nos fuimos a "Le Campana", 
Alli no se podía dar un paso. Val
depoJ't'll no cabía en si de la emo
ción Pal]uito, se habla ouedado 
mudo. Y los artistas del show, en
cantados. Las noches se animan y 
"La Campana" es el cabaret que 
con mayor amplitud se ha enterado 
de la animación. . . En "Montmar
tre" p_.. Agije .... , O""';a y 
Pertlerra, presJenten lo oue va a 
ser aquello cuando terminen la.f 
obras ... 

... y en "Tropicana". a lcca.l lle
no, Lleno & reventar, "Prohibido en 
Televisión". Y preparando la.! pro
ducciones Q.ue se van a estrenar en 
diciembre ... 

Pero ya es hora de dol'Dlir. Por 
eso no les contamm más. de nues
tras andaru:.a.d nochernlegas. 

Aqui hay un punto. 
Un punto final 
¡Punto! 

CELEBRA CHURCHILL •• 
(Cooti.""""ión) 

Dovere; es la personificación en 
fin, de Jobo Bull. ' 

Su madre, la linda Jenny Jero
me, fué una debutante neoyorkina 
que se casó eon Lord Randolph 
ChurchiJl en Parla en 1874 y, en 
el mismo año tuvo un bebito que 
a, .10 largo del tiempo, cuando na· 
CIO 8U primer nietó y 10 felicitaban 
diciéndole que el recl~n nacfilo "te
!lis e.l aire de familia", res--pondia 
tnvanablemente : "Todos 105 niños 
se paN:'Cen. a mi." 

El padre de .Jenny fué Loanard 
J erome, fundador de los hipódro
mos de Coney IsIand y del Bronx, 
donde, actualmente. UM avenida 
que pasa por el Yankee Stadlum, 
lI~va su nombre, Jerome era tam
bién uno de los mayores accionLs
las del "New York T1mea". Duran
te lo. desórdenes que .. reglára
ron con lIlotlvo..del reelutamlento 
militar en los dlas de la Guerra 
Civil, la muchedumbre amenar.6 con 
Un uaIto a la redacción y talleres 
del ''Tlmes'', establecidos entonces 
en Pdrk Row. Jerome, qulzú pre
sintiendo a 'u nieto. aaeguró que 
lucharla en la eaIIe contra la mul
titud y, decidido a llevar a la prác
tica OUa prop6aitoa se preparó con 
rlflea y otrao l11'DUIS para la defen
"" de su propiedad, oeeundado por 
"\1 J>el3OnaJ del peri6dleo. El de.
p ~e. de fuerza becllo por .1 
'Times hizo retroceder a la mu
chedumbre que cambiando de di
recelón uaIto al "'I'rIbwJe' Y le dló 
fu .... , en el lIlbmo alIo -UIS- en 

nSllS rolOs de 
., . e cimiento 
espdr 

ele entre!e-
su do 
nerse jugon 

briscO Y tute con 
suS dmigoS .. · 

y cuondo vie
ne a mi bode~ 
9a• siempre PI-

de SIl 
aO" CASTILLO. 
¡porque lo coso 
se pone bueno 

:: .. CASTILLO! 
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WORTHINGTON 
la línea más completa 
de CfJNCRETElilJS 

DESDE LA 
PORTATIL 
de 3 Y. pies cúbicos (tipo pera), con exclusivo 
medidor de agua de alta precisión y el famoso 
dispositivo "Ransomew

", para me~dar el hormigón 
en el lugar e instante que usted lo necesite, 

HASTA LAS 
ESTACIONARIAS para ilf<x:esos industriales. 
Grandes en capacidad y grandes en eficiencia y 
rendimiento. Disponibles. movidas por motor eléc
trico o de gasolina. 

Respaldados por el 
servicio nacionol de 

. • "DRSOII 1111"'& 

El s;.....,. ft C.1Idod ... Todo 01 M...odo 

W. 11. AlDEBSOI TlADIIG 00., S. A. 
INGEJlIEROS IMPORTADORES , .. \QUIIlAII. EN ¡(MERAL 

o.lSPO 355. fIlIIIONO 11-9.2-1. ItAUNA 
C, CIIInI, 111... ......., a,...... IMIIItJ .... 

que Uncoln pronunció BU lnmor
tal oración de Gettyaburg. 

Casi ochenta años máa tarde. 
Wlnaton Churob.iU acompañado de 
Roosevell y de Harry Hopkinl, .e 
dJrigia a Shangrl-IA, el retiro de 
fin de semana del PreBidente, si
tt!.:ldo en Catoctin MilIs, lugar C~ 
nocldo actualmente como Camp 
David. Cburcbill al ver una f1echa 
que indicaba la carretero que con
duC<! a Gettysburg, dijo: "Este debe 
ser el mismo camino por el que 
movió sus trope.s Longstreetr J..ue-
go hizo UDa detallada explicación 
de la gran batalla que cambió el 
curso de la contienda, que fué, co
mo diriamos, el principio del fin 
de la Guerra Civil. En el mismo 
viaje pasaron a través del venera~ 
ble pucblo de Frcderick. en Mary
\.and, en cuya proximidad se vr.n 
anuncia~os de los dulces de Bár
bara Frit:tchic. Roosevelt comenzó 
a explicar quien babia sido Mlss 
Frietchie y mencionó el poema de 
Jcbn Greenlcar Whittier, no pu
(Hendo recordar más que los pri
meras Ibas de la famosa composi~ 
ción. Churcbill tomó la palabra re
citando el poema completo. Más 
tarde o:scribió: "Recibla de mi ..,.. 
lccto aúai!orio señaladas muestras 
de aprobación, Nadie corrigió mis 
equivccaciones Y ésto me animó a 
discutir exten;uunente la personali
dad de Stonewail .Jaekaon y Ro
b~rt E . L.."C, dos de los hombres 
más notables oue han nacido en 
el continente americano." . 

Durante la Segunda Guerra Mun
dial, Roosevelt y Churchill estuvie
ron juutos en diez conferencias. Se 
entrecruzaron, aproximadamente. 
un millar de mensajes, cables y 
cartas. No bé que en momento al
guno se cruzara enbe ellos una pa
labra descortés. Con seguridad em
~ tuvieron bol'&S de exasperación, 
pero educados en la vieja escuela 
de 18.5 bucans maneras, BU e.ttep
cional urbanidad no ers afectada, 
no tenia puntos e.ébUes y, además, 
siempre estuvieron conscientes del 
estratosférico plano en que tenjan 
qu.a actuar. • 
Cuan~o se entra en la hermosa 

residencia campestre de ChurchilJ, 
en ChartweU, en Westerbam, Kent.. 
lo primero o.ue llama la atenci6n 
es la cabe'¿a en bnmce del presi
dente. Ro. sevello ejecutada por .JQ 
Davidson. que descansa sobre una 
gran mesa 211 el salón. 

Hace doo JJle3e8. Sir Winston me 
invitó a ChartweU para que almor
zásemos solos. Durante más de tres 
horas me estuvo hablando del pa
liado, del presente y del futuro. Es
tuvo espléndido e:l su magnifico 
inglE:;, aboMando los temas más 
disimUes, desde los acontecimien
tes de la w.. de Quemay, ba..-ta las 
novedades de HoUywood Y evocan
do miles de asuntos pretéritos, co
mo p.>r ejemplo la Guerra de 1 ... 
Dos RIlI!&L 

Me enECÚó IU extraordinario 
goldflsh al que le ha puellt<> por 
nombre Golden Orles y al que ali
menta con sus propias manos. Es
te pez rojo-dorado vive en dos pe
ceras conectadas en las QUe Chur
cb.iil ha beeho una caacadá. Me- en- . 
señó igualmente SUS dsnca negros 
y su yegua a la a.ue ha dado el 
cY ica nombre Inglés de ''lIloIl Flan
d ' ~ f!.... en eaos II1OIDeDtoe te
nJ. -:erea a su potrico. "Mon F1&.n
del s" espera otro retoño. Ambos 
!on bijos de famo808 campeones en 
108 b.ipódromoo bñtánlcoe y tienen 
Un valor potenelal de varios ml
llares de libras esl:erlinu. 

Lueco "'" mootr6 _ teIu a ... 
• llama .... leeIIadM'" y en 1M 
Q1I8 ,.... _ orpIIo -..w. \o 
__ qIIe en el lulID - de .... 

manos durante los años de 1925 a 
1932 cuando a menudo parecla que 
su carrera poJit1ca babia conclui
do. Este es uno de los aspectos de 
la vida ~e Sir Winaton mis difi
cnes de recordar pa", loe'- que con
sidetan su renombre de hoy. 

Hace medio siglo se separó de 
los conservadores yéndOse a engr~ 
sar las fiIaa del Partido Liberal, 
siendo denunciado por 8U 'raillca
Usmo", Un dia Sir Willlam 1Jar
court dijo de Churchl11: "La falta 
de juicio de este bombre es deses
perante, pero es innegable que hay 
una gran fuerza en su oratoria". 
~n aquellos dias eduardianos, Chur. 
chill, ' junto con David Lloyd Geor· 
ge abogaba par reformas BOCiales; 
las mLsmas refofl'lUUl cue treinta 
añOs más tarde serian denunciadas 
romo c_'Ctrinas comunistaa cuando 
Franklin D. Roosevelt las introdu
jo en su New Deal. 

Winst.:H'~ ChurchiU se colocó el'" 
la vanguttrdla de ,loa que luchaban 
polo mejores salarios, menos hora:¡ 
de trabajo, rontrol de Jos recursos 
naturales por el gobierno y seguro 
oociaL En estos empeños obtuvo la 
cooperación de Beatriz y Sidney 
Webb, las dos personalidades so· 
bres&Jicntes del socialismo fabiano. 
Les recomiendo ~ecia Cburcblll 
en un discUrso- oue no se asusten 
ni se alarmen al discutir cualquie
ra de estas proposiciones, por el he
cho de que alguna vieja venga a 
decirles que es aoclalista.." 

Luchó vigorosamente para su
primir los poderes tradicionales de 
la Cámara de los Lon-s y por que 
se concediera a Irlanda el gobier
no propio. Simpatizó con las cam· 
pañas en pro del voto femenino Y 
fué de 108 primeros en reconocer 
la import911cia de la aviación ex' 
perimentsl como arma de guerra. 

Los tories ]0 calificaron de opor
tunista y basta, como babia de OCU' 

rrirle a su amigo F. D, .RooaeVelt 
muchos años después, lo llamaron 
traidor & su clase. (Siempre diver
tia a Roosevelt recordar que él y 
Winston hablan recorrido aproxi
.madamente la misma distancia ha· 
cla la izquierda.) 

El estallido de la guerra de 1914 
sorprendió a Churchill en el im, 
portante despacho del Primer Lord 
del Almirantugo, poofclóD extraor' 
dinariamente elevada para un hom· 
bre de su edaÓ. A d .. 1'""bo de su 

REUMA 
AI1II1IS, OlTKA, UWlAGO 

Y DOI.OIES MUSCUWES 
Cure sus riñones y eliminará 'a. 
pidamenre todas estas dolorosas 
enfermedades, BYCOCIL es una 
formula aenrifia de eficacia 
comprobada, que actúa directa. 
mente sobre los riñones, devol. 
viéndoles su funcionamiento nor- ' 
maL No lo deje para luego. , , de 
usted depende su curación, 
BYCOCIL es muy fácil de romar, 
pues son pequeñas tabretas, que 
~e digieun ripic:[amenre. 
Para el reuma combatir 

BYCOCIL 

<?en tanta babilld6d habia ma
neJado Baldwin los hilos de este 
_ que Churchil!, po~ BU lealtad 
al monarca y a aus amigos fué 
deaacredltado y =ó en d .. g;acla 
~ respecto escribió: "Me enc:on~ 

, ~ repudladp por la opinión 
pl!bhca que una tez más ere! que 

:~ ::i~~v~~~::."habla tcrmfna-

Emyero no hablan )l8.8&do cua
tro anos,. cuando ChurchiU asumia 
las funciones de Primer Ministro 
y alcanzaba las glorias de los gTan_ 
dl!s héroes de la historia británica 
porque cuando Inglaterra se haUÓ 
RaI.8 contra todas las hordas con
qUlstadoras lan7.ada.'l por los nazis 
la orientación que le habla dado ~ 
sus compatrlotaa, habia sido, en 
efecto, la misma que le dicra al rey 
Ed~o VID: "Levanten el puen
te, balen 108 rastrillos y dlganIe a 
Hitler Q.ue venga a buaearnos" 

HiUer nunca llegó a de~m~car 
c!1 Inglaterra y hoy ChurchiIJ se 
fuente feliz. alimentando su pld-_

_____________ fiab -que es el pez más glotón que 
he ,,-¡ato en mi vida-- y a sus cis·· 
DCS negros y su yegua y su polri

relativa juventud, oscureció, como C? ChurchiU goza jugando con RUll 
se dijo entonces, a los almirantes. me~ y e.o la compañia estlmulan
Pero en el primer año de la guerra te y al mlsmo tiempo serena de su 
tuvo que salir dt:l Gabinete, como esposa. Clemmy, de la que una. vez 
resultado en gran parte del traca- escribió en una Dota autobiográfi-
50 de las aventuras bélicas de Am- ca: '"Me casé y he vívido feliz des
beres y los Dardanel~, cuya direc- de entonces." 
ción asumió. Comentando el hecho Cuando vemos a Churchill en vis
con sus amigos, ChurchiU afirma- peras de cumplir ochenta años' 
ba que su carrera pallUca habla cuando vemos a este histórico gi: 
terminado. gante caminando entre nosotros 

Volvió a formar parte del Gabi- scntimos el impulso de preguntar
nete de gobierno con lJoyd George, nos cómo el Creador _pudo reunir 
pero unos pocos años después de tantaa COsas en un !K)lo mortal: 
la guerra se encontró nuevamente tanta previsión, tanto humor tan
entre 108 ex. En esos dJaa la pren- ta capacidad para conqulstÍlr lo 
~ Y especialmente el PundI lo pre- lo mismo popularidad que Impopu
sentaban como una criatura paté- laridad, para ser reverenciado y 
tiea a cuya costa hac(an bromas, escarnecido, para actilar con tanto 
asebUrando, entre o~ cosas, qu'tt reali.'lIDo y aer al mismo tiempo tan 
no' tenia otra manera de llamar la romántico, para tener una persa
atención, que no fuera usando som~ nalidad tan fascinante siendo un 
breros raros que provocaban risa. luchador tan recio y atrevido. Pero 
Cuando trató de reelegirse como aqul está él todavía; aqui está el 
miembro del Parlamento, sufrió genial Churchill, visible y audible. 
una trémenda derrota. Por esta Mientras almorzaba con Churchil1 
misma época comenzó a construir en Chartwell, hace dos meses ha
el muro de IadrDlo de tIU buerta bla varios niños del villorrio ~ta
y llenó las primcras cuartillas de dos en un banco al otro lado de 
su gran historia, "La CrisiJs del la carretera, a menos de cincuen
Mundo". ta yardas del lugar donde nos ha

?ronto, sIn embargo, volvió al liábamos- y mirándolo a través de 
Parlam~nto, después de haber rein- las ventanas del oomedor. Cuando 
gresado eu .~ Partido Conservador, el anciano estadista salió a tu. puer
en el que aÚl:. continúa. A poco ti- ta para llevarme a ver su coldfish, 
guraba nuevamente entre loa miem- la muchachada lo aplaudió con ca
bros del Gabinete, en cl mismo car- riño, haciéndome recordar lo que 
go al que su padre diera tanto pres- una v~ lei acerca de Winston Leo
tigio. Continuó elevándose pero nard SpeDcPr Churchill, en el ar~ 
acabó por sufrir otra calda. El Pri- chivo del "Daily News", de Lon
mer Ministro Stanley Baldwin se dres, Era un articulo escrito el dia 
cansó de Churchill y de lu QUe lIa- en que Churcnill cumpliÓ treinta y 
maba SU8 ugenialidades" y lo envió cuatro a110S y en uno de BUS pá
a la reserva,. donde lo mantuvo du~ rrafos el director del periódiCO se 
raote diez: añ08. en cuyo decursar preguntaba: 
Winston continuó trabajando en el -¿Continuará en el poder? ¿Puc
muro de ladrillo y comenzó a eacri- de un hombre que vive con tan fe
bir la hiognLfla de su célebre an- brU apre.,uramiento, que material
tepasado, el duo.ue de Matlborough. mente devora su vida. conservar su 

En 1938, Cburchill descendió has- celo hasta el fin de la fiesta? ¿ Có
ta el peldaño más bajo de IU ca- mo lo encontraremos cuando eum-
rrera como re3ultado de su valien- pla los cuarenta años; esos fatales 
te pero eauivocada actuación del- cuarenta cuando las rosadM ilu
de el puntO de vista poUtlco, en iR siones y el romanCe de la juventud 
crisis con.stitucional provocada por se desvanecen ante la luz meridia
Baldwln y el arzobispo de Canter- na ae la realidad? 
bury con motivo del proyecto de La lC5PUesta a estas inquietan
matrimonio del rey Eduardo VIII tes interrogaciones las ballamos re
ton la señora WaUia Slmp80n. cordando que a los cuarenta. Chur .. 
ChurcWI1 se colocó al lado del mo- cbill parecia condenado al olvido, 
narca del que era amigo desde la en tanto Que a los ochenta años. 
Infancia. Le acouejó que desafiase él y su , ~putaci6n mundial Re en
a la Igtesla ., al Estado, que en.- cuentran e:) e."Ccelentes, en magnl
cerrándooe en el c:utllIo de Wind- ficaa condlriones, , Churchill está 
r'r, levantara el puente y bajara lleno de vid y de entuol ... mos. Se 
OSb rastrillos, dJel6ndole. "venpa muestra exuuMante y confiado en 

a "",,,,<me", Eduardo VIII no aI- el mantenlmie,,\o de la alianza an
IIIló ou eouejo, AbdJoó, ..ueJIdo • Clo-amerlcana y en que, mientras 

~~EI Rey d.~ la Casa" la lisa •. 

•.• v nosotros lambi~n! 

LOCION Tomoño Grande, $2,70 
Frasco Peqoeño 1.50 
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: . G U I A A S T 'H O L ·0 G I e A . . , ----------- --- ...,:,,--

~ Por'ta Profesora 'M,uia Josefa Sanchez ------. . , 

Se_na del 28 de noviembre al 4 ~ dlcl ...... ~ ~e 
1954. Para los nacidos en los distintos Signos' del 

Zodíaco, 

¿AYUDA USTED A SUS ESTRELLAS? 
(Colo_a) 

REPETI1II08: "'0_ qva &)'lIdar a ___ al ..... 

A JI. I E S 
Mano U .. Abril lJJ 

COlflENZAN la .emana bajo in
tlue:nc1as muy benefactoras. Del 

"28 al 30 dlIponcn de fechas favo
rables pora t.ocIu IUS actlvidadea. 
Los viajes I .... goe están Indicados 
en esos dfu. aai como Jo. asuntos 
rel:lCionados con el matdmonlo y 
las asociaciones. En SUI bogares 
dl. tnJtarAn de armonia y Qompren
alón. Ea menester, sin embargo, 
que no pierdan de vIata los dlu 
po!IteriC're.l, que no serán muy buc
noa !'Ju€" dlgamOl. Pueden "tener aJ 
,uosa pérdida. en relación con In
vCrJloncs. Falsos amigos pudieran 
Inducirles a. tomar caminos equivo
cados. No conflen más que en al 
miamos. 

DIaa lavorables: 28 ni JO. 
Desfavorables: 1 al (. 

TAUR O 
Abril %0 a Mayo 2U 

Mucha cautela deben po~.~r en 
prActica en estot'J dias, pue:i hay 
indicios cstclurH Que apuntal. ha
cia el fraeaao y la decepción. ~u 
principal peligro radie,," en las ~t!. 
tivldadC!: soclale.. Ahj C3 donde 
pueden r-caultar engañados o pero 
judlcados en sus intereses. No 
arriesguen IU buen nombre y man
ten«AQ los píes firmemente puca-
te .. --- - ." . ,-:rr-a. iutu ... ~ ¡;.: ..:.,.-
n\eter mutrtmpni..,} les mantenól~ 
preocupados en ntu techas. Tam
bién es posible OUC reciban notí
du de perlOna.s oue se encuen
tran en regiones Jl}janas. Ajusten 
8 U5 vida: ' a. la realidad y laboren 
Jntensann nte para mejorar en to
d"" los • -pecloo. 

Di.s favorables: ninguno. 
Desfavombles: 28 .,1 JO, 1 01 4. 

GEMINtt3 
Mayo %1 • Jumo ZO 

Deben vivir protegidos durante 
esto. sietes dlaa. Loa uper.toa a:s,. 
traJea repercuUrán en fo tut1lS di!!
tintaa sobre uJrtedes y conviene 
que estén prevenidos para qUf::" np. 'la 
negativo ,Pueda interferir en ~U8 
vjdaa. Marte ¡es advierte, por I\U 
poai.ción. Que no deben empec1D81·· 
ae en &U5 puntos de vista, !)(h'q~e 
cnloncea cooaesulrán enajenarse la 
maJa volunlad de los de!Úú. Tam· 
poco deben planear Ylaj.. o tras
lacloe. Los cambl ... deben ser .pia· 
zadoe para má.I adelante. Venua 
upocta muy cont .. ., ""bre la ca
.... de la ... ud y el trabajo. Cuida· 
do con ..- _to~ Eviten rt .... 
101 y confuaionea. Vivan ~n armo-
ala con IU& _ queridoa. 

DIaa favorableo : ninguno. 
Desfavorable.: 28 al 30, 1 al 4. . 

CANCEK 
I ... n.,_= 

'neaen que aplOVecIulr .nuy bien 
los prlmeroo tres dlu de ..-la ..,. 
mana. J:atonc:e. tteu... • su favor 
la poCIe.- Intluonela d. J;¡~ter, 
que la permlt1r6 d.lltinaulne ala 
cIitIcultadtoa 0,,1... 101 demú. Pue
don an_ áltoe en IU& __ 

tivaa protealonea o trabajoL X__ ..tú IDdlcadoa en .... 

dIu. TambUn el prop-ao puede 
manlf"' .... en ........ peñoa. Cul· 
da<\tt con la caa. del amor. "DI lO 

encuentran tres planetas y BU!! as· 
pectos tienden a con~ul)dlrle8. No 
dejen lo aepro por lo dudOlO. Des
earten tos amorf03 M'Cret06. No 
hagan el papel de la mari_ en 
C'..lanto al amOT. El amor ;;::.1 llama 
J' pueden H'r quemados &T&ye
mente. 

DI"" favorables: 28 al 30. 
Desfavorables: 1 a l (. 

LEO 
¡_%S .. ~_!% 

Al principio de la semana tienen 
reunido BU caudal de buena suer
te. El Sol activaré. el ángulo emo-
clonal, situudo en ;s CASa quinta. 
Les permitirá ser feUcc8 "Y disfr ... • 
tar de romances, tiectas y diver
!dOne8. Sin embargO, después del 
dia 30, iaa condic1one:t estelares 
cambiarán rápidamente y la actl· 
vldnd será muy grande en sus vi
das. Es menester que eviten verse 
envueltos en malos entendimientos. 
Tal vez el excesivo trabajo les uou
se al g ú n dClequUlbrIo nervioso. 
TrMen de ir despacio del 1 al 4. 
En taJes lecbas lo mejor ea man~ 
tenerse dentro de 1& rutina. Nada 
nuevo dube ser comenzado entor.
ces. 

Dias favorables: 28 al JO. 
DC3tavorables : 1 al 4. 

VI & G O 
~.-!: !S & ~~~"7.~~ t!. __ . 

• ••• -. , _ _ lO cal._ ........... ~ . . .... .. 

u!tc~c!J; pero ello no qUIere accu 
que los benefici03 catén fuera del 
alcance de 8U9 manos. Tienen va
rias fechas muy Importan les. Por 
ejemplo: el 29 y el 4. :Eses dial) son 
muy favorables. En ellos pueden 
recibir sorpresas ualagadorns. Algo 
inearerado lea proporcionará gran 
bi,enestar. No cometan errores en 
los d(aa señalado! como deslavo-· 
rable.s. Eviten encolerizarse con 

__ bh .. II ... 7 par de telleidacl 00 la Yida. ~ • 
.... .. trolla • ......,.¡., ooa ~ __ aa'" .... _. 
eIaa advenolll '1"" .... bIanoó..-~ de ___ ; po-
........ .,-______ bIteIIc· .......... te eJI .... __ e. que __ dIt fav ___ cIa _-. .... . 
_la ... _ depende ..... _ a_ ........ _ de ........ (j. 

_7 ___ 1 !tI _----1110. ___ "" quejo de que Jo. afo_ upedoo de SUS 

_1Iaa DO lea otorpn todoa los ,.avo ..... y dIcbaa que 116 lea p~. 
dieo, y ... que iporaa qu. baoe Jalta ..... _ """ los .. _ 
cuaado MI Iaallaa bien .. pectacJ~ • fin de filie niDpu ot.tkoJo 
eI'eIIdo por ..- pasIo""" , t.rpe ~ ........ _ S&oo 
pueciaa _ lIbnmeate eI& a_o ...... oe .a alforja colmad. 
de do ...... Hay que "'ner praenUt que .1 nna ..,.. .. dIpa d. 
ten ...... dl&- tambléo do butIeane, baelentlo todoa loa MI .... · 
<011 para obtenerla. Si ...... trollaa • __ .n.o para eo~ 
an empleo ... ~ que 11011 preoenletmo )IN'IO .. Ileilarlo " kn 
v .. tid .... ala lUjo ni ootentadó ... pero ..-..cl& _ euidadosos 
eJe DDeRta penona; 4De lA!WDOe amabl. J' dile..."t.os con quien 
tenpmoa que hacer la 8oUeltud; que U~vemos IJbt.nu Y'eCome~da · 
cktnes, en resumen: que imprMionem,c,s ~:ate a quA • 
• __ • los que _ a vor. SI ~n .. a_po r.. Lana está 
en T1'lno con ·.1 Sul Y Veo"" en la ép.'lma 0Ua, d;"pone lIOted 
do ODa tavorable oportunidad eh ·empeeud ...... 'oclos .,D aociedad 
COn 0_ Pe.., tenp cuidado y .... se De uoted de caalllrdera por· . 
que puede ser enpilado. Las _u... le I'r_ ._:0 en loo 
necoclo. en sociedad, peI'O D~ le prantiuu que Ita de i:opar lu 
milIma.. uUl.idades con un _lo boaraclo y con_o. w. 111 ItUlte· 
ria que coa otro que Ha poco MUUpu]08O 7 deeconozea ... o.cU
vldades mereantl.les; al CODtrwiO, con ua IOdo de esta. última 
claAe ba ele aaII. p"rdiondo. Hay al!ro que itobcm .. eaJtiVlll' en too 
dos loe ¡notaatea do n .... tra esUo&encla para '1.... 111 felieldad no> 
acompafifl' 'permanentemente: el ~ti40 CNDÚL El ... iJMiie.ari 

- la m ... " .. eo"- de .ctuar an'" todas .... clrewutaoclas. No 
contundamoo, ala .... b .. t: ... 01 """üao eomw. con la vn de la pa. 
Ri611 (l drl 9re.fn! c:". jJir:~Gci:. '-""'t' ~ valiou fatmltad ~ ::-
&nt espirito pt.~JDDo.¡ !":,uf-w.P .. o...:.-uu eat1'eli.v.. ¡-~u . C' ... 11. •• 
p .... que 1 .... ..- ....... n lllI contra, Di cuaodo iatI _ OIlfen 
mBI ni cuando &tas no reau1tan tedo lo IIIRnas esperamos.. Ejtrcl· 
&enlos nuestro poder de voluntad y utilicemos nueatl'a Inteligen
cia, y recordemotl s1empre que IN aabloe I'ObiemaD aus estr~lI.ti 
y ''''' iporantes IOn JOhemadoo por ellaa. 

sus seres queridos. Una estrecha Dias favorables: 29, • . cuentra ocup.do· por Venua. El 
amoroao planeta, a pesar de su. 
esfuerzos por prctegerlea, .... pect& 
en formn negativa. Está retrógrado 
en la casa monetaria ., eUo indlca 
reveses era tan lmpcrtante &Cetor. 
Ustedea estarán preocupados por 
dinero. A.á lo 11lCIIca Mercurio; sDI 
mentes estarin Mndol. vueltas I 
.ar\u U=uJu que 1.,. p"rmitaD 
aumentar sua inlraoa.. No obstante 
lo dIcho, tienen bu_ perapecllvu 
para pro¡¡rear. Todo lo qll. deben 
bu.r es cumplir con IIWI obllgaclo, 
.... '1 recaber la &1Uda ajeJU. En el 
8eCto.r emocional tienen buena a.J
pectar.lón de Marte. El les ÍlXIJlulsa 
hacia el amor ruerteme'lte. 

unión lea salvará de disgustos y Desfavorables: 30, 1 al 3. 
contraridades. Asunto. del cora- L 1 B B A 
zón merecerán au atenci6n en es- Septiembre f;S a odabre 2Z 
ta semana. Tramitenloa con cuIda.. Su atención deberA concentrarae 
do. No realicen inversiones ahora. r n el ángulo económico, que se ell' _ ..... _. 

Dhl favorable: N\quno. 
D .. favorabl .. : 28 al 30, 1 al •. 

ESCO&PION 
~%Sa_!l 

J:ntenoifiquen .... eoafuenoa en lol 
primero. treo dIao de la presentt 
oemana. pu"" en ...... t_ enco" 
trouáD .... oportunIcIadea ..-riU 
para tontolldar _ aetua).,. pool' 
clones y lIM1a para avanzar bac!& 
otru má.I Importanta. Su po<lona' 
lidad estará Proteclda por Venu. y 
1frn:uriG. Taaa""" s.tumo loO 
~ ... el toneDo de .... .,.po
rlenclaa. C.mIene, DO -..u, qur 
..tIaD dII&q_ .... parteDta Y ye
cIDoa. Kucbo eDi:IUo _ loo vio-

~ ...... No ... NaIIeeD -' nO 

LA CREMA DENTAL OLGATE DA: 
¡POBIE IlEfHf~(),f 

50 BlOCIITAS "NIAG~RA" 1.1 2 CAS4S DE $10,000 CADA UNA 
EL DIA 29 DE CADA MES ir E~ EL uCONCURSO DEL MlLLON" 

Con lo. Carton •• de Crema Dental Colgate usted entra 
en el Concurso de las Bicidetas Colgate q'Je regala ' SO 
~.::;:~ ... f~~.~~ .... - "'" rl;" ";:: d .. :-~!;; mI"' 

Con los tubo. de metal vacíe» de Crema ~aI Colgatr 
Ud entra.,;" ~~. ~~ del MiUón q~ regala 2 magnifi""" 
~ df> $.!l ,:'0.\", .... ~~a .... ..... ;' .- ."""" ~'_v~,......._.,._ ...... "':.!':"\.J_.:.;.::: 

¡APROVECHE ESTE "DOBLE REGALO" DE COLGATE! 
Mande sus cartones de Crema Dental Colgate 
y de Cepillo de dientes Colgate con el nombre 

• y m <li:-eccióa de su hijo a: 

"COllitORSO DELA5I1CICLETAS COLGATE" 
~rtado 2,005, Habana 

Mientraz rnás cartones mande todos los meses 
más ehance tiene .. ~ hijo de ""ear"" una 
bicicleta. 

y los tubo. de _tal vací .. de Crema Dental 
Colgate mándelos al 

CONCURSO DIl MILlON 
Apartado 19-90. H ...... a 

con su nombre y dirección escritos por detrás 
del.,bre. . Colgate repta 2 magniftcas 
casas amuebladas, trlevUoores, máquinas de 
eoeer, lavadora.. y billetes de ~ 

Entér ••• d. la. ba ••• d.1 Co_ del 
Millón .n 1o.·protlr ... NIS d. RodIo Y T".-
vl.lón d. Crusella.. -



El JAIl .-\" de FELLOWS fol ... r. no fka~ 
1f.\U1 como Tónico y P.altm.lanrr 
E. dicaz y yalloso ro. J. con •• ~ 
, pen prrMIlU .. rftd. 

EL JARABE DE. FELLOWS 
_ Estimula ,1 o/H" ',o 
_ MejCKQ ,110ft0 mUICIÚIIr 
_ Elimina elobatimimto 
• P,oduce IJ;enelta, ;~diato 

fccnOtr>oco ~ de 2 el'. por cuc.h.t.ci. 
PIDA SIEMPIIE JARABE DE FELlOWS 

El Mejor Hotel 
De Miami 

~ 
Pncioaa ..i- _ rimica ele 
la Bahla de BiscaJOe 
Per-..1 de babia eapoJlola 

-100t.--. n, ." 

.c.... ... _ ..... .r_ ... MIo ... 

..... ~Mjo .... -_. 
_ .. _4 .. ''''' ....... ___ - GMIa ... 

__ DU rAMOSO USTAUIlANT 

"YO, O' THE COLUMIUS" ... ...m-. __ y saI60 de 

cocImiI .. d ti,;., ...... No oI-ridri 
;a..á la ~ -riou de NiuIi ., la 
JIoIlb de lIitayIo<. ..... ó de _pi ... 
..., ...... de crúaI. 

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

RecuarlO. En el bogar debcrén ser 
utent.o8 con su. aser-s·queridoa. Evi
len diac:ordlu Y dlsgutt08. 

Dias favorables: 28 al SO. 
Desfavorables: 1 al 4. 

SAGITARIO 
NGviembno Z% a dIelembre %1 

Formidables perspectivas tienen 
rici 28 al 30 en"el ángulo financiero, 
que ntará activado en forma ba
lagadora Y productiva por Marte. 
Conviene a sus intereaes aprove
cbar bien estas fechas, bien baden· 
do invcrsiones o gestionando el co
bro de canUdadea que ae lea deban. 
I!.'viten, al , las e!!peculacionc!!. En 
ellas puedcn perder todo lo ganado. 
Del 1. al " lC8 recomC1ldamoa auma 
prudencia en relación con r ivales o 
enemjgos ocultos. Traten- de pro-
ceder diáfanamente. No den pie a 
mala. interpretaciones ni a comen~ 
tado¡¡ deafavorab1ea contra uatedea. 
Les puedt!n resultar contraprodu
cientes a su éxito definitivo. 

Dia!! favorables: 28 al SO. 
Dcafavorables: 1 al f. 

CAPRICORNIO 
Diciembre %! a enero 19 

Mantengan vigilancia sobre el 
planeta Marte, g.ue se encuentra lIi· 
tuado sobre capricornio. Afortuna~ 
damente el d1a 4 se trujada de ajg
no y entonces podré..n disfrutar de 
sus beneficios. Ahora, sin emb~rgo, 
deben mantcnetlo a distancia y 
controlado. SU!! asuntos personales 
encor.trarán alguna resl.st.encm pa· 
ra deRnvolverse. Personu intere~ 
sadu en BU fracaso tratarán. de 
aprovechar sua eq\o.ivoeacioncs pa· 
f11 causarles perjuicioa. Trat~ de 
mantenerse equJdistantes de SJtua
ciones cOMplicadas. Sus mentes 
tienden a razonar confusamente. De 
ah1 qUe lea recomendemos que me-
4 l\Cn 1UU. ... ~.:. ~t~ ti~ "ctuar. 

Dia favorable: Ninguno. 
Desfavorables : 28 al 30, 1 al ·1. 

ACUARIO 
E_ro ze a fobrero lB 

Cuentan con excel p ntc8 perspec· 
tlva:s po.ra impulsar sua B!!Unto. 
más importantes. Marte les dota de 
la energta necesaria para luchar 
con tenacidad Y sin canaancio. Esta 
influencia martJana durará hasta el 
dIa S, en que cambiará de slgno. A 
peasr d"! lo dicho, ustedes pueden 
hallar tropiezo!. en el camPO social. 
Su. relaciona con las desr.á.s perao~ 
n83 puedcn verse influenciadas por 
factores negativos y BUS resultados 
también !fe manifestari.n en Igual 
forma. Lu aconsejamos la soledad 
activa. Es decir, mantenerse aleja
dos un poco del mundo; pero pen
sando en él Y en cómo extraer pro--
vtOCho de SUS u!uenaa. 

DIaa favor>Jbl ... : 1 al 3. 
Deaf&vorablea: 28 al 30, 4. 

PISCIS 
Febrero UI a mAno %O 

AapeetooI negativos "" pr<»'eCtan 
.aobre la caaa del amor. Hay excesi
va concurrencia de planetaa en es· 
ta caaa Y ea bueno para uatedes no 
.... 1_ .... afectoe. evitando a 
toda coorta loa diagustoa 7 loa alter
cadOL TamblEn eJ,.,oeetor de 105 eo.e
mtlOl oculto. mereCe su conaidera" 
cl6n, pu& alU. se encuentra Karte, 
upectando ..... l Ea meneater, 
lcuatmente, que vigilen mucho .., 
oaIud. Al~jense de penonaa que ..
lin enfermu Y DO .. ten aanato-na. ni boepltaletl en __ &na. 

~ _nvolvlmlenlo .. manI
f..tar6 en el _r económico. b
t.in ~Wn_ • 1u oportunldada que 
&p&IaeaD en el horiooDte. 

Ola favorable: Ninpno. 
Desfavorables: 28 al 30, 1 al <. 

.NACJO SU DUO 

del U de --.. al 4 de 
dIeIomIInt de 18M' 

Signo ZocIia<:a\: Sagitario. 
Planeta Regente: .JúpIter. 
Piedra Favorable: Turquesa. 
Color Alortunado: AsuI. 
Metal de suerte: Estaño. 
Dla dichoao: Jue.ve.s. 

Recorre el Sol en esta semana los 
grados 5 al U del .igno de Sqita
rio. Loa niños nacidos en estas fe
chas u diatingulrlul por su eleva· 
do espirjtu de compañerismo y por 
el recto proceder. Desde temprano 
deberá lncolc6.rselelS la perseveran
cia en sus eafucl'ZOII, pues tendrán 
c ierta tendencia a conocr las CCN1&8 
superfJcialmente Y no a fondo. En 
su manera de iler cautivarén a sus 
congéneres, pue. IN dt.p031ctón de 
ánimo será contagiosa y siempre 
optimista. Su poder mental será 
muy grande. 

EL MUEBTO DE. •• 
~CoAt.iDuaci6D) 

resta por hacer es comparar esos 
cabeUoa con loa de( Dluerto. Lo fe
Hcjto, sinceramente. 

La. compara.ción de JOs cabeUoe 
oTreci6 un saldo poaitivo. Mante
nfan francas y senaibles .lmiJitudes 
en el color y en sUS caracterea hiA-
toióglcoa. 
Aeta. el Doctor _ CaatolJanoe 

~lke:r tomó UDa decisión que 
honraba notableDlente a 1& poliela 
cubana y a aus cuerpos de investi
gación cienUfics. Para "ell.mlnar lo
da poolbUidad de ducla"- .egún di
jera -Barker- ae eDVi6 al c.bine
te :-o~::kmal de Identlficat,:lón de 
C\.lu.. ~n La ;hi.~ d.(\'· ..- .~t""_ 
envudw en ae.nd!)S 8I¡!!!'-': - l..'!' ''l 
de eiios Uevaba 1& siguiente ind)
caCiÓD : "Vlctim: Latneoce Hat
cbeU"; el otro: "¿Questioned-?". 
En el primero se inr.luian pe
los tomadoa de la eabeUt!r& del 
cadáver; en el aegundo el fra,g~ 
mento orgánico tomado del int.c-. 
dar del ómnIbus. El problema cien
tUico planteado era establecer ia 
coinc.idencia o no, en el terreno 
biológico, de ambaa pruebas. 

El doctor Israel castellanos no 
dejó <te. .. ntlr una cierta emoción 
al iniciar las laborea inveatigado
ras. A mucbu millas de di8tancla, 
al DOrte, allende el mar. en terrlt<>-

~ ~osn:=:~~:~tM:!e y ~:: 

U51ed 
necesila 
eslar 
fuerte 
. • . fHI'. tri.""" 

en la "ida 1 
Si usted ""perimenta una sen

sación de CAnsancio en el cere
bro. .. si carece de energía para 
llevar a cabo las actividad"" de 
la vida diaria o se fatiga fácil· 
mente, es que su organismo está 
falto de vitalidad. 

No se abandone y empiece 
a tomar NER-VITA del 
Dr. Huxley, el maravilloso tó
nico que fortalece la sangre y 
aumenta los glóbulos rojos, vi· 
gorizando todo el organismo. 

NER-VITA actúa directa· 
mente sobre el sistema nervioso 
devolviendo rápidamente el vi· 
go< y la energía perclidos. 

NEa-VITA ....... ~ 
EL ~.llL~ TOKICO VI6OIIZIII1t _. ~ ........ . ------- -
: ",f-~7 

da lndole, ___ por el die- • 

tamen de una modst& 1nstituci6J~ 
policioiógica de CUba para orlen· 
tarse en an procao crlmtoal Y ¡>re
cloar la ..,erle de la. acwoadoa. Era 
UD motivo ele orcuUo para CUba, 
que. al mlamo tiempo ... ae llit:ua.ba en 
la responsable 'coyuntura de lleVar 
a cabo UD ~ c:leDtillco a 1& al
tura elel .. '-110 que habla losra
do. 

El doctor braeI caateUanoo lavó 
con solución salina el espécimen 
contenido en el aotm.. '"Queúlo
ned-?", con la finalldad de ellmj· 
nar laa lmpureu.a que contcnIa. 
Ello no modificaba su eAroJctura 
anatómica ni BU coloración, y lo 
preparaba para el eotuclio mlcrw
c6pleo • 

- No haT duda atcuna: ae trata 
de vo pedu... de ~ CObectlyo 
afirmó el dIrector del Gabinete Na
cional de Icfentificaci6n, doblado _re el mlc,.,..,oplo. 

Squidamellte tOIII6 1u __ 

fo~ fIlif_ que, -

000 JOCU de MuriDe e.. cad.:a 
ojo y en un.,.· aepudos 1", 
ba.ñ.ará tan auavemente como 
una lágrima y Jea aliviará d. 
la Sltnsaóón de cansancio. lAs 
siete ingrediente. probados d. 
Murine, lavaR J.,. tejidos deli· 
cados, dejándolos con uno 
deliciosa senaacióD de 
frescor. Con MuriDe _ 
ojoa se aieateD 

I 

AYUDE. _ ~a 6-... __ 7 .... 

--(taIoa _el6ciIIo6rino~ qae_ la _praIoaIIIe._ 
paded-ParaellcJ,eI_. __ 

~...-Iu PGdona ~ 
W"dt para _ RiIIoaes 7 la 

Vejip, e8 iIMIi<ado. PCIr ....... __ _...-._mú 
.... .,..--_ ~':"Iu 
PikIoru De WIIlIe a"..wá.a a 
~ __ -..cia~ 

Lu~DeWdf_ 
• __ acepIII<ióa. No ......... ---..-7-fááIa.-... 

Lu -.. ... __ las flor
__ "pala. V_mm..-
.... 40 7 llXI piIdaru. 

__ .... AOI'JCA 

P,LDORAS 

De WITT 
p1r, "'~W~""~'" .t. g' 

~.ouro 
A ... islliptico 
I"falible 

,.,. l. ",lea • • tI •• .. l. lIIo¡er 

...... Woa OOfllllJ deiaadoa, oc d .... 
tacaban en el centro del fralJllen~ 
to:- Tambi&l tueron lavadas COn so-
lucloneo saliAas y IJe\oadaa a la pla
tina del mict"OlllCOpioo. Las formacio
ftCII filiformes eran podos pegadoa 
a la porción de tejido cenectivo.,. 

-Puede afirmarse qUe cstos pe. 
los han aido traumatizados-- afir~ 
lOÓ el doctor Israel Castellanos 
mientras apUcaba su ojo al ocul~ 
del microscopio y movia el tornillo 
micrométrico del aparato. 

-Observe usted- oijo o. uno de 
8Wt ayudantea- como la extremi~ 
~ú de uno de los pcloa está des
Integrada, pon!endo al descubierto 
la capa cortical ; esa desintegrac 'hn 
evidencia qUe estos pelos fueron 81-
te:ados mCCóJlicamcnte, por repeti
da3 fricciones y aplastamientos; ri
jese también como uno de los pelos 
ofrece Ul.!l fractura en rama en 18 

cual queda abierto en su cuc'rpo . . . 
A continuación el doctor Israel 

castellanos emprendió el análisis 
comparativo de los pelos del frag
mento y los tomados de la victima. 
El exam en microscópico con luz in
ci~e~te y sobre {(.Indo blanco, per
mltlo comprobar una fuerte coi)']~ 
cidencia en el tiPf"' de las células 
de la eutlcula y en la p igmentación 
o crom.atismo. Sin cmbargo, e n ~una 
operación ulterior vió Q.ue lw; de· 
aemeja.nza.a eran manifiestas en Id 
medidu de una y otra clase de pe. 
103. 

- ¿ Niega ésa. acaso, el resultado 
positivo del examen anterior? 
-preguntó al doctor Israel Ca.ste~ 
llanos uno de sus auxiliares . 

- No, en lo absoluto. Esta discor~ 
dancia se aprecia cuando los peloa 
que 8e comparan proceden de regio
nca di.stintu del ~mo cuerpo. 
Cu.ando se comparan pelos de re-

.. gionea diatintas, 1u medidas tienen 
valo .. secundario. Lu caracteriati· 
cas anatómicas. el cromatismo, el 
pigmento, el tipo morfológico dei 
pelo, con los factorca decisivos en 
el diagnóstico. 

y .agregó, como sWD4rizando 8US 

-:~!"lprobaciODes: 

. ::;:~ el !,T'e'"~ YJ.tI:. ~:'" ':-J. '-~c.,. Jos 
..ietalJes coine¡~er.: . ~. ;!tt...: 1I \A".J ~~ .-o:. 
diclones. 

_elEa!cmn 
Con aroch.:Ul ce-:t= .. ___ ___ 

'tUr&rSe ya qUe los peloa ballados 
en el interior del óm.nibu. proce~ 
cUan de una cabf!za traumatizada y 
que perteneclan a lAwrence Hat
chell. Todavia más: en lo!! pelos 
proc:aientea de 8U cadáver 8e en
contraron lesiollCll idéaUcaa. con 
iguales señales ele traumatismo. 
Le. tesia del accidente se afirmaba 
de modo elocuente. graciaa al estu· 
dio policioló~co. Los oospechosos 
eran inocentea. Lo brillantea inda
pelones policiacu de Norton, y la!/. 
demostraciones cientlficaa del Ca
pitAn Barker y dei doctor Israel 
OUtellanos. formaban ahora un to
ciO c:oherente y lógico. Lawrence 
Batebell, quizás si por efecto el.. tu __ inzuidaa. habi& caldo _re 
el pavimento de la cart"e't:.era, en el 
Instante de alcanzarie el ómnibus. 
De ah! que en la carroceri& del 
"bus" no se tradujesen tu señales 
del -l*'1<>. y si en la tranJDnisión. 
en sU parte interna., inferior y de· 
lantera. El goipe, brutal, lanzó el 
clM!rpO del _chado hombre, ... 
bre 1& hondonada de la cuneta del 
camino. aiD que, en medio de 1u 
tinlebiu ele la noche, pudle .... aIIl 
deacubrirle la. tripulantes del ve
hlcuIo. 

Asl quedó ruuello el enigma dei 
caao del--xuerto de )(Iami". como 
le recuerdan loO poUql6lo_ cuba
""" que en ii laboraron, para prea
tlcio y gloria ele Cuba. • 
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¿Lo ha probaclo usteJ 
en la carne con papas? 

ELITE 
Pur.z •..• Arom ••. _S.bor 



Libt'os y Ubt'eüs. 

D EClAMOS JJI semAna ll41ada 
qUe e&t.amoe c1IJlpeñada. en que 

toda. nuestras lectoras le compren 
una Ubr<>ta para hojas sue1ta!!. de 
Ñas de do. grampas; y que siendo 
de do. grampas..- para. papel de 
doe petfor~cioncJS,- lo ml$mo nos 
da !Jue c_aten en ella un peso, eOo
mo que .e la merquen de loc d.:: a 
velnte centP.voa, --o cinco, d la en
CUCl!tra.n. EJ quid de la COf\a estñ 
en que sea de do~ gralopaa preci
.amente, y no I'IUÍS. 

¿ Por qu6 Hta iruJÍ8tcncia en ur: 
ddaJle al parecer jntraaccndente. 
ya qUe .1 ac trata de pegar recor · 
tIPa de esta sección (o de cUldquier 
~tra' 1" miHmo da el número de 
gJ"ampu de la cubierta, o de pcr
foraclone. I!D el llapel? Quien quit .... 
ra .. berJo, no tiene n.Aa QUe mirar 
• la derecha. en la página aiguJeote 
• &ta qtle" va leyendo. 

AlU verá. un titulo: "¿Qué flOoe
mOl: noy?". y bajo el titt.:lo, '"cnüs 
para almueno y comIda durante 
do. semanas. Naturalmente, con 
esta pauta ya ae tienen loa del mea 
entero; puca bastará una ligera va~ 
rlacl60 en cualquiera de ellos pa~ 
ra que rea~lte nuevo y diferente. 
Un poItre por otro. una enaslada 
por otra, una tortilla en lugar de 
Jos bl.tia, - o vice. vl'ra8-, y "O 
hq Quien lo n!conO""..ca.. ¿ Una gran 
Idea, no ea verdad? La pregunta es 
enterRmente rct6:-~ca. Una genlol 
Idea; y no se me tilde de inmodes
ta por~Ue de este modo la celebro. 
puea puedo hae~rlo B;" pecar con
tra fa mode:rtlo. Lu. m{ts Iranclsca
na bumildad no me prohibirá el 
elogio de ton estupenda j,j'ea; por 
el contrario, me conmina a hacerlo. 
Pues no ca m.1a esbt idea. Ea suya, 
lectora amable; suy&, porque aun
que quJsát no r..ea usted de tu tan
tu Y tantaa que me han cacrfto 
pldJeado que en la última ... mana 
de cada mea. -cusndQ las amas de 
eau hacendosas están pensando en 
la factura de vIveres para el si· 
guienf~. publique en su obsequio 
una ¡ula para. 108 menits del mes. 
¿ CuAnta., veces no ha deseado que 
la haca? Ya catáD ".omplacidaa; ah! 
la tienen.. ¿ No eS verdad que ca una 
muy buena jdea? 

Pero incompleta. Pues aunque el 
RDUdo común nos dice -que eD 
.,-_ a "'" plato. ... ...,ridoa pode-
me. 8lempre hacer aua!ftucl.oncs, de 
modo que. -por ejemplo-, en lu
PI" de .., pulel de cu-'bana que 
.J:J oe IftcUea Pllra la ... mleIa del do
..w..o (menía 11, pocJemoe .ervlr. 
dJpmo.. .,...,.,. cIt, _ba saca
do. '!le una Jata, _vfa noa queda 
la curiosidad: ¿ y cómo se ha... el 
putd de &JUaj.bana? Debe ..,< 
... ~ ab"*,. ¡Ab, ol yO pu41era COJUIOIUIt'me .. _! ....... _; po"''' 01 "" _pra su Ji. 
breta de ......... po ... (";Y dale 
COI\ la U~~Q: de ckw &iamPU! 
¿ Qu~ le tnIeri: c:m..c """'01' esta 
Adriana r) No .. rmufftGOl, aru! 
Po DO muna...-. Tlane UIIted 
.... ; _ lzaICD ..... entte me ... 
~,o clllcdlper.ldo. porq ...... en su 
~ulo. U_ qulrre __ o re
~ para _ .... y _ro Pues 
bIeJ1¡~ 70 YfIT • G 'neiu; uf. comt,l __ 1M tpIooe," __ redac-

Po¡" ADRIANA 
&s c. la primera razón para que 
le advierta cuAl debe .ser el tamafto 
de la libreta para recortar y pegar 
las recetas de esta página: dos 
gr::unpas. para paPel de dos perfo
raciones. Pero hay otra razón, máa 
convincente todavia ... 

LO~EDO 

de ..-r. AunqUe .... iDtencion"" 
del pr<Nlur.tor, -UD profeeor de la 
escuela de inp:nleria quImiea de la 
UDÍYenidad de VilIaDueva-, no ha 
sido ésa. yo, que me enteré de lo 
que estaba haciendo (Yo me entero 
dt;- todo), me traje unu cuantas la
ta. y empecé a trabajar con ellas Esoa menúJI! jlO.ra el mea cJ}.tero. 

que en su obsequio publico hoy. - y 
que usted seguramente qUCTlá pe
gar en su Ubréta, P&f que no ~c le 
picrda-, menclGnr. p, ,t08 cuya rL'
ccta uatkd no tiene, - y quiere te ~ 
ncr. Muchos han sido pubUcad08 ya 
en .• ~ Menú de la Semana", y qui-
7.áJ1:, Iv:! conserve; loa frijoles a la 
Valdéa Fauly, por ejemplo. Pero 
qui7..áa se le haya perdido el r(!cor~ 
tico, como les pa!1a a tanlaR como 
me cacrlbcn pidiéndome tal o cuol 
rormulilla de JM que aoui han 5811-
áo. Alguna que otra vez, cuando 
.IOn muchas las cartna en demanda 
una mlema. yo la vuelvo a publicar. 
Pero no puede hacc~ pcriodlmno 
repitiendo y volviendo a repetir lo 
que ya salió hace tiempo. ¿ Enron
era .... ! 

citadas de eaaa viejas recetas de 
EL MENU DE LA SEMANA. En 
1.'Sta primer entreg&y que estará t:n 
la calle la próxima semana. van 1&1 
mejores recetas propias para P.... 
cuas: esos frijoles negros a la Val
dés Fauly, (que publiqué el año 
pasado), el relleno para pavo que 
apareci6 en el extmol'diuario de 
Navidad de 1950, el cotel d~ toma~ 
te trappé que tanto gustó en aquel 
número del 9 de octubre de 194.9.,. 
e recetas nuevas,. también; tan unp 

- en reposteria para per80naa mayo
res: pasteles, helados, mermela
das ... 

Entonces, complete ese mcnü con 
la receta corresp01vlientc, buscán
dola. . . ¿ en lns BOHEMl.AS vie
jas? No ea necesario. Tanto mc las 
hun pedido, que me he decidido (l 

imprimirlas por mi cuenta. Serlt.n, 
- la semana t!ntrnntc estarán a In 
venta-, sencUlamentc, hojas suel
t as, para reunir y hacer con ellas 
un libro. AlII estarán las más soli-

LA RECETA 

y recetas nuevas, tambj~n; tan 
nuevas, qUe todavia boy, en el rno
mento ~n que usted lee esta cróni
ca, no podria bacerlaa porque en 
ninguna bodega están aÚD 109 in
gredicntc~ . Coda tanto tiempo sur~ 
gen nuevos productos y nuevos apa
re.tos para la cocina; a1gunos de 
ellos revolucionan la técnica. Con 
las frutas cubanRa estA al po.aar ni
go de esO. Huta ahora laa be-mo. 
tenido al natural, tal como se cogen 
de la mata¡ o en almibaro cortadu 
en trozos; o en mermeladas; o en 
co~potas; o en pastas, como la g\la~ 
yaba y el mango Y la naranja; o en 
turrones. . . Pero dC!ltro de muy 
brevC8 dias se pondrá a la venta la 
tL-uta cn puré, ca.si al natural; no 
completamente "\1 natural, porque 
3e le quita C8S1 toda la fibra. para 
dejarla en torca suavísima, hOI 'o
geneizada, apta"Para la aliment:ac16n 
de Jos bcbltos, y además, se le aña~ 
de un poquito de agua y una nadita 

BREVE 
L.lE aqui una manera de apro"Jechar esos sobrantes del pavo relle· 
r.' no de Nochebue ..... -una deJicio .. y original maner.., como In· 
venlo al fin de ReleJ> FI)"nn, la cronista cuJinaria de Me CaJI'... IU· 
~ un eaIdo con el carapacbo H&XOaaando bien y dejándolo redocl:r • 
4 t_ LI~nse 4 tuchNadas de mantequilla eon 6 #e bulaa de t_ lo!I """'" Y lliiAdanse Ia.~ 4 _ de caldo colado, sal y piulieD
ta al ~to, y \4 de taza de glutamato monos6dlco. Coclnese, revol·· 
viendo, hasta -que cRté de un espesor rnt.'dlo. 

Unte"" bIen de mantequilla lIna cacerola de vidrIo Pyrex, y cú· 
brase'" el fondo con dos tazas de relleno del pavo, que haya sobra
do; o bien (aunque no será 1an sabroso), con unas bes lazas de pan 
de molde viej?, descortezado y en migas. Sobre ""to se "l' poniendo 
de dos a ttPs tazas de pavo, en pedacitos, en cubItos, mejor dlcbo. 

Vlértlllle la salBa 80bre el pavo, espolvoñese generosamente con 
migas mny finas de pan viejo, salplquese OlIo mantequilla, '7 bomée
se a SGe 1'. (b31'DO modenIdo) duraate media bono, o o6ase basta 
que el pan se dore Ifgenunente y todo Re haya fuwlldo y calentado. 

lloe pastel de guanábana, lAen· 
cionado en el menú número siete. 
claro está que puede haeene con 
guanAbana freaca, cogida de la 
mata. Puede reduclra. la guanáha· 
na a puré, y añadirle a-zúcar, y es
pemr la mezcld. con yemas y maice
na, )' verte;- en la concha ya coci· 
nada, y refrigerar. Pero, con mis 
laUcas. yo acabo m.1a pronto. Sin 
trabajo ninguno. En vez de salir a 
buacar (o a comprar) la guanába
..... y (uego pelarl,., 1 sacarle Lu se
milla.. 1 reducirla a puré (1 lim
piar el embarriUo consiguiente), 
sencUlamente abro un par de lataa 
de compoa de guanábana para be
bitos, le llgo una. de leche conden
sada, un polvillo de aal Y dos cu
charadas de limón, revuelvo bjen, 
y, -¿ ya está? No, querida amiga. 
Así, en esa forma, no es más que 
un delicioso pudin de guanábana, 
que se esPf"S& 8010, sin necesidad de 
candela ni de hielo. Un exquisitll 
pudin; pero no 10 suficientemente 
duro rara rellenar un pastel. El 
pn..stel requiere otras manipulacio
nes. Cuáles, no voy a dccIrseJas 
ahora; de todos modos, ¿ para qué 
quiere ahora la receta? No será si
no er. los primeros dlas de diciem~ 
bre qUe estará a ~18 venta su ingre
diente básico, la compota ae guaná
baf'a paTa bebitos. Y en los prime
ros diaa de diciembre, también, la 
primer eDt.rc~ de mi libro de cod· 
..... -<>.!hu boju, a cJiez centavoe-, 
_ ya en la eaIIe. En "Ila podrá 
usted eDCODUar mi fórmula pera 
pulel de guanábana. 
El Tamaño. Pree;&o 

Pero fíjese en que vienen sueltas 
esas ~ojas. Si no las guarda bien. 
las perderá lo mismo qUe ha perdi
do todas esaa receticae qUe tiene 
luego qUe pedirme, porque. no sabe 
cómo. se le extraviaron ... Yo si sé 
cómo: te.niéndow sueltas. Por eso 
insisto: búsquese una Ubret:a.. Una 
libreta para hojas aueltaa, de dos 
petloraeiones. de modo- que pueda 
añadirle cuantas bojas neeeaite pa-
ra pepr lo tlltimo aparecido en es
ta aeccl6n. (o en ~ que mucbas 
11"" muy _1, y, tambiEn, .... aajllr ___ .. ....trepoI 

...-.... eJe mi U ..... de 0CIC:baa. 
Pues vienen marcadas en eaaa: 

1I0j .. , en: el ampllo"!Da<l!éJi que.Jea 
dejo a la hguierda, dooI puntos- si· 
tuadoa en justa cOnHpOndencla 
con Iu a=mpu de Lu cubJertu 
_ lIbretaa de bo)u aueJta.. de 
_ pufoneIoDea. . . Todo lo que 
EkDe _ q .... _~ .. _-le 
eac_ a cad&. uno de _ puntoo 
\ID c~~ o .-lva'rida. --eso. redon
dela de teJa ,¡;~ que se yeu. 
dos ... cualquier Uh.,;;:!_, y moco 
......-rJoe ..... tma ttJeta ... "!!IMioo. 
Aá .... '"" le IOIftpe eJ. papel. Y ..u 
.eJlU>O, a .aIvo de _,.1Oe y aed· 
d .... ta, p«úa!cIo por la cul>lerta de 
la lit , .~ .. :-• Ct ._pocoa_a __ 

tact... blea 0-:0-",-., Y Iodu den-

tn. .. - -... para que q ....... 2~~~~~~~1~~~! D 0"""- en __ •• _ :-: ...... '.' : ..... ;. ".; ~ ... .;.;.;.: ..... ':.:: .. ' ' .. 
lo b... )lifIcanto. DO ""lamente &leJIe-..-...T .... ~ 

(cóiiUdoo: ft& la l'lic. U-) 

¿9UE PONEMOS HOY? 

M~.para almuerzo y comida. durante quince dlas .•. Esto es. 
la DUta~~ del mes. ~ entre en la segunda mitad repita. 

los con algún ligero ClUDi?lO: boniato frito en lugar de plMáno ma. 
duro sancoc;bado con mOJo, ensalada de be~ en vez de la de le
chup ... !:l repital~ tal y como están: ¿quién se acuerda de lo 

~ =':J., ~2~ ~? ~ ••• baga la factura del mes con 

L- L ¡¡ N IC S 
. "--: cote! de jugo de tomate; arroz amarillo con babas 

limas, plátano maduro sancochado con mojo criollo ensalada de 
Iedluga, malta, pan; peras moldeadas en gelatina dé fresa¡. cate. 

Comida: sopa de chIcbaros con jamón; bisté hamburg~ pu. 
ré de papas, zanahorias Y petit pols en salsa blanca, pan cerve-
za; pound cake con dulce de coco; caté. ' 

z,- M A B T IC S 
~: ~ toronja; picadillo, arroz blanco, boniato frito 
~o; caté. nos, pan, C'enreza; <:ascos de guayaba con ques¿ 

~: consomme, spaghetti con pavo, frit" JI"3S de calabaza, 
ensala~~ de lecbuga y rabanitos, cerveza. ~necitos para dorar 
~~~r~~7lf!;,"; ~~r:.rlos el horr::. encen 'do para el spaghetti 

3.-MIEBCOLES 
A.lmDel'&O: jugo de nara~ja frappé, moros con cristianos, bisté 

empanizado, yuca COn mOJo. ensalada bonita pan cerveza · fresas 
naturales (congeladasl con crema de leche; éaté. ' , 

Comlda: sopa de tomate, pan de malz caliente con mantequilla' 
tortilla de papas, arroz con vegetales, ensalada de habit:hueias' 
pan, cerveza; pudln de guanábana; caté. . 

f.-JUEVES 
A1mueno: cotel de tomate frappé; arroz amarillo con puerco, 

!\ame con mojo criollo, ensalada de espinacas sancochadas pan 
cerveza; gelatina de frambuesa; caté. ' . 

Comida
lill 

: sol"': de pescado; croquetas de jamón, puré de papas 
co or au gratin, ensalada mixta, pan. cerveza; torrejas; caté. . 

5.-VIEBNES 
Almueno: cote~ de frv".:aaj pescado aobreuso, arroz blanco, plá~ 

:;':"~~u:J.rito, ensalada de pepinl'S, ;>an, cerveza; pUdln de 

Comida: sopa de legumbres; langosta N<!Wburgh , mariquitas 
de plátano verde, espárragos con salsa holandesa ensalada <le 
Pascuas, pan, cerveza; caté. ' 

6.- S A B A O O 
~Im __ : jugo de toronja frappé; carne asada. arroz blanco 

fr'J,J!es Degros " la Valdés Fauli, yuca frita, ensalada de col cru: 
da, pan, a!!"V'e2a; mermelada de mamey' caté. 
~: SOP'?- de l1"1I0 con fideo!>; attoz con jamón, tortilla de 

petit POIS, boruto frito, ensalada de tomate maduro pan cerve-
za; me1ocotoJ'lC!S en alrnfbar; café. ' , 

7.- O O M 1 N G O 
of"'~: media toronja, roUitos de cherna, arroz blanco, cha.

y es ."""nos, ensalada de lechuga, pan malta platanitos m'n. 
zanas ""n c:ascos de naranja, caté. " -
rill Corruela: so\nacaspa de celJ:olIa;;. croquetas de carne asada, arroz ama. 

o COn esp , frituritas de maIz tiemo ensalada bonita 
pan, cerveza, pastel de guanábana; caté. ' 

8.-LUNE..s 

de ~ ~~gosta; arroz a la valenciana, friluntas 
ta, p&n,.pudln de carameJ.:rb=Ícb"'F~~ de calabaza, mal· 

~d~tri:pa ~ sw. lanci:>-- carne de láta empanizada, plátano 
con mermelada ro de ':":~o~lanca, pan. cerveza ; pound cake 

9.-M ARTE S . 
Atmaeno blanco plá~te! de jugo de vegetales; venlrecba sObreuso, arroz 

tos ndn _ Verdedelic!.aa p~~, ensalada de lechuga y rabani· 
, ,""," ----. de .. """s; café . 

fri ComMJa: t>uré de frijoles "egros;' arroz amarillo con calamares 
pa~~~r=os a. la moderna, ensalada de habichuelas: 

10.- M 1 E B e o L E S 

Ian~=.s..~ ~ frutasi., tamal en cazuela, mariquitas de ma. 
ba C'Un qUf!SO ama:rilJ~ cité. mate. pan, cerveza; paSta de &U8..,VU-

~¡ blsque de langosta; ~lIas de ternera empanlzada, eg • 

(horJ.,IOS Uj~~ "i::"':~!~ ~";;tt:';~é.dorar 
1I.-,J V 11: V E S 
"Im_: cote! de jugo de tomate ; ¡>otaje de jUdÚl3 (una co. 
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SU d\nerO Yo/e por dos CO(\ 

COPPER-MAGlK (Cobre mógico) 

El Descubrimiento Mú. Imporlont" "" lo. Ultimos Año,' 

~ 
~o I~ d. cobr~ e:.Jre le "";ded de re
slste.~ y la placo _errCw poro leYontor la 
temperotvra (QI -JO< róp;dez Y c:ratrib<.oirio 
noós ~ que aooicper aira plancho 
en el mercado... he aquí el sec-do de. lo 

. Copper Mafjilt poro .......... r ooós t;eoapo. tra. 
bajo y ~ de electricidad al '*""<har 

Además, .... _0.111 ............. ~ -...;. ...... ".--.m. diseña," ___ .... Jo. eS' , ...., 
'podña-. -

DeHulMl .. .... cu.' • .,I .... ~. 
lo. 1.4 •• pe.oe 
",., ...... cU'l~ ..... 

.s.- _41c ...... 
... P cl •• - --

¡ o.. -o .., Iod!os Jc,. ~ de eÍKloo eIoidria>o 
Di5tri1Mdores Exclusivos, ,.,... 4. t. ................ .... _0 ...... 

etr4l. c •• pe.ro
f.eh .............. 

/. Z. HORTER Ca 
Obispo y Of"oci<n • TÑ. M·832S • Ka~ 
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mida cc:mpJcta sl se hace con hue· 
80 de jamón. chorizo, tocino, falda 
real, papas, caiabaza, nabo, ~rzas 
y cal, adem6.s de las eapccJns de 
costumbre') , arroz blanco, malta. 
pan ; cspuma de guayaba y ciruelas 

blión~.J y hombre de ciencia.. cuba~ 
no doctor MadCr Sáncbez RoII', ca
da' um. por su cuenta. Se encontra
ron a loa pocos dias y el tema de 
BU conversación rué la posibifldad 
de conservar en Cuba aquellos U
bros y aquellos docul!lentos;, pero 

Die ...... H ...... isIH 

P~~l:~é~pa de ceboBas, t:1.inu
tas competidora, arroz con vegeta
les, remolachas Harvard, pan, cer· 
VC'L8' ensalada Waldorf; caf~. 
12.-' V 1 E R N E S . 

Almoeno: J'Pf!dja toronJa: baca
lao (l la vizcaína, 8.rroz bJ:&nco~ ha
ruato sancochado con mOlO cn"Uo. 
ensalada de col cocinada; pan, .ccr
VL""Z8; pudin de chocolate; ~e, # 

no para la vana Y egoLSta satI.fa«:
clón de que su a1cance quedue 11-
mitado a un coleccionista, por no
table y erudito qu~ fueu, sÍJ"o pa
ra que pudiesen ser consultados por 
lns personas interesadas eh ~stos 
('Studios. El doctor Sáncb~ Ro1f!, a 
f tler de bibliófilo y de aentifico, 
m; contoba con los recursos econ6-
micl1:l para adauiri!' }a Colección 
Coro~w.o; pero el senor González 
de Me,"ldoza,. ban(l.uero Y hombre de 
negocios, es un graduado de la Uni
versidad de Harval'd, cubano ,de 

.......... ! 
La acumulación de ácido úrico 
en d tS'rganismo nos produce una 
serie de trastornos dulorosos, que 
poco a poco minan nuestra. salud. 
incapacirándonos para la v,da so· 
cial y de trabajo. MAGNESUR.· 
CO regula rápidamente 105 pro· 
cesos estomacales '1 elimina la, 
toltinas que originan el ácido 
úrico. MAGNESURICO, en do· 
sis apropi:adas . c~ un 1axante. tan 
su~ve que 10 re5t$ten I~ estoma-
80s más delicados, especi~lment( 
loo niño< y anciano •. Con MAG· 
NESURlCO Uf",:, n.o hace ensa· 
yos. " con MAGNESURIC~, 
UHcd va directamente" a remed~r 
su mal. 

MAGNESURICO 
El más ooderoso digestivo y el más 
r'~dicof disolvenle del 6cido ~(ic(l. 

Elahogo 
cI __ 1 Asma 

,fIICiIIO ,., .. CiMdef 
A<túo~--"-.. ___ de --. W 11 •• ~ .. 

... ~bcili .... _, 

::.:::.--....: eI"'~ =-= 
.H' ...... ~ es .... rjpido", ofi. 
~! ~ ...... en ~bIÑa fj. dIw do _ ... _ ... do co-

iEOASM' 
IICIIA COI EL ISB. 
iili 

El estómago 
tlabeatenderse 

Machoo por-.. DO le dMs hapo<
Iallda al neno de ~ malas eIl
~ Impa .cía Y otrO& -xs_ tpanoido qao ... doInIdas 
_ 01 prIIodpIO dr - poIion>
.... y graves: t1IIU ... a1a mayor.. Y 
haga cIlgntIcIon ~rl<ctu tomaDdo 
una cucharacllta dr UIbn dtspuú de 
1M a-idoL u.. .. lDdIado -
bifJI ..... la ................ dlspep
... y otraS ...t.t-dadn del _. 
go , .. ___ pw. UIIoM .. 
.... Iu boIIc.o. 

ULKAN _. 
PAII B 
lSiOUIO 

Conúda! sopa de Champ1gnon 
(s<:t.as. o "musbrooms"); scrf1:l.cho 
en escabeche, colifior a la me]lca
nB, plátanos en tentación, cn3111a
da de lechuga, panccitos para dr: ' 
rar (hornéelos junto oon Jo. coli
flor); dulce de fruta bomba y que· 
so crema; café. 

~:to~u~'~~~~::'C rn~p!'z~~P~::r. 
treinta mil pesos el\ una fiesta fri
vala de inauguradon de una pisci
na en Varadero o en el alarde de 
un banouete al servicio de van!
dndcsj péro perfectamente capaz de 
dedicar su diner.o a upa. obra de 
interés nacional. Así fué como e! 
s~ñor Paúl GonzAlez de Mendoza 
compró la Colecé16n Coronado por 
auince !OH pesos iQUIN~~ 
PESOS DE HISTORIA DE ,-u=., 
como titulé yo a aquel articulo l¡ue 
despertó su atencj,jn Y estimuló sU 
interés de cubano culto para im· 
pedi r que s~ fucsen de nuestro pala 
libros y documentos inapreciables 
y oue cstaban deBtinad08 a reposar 
en una blbliotoeca extranjera. 

1l!~SABAD O 
Almuerzo: cotel de jugo de to· 

mate, frappé; bisté a la plancha, 
puré de papas, guisantes freacos, 
za nnhorio.a a la leonesa, cnsoJado. 
de berros, pan, cerve7a; majarete; 

cag;""lda: sopa de e.párragoo a 1& 
crema' croquetaa de langosta. 
arroz ~on vegetales, calabaza frita., 
ensalada mixta, pan. cerveza j pall
le l chiffolJ de guanábana; café. 
14.- D O M 1 N G O. . 

Almueno: mcdia toronJa ; rolh· 
tos de carne caribe, .ar roz blan.:o, 
plátanos verdes a puñetazos (tosto-
nen, o chalinos>, espárragos a la 
vinagreta, pan, cerveza; enSGlada 
de frutas; café. . 

Comí"": Hemlngway special ; p<>-
110 a 1& reina, e~plIl""lCas Cmnthia. 
torr..ate M Uté, pun, cerveza ; angé
lica de mamey; café. 

El. MENU DE LA ... 
(Cootinunción) 

todas las recetas oue Ic Int~res~n. 
recortadas de a qui y de 9.118, SInO 
también las OUe tuvo y perdió (yo 
se las iré dando en l1lS entregas 
luceslvaa de mi libro), y las nuco 
vecitas recién inventadas, Y las 
mejores de los mejores Y más ca
res libros cubanos y cx-tranjeros, 
ccmo por ejemplo ésa ~.:- Dlonne 
Lucas cn su obra célebre, '1'be 
Cerdon Blue Cook Book". "ue le 
publiqué nqui. en medida cs,"'Cciat 
para sU libreta, la semana pasa-

da p~~i) :lobre todo, p<;clrá usted te
ner las suyas propias. escritas por 
usted misma en esas páginas en 
blanco. Las modificaciones intro~ 
ducidas por usted pa ra adaptar 
una fórmufa ajena B los gustos 
propios ; las recet:as t.radicionales 
en su tl\milia; las o.ue usted va in
ventando, y su hija. ouerrá ba~r 
mañana. .. ¿ Qué libro de COCina 
PCdl1l igualarse, lectora amable, 
con ése que entre usted y yo va-
m_a_s _aB_i_a .~._ha_c_i_cn_d_o_? ___ _ 

¿ Cuántos compatriotas nuestros. 
tan acaudalados como él Y hasta 
más ricos Q.ue él, también leyeron 
aquella dolida protesta mia poraue 
el gobierno, la Univcrsi~d de. La 
Habana, las sociedades clenUficas 
y la c1uda.dania, en general ; pero 
cspecialmente los hom~r~1! de abun· 
dantea rec~ econoDUcOG, no se 
interponian entre los compradores 
extranjeros y la Colecclón Corona
do a fin de conservarla en Cuba 
y para Cuba? Con toda seguridad 
que muchos 10 hicieron; pero por 
falta. de cultura, o de patriotismo, 
o de responsabilidad ciudadana, y 
hrurta de las tus earacteristi~ 
juntas. ~ue de todo hay en la .Vlna 
del Señor, se consideraron !l'~~OS 
a aoucl~tl noble y levantada mlCla
Uva' en la oue babia gloria: )egiti· 
ms, óiatinción merecida y ~tul03 a 
la gratitud dc sus compatriotas. 

Seria absurdo que yc, pretendiese 
p~esentar ahora ' el Unaje de los 
Gcnz.ález de Mendoza En Cuba, des
pués de varias gcnerac1onC3 en .1~ 
que los miembros de esa fWlllha 
han sido prominentes en la socie
dad cubana. 8. veces con los altiba
jos oue se adviertel.l. en toda es..ir
pe ' pero ' hace casi dos siglos que 
en' todas las ramas de las activi· 
darles creadoras, como juristas, 
profe:!orcs, banqueros, hacendados. 
comerclantel3, artisw. ingenieros, 
diplomáticos, revolucionarlos, -etc., 
los González de Mendoza siempre 
Bc han distinguida por su cubania 
y por 8"11 servicios al pala. Qui2ás 

ALYADO U .. TESORO si la figura más eminente de ~ste 
S .. .., linaje cubano foé aquel doctor AD-

¡Contlnuaci6n) tonio Gonzále'J: de Mend~ y Bo
tautador Y coruservador del PaJa
cio de Aldama, alojan en SUs salo
nca loo Ubros, loa manubCritos, loa 
grabados 108 periódicos Y los re· 
cuerdos todos relacionados con la 
Historia de Cuba, tal y como ha· 
bIan planeado los Aldama con la 
distlnculda a.oesorla de Domingn 
del Monte. 

Hace poco que me enteré de có
mo bab1a aldo que se habla salva
do para CUba la Coleedón Coro
nado. Cual1do se pubUcó mi artIc~ 
lo el primero d. novlembre del ano 
p .... do eolncldicfOll en J-:."'Crlo el 8C
ñor C;C;nález de Mer..~oza y.e1 bl· 

ni11n, abuelo de Pablo qon.áles de 
Mendou , Goicoecb.... El insigne 
patricio, nacido en La Hubula en 
1828 hizo!IWI estudios de jurbpru·· 
den~ia en la Untversldad de La ila~ 
bana y en la d. Medrld y lu.¡o 
abrió bufete en esta capital. BlI:O 
famosa opollh:!oaea a una cátedra 
de 1& Faculta,) de Derecbo. a.ue ga
nó COD gran dJatinción bacla 1857, 
, ,,1 foro habm>em Jo tuvo entre 
uno de SUS mWI notabla y carac: • 
terlmdoll xnIemb-. El doc:tor GoD
záln de X.nd .... tué uno de t... 
,náa reouel!oe aboUdOlWot&a que 
bubo en Cuba. En qoca en t.. 'l1I" 

M.¡eres e. la 

EDAD clínCA 
... loa 3B y'. GiiaJ 

GESTEIRA 
F6rmuIa del Dr.J. Gaedra 

ACTIVE SUS 
RIÑONES 

pOCOS se aventuraban a oponerse 
a la tratA: de eBclavos y a la eaclB· 
vitud misma, ampe._as éataa po 
108 intereses privil~d03 de 1.. C<)-

10nis Y con ventajas pecuniarias' 
para los capitanes generales, el doc. 
ter Go!t&ález de Mendoza decidió 
fundar. en 1864. 1& Sociedad Aboli
cloni.sta de Cuba, eonupondicnte 
de la que funcionaba en la Gran 
Bretaña, en- Francia, en la propia 
España y en otros p&.ses. Su inicia
tiva fué como un conjuro para el 
sentimiento cUl\Bno ilustrado y jus· 
ticiero, que abominaba de la escla
vitud, y ~.n torno suyo se agrupa
ren mu.:clios otros patriotas. El ca
pitán general Dulce, quien sin pen
sarlo bahia autorizado la fundación 
de la SocIedad Abolicionista, fnme
dJatamcnte revocó el permiso, la 
cc:msideró sediciosa y ordenó BU di· 
9Olución. Ya por entoncet\ el doc
"'or Gorwilez de Mendou:. predica
ba con el ejemplo y en su casa y 
en sus negocios no había nclavos, 
slno hombres libres y cuando en 
1879 su e.posa. la. señora Mercedes 
Pedroao ~ Montalvo, Be encontró 
con que le correapondlan por una 
herencia nada menos Q.ue trescien
tos esclavoft con un valor de dento 
cincuenta mil pesos, por lo menos. 
en el acto los manumitió ante el 
asombro general y como una de· 
mostración palpable de la firmeza 
de sus convicciones. El doctor Gon
t.á.leE de MendOZ&. tomó el camino 
do la emigración al estallar la Gue
rra de ios Diez Afioa. Al regre.'I&r 
a Cuba, después del Pacto del Zan· 
jón, se dedicó a rehacer- su que
brantada fortuna ; pero no podia. 
permanecer ajeno a tos problemas 
de BU Patria y en el aeno de la So-
ciedad Económica de AmIgos del 
Paíl'J ' laboró con el mimlo celo por 
el progreso de Cuba ;y por la edu
cación y el bjenestar de 5,\ pueblo, 

que el ~Ue hablan mostrado añoa 
atlAs loa' otros grandp,s cubanos de 
tiempos -!e Varela, Saco, Del Mon· 
te, lAJz Caballe'='l, Esco101edo, etc, La 
cludad de La. Habana le eligi6 su 
alcalde en limpias elecciones que 
fueron afirmación de BU popularI
dad y de su prestigio y fué despuÓll 
el primer presld · te del TrIbunal 
Supremo de Cut· :.. Hombre de cul· 
tura y de gup'f. , : ""!ñoriaJes, ateso
ró libros, gno ', ' '14· objetos nrtlBti· 
cos, arma' ':' .~:~ _ 'J. etc" en BU bo
gar y er ':;ll ' :etc. 

Al ca;"': -1. I ~ ~.os, Sil nlcto, el 
señor Pa~' . ... : ',' . ez de Mendoza. 
be~6 la t\Cl. ' ~ "~piritua1 de don 
Antonio Gom..:. .. l '.e Mcndoza, !'eS
cató el magnifiCO Palacio de Alda
ma y evitó QUe se convirtiese en 
UJla casa de ' ~ecindad o cosa peor, 
lo rclJtaur6 y lo amuebló con el 
más exo.uisito' gusto y ~OQ el ma
yor respeto po: 108 valores de nues
tra cultura. y tLlli tiene sus ofiel
nas bancarias <X'n la misma agra
dable simbiosis de loa negocios, el 
Beber y las artes. que los Médlcls 
pwrleron de relieve en FIorc:tcia, 
los Wclzer y los Fugge, en A ugs
burgo y los Crcvccoeur en Lyon, 
en una época de la historia del 
mundo que se llama, precisamente, 
el Renacimiento, y en la que los 
ricos.teniar a orgullo el ser cultos 
y no el ser ignorantes y frivolos. 

Ahora el Palacio de Aldama al
berga, por inlciaf..iva del señor Con
zález de Mendoza y cón sus cuan
tiosos aportes pecuniarios, la Co
lección Coronado, en la restaura· 
clón y conservación de 18: cual su 
comprador sigue gastandn l~l1anUo-
58S sumas, a fin de qlle perdure 
esa papelerl&. . . 

¿ Sabe el Jector cuáles' son lBS ci
fras del inventario preliminar de 
la Coleecl6n Coronado, salvada pa. 
ra Cuba por el señor GonzAJez de 

Mendoza? Vale la pena que se co
nczC3. La Colección Coronado tle
ne unos tr-e1nta y un mil impresos 
y si Be veud¡eaen uno a uno vaJ
drlan alrededor de setenta mil pe
sos. El Ledo. FranciSlXt de Pauta 
Coronado se espLcializó en inlp.--e-
sos cubanos y en impreaos extran
jero.1 Q.ue trat:aaen neeres. de Cuba. 
Atesoró, porque é.sa. e~ la !'I8lHbra. 
tres mil doscientos volúmenes, en· 
cuadernados, que se habían pubU· 
cado en los siglos xvm y XIX, no 
nocas de los cuales son ún icoe y 
de la mayorfa de ellos apenas Bi 
hay media docena de ejempiarcs 
en todo el mundo, Agregó catorce 
mil cien folletos a ' la rústica. que 
son ,'aJiosísimos. La ~torla del 
teatro verruiculo cubano. con los li· 
bretos de las ob...... de bufoo y 108 
¡irogram&s de las funcionea, está 
en ese grupo de folletos, en el que 
se encuentran diBCUI"8OS. alept.oe., 
D!2morias, informes, etc., relaciona
dos con 101 principales hechos de 
nuestra evo!uclón hIatórica deodc 
que se estableció 1& imprenta en 

~~~. ~e~:u::~ ~~:~ 
tras Guerras de Independencia en 
la Colección C<'Ironad" ea única. en 
el mundo. Añadió cuatro mJl ejem
plares de ,criódicos rarisima., pu· 
blic:aclos entre 1849 y UI8O. casi tu
dos cUos acerca de ta. revoluciones 
cubanas del siglo pasado. Incluye 
asimismo una notablUaima colee. 
ción de otapaa y grabadoo cubanooo 
anti¡;UOfi. y otra Importante coIoc:
clón de libros y fonctos, \.'On -máa 
de nuev~ t!'Jl titulO&, acerca de Cu· 
bao que 80n extranjeros; publi_ 
en España, Hisp,anoatnérlca, Eata
dos Unid08, Francia, la Gran Bre--
taña. etc., e!' vanea JdJomaa. 

Mer.ción aparte me~ t!l areblvo 
hist6r1co reunido por el Ledo. Ca
ronado, con vario. miUalC3 de do· 

Todos los Muchachos de 6 a 60 Años Prefieren los ' 

• •• porque 'son copias a rigurosa escala 
ele los trHes de verdad I 
\ingún jllgll'-(o- r.·~lIha lan inh7n',,'nh' ~ .'. ;n~lnll.' Li\·o 
"Qllle ,-1 0'- los Ir .. n .. s -\nU'ric3n }'I~,·r. Sus niños ~. t d. 
lIlirilllO. s.- "ailarán horas ~ hor3~ i ... ·amlo los má" div.-rso, 
itinerarios. Edlan humo ~ ,i.-nen silhato. sunido 
.1.- tlta ... ·ha ~ ,fas de 2 raílt's. 
R'>gal.- a nn~ 11{"(llIcños. ,-sta" !\avitia,J¡·s. 
tren",. \m"rican Fly .. r. 
Ti ..... · .. UII aiio de garllntía ~. 

.·olll"I.~'" lall .. r ,l.- rt-Illlra.-i'-HI. 

De venta en los principales vstablecimientos ele la Isla . 
IIaIfA Id ... GUIII DIS1I8U1OIS Of CUIA" ,... 114, ..... ,el. W-4H4 
.. 0rIIMes lfttrIc 1'nIIIIctt, S. A. ~ IS, ~ • ca, ,el. .... 

cumentos originales. copi.aa auten· 
ticadu. fotograflas. "te., qu" nadie 
pudle, .. juatiprec:lar. en verdad, en 
lo OUe valen. AlU pude comprobar 
que-el Archivo de Kaoeo quedó in· 
e1u1do .,n 1 .. Colecclón CorolWlo; 
pero en ella hay tamblm nUJDUO
.... c:artaa de Nuo.o López, CM
los Macoel de C&ped .... t-r.guel de 
A1dama, JOIJé M<>ra!a Lomos, To· 
máo Estrada Palma. Ignacio Ap-a
monr... MáT.lmo Gómez, José Har
ti, ~te.. etc. 

Tl1do • .., !noro de 1& historia de 
Cubil ha sido salvado para nu..ua 
Patria por la mumfice.nciR. la cu
bania y el amor por la cultura. ~I 
señcr Pablo GonWeT. de Mendoza. 
BOHEMIA y yo podemos se:nttrnos 
satisfechos de aue aoue. a.:1feulo 
del primero de noviembre (!el año 
pasado tuviese tan espléndido ...... 
sultado. Nunca como en este caso 
estarla justificado Que 1& c:ondec:o
ración de la Oroen de CarJ08 ){a. 
Ducl de C&pedeo por eminentes 
""rvlelo. a la cultura y al p&trlo
tIsmo cubanos. le fu_ otorgada • 
un gran cubano, al ae:6or Pablo 
GonzoUez de Mendaza; p"1'O no DOI 
bagamos muchas l1usionea al fU
;ccto, ya. QUe. lo mejor c:arect.> df' 
InflucneJa poliUen y DO se 1& con
ceden. 

BUZON_. 
(Co.Ua-"1 

brea d" uated- al ;:nenucle - _ 
tenemMi en recoplRr tan date. 
para eompla""" la eurlooldad dt> tu
dOII los ~nre.t .,:No opina uMÑ 
uf? Pues I~ ... &JD~. Ea 
cuanto a I.&rr¡- "8_ Crabbe, 
vea la 8OCci6r "Cartu de t.ecto .... " 
que 4p&ft01! "" _ pqiDu. La 
_ taDobién ..cá -.Ita JlU1l 
uatcd .. ¡No ne. ha mok:stado! •• 
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MANTEL 
APLICACIO~.ES 

DE 
TEJIDAS 

HABIENJlO publicado en sema
nu anteriorra un mantel bor~ 

dado, y ~tro con encaje y entredós 
tejido, toca el turno abora a JOI 
de encaje tejido, a fin de cumpli
mentar Jaa dlotlnlu peticiones. 

Come se y~ 1M! trata de- una ri· 
ca pi""" una ve terminada. 

Las materiales Il empJear.-on: 
M bola de '.(.1'CeJ' Crochet de 

20 1T&Jll08 Y del N' 20, en b:anco 
o crudo. 

Una .... ja o pnchlIlu de crochet, 
del N' 3. 

lAa tejedo .... noja. deberán 1II&r 
una quja del 31i, mIentras Que ... 
que tejen aprdado, uarán una del 
número 21i. 

De oada bola salen 33 aplicacio
nes. 

Cada motivo o apllct\clón llene 1" ~. de dJimctl'O. 
El maatel que alrv. de modelo 

mIde 83 por TI pulpc!aa. 
AIIPeY __ -e, cadeneta; pe!. 

pa1J1o doble; P, Pilar; pe, pUnlo 
corrido, 

Du-ÓOtle& pva el tejido 
do la apIieoo<l6Q 
Se comenzará Oln 6 e, uniendo . 

con pe para formar UD aro. 
l' ca.Ue: 3 C, 2 P en el aro C3 C. 

~ P en el aro) por 3 veces; 3 e, 
unanae con pe arriba de loa 3 C. 

2' calle: 3 C, 1 P en el mismo 
Jugar que el pe • 1 P en el alguien
te;-2 P en el slgulente; 5 C 2 P en 
el Siguiente; repelase desde' * omi
tiendo 2 P ni tlnal de In wu.::.a re
petición. 1 pe en la tercera de la 
3 C. 

3' calle: 3 C, 1 P en el mismo 
lu,p¡r que el pe • 1 P en cada lUJO 
de los algulentea 3 P; 2 1'- en el .al
gulente. 7 C, 2 P en el a1jfUiente· 
repltase €l .. de " omitiendo 2 P si 
final de la última repetición; 1 pe 
en la ter...... de ... 3 C. 

4' calle: 3 C. 1 P ea el mln>o 
JuSU qu" el pe; • 1 P en cada lUlO 
de loe algulent .. 5 P. 2 P en el oj_ 
".Iente; t C, 2 P en el aIpIente. 
repetir dade • """tiendo lcIJI 2 P 

(CoMa. _ .. I'JC. lit, 

SEPA MAQUILLAR SU aOCA 

UN reciente survey demostró. que la ...... viene después de los 
ojos en el orden de la seducción y no hay nada más verdadero. 

SI la mirada atrae, la boca retiene. Es por el dibujo de los labios, 
que se puede advinar la natural ..... profunda del ser humano. Nada 
es tan Indiscreto como la boca, hasta cuando está callada. 

No todas tenemos la suerte de tener lIJI4 boca bien trazada; pero 
felizmente podemos, con un maquillaje adect'ado, modificar su dlbu· 
jo. Todo estriba en saber cómo hacerlo, para no caer en errores que 
nos conduclrlan a crearnos una boca artificlal, cuyo dibujo extrava
gante y anormal no responderla a la fisonomla del rostro. Por ejem· 
plo si su boca es ancha, hay que poner el maquillaje en todo el di· 
bujo de la boca, pues si no lo hiciera as! su aspecto seria desastroso 
y darla la impresión de una mujer descuklalla. 

Si su boca es pequella, debe resistir la tentación de empequeliecerla 
todavla más. Url8 costumbre de muy mal gusto también, es aquella 
que llenen algunas mujeres, de pone¡ el rojo en el labio superior, 
pasando el !1mi~e del labio. De muy mal gusto también, el .rojo de 
maslado extendido y que desborda todo alrededor de los lab.os. 

Todas las artistas, sean del cine o del teatro y los maniqules y mo· 
delos conocen admirablemente el arte de hacer vaJer sus labios y 
empléan para eUo una técnica Impecable, aprendida en los institu· 

(00_ ... en la ~. ISil) 

CUATRO 

NUEVOS 

MODELOS 

EL "do.s pi.ezas" es el traje que más se pre.t. 
para adoptar la nueva silueta. 

Aquí tienen Uds: cuatro •• 1odelos de las colee· 
ciones francesas d<! Dior y de Balmain, que 
aun~ue están dentro de la nueva Unea, no son 
exagerados y si se' ven avalorados por detalles 
muy Interesantes de sus hechuras. 

En uno de ellos, de lana azul, resalta el cue· 
110 formado por tira vuelta, que se anuda al 
trente. 

En otro, de corduroy, el Interés principal es 
un enlace de tiras también, pero en este caso, 
al borde de la chaqueta. 

Otro de los modelos 1IOS presenta el Interés 
debl rontraste entre la chaqueta de linea muy 
so rla, en tono claro y la falda e •• negro. En 
reaUdad, est& modelo es de tres pietaS, pues tle· 
ne otra chaqueta mÁs larga, 19uaI que LII falda. 

beR.~~ltlmo model.o /KlS ofrece el Interés del 
'-"'>UnO corte de 8\1 manga enteriza y el 'in. 

t<¡,nto de entalle pe¡!' m~io de un dnturón ano 
c· .0, de Ja mlsma tela del m.ije. 

. ': : .... 
I • • . - . . . . . 
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~1·t; upc dt: prt'nda 'lUI.· trUllo .st! 

lió ba popularhoaclo 61t1mam.ntc, 
ca objeto de una lcecl6n, del último 
"LIbro de la Moda", de Maria Te
..... Bello. Por IU ..-Ildad. )' 
eompla"¡endo petlcionOl, Jo tn..>
lDOB • nut'1Jtra MCd6a.. 

La mcdlda.l se tomarán Igual 
que para el pantalón de RUOra. lo
mando desde la cintura balta .1 
largo que se desee y en 'a medida 
de entrepierna ae agrepn 2 cm. 
en lugar de ". ,ara que quede mAs 
juto al cuerpo. 

Trazaremo. 1& Unea A·B con el 
largo de entrepiernas,. de A a. e 
15 I'!m. De A a D 2 cm. De a ID se 
pondrá la cuarta de cintura. mM 
1 cm. 

~ 

e u R S o 13 E e o R·T E 
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PANiALON DE PIERNAS 
AJ'U STA DAS 

De e a F la cuarta de cadera y 
de B a G la cuarta de áncho ma· 
yor. ScñAIesc l ' cm~ de A· &: H. De 
B a 1 se pondrá la cuarta de G-B. 
apUqueae la curva bocamanga de 
1 hasta toesr lA lin .. B-C y con 
recta uniremos c-a 

Prolóngueae la linea de la cinto· 
ra de modo que de H a J haya 
igual modlda que C- F. Búsquese la 

se con recta "b". Ud" Y con curva 
"d"·V. Con la canti.'ad que hay de 
W a Y se Ura la pi.UM .n la Un!l4 
que parte de M. ~mo puede ob
aervarse la parte de atrás queda 
señalada por la linea de cruces 
basta la letro F el c:ootado y 
hasta -S en el bajo, el resto se enr· 
tará por la mimul linea. 

mitad de E·J l.tra K. Unan.e eon MANTIEL DE ••• 
ligera curva D-K y K-F. Búsquese (CoDIinWleió ) 

~~a:~dd:.~.C.~ I~~u:;; YpÓ: al '("mal d. la ú1Uma
n 

r.petielón. 
de M a N .1 largo total del panta· 1 pe en la IA!rcera de las 3 C. Re· 
Ión, aeñálese O y b~\:ese la mi· mátesc. 
la'; de O-N let.... P. De P a Q Háganse 48 aplleaelon .. más. Por 
,PÓ_ IcuaI medida " O-B. el rev&, CÓAIUIe laa apUeaclones 

De R a S pondremos la mitad de modo Invisible a lo largo de ca
del ancho de la pierna menOll 2 da grupo de 9 P, dejando 1 grupo 
centlmetro. de modo que quede re. libre en éada lado. 
partldo de JIOr mJtad a cada lado Háganse 38 tiras de 47 aplica· 
de N. Con " .. cra curva únanse I·Q cio~ea. crJalendo juntas como' an· 
)' con recta Q-S )' ~G. Co" IIg.~ tes. 
Curv~ G-F. Súbue \i em. de N a Remata 
T y apllqueae ligo .... curva d. S a l' calle: AñAda bebra a la gaza 
R ~ JIOr T. La cantidad que d. 9 C que preeede ni grupo de i 
hay de E a K se invertirá. en un en todas Isa aplicaciones del lado; 
pllecur en la Unea que parte de M 13 C, • 1 P en cada UDO d. los si
quedaDdo terminado el frente. guientel 5 P, d.jal>do la última ga-

Para la parte ~rior señAlaD' - za de eada .n la aguja; cójase he
se 2 cm. de A a U y d. B a V la bra otra vez )' deslluoe a travéa de 
mitad de B-G y 6naJwe V-<: con !Jo todas las guas en la aguja Cae ha 
parte mb pronunciada de la plen· beche. un rac:Imo); 10 C, UD raei
tilla. Con ..-. C-U. De U a W mo de :> P tejleJK!o 1 P en el mi&-
seiiál~ la cuarta de cintura, pro- mo lu ... ___ r que e1 6ltimo. P y en CM· 
Jongando la Un .. basta pbteDer la da uno de 1 .. oigulenta 4 P; 10 ., 
medida de ... dera de U a x.. Búa- 1 P en cada una de Iaa siguientes 
quese la mJtad de W·X letra y pa. ? _. d.jando la última gaza d. 
.... unir Y-F. 

De M a "a" se bajará * cm. pa. 
ra formar una ligera curva de U 
a y paaando por "a". 

De S a "b" 8e pondrán 2 cm, 
Unanse con recta "b"·V. BúaqUCSl! 

la mJtad de V a "b" letra "e" y 
señálense 2 cm. de "f;!" a "du

• Unan· 

., 
;" ___ 0 dt1~ 

• 
1,' ., 

',' I 

:,. f 

cada en la. aguja; cójase hebra y 
páJoese .. travéa de todas las gazas 
en la aguja (le ha becho Una 
unión); 10 C; repltaae desde • a 
trav& del remate eon racimos so
bre .1 último d. P precedente a la. 
guas esquinas; 10 C; 1 pd en Ja 
gaza de eaquina; lO e; 1 racimo de 
5 P 10 C y \\D racimo de 5 P sobre 
el aiFdente grupo de 9. Compléten· 
50 loe otrne _ Y Iso esquinas del 
mJsmo modo, unJcndo a la tercero 
de las 13 C. 

2' calle: "1 pe. en cada una de 
las siguientes 3 C; 12 C •• en ia.s 
gazaa entre 1M raclmoa; téjanse 
(racima. de .. P, 9 e) 3 veces; un 
P de unión sobre 1.. próxiJnag 2 
_; g C. Repllase desde - todo 
alrededor, uniendo con pe a 1& ter
cera de Iso 12 C. 

Remáteoe, bumed&ea.se y pión· 
eh...,. 

SEPA MAQUILLAR ••• 
(CollUaaaclóll) 

ta. de bellHa. cuya tú:nica con mu o 
cho gusto vamoa a describirles a 
1M que por motivo ajeno & su vo
luntad, no puede.n venir &l in8titu~ 
too 

Debe.r6.n tener a su alcance unas 
cuantas "herramientas'· o mas bien, 
útiles, pooo ~. En primer lu· 
pr, por la JDaliana, usará un lápiz 
especial Ugerameute grasiento de 
color rojo, que le .. rvirá para de
limitar el contorno real de Sl18 la
bIolI: luero, UD pincel eapeelal, con 
la ayuda cit11 eual ae refona.rá el 
tnuaclo ,.. heebo; pero aeentlándo
lo. Por i\ltlmo, el "pis labial, que 
lervlr' para rellenar el int:er.ior de 
e"" truado. No olvide t.\mpoc:o un 
pequeiío palito de naranjo euya .. ,. 
tremJdad .. rá envuelta en un poco 
de algodón, Que k .. :virA para Qul
W el raje que pudiera baber aalido 
de la Uuea. Le ~mendam08 par· 
tleulument.e, poner en au. labiOS 
d9pUéa de la apllcael6D de rojo, 
lID& IIpra capita deerema .. pe
cIaI, que lea _ el brilJo y la fml' 
cIua de la jUftDbJcl "7 de la salud. 

Para 1.. retoqu.. del ella, debe. 
clo Umplar eul~llte * la' 
bb, cad& ftS que quieran Joaeerlo. 
r..o evitad * C_ dpeIOr'" 
ExiIotazt para ..... 1lI1oe paliuelo.! n
niIimoe n>Joo. que \l~ eneon-

trarán en lu Uendaa y que cada 
mujer debe tener en su cartera. No 
hace falta Nt..'Ordarle que 103 colo. 
ree claro~ son más juveniles que 
los ro~'. Ji oscuros; sin embargo, por 
la noche, deben escoger un tono 
más oacuro en razón de la luz artl· 
ficiaJ. Mucho cuidado, no cometa.n 
la imprudencia de poner en sus la
!)iC8 y sus mejllJaa, dos colores ro--
jo. distintos. • 

Para que 8U maquillaje logre un 
mflyor efecto, sua labios deben es· 
tar sanos Y en perfecto estado. Na· 
da de pequeñas estri~. qUe evitará 
usted poniendo por la noche una 
crema suavizadol'll o bien manteca 
de caC8'O. 

y ahora que bemos expuesto la 
técnica práctica, heblaremoo en dos 
palabras sobre el aapecto pslquico. 
La forma d. la boca expresa C8lII 
siempre UD estado de ánimo. Una 
boca cansada, &."Ilorgada a deapre· 
ciativa. envejece más de di~: años 
a la mujer méa lin~ Al co\~trario. 
nada es mAs rejuvenecedor que una 
bOC3 cuyac comlauraa se levantan 
con una media sonrisa. El flncanto 
de ]p" boca debe ser realzado por la 
blancura de los diente.,. Si usted 
quiere conservar una boca linda. no 
se abandone nunca a sentimientos 
dc cansancio. de envidia o de cóle
ra, porque BUS labios se Q.uedarán 
marcados aún cuando se Ica bayan 
quiLado esos sentimientos. ~ dis· 
ciplina moral logrará el efecto de 
conservarle ISU boca joven, lo que 
es para la mujer, de tmvortancia 
capitaJ. 

La semana próxima daremoa fin 
a este trabajo, con la publicación 
de distintos ~poa de boca y el mo
do de pintarlas correctamente. 

LA SORPRESA DE. •• 
(Continuación) 

bellones, de actos de valor y teme. 
ridad, com') pocas historisa de pue
blos pueden presentar. 

L-a leyenda transformó sus cos
W, que en tiempos clásico8 fueron 
nC?tables puertos comerciales, en re
fugio y guarida de una invencible 
pirateria bcrberisca, capaz de tener 
a jaque desde el Gran Capitán has
ta los navios napoleónicos. Desde el 
cardenal Cisneros ocupando Orán 
al iniciarae el siglo XVI, hasta el 
almirante americano J ones que nl 
inidarse el XIX. destruyendo 'sus 
litorales nidos de piratas, inició el 
primer actc de presencia de Jos Es
tados Unidos en el \ leja mundo un 
r~ariG de 'fabulosas leyendas, a~ro
piadas para el bello \.echnicnlor d-e 
las peliculas americanas, forman el 
entresijo de la misteriosa historia 

. argelina. 

Aeoión EUJ'Opea Sobre ""'ollA 
Fué España, mucho tie!Upo an

tes 'lue Francia. la primera nación 
europecl que pisó como conquista
dora las tierras de Argelia. El Car· 
depal 0iancro8. regente de Castilla, 
coro una armada prodigiosa para la 
época, conquistó Orán. Pero el Car· 
denal. H;8oapechando que el rey Fer· 
nando queda que permaneciese all1 
hasta sUQumbir, al no poder reaia· 
tir los, calores ardientes de &q\\el 
cUma". según 6.icp. un biat\. f."i;tdor, 
regresó. Trajo \'n brillante aC"041pa· 
ñamicnto de esclavoa musulm~ne8, 
cameU08 Denos de plata y oro. y 
las ca.rtas de vasallaje de los reyes 
moroa de .Tremccén y Túnez, Bugta 
y TrIpoli, que andando los tiempos 
iban a oervir para romántica recIa· 
maclón por parte de )08 endeblell 

gobiernos ~i*fioIea J:e: aicJa XIX 
La CODqulsta .apaiiola, qt:ed6 fni
nada por el deaealabro de la iale~ 
de Gelbes, donde el biC11 pertrecha;. 
do ~jército de don Garcla de Tole· 
do, padre del dugu. de Alba, fuf 
barrIdo por la pequeña guarnición 
qUe la detendIa. con muerte iDd'JSo 
del caudillo b!spano. 

Loo prim.ros añOl del Imperio de 
Culo. V también sufri6 ArgdIa 
Una impopular acción e~ñola .o
bre BUS costas. Los turcos estaban 
mandadOIl por Bllba Aruj, al que in. 
documentados historiadores algueu 
llamando no se sabe po"lué "Bar
ha Roja"'- quizás por la COIl8OJU. 01- ' 

ela de Baba Aruj-. Los tun:ow .. 
enfrentaron y lucharon con denue
do Y. a PE'Rr, de au derrota en la 
Goleta, lo¡raron UD tratado de 
amistad y convivencia con el Em
perador qUe lea permitió RlUh dE
tentando la soberanla de Arpl 1 
sus reinoa Um1trotn-
r. última plaza ar¡diua que 

mantuvo Eopufia ae rindió, trL. do· 

ro batallar, ea lMCi. Felipe n. '.e~ 
dero de 108 problemu que el dialo
eado don SebastlAn de Pcrtugal lo: 
creue en Marruecos, dirigió hacia 
aquel reino IIUS aventuras africa· 
n1.st.as. aunque ue un~ maneta e.ll. 
mera y circunatanclal A eonae
cuencla de la batalla de Lepanto, 
JOl1'6 ocupar Tún~ por UDIX mues. 

Orin, que perti!Deel6 a EIpalia 
durante algunos deeenl .... acabó de 
pcrderae, Igual que IluaIqulvir el 
afio 1708, y aunr¡ue ~peradaa mb 
tarde volvieron a man .. muaulma· 
na en 1732, eon la derrota "1 muer· 
t.- de Bll aobernador el marqu& a. 
Marcenado. Año. mb tarde, otro 
intento conqu.istador blapano, fra· 
cu6 .,¡ alio 1775 frente a 1 .. mUrGe 
de Arpl CoD ella le marca el (\It!. 
IDO lDtentn coIoIúIador español en 
esle moo &tri"""", ,.. que el bom· 
bardeo 1D6tII que oobre .\!pI el ... 
tD6 el medX> pirata Barcel6, _ 
_ datnl_ Y renco_ 
vino a cauar. SlD cootar le. nove
ciento. mO _ de lDdemJOlzacióD 

• GUIADORES DE CINTA V-II 
• TOCADISCOS V-M MODUO DI 
• TOCADISCOS V-M POITATIl 

Para lograr la fiel reproducción tatal de la 

música tal y como fui grabada, obtenga el DueVO' 

modelo de tocadiscos V-M "de alta fidelidad. 

Lo más superior y más nuevo en 

grabadores ~ cinta es el modelo 700 ~ 1955, 

con IIlS últimas i:'lIlovaciones V-M. 

Tropicalizados y GarantizadoL De veuta eD 

lB,\' mejores tiendas en toda la República. 

VéalOl y 6ipb hoyl 



Seo lo 
envidio de 

SI/S (lmitos 

¡Jamás VIÚ u,"u ·¡j "n UII Ir. 

bit' lustre más primo· 
rote y durnderu que 
(!I que Im pOlrtc 
PRIDEJot ¡;W)fl·.!EJ 
polvo y la u ciedad 
no le pecan, porque 
PRIDR no c-ontiene 
.('rile. ¡ Y e-a 1~n «o
númico!-un !'t. ,CO 
ence'T. todc"s 1 mue~ 
blef1Je w ca,.. 

que bubo d~ abon.u el gobierno de 
Madrid. 

En 171r-. !a pequeña ~amtción 
capañola que defendla Orán, alegan
do que lIU permanencia alll sólo 
servia pan. que mucho¡: cristianos 
&oí! convirtiesen a la fe mahometa
na. ablmdonO eatA ciudud que ho) 
ea la segunda del po.Ia argelino. 
.... C9aquista FJ1UI<'<!O& 

Por raIODe8 también enderez&du 
a eliminar ~1 foc;o de piratcria Que. 
duran{ 109 años napolcónicns, ha
blaD vel~ido a constituir las eostas 
ergeHnas, ¡"rannia envió una fuer
te expt1dJctón triandada p\Jr el gene
ral Bounnont que, a sangre y fue
go, acahd SU dura cmu¡uIota el año 
1830. 

No conformcs algunas tribus del 
jnterior. BPQyaron al joven cmlr 
Abd-el-Kac:!er que, en 183:.1, acabó 
por derrotar '" los franceses .!D 
Macla y crearles una jnc:stable Li
t:uaci6n de vIolencia. 

Aunque expw...do de ca_tina 
en 1837. la cooperación del sultán 
de Marruecos aostuvo 18. rebellón 
hasta la derrota conjunta de llIly, si 
bien Ja rendición completa de Abd
el-Kader no DeJÓ haata el año W.7. 

La condidonea de i,. 'I'Otectotado 
y acción francesaa fueron bastan
te aceptabl.. deode el primer mo
mento, y la vIolencia. &610 tuvo vi
gencia en la d~ final del ligio 
XIX, cuando el ya mencionado 
Abu-Amema, cabecilla del interior, 
pasó a cuchUlo a la l'"arnIc.\n '1 
colonizadores de OrAn, entre ellos 
mé.t de quince mil eapaóoles qut' 
habian transformado aquella tierra 
en un verdadero ed~n agrlcola. 

Una ley franc ... d. 19!9 colocó 
a 10& arceUnos en cODdicioD~ du
dadanaa ..".,.jan"'. a tu de loa Da
tivo. franceses de In metrópoli De-
penden "UJI trca departamentos del 
MlnIotcrlo del Iatcrlor de P/UÚ, de 
la milma PlClnera que, como bemos 
dle11o, dependea loa que forman el 
conilolllerado europeo de la 1Upú
blica. 

E. posIble que, oegún Informan 
a lguna. ~nciaa oflcJo38lJ, los re· 
beldea que ahora se enfrentan a 
latt tropaa mebarlsw trancesaa en 
Argelia sean argeJIno. en una mI
nima lll'oporcJón, y si en 8-": ::Jayor 
parte- evadidos de las peraccuclonen 
que loa nacionaliBtns n;uuroqufea y 
tunecinos vienen flufrJendo en la ac
tualidad. Qul"- sea aal, o baya si
do 4Bl orJginariamente; podrIamol 
asegurar (ue, en la actualidad, gran 
parte del pueblo argelino, si no ~n 
armsda lMurreeclón, se halla en 
rebeldía de eIma contra la domína~ 
ció" d. Franr.ia. 

De ~os 108 paJ..cs norteafrica-
008, eY ~pción hecb.a del egipcio 
ea el pueblo araellno el que "" halla 
más maduro pan;.. la independencia 
'1 la libertad aaclonal Le. ao'rrr..,. 
de su rebeldla 0610 debe encontrar 
be.ae en el hecho de que. ror su 
ualón ca.1 unipersonal <on la Me
trópoU, .. hace muy cuesta. arriba 
colUllderar lo que, desde el punto 
d. villa jurfdieo, pllrece máe sece
sión nacional que reclamacl6c de 
independencia. 

Para Francia, que habrá de de
jar ua mJIl6n de hijoe "" tu rec\Io __ 
d. la aFlcultura, el comen:lo y la 
Indu.trla que eUoo mWnoo crearoa 
en th. ... rraa ar¡elln.... la .eparacIón _____________ . ~'%.~.:lb~Oe~= :~lr. 
Sedán. La entrega del VIetnam, la 
..... aeuaclón de Pondlcbery '1 tu 
ntr.. fllCtorlaa del IadnotAn, la 
mlmla ya leí_na llbertad de Siria 
y Llbano, nunca pud1cron acercar
ae en doJor • eate momento .¡ue, 
máe tarde o mú tempraao, bllbrá 
de _r sobre la colonlota Fran
cia. 

EI~J"-auto 

El más duro problema, incapaz de 
reso.iverse por nInguno de los paI. 
8CS que Cf'IloniEaron tlerra..s del miJn· 
do árat., es el reU¡¡i08O. Posible ca 
que. económica y poUUcamente. Ar
gelia baya llegado a grados de 
alr"tI~mi .. nto cual nmguna otra 
pooesión gala; lo c¡uc deade luego 
estsm.os aeguros e. de qUe DI un 
ápice de .U islaD1imcl6n ha sido 
rebajado. 

La. lejlUW! p~lc ... del teélost> 
mahometano Tayet.-el-Okhi, cuya 
lama de orador convincente corre 
desde hace decenios por los paf.aes 
ár3.bes, han obrado en sentido puri
ficadnr, entra la actitud m!xtlfica
dora de los "marabutaa". sacerd0te8 
o:.uya heterodoxia, fácilmente coti
zable por el colonizador iraneéa hi
zo fácll la asimilación de el<!Vado 
porcentaje del pueblo argelino. 

1...08 "ulemas", combatiendo con 
sus prédicaa el "marabutbmo", han 
dcvuf'Jto al pueblo su fe primitiva 
y ~iiminado de ¡as masas los vicios 
que le hlelero, fácU pre&a en otr->J¡ 
tlempoa¡ tal el alcoholismo, (:1 j; . 
go, la prostitucióa. 

EatP. guerra "nta, secreta y si· 
lenck;sa, CD1te creyentes puros '1 
heterodoxos. entre "'ulemaa" y :;na
rabutas", "'Ia _ máe permanen
te de rebeldla que ha m&J:tenido 
en latencIa cor.atante el l")u~bl0 cU'
/<CUno. 

El ejelDplo 'Ia:lejano de lbn Seud 
al A'l'&b1a. lIevan~o como bandera 
de la nueva naciC':'lalidp.d las doctrl· 
nas puras del "wahabalamo", fu~ 
la mejor siembra que del germen 
nacional.lsta e independentista pu
diera haberse esparcido por lu tle
rr"" de Argolla. 
AatiplicUmu LaiIoDte 

Contra la supuesta expresión ex
"'roa de paz '1 cordialJdad que UD 
viajero d."preocupado pnede oboer
var en r.ualqu;.ra dc loa puertos a.
geUDos, el pab mantiene una inter
na virulencla anUlraneen que JI6. 
lo llQuellOft que han f"'lnviviClo entre 
"'!8 ma.ua populares llrgellnOCU
(opeas y clrgclinoatrJcanae -ban 
podJdo precisar en todH. su exten
si6n. Algunos aspe..:tos discrimina· 
torios, imperceptibles en el voi men 
pP.ro hirientes en cada caso!. oca
sión, mantien~n cle,rta distancia 
cntre el corazón del colonizador y 
el del colonizado, Leyes arancela
rias y de proteccIón económica, 
aplicad.... . demulado perceptible
mente, con evidente perjuicio de 

JO.5 interese." lndfgenas. Ese tono y 
manera de "sul-"P.rforidad" que el 
pueblo frant:'éa no puede evitar nun
ca en el treta coa los demás pue
bJOJI, y mut:ho menos con aqueUoa 
que de una m.&!lera manifie~.a y 
material' suponen aua interiorea. 
Cien taceta. máe, que sumadas ha
cen UD 'lbill" Ue rec1amcciones y 
de:man~ Inesperado, constituyen 
la ba.rrera que, inIIenBlblemente, el 
pueblo trancéa ha ido ¡.cnleado en
tre IU dominio ya secular '1 el pue
blo argelinO, qUe siempre se ha con· 
lidentdo temporalmente dominado, 
pero nunca esclavi%ado ni ve\\t:ldo. 

La aorp""'l!' ha Ildo ya dada. Loa 
mebariatas y loa ·gouml ...... , terr!
ble1! tropu legi'>lUlriaa del deolertD, 
han enh·.ido ya en juego. Este ba 
aido el primer error de Franclá. ca
da carga de Jos menudos caballos 
o de loa ZIUlClld ... dromedari ... ·ha
fA nuevo. prosélitos de la rebellóa. 
Francia, el pais de la poUtic:a, nun
ca ... po expreaarae pollticamente 
hacia el ex"'rlor. En ello eatá BU 
principal fallo como pala co_.mlza
doro 

Abora, tru la aorpreaa de ArLel, 
aólo cabe alejar la fecha e" que, 
mú tarde o máe temprano, habrt 
de recoger tu CDlISecuenclaa ... 

~o ",mita 
qíie las células 

muertas 
.. Softcll!! sí cutis 

La I'ir! 11<-1 ('Ulí" :41' n'IIItt'\1I 
("(.,.,ant("'''Dd~. Tuclct:" Inf' cIÚL ... 
:OC' l,rcNJuorn célula,. nu'·\' .. ..: .... ju 
In ('I,idcorm¡,c. La:; , ... r'i,·,,18:o" 
p.":lacfa. .. \' ~!; :OC" tlc·l",tr.·t1llc·n 
.~. 'a l'Il1pCrfil'ic" 

En .1J!:unt~ cuti~ t'!Oh' ,.,.~. "''To'' 
t~ "ni", truln. l.a!-' I'artícul!l." :-J' 

U('ucllulttn ,'n 1M :-UIIiC~rl"'w, .'.a,1;1 
~IIN"C' '"apL IUblbI ,;uflN'u lu:o
IIiC,n~. La pirl ~ \"r marrhilá.. 
t'sc.nwsa ... I .. I.~ IJnrCt~ :0«' 

"I'irallllat, ••. La.. .... ,."i,1&.. &pIl
rM'.Cn .••• :1 cuti,; M" ,'C á."JIiC"rf' ~ ,.ienJe k, .. nio. 

Puncft' k- brind ... IMlra. un 
lralamiento ~ para .....,. 
k-nlr el ~ .. rendirn"'nlH tlf· «"NI.!
c:élulaJ¡ filie ~m~ñan. I-: .. Ir tra· 
1arnÍt'"tn "" la MÍ><:anl .k- 1 
Min~lo de Pond', Vani.ltill~ 
Cmlm.E<,.:,:id<"rá<iI~·ief"'li",! 

Aclmli'iIbles resultados 
en 60 segundo. 

~u hay mi ... ',IU"' ""'I'IIIIt'r Jlur 
1,"ln col ro:o'n~xcT,)ht I,t:" uj .... -
una rrfrr"c·"nlf' m.!Orar. cl" 
I'tm.r" Vanishifll! {:n·~uu. J.óI 
8(',"¡.'n t"·'lltNah.lít¡,· .. • .Ir la ,,.. .. 
flUI ~/t::1tpf'Clftl,. ...... , .. ~ubb. !OC ....... \ 

la~ .li!-'IN'h'(·. l';llra 111 ... ,JC'W:- ~,t )C; . 
a.,¡í. funrj.,nal1 ,"tNtlollrnrnlt'. 
1Jo-.i""'" do- (~I ~.""¡'",. 'i ... , .. ·. 
~ run una 'c.amla •.. ¡Acl",i,,· 
la frHeunt \' IU1llnÚl~')01l ,·u\i .. ! 

AI",ra IHK-tho ti" ..... n .. nl"uc'r 
~u 1"("1 l"irtnJtn: c"'lui,ciIM. I :-(' IR 
MÁ. ... -¡tra I Minu'n. u,18nrl" n)l'· 
uct:' Ir~ \'C'C"C~ 1"" Jo4'uu.ua. 

$,' lit c.t' .... eI, ........... m.l. 
...... f· .... ana aparir""::,.a nafur.l. 

fina. 1. 1 ... de: ,.Ih.m. 1'"n,I'", 
Vani;.hing f:n':IIm, JCi"int ... 
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.As(Sef~t;~ Una N'aciQ.n .•. 
. . Seécion ~1··cuidad6¡de JOR-GE aUIN~ANA '. 

CLEME~TE GOMEZ 
DI A Z 

LA últl!"a guerra ~e independencia proporcionó al Ejército Llber", 
dar Jefes muy capaces en las provincias de La Habana y Matar 

zas. SI en alguna región del pals fué díftcil llevar adellinte Y. sohrL 
todo, mantener la oampafia, fué en estas de La Habana y Matanzas 
Provincias llanas. con muy pocos accidentas orogr.t ',: ~os, cruzadaS 
de carreteras y caminos, con pueblos mu) cercanos 1'<' .¡taban a las 
tropas espallolas la persecución del insurrecto mambl. , ,¡si todos los 
jefes de ambas provlDdas tuvieron que esforzarse para .. ~perar esar, 
dificultades. Entre aquella pléyade de jef<!S matanceros s"bresalló 
Clemente Gómez. Fué de 108 hombres que junto a Pedro &>tancourt, 
José Lacre!, Arsenlo Rojas, Clemente Dantln, Eduardo Garcla los 
A~vedO, Carlos Rojas, José Roqu", Enrique del Junco y otros, Ínan
tuvIeron enhiesta la bandera de la estrella solitaria en el Pan de 
Matanzas, a la vista de los fortines espafioles ele la ciudad de Ma· 
tanzas. 

Clemente Gómez nació en Corral Falso de Macurig"", boy Pedro 
Betanc'Ourt, el 7 de teb!ero de 1867. Desde luego que en cuan." al 
afio hay SUS dudas, pues mlentr.t.s toelos los biógrafos sel1alan este 
de 1867, en su Hoja de Servicios en la Guardia Rural lean"" que 
fué en ~ Patriota, bijo .le patriotas, apRndló desde muy joven a 
venerar la pa~la Y a consagrarse al cumplimiento de su deber. Y 
su deber le dictaba sacrltlcarse por la patria esclavizada, glmieado 
bajo el Ú\SQportable Y 00080 yugo colonlaI de la Espaila monárqui
ca. Conspiró y se dispuso a salir al campo apenas las circunstcnc1aa 
~ lo pennltlesen después de prod .. cido el levantamiento. La lecha 
mlefal fué la del 24 de tebrero de 1895. Sin embargo Clemente Gómez 
tuvo que frenar sus lmpetus y aguardar basta el 24 de diciembre de 
ese mismo afio en que aprovechando el desconcierto que praclucla en 
las huestes esp3ll0las el inoontenlble avance del ejército in· 
v~r, puClo ~ al camp¡> y pronunciarse con un grupo de pa' 
triotas en la finca La Sinma, ténnlno de Jagüey Grande. De inme
diato se le I1!COnacló el grado ¡je subteniente. Tres dlas nu\s larde 
apa~ece o!]!'anizando, en unió!, del pStriClta Severfano Cepero, el Re
gllruento ~adores de Antomo Maceo. Es bueno advertir, pa'''' evl· 
tar confUSIones, que en la provincia de la Habana opero un regi· 
miento de igual nombre al mando del teniente coronel Isidro Acea. 

0<:1 Regimiento Tiradores de Mace<. de Matanzas tué designado 
segund~ jefe. La jelatura sup~rior la a&umió el teniente coronel Ce
pero. En enero de 1896 ya dan seflales de artlvldad los Tirado!eS de 
Maceo deslroyendo los f'~ertes de Santa SofIa, en J ovellanos. El l' 
de enero el subteniente Cleme!lte Gómez asciende a capitán. El 21 
d~ febrero libran combate con los espallcies en Santa Isabel, etu· 
sandole 4 bajas. El l' de marzo asciende a comandante. El 4 de mar· 
zo se tirotean duran'" una bora cen la guerrilIa que protegla al In· 
genio "Atrevldo", causándoles 4 muertos y ::s heridos. El 16 de mayo 
marchan los Tiradores de Macen sobre Limonar pata provocar a la 
guerrilla espallola que alll se estaba organizando. Durante hora y 
media sostienen ambas tuerzas combat!ent..,; el tiroteo, resl.ltando 
herido el teniente coronel Cepero_ El comandante Gómez asume el 
mando organizando la retlnIl1a por habérsele agotado el parque. Los 
If"errllleros, a su vez, se refiraron con 5 muertos y 11 heridos. Cua· 
tro dlas más . tarde carga con la cabal1er1a a los espafioles que le 
hablan tratado .de sorprender el campamento que tenia establecido 
en Mena NueVIL En este combate resultó herido de dos balazos, po. 
fo a pesar <le ello no abandona su puesto de mandó hasta que las 
tropas cubanas estAn tuera de pellgro. El 23 vuelve !l combatir en el 
Ingenio "La CI-Jna". Durante tres horas y media Je so..tlene el fue
go al enemigo obUgándolos a retirarse con 22 bajas, mientras los cu' 
15'"OS solo tienen un soldado herido. Y tres ellas más tarde, en Santo 

d
omingo de LIaIIo Be-hate con los guerrl1leros de LImonar, pudlén· 
ose retirar ordenadamente al Ingenio "Nleve". 
El 3 de junio; en el mismo ingenio "Nieve", luchan cubanos y es

pafloles. A los ~oles ~es manda el ·coronel Zamora, a los cuba· 
nos el coIlllUld.Pnte GótneZ- Loo¡ cubanos tuvieron 4 bajas. Los espa
lIoles 30. Cuatro dlas más tarde, unldvs al brigadier Pepe Roque y 
~ coronel Enrique Junco welven a combatir con los espaJloles en 

6 
mas de Mollné. A los espafioles les manda el coronel Marot/)" El 

de junio el combate es en La MaclJlmlta con las fuerzas de Zamo
ra. y el 11 con el general Pavla al que causaron 3 bajas. El 12 as
c~enrle a teniente coronel Al dla slgulente vuelve a batirse con Pa· 
~a al que le causa esta vez 12 bajas. El 16 se encuentran de nuevo 

ea
av1a y Clemente G6mez, que estaba acampado en el ingenio Las 
fIas. Esta x.ez Pavls sufrió 20 bajas. . 

El 20 de junio de 1896 el coronel Rkardo Trujl1lo desembarca una 
expedición en Varadero. El teniente coronel Clemente G6mez ~m· 
palla al general Lacret en la protecclón e. los expedicionarios recién 
derembaiettdoS. La opeftcl6n es realizada con toao éxito. El coronel 

Clemente Gámez Dfas (186'1-1917) 
Trujl1lo, sus bombres y la carga que han trakJo, todo os aIwdo y 
llevado al campamento del general Lacret, ~ en el ~ 
to, combate con la columna Rabadi!L 

El 28 de junio la columna espaIIola que manda eo.Io, les &L1CL 
teniendo que retirarse dejando a les cubanos d_ ..el C2D1po. El 
29 los espafioles vuelven a atacarle y vuelven a 3<!1' denotadoL Esa 
misma tarde sale en ~cI6n de una guen1IJa a la q\llt Joera 
darle alcance causándOle varias ~ El 30, estando en mard>L se 
tirCltea con la columna Espalla a la que causa 7 ~ El l· de ju
lio, acampado en Odlsfo, es atacado por la ma1Iana Y por la tarde 
~r guerrllleros que bRblan soílIao " perseguirle. En esta opoI't\Inl
Wld los cubanos 110 se moviero:> del campaml!Jlto causiDdolea ~ be
jas al enemigo. El 2 les !ltaa> "tra vez la columna de CosIo Y el 3 
nuevas fuenlS de guerrillera<; le aUlCllll, t~do que .-etirarse con 
nueve bajas que les han causado los cubanos que lDancII. Clemente 
GÓmez. En esos dlas pu:tidpa en el combate de Jlcarlta. aUDqlle ... 
actuaclÓD no es de las que se destacan en esta al'd6o_ El 4 le 'llta
can trescientos guerr!lleros infructuosamente. Al ella slg'uJente es 
Pavla. El bata1lar es incesante y la penec:uc:lón activlslma.. P\m) e 
sabe combatir donde le convJene y euando le CllDviene v rHItarR en 
la oportunidad precisa- El 11 de julio es en Ga~ El 1&' unido al _ 
ronel Del Junco, sale con toda la fuerza en dIreoclÓD ~ C21Cp&meIlta 
del general LacreL 

El 22 de julio avanza bada San Miguel En 1& lIW'eha le Inlleft>ep
ta el paso la columna "Mancada", a 1& que causa c!oce balas. }J ~ 
vuelven a encontrarse las mismas tuerzas y vuelven a cambatir en 
el ingenio Elena. El 27 los b<>mbres del teniente C01'OIlI!I G6m!z bo5-
tiUzan a Corral Nuevo. El 8 de agosto, al tratar di!' desearriIar a un 

(~-" ..... m> 
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Fusilamientos en la Ciudad de 
Matanzas en la Guerra del 95 

CO!'l el seudónimo de "Una matancera curlosa" rec!blmos hace po
caa IeManu una carta solicitando estos datos sobre los patrio

tas tU&Dados en Matanzas durante la Guerra de Independencia. o 
Wse ~ el perlodo de l895 a J.8S8. Con sumo placer comptacemcw a 
la cw1011& mat4ncera que noe escribiera y al mismo tiempo otrece
m .. estos datoe a la C!Urlos:tdad de nuestros Iecton!s, pqr lo que tienen 
de Interesante&. Nos proponemos recopilar Idénticos diItos de los cIiJ;. 
llntos t~nn1nos, a C!UY08 elet.'tt'S sollcltamos, muy amab~mente, que 
tOdo aquel que «epa de pabiolas fusilados. con SU lecha, que nos 
otre:.can los datos para po<Itor contecclon8J' relaciones similares a 
~ que tanto pueden contJ1bulr al estudio de la historia local. 

La rclacl6n que hemos 10nnado de los 1usIIados en Matanzas 
puede que no _ completa, por lo que I!lltlcipadamente suplicamos 
tAmbl"n a los que ~cuentren alguna detlclencla en este sentido, se 
árvan Inlorm.lrnolllo para. su rectItlcacl6n fi¡¡aJ. 

La Usta que hemos confeccIonado es la siguiente: 

IIIL--En la te..,.,ra Ilorieta del 
_ de Suta CrIatI ... : Domin¡o 
Mujica Can'atalt, de Jonllanoo, 
... m.. 20 da AlootD. Gh Go~ 
Romero, de Ceja de Pablo, 8 .. m.. 
• Dlelembre. 

lIN.- nmoleo M .... Herrerla, de 
BoJondn!n, 7 a. m., 7 Abril. I",a· 
elo BIar ... pardo, de Cccviw (hoy 
ACamontel, 7 a. In., 11 ~. Flo
rentlno Herrera C6.rd~n&I. moreno, 
de Guanajay, 7 • • m., 12 Ma,yo. Juan 
Ve ...... r I(artJn, de Valenela (Ea· 
pallal, 7 a. m •• 28 Mayo. J0I6 Ro
d~ Inc6",lto, de LUlO lEapa. 
6al, tu.lla"" en la explaDada 1 .. 
qulerda Jol CutUlol San aev.rlno, 
7 a. m., Mayo SO. Clemente lIarU· 
nn AlI01l8O, de CabHa8, " P. In., 
JunIo 27, en la m"ma explanada 
l&quJerda do llaa aeverlno, ., en el 
mlmIo ñu". 1000 que atlU.n: CM· 
dldo CleIpo Homúdea, de A1 .. ra· 
nea, • p. JO., Junto 27. Cornello He
rrera Hem'ndez, de Mat.a.nsu, 
'1 L JO., JuJlo lO. Leonardo Jorva 
Almelda, de C&bouo, 8 .. "'., Ju· 
110 21. M/IUOI Alva .... RodrflU .... de 
-r.,amte Ic.narialll • .a L m., JuUo 
27. Luis )[ .. ro, pardo, de La Haba· 
na, ... m.. .Julio 27. Arturo Calro, 
pardo, Matan1 ..... L JO., Julio 27. 
J~ Jlm6ne. Robaio, do cana· 
rIaa, 8 .. m, .Julio 27. Enrique So
ler, pardo, de Bolandrón, '1 ~ m., 
Julio 27. Ful¡renelo SAnch... Orl· 
huela, de .Tav.Uanca, 8 L ' m, A.IDI
to 5. Pedro O'FarrlIl, moreDO, de 
Itad ....... & ..... Acooto 5. Rlcar· 
do BarrlOI Robado, d. Celba Mo
cha. • ... m. A¡oato 8. Amado Ka· 
rlItanl P~:ft, de Recreo, 6 a. m .• 
A¡oIIto- 10. BernardiDo Rodrl..
Eotjv.... de Sanl,l Clara, e a. m. 
AlCllto H . .1016 Mlpel Ca.,lUo Ca· 
rrUJo, de Guamutu, • L m., "«01' 
to 17. Felipe 1!lIph,~ Trm_, de 
Bolood.r6n. e .. m., ~OIto 2t. An· 
pi CaIIej ... pardo, de Guamutaa, 
• a. m., Octubre 7. JoH CbarUand, 

Applto _..... IIIOftno, de San 
NlcoIú, 7 .. D>, Noviembre 21. 
Juan Arela Rodrtau.... d. ltabo, 
7 L D>. Noviembre 27. Jaelato Ca
liado Rodrf¡¡uez, de Colón, 7 a. m • 
Diclembre 7. Pedro Gonúlez, mo
reno, de Vennuela, 7 L ID., Dfclem· 
bre 11. JOI!é Antonio Caiñas Figarola (1854-1954) 

~'n'::n=~~h~ ';{o=: 
de Katam.u, 8 L ID., Octubre 111. 
Plo SAnchos Cepero, de Cona! FaJ· 
ao (b01 Pedro Betaneourt), ., .. m., 
Octubre 15. An>&dlo Sanabria Ra· 
_ de J&111e7 Grande, 7 ... .., 
Octubre 11. Ancol CowIe1 Hurta
d ... , do La Habana, 7 a. "'. Octu· 
bre 21. Annaaclo Foado Jorca, de 
Vieja Bermeja, '1 L m. OcttIbre 27. 
Carlooo FenW>des AIY&res, de M
turfu lEapallal, ., ........ Octub.., 
%7. PNcuIo ctrdenu OÓm .... DIO
..,..." de 8aa )(JIJUOI de loa Ba&Ioo. 
7 .. m., N_bre '. J_ ,.... 
~m-lt""da 
'*'<MI, 7 ... m. N ......... b... .. Jfa. 
JIU. Gomties L6pes, de Huelft 
IZlpabl, '1 a. ID., Nov'I_bre 11. 

1It.,,...,J'ulia Ped"""", 18 dOl, d. 
Guamutaa, '1 a. "., Febrero 111. HI· 
larIo Cabrera Rodrtauez, de Ca
nal Falao (hoy Pedro Betaneourt), 
'1 L eL, F.brero 18. EI.uterlo Mar
tln... N~ 18 dOl, de Caoaat. 
7 a. m.., Febrero 7. Aurello Kea 
1\1.,. ... d. Guamutaa, 7 a. m., F.bre· 
ro 20. Hermlnlo Carabeo nuarte, 
d.e San JoR de la. Ramo., 7 a. m"7 
Febrero 211. Celatlno VI_ta Gonsá· 
lez, pardo, do La Haban ... 7 t:. m., 
Febrero 27. A1t.edo )(orejón OIano, 
d. Cabezas, 7 L m., Febrero 27. 
'recio P6Iu, moreao, de La Haba· 
na, 7 a. m, )[ano 2. Clemente Ma· 
chln Gonález, d. Corral FaJao 
(hoy Pedro - Betancourtl, 7 a. .n .• 
Marzo 8. Clprlano Heminde., pa<' 
do, de GWra de Melena, 9 de Mar· 
ZO. JoH AloMO A10n.0, de Jqüey 
Grande, 7 .. In., )[ano 8. Francia· 
co Femindel Navarro, de )[jJaga 
lEIpaña>, ., a. ..... )[ano lL Fer
mm MJ .. nea, de ea_, 7 a. m., 
I(arzo a. .1016 Antonio )(JI'! ..... 
GondJez, de Cabezaa, 7 L m., MKr' 
zo la. BeDito VIIla·Urrut1a, de Gua· 
mutaa, 7 .. m.. Jlar20 a. Bernardo 
Qulnta.na Barreras. 18 .... de 
Santa Ana, 7 a. m., Marzo U. Bar· 
tolom6 Muten RodrlguM, de Celba 
Mocha, 7 .. m .• Abril 21. Ro_ .. 
no Gutl~rrez Fernindez, de Gua· 
mutaa, 7 .. m., Abril 21. Luá Aeos
ta :P6rez, de Guamutaa, 7 L ID., 
Abril 2& Vidal Delw"do Romero, de 
San .losó de 101 damOl, '1 a. m.. 
~ a. Henmmeglldo L6pez, mo
reao, de A¡¡uacatA>, 7 a. ID., Jualo 
21. Alejo Orlando o llardlfi ... , de 
ltabo, 7 a. In., JuDio :u. 

TNL-Seaenta Yi«Imu de la ti· 
ran1a del aanlUlnarfo ¡¡en.ral ... 
p&aol Va1erIaao WeyJer NlooJau, 
con .",,_Ión d. loa b prlm ...... 
fUllladol durante el IOblemo de 
Jfartfnes Campoa. CUarenta ....... 
m_ ~ don Rlc:ardo del 
Monte, qu~ fuera director del dIa· 
rlo autonomista "El Pala" -Jue¡o 
"El Nuevo Pata" al ceaar 1& dom!o 
nael6n eapa6oJa- al haeer 1& apo
Jocfa de don JoN MarIa GjJ""", 
que Wey!er ae habta hl1lnlU1lzaclo 
de.pu,", de la ealda de AntonIo 
Kaoeo. !CIta lII:t& de loa fUllllaml ... • 
101 eA 1& ciudad de JúIaIIsa., lpaI 
que la que damIIoo de loa lUIIadOI 
ea el t..o de "Loa IAureJeaH, de La 
CaMlia, "" La Habua, deaaieDte 
1& _end6n. WeylDr viDo a Cube, 

Primer Centallllrio. 

JOSE ANTONIO éAIAAS RGAROLA 

EL puado 9 de octubre .. cum· 
pUcoo" cien &601 del aatallcio 

del IlcenelaclQ JoN Antonio CaIñaa 
Flprola, teniente coronel del F;j6r· 
cito LIbertador, Auditor de Guerra 
del Eatado Mayor del ",neTBI An· 
tonlo Maceo. 

Eote cIlItinauldo libertador naci6 
ea La Habana el 8 d. oelubre de 
18M, do familia vueltabajera. Su 
padre fu6 .1 .. bogad" Mauuel Cal· 
ñu Y Gareta Y su madre la aeilo .. 
MarIa de loa An .. I.. Flprola del 
Cutillo. VIVÚUl en la ciudad de pt. 
nar del Rlo. Graduado de abogado 
muy joven. se entre¡¡Ó de Ueno 11 
ejercicio de au profeaión y a la IU' 
cba por la /ad.pendencla de IU pa. 
tria. Deade 1882 conaplró con lA· 
bel Rublo, Kanu.1 Lazo, Lula Pi
rez Sobrado. Cario. Socarrés, Fran
...... Dio VIv6, Kanuel Harrymut 
y otro. patriotaa. Al CODle==-:!= 
auevo la lucha QOJl el /alelo de la 
Guerra de Independencia, en febre
ro de 1885, loa patriotaa vueltabaje
rol tuvieron que con~ner SU. 1m. 
petua y diBlmuJar lodo lo mú po
atble ante 1.. autoridad.. eapaño· laa W. ____ La iDv •• 

,Ión, al mando del general llaceo, 
lea ofreció Ir. oportunidad de aalir 
al campo a cumplir con--fl d.ber 
que la patrta la demandaba. 

El Ueenclado José Antonio Cal· 
6.. Y Flprola tu6 d. loa que ao 
lO mOltraron remt.oa ., lO presen· 
taron en loa c:&mp&D1enloa inlurree· 
loa pidiendO se lea doaI¡naae el lu· 
pr que deberlan ocupar.n aqu.1la 
lr&D batalla por liberar a Cuba. El 
,eneral Haceo lo ineorpo,6 a au 
matado Ma,yor con la cate¡orla de 
Auditor de Guerra. En _ careo 
haUAbue cuando tuvo que lInDar 
el acta d. 1& toma de _16n d. 
Mantua, que a IU ves habla ~. 
lado. 

. enviado _ Cútovu looavRClclo 
por ",,1 )[olLltruo"I, para haoer la 
IUOrra de exteraIaIo de la -wa 
~ ... ¡Qu6 'o:iirb&n>1 

Con .... bijoa Angel y Manuel lO 

maatuvo en el campo de 1& lucia 
huta fin". d. 1897, en que ¡rav .. 
mente enfermo ae v16 preciaado a 
abandonar la "14, traaladAndoae I 
México. AlU, en tierras mexicanu. 
mejora dU .. Iud y 1M! reintegra a la 
ac:tfyldad patrl6tlea. En UDl6n del 
Padre Dobal, funda el Comitó "Na· 
da con Elpafia". Deapu& ee iDeor· 
pora a la ClqII!dlcI6n que en _ 
deaembarca en Palo Alto, ha1Iánd .. 
.., en CamqII01 cuando Uep. la o .. 
ticla de la ooaclualóa d. la guerra. 

Rec ....... a su _ en PInar del 
Rlo. FuLda el perl6dlco "El Ropu
bli<:auo" y flg..... entre loo pioo .. 
ros del Jibe~ .... eItalle.jero que 
le .Uge Prelldente del ComIú Pro
rinela! de Pinar cIeI Rlo. Al frente 
d. un buen conttoaente tlberal ... 
Je de nuevo a! .... po, en aIQIlo ... 
1t06, sumADd_ al movimiento 01' 
pnIsa.cIo como protata por la b .. · 
va de loa moderadoa, en 1011 COmIclOl 
de aovl<!Dlbre de 1t06. En 101 del 
l908 aaplta a rep..-ntaate por el 
liber&llmlo vueltaPajero ., ea den,,' 
lado por eatrecho _n por tl 
-_lb" An_ San )(IpIeI. q .. 
hablan llevado loo proplOl Ubenll .. 
de La Habana como "cun.ro". En 
1IU 1 ..... &allr electo Repreoentall
-te Y apenaa .1 pudo cumplir el .... 
riocIo para el que habla aldo eIec
lo, pu~ talIeei6 el '1 de mano de 
1111. 

LOI pina ... ofiOl hao recordldO 
llempre, con ill1 pooo de vene .. · 
cI6n, & _ lnIIpe lIlehador de ... 
llbertadea euhaau. ~ .. _ j<)n-
nea vu_bajerol debOm au CI· 
rro .. a la ei JI .... 
elado Fue 

CORONQ DR. GUSTAVO PEREZ ABREU 

El paIIIIdo 1lI de noviembre bubo ele cvmpllne el primer _erario 
de la mnerte elel coronel mtlcIIco del E,Jércl1o Libertador Dr. G_." 
PéI'ea Abrea 7 DIu.. Cola se JIIOIÜvo el CaaVo .., V~ .... 
Habana bubo de develar un rebato al óleo del inIJpe patriota, _ 
lo que ha enrlqueellio ~ al.lll 10 'NIIoM pJeria ele retftu.. de ... 
tJ1olN1 cuhaa08. La Jua~ de ese acto quedañ .-.nodda .,........ 
... ~ que el coronel Dr. Pé_ Abl'eu ... Iooorporó a la BeYofn. 
c16D del 96 en MeIM& del Sur, donde eJftda su profoal6e, el S ele 
- de ll!86 Y que des~ de deoempellar careo tu '-ro.o _ 
el de médico del Eolado Mayor del mayor ¡-eneraJ MixImo G--, 
concJu;y6 la campalla como jefe de Sanidad del SeDo Cuerpo.. BuCe 
por ha,. asta simple nota, con la promesa ele publicar, .... la el""" 
les de este doloroso aniversario, el afio prd:rlmo, uaa biopatIa mú 
complela del mMIco dIst/agulclo y el abDepdo mambl q.., libo .., 
lID YIda, en la CUIlrra y en 1& JIU. un modelo ejemplllr ele cluUcJaDo 
/atepo, austero, vertical, de esos de que tan """"""-da _ ha,. la 

BepolbUca. 

PREGUNtAS 
y respuesta.s 

L lo, ..- do! IIl __ Muchos 
han ere/do at.mpre que aquel ano 
tllUo /aduatrIaJ habanero, don An· 
tonlo Cabrlaas ., Abuolo, era de 
nacionalidad .apallola. No, .. 60r: 
era aatural d. J\(élá.... y contaba 
tan s6lo cincuenta y cinco años 
cuando !le dió un tiro en .u casa. 
Pec!roeo n6mero l/, en la barrlacla 
del Cerro, el 9 de septlembr. de 
19C9. I'arec<! que la malo attue· 
e16n de .... ne¡ocloo de Iabrlca· 
oIón de oaIIado -eJgunOll de 1"" 
cuales, aobre lodo para 101 nlfios. 
iJeoIah&JI aaa pwtta de lata- _ 
reconIaJta ala duda al¡unoa vi ... 
jo&- no marchaban mU1 blea. El 
..:ro, IndUIIrIaJ trabajador, de t 
mbarJo tipo de Cabrllu, filó don 
Antonio EoIanIiIo, fabricante d. 
c:Iprroe, ailUnoa de cuyoe Upoa 
.ran de papel .,.,rde, porque "eran 
de wrron • Lue¡¡u Eataalllo cam· 
bló para .1 negoclo de .... derv. 

(00taIbI6a 01: la .... la) 

........... " ....... ""' ...... ",,, 
CARTAS QUE 

RECIBIMOS ....... , ...... " ..... , .. ", ,Mi,,,,,, 
Ciel'O de Avll-, octubre 30, 195C. 

Sr. Jor", Quintana, 
Seecl6n BI~ de 1& __ 
BOHEMIA, -
La Habana. 

Muy leDor MIo: 

I!!L que ."..crlbe, CecWo de la cruz 
10 '1 cruz, Ofle .... del !limito LI· 
bertador d. la Bepl1bllca de Cuba. 
Uene el bODor ., 1& oaatIIfaecl6n de 
dirigir.. a uat.d para feUeJtarl. 
por la magn/tlc:a blocrafla que apa· 
.'eee en la _ .. qUe lIIted tu 
dlcnam.nte dirlIO, del 6ItImo .... 
mero de BOHEMIA, d. la vida de 
qlÚen fnfta iIIolYioIaItIe Jete y __ 
10 mio el co_ SIm6n l!.01s Her· 
nindez, a quien ,-.aerdo c:cm carI· 
60 _petuOlO Y ttiItesa .... tIda, 
por ba~ alelo _te &Ie8/aadr 
por IIWI<'II m ........... '1 crInoIJIa· 
Jea, qUe auaca auplo .......... pren. 
da la boao!ad ., 01 aaerifIcIo de .... 
hazalial en la manigua CUbanL 

Puedo relala~ que el _ 
(00Mh06a .. la He. 1.1 

BIBlIOGRAfIA DE 
LA ESCLAvnuD 
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eLIPIENTE GOMa:... 
(~ 

t.ren en 1& curva de cantabrla, .. 
veD. lonadOl a Ubrar combate con 
la """,,Ita del mlamo. El 11 vuelan 
uo tren en la Climea )' el 12 otro 
entre PedroM> y Tomente. El 21 
.. bate COD la col"'-lDa del corone! 
Aldea, en San Joá de MarcOL El 
28 vuelven a encoD~ "" Aldea Y 
Clemente Gómes, en Sable. Rita. El 
2\! ... tropa de Gómea &mCDU&D 
con atacar a <::laud!o o Tomente. 
Al di .. oI¡¡uI""te. estando ,,¡ tenl<!D
te coronel Gómez acampado en San 
Joaqu1J: de Ped..-, le _ nna 
coIU11l1l8 eapaiiola al mando del 
geneflll Pa'ria al que obUpn a re
tirane. El :te vuelven & com_Ur 
en Kareoa '1 el 1· de ... ptlemb~ 
acampa en Loa CIID, donde el 3 
loo .. taea el ~fIIl Pavla durante 
,ro bo..... Y media. Loo eapafioles. 
al retlrane, tenJan ~ balM. El 5 
es 1& coIu:mna de ~,. la <lue 
loo _. en 0cIIJd6. El & acam-
pan en San Xlpe! pan. _lati, e! 
.IaA¡ue ele que IDa ha<:e objeto la 
eoI'1JlU\& __ que manda el c:o-
ronel Nario. El 15 .. """ penl
Ila 1 .. que 1 ... taea en _ '1 el 
18 otra IDa .. taca en La Unl6n .. El 
21 de leptfembre el teniente coro
nel Gómez quema la ...... fuerte del 
lo,en." Plebardo. El :u quema a 
San Luis '1 el 25 marchan IIOb ... To
rriente, tiroteando al pueblo, con la 
intención de provocar la saUda de 
la guerrilla Que no R atreve a 
moverse. El 29 tIrotetm al lnaenlo 
.. A3turl .. " Y acampan en San LuIs, 
habténda.e llevado ciento ciDeuen
la ...... qu .. a1U mlsmo dln:ribu
yen. El 1* de. octubre laa ¡:uerrlllaa 
de Oorflll Fal80 Y NaYllju "" unen 
pb.rA batl __ ti Clemente Gómes que 
estaba todavla acampado en San 
Lula. Los cubano. rechazan todos 
1 ... alaques, q ... ,d'n_ due6 .. cIel 
campamento del q.w 0.0 .e JJ1Ucven. 
LoI: pertiUeros .e retlr.tton con 7 
baj.... Cinco cIIaa mú tan!e, "n 
Lo> Oonll03, el aan¡ulnarlo ,e"emI 
MoIl:; .. _ a 1 ... tro¡lM del ~ 
niente ~ronej Gómez. El ., V""aI'Jven 
8 _ ."" fue""", M~ '1 <:le
ment-e Góm~ en B:ltalla. El 8 lIJOD 

atacad~. catando en m.areha, por 
el geneflll Pavla y el 9 oon Ms.roto 
y Malina los que les oorpnmden y 
tra"", de deatrour. El 16 el tI'.nl",,
te .. ronel Gómez .taea al Ingenio 
Luisa, D08lenlendo el combate hu
ta 1 .. cuatro de la madrupda. de
jando al Incenlo p~ClUbente des
truido. El 28 de _ ... loe ~ 
l •• le ata""" en la finca de M. P~ 
fOZ, aband, ... ando el ataque apeIWJ 
InlclJdo. 1'\ :rr le atacan nuevamen
te en KanueUta. Ea un.. "" ..... u
clón Implaeab1e_ Pero ~ realJlte 
admlrablem .. nte. Be mueve '1 con
tra&I:oca. El 2a de noviembre le ve
"",. _r a la of..- _o 
• los española en el ingenio 
"Atrevido". El :u ruista el ataque 
de l. columna de Zamo .... 

Loa prlme_ cIIaa de cIIclembft 
le 8Orpréiii!eñ en unn emp~ de 
alaA¡ue • los· Illllienl.. de la 
,..,.... q.... .. prepullllaa para JDOo 
lH. El II ele tHdeIIIb.N la guenilla 
d. Camarloca k, tra~ de IIOrpnn
de, el cam_~ q tenla_ 
blecldo en La Coronela, Cendo re
ehuad ... )' pehej¡uI4.. por ¡.,. 
bomb_ del rqlm!entcL TIradora 
d. )(at<». El U ... bate COiD Nario 
dUl'ante cuatro ha ..... lIlI U ""~-

-ll6, ."eeudo...A..laL.JDnn la 

Xli 

"""" eentflll ele Kata...... El :zII 
~en. atto combate con 1& ce
lumna de Zamora en BIaa Leal.. El 
primer cIIa del afio de lD'f le sor
prende acampado en To ...... Con
tinúa d6ndore fu...., a 1 .. _ve
.. ..les. El U toma P<!IIiclon .. en lA 
)(adamita "'"" 1& netIcI. de 'l"e el 
~...,~ lleaId,, ' )U 

,IIUU lA Pl.-a C. a....... lSa.E 
IlIlSl'O 11 CAN _ 11 _ OISIQIIUOS. 

La Pluma Fuente FAterlIrook está 
diseñada para agradar • todos .•. ~ 
adaptanle a cada estilo de letn y a cada 
b'abajo escritural. 

Al hacer un presente con una 
Esterorook, Ud. repla la pluma con el 
punto individual para SU3 elegid06 ... 
un verdadero regalo peI'IIOnal prnctico 
e inolvidable! . 

Eaterbrook ofrece 33 estiloa de puntos 
diferentes y una extenaa variedad de 
plumas en exquisitos colores. Ud. 
simplemente elll'OllCa el punto que ha 
escogido en el Cllñón de la pluma 
aeleccionada ... y -ya dispone del 
instrumento escritural completo que 
escribe con toda perfección. 

El distribuidor Eaterbrook se 
comlllacerá en ayudarle a hacer la 
mejor selección para sus regalos 
de Navidad. 

'''.050 
NO •• RI DI PlU."$' 

IN ".IRac" 
DESDI JaSa 

treadela_~"-" 
cfn"" Y media ¡ueban encarnlaada
Dlen!~ _bu toenaa ..... toll.!le .... 
tu. temi .. ;!,. q"" l'IltIru loe ea
peAoIea COD 22 ~ 51 11 de ene-
ro ~uda ..... cttYldadea ......tra 
1 .. c:al\aveflll ... El 22 .. bate ..... 
la columna de _ra y cl :rr """ 
l&..pettIJla da c>m .. l..... .41 m.a.-

.S ~A N e H E L I·M A REY DE .lOS POllOS 
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~ --Zino-¡;a.ds D! S¿hó!! 
ulo • Atn!9icIo" _ t.I'ataMD de 
il!q)edir la q_ de caiaa. El 25 
el aba .... ea CIdl """ la .
tueru. del • Atrevido· y el 27. con __ ~ra, en La UDiÓII. 

El l' de marzo .., el demolido IneoDio G6mez, la __ de Ca· 
_Ieataca.ll:If __ d-
_ del "_do" _ que le ata· 
can "" La Buca y el 5 .., baI"" ..,.. l2D& caI ___ que ..... 1ú _____ E1 

7 .., retira el taúeD.te ~ Gó
...,. ..,.. IIIIJII& bIIbIlldad Y taeto 

=:W~ :1"'''''':: ~ 
q .... __ "" eombb>acl6Jt. El 
10 ......- """ 1 .. guerrilla de U
~. pudI __ 0011 Iao 

-.su del,L~ -- e! 15 .., La G ContInúa la que
ma de _ .,.;;a_. El llO ano-
tan _ e! DIario de 0p0nd0D ... 
__ diado, -.... ~.,., 
UD aoIo dIa, 117 __ El ZZ 
tieDe que cIeIiLaoer uaa a~ DIa
..- del -'&o _ queda -
parlo .... 8&D lIIc1Jd. El ZI Y1Idft 
a bU:I11Ie durante &. -. El 210, 
-.ieDtna ~,~ !u c:ür ... de .. 
~ ,.... .... ~ "CIIac6D", 
ab<ó a UD fueIt<' que eDCODtró 
..,¡m, la _ 1.-~ le 
__ en 8&Ir lII¡ueI e! l' de 

WlLDROOT ...... 01 ,... ........... lIrl. lit ...... CIIIIoc .............. &110 .. ,.. .. _ ... J ... c..- ftIIIICIf Jar. 

raclonindoce 1 .. luenaa en la zo.. 
na de GuanAbana le .arprende el 
enemigo teniendo que librarle 0111 
mllmo combate. El 31 los españolea 
le desalojan del campamento que 
tenia establecido en Pedro Jae VI
ñas. Esa misma tarde, la mJsma 
columua e3J)&Üola, con nuevos re
fuerzos de guerrilleroa, le busca y 
persigue, pero el eoronel Gómez se 
resuelve a pelear y obliga ...... ene
migo a retirane. Al finallr.arae ese 
mea de diciembre consigna en el 
Diario de Operacio3es del Regi
miento Tiradora de Maceo que ha
tJiansc incendiado aeteclentos ca
ñaverales . 

Al finalizar aquel año el coronel 
GÓJJlez entre,. la jefatura del Re
gimiE:nto Tiradores de MaCe!) al te
niente coronel Daniel GorwUez, 
quedándose entonces con el alto 
mando de la Brigada, 

El 13 de enero ataca al ingt!nio 
Santa AmaJJa que "" dJoponln a 
cortar las eañaa para reallsar la 
zafra. AlU ae inicia UD (ormaI com
bate con los eapañoles que .e pro-
longa durante todo ose dia y el si
guiente. El 12 de febrero aaciendc 
a general de bri,~a y el 24 de fe
brero decide cokunemorar digna
mente la efeméride.. Tres &iioa de 
guerra bien me~n una 8O!U'da 
función. Secundado por el temente 
coronel Go~ deddell descarri
lar el tren entre Gelpi y Guanw.ba
na, realizándose ('Sto en-1:os mismos 
iruJtante.:!ll en que <,rozaba una má
qulua que v0l6 destruida. SIgilosa
mente logró eacurrlrae. dl r l¡tiéndG
se, ell boras de la madrugada, a la 
ciudad de Matanzas, cuyos fuertes 
estuvieron hostiJizando toda esa 
noche. 

El ": de marzo le tratan de sor
prender el campadlento que tenia 
establecido en el Realengo. Laa 
guerrillas de JoveUanos y Corral 
F'aIao Be han combinado para la 
operaci6n. Pero loo cubanO<! logran 
rechasarJOI, ret1dndoae a loa mon
tes de Peñaa A1taa, en Iao ' lnmedla
ciones de Matan.Zu. A tu .iete de 
)(1 mañana del 8 vuelven la. espa
ñoles para .tacarlH pero ~l cene
ra! CTÓmes puede aalvar. una vea 
má:I. la sltuaerón mlrándooe. sin 
estonarae mucho pcr. combatir. El 
9. de madrup.da, Jo,- .. ta<:an en La 
Fermina. Aqul loo cubanos d.Iopo
nen de una pooIclón má.I ventajoea 
y le hacen frente si enemf&o lo
grando derrotarlo. El lJI logra ... 
cabuJUrae de una maniobra espa
ñola que -le trataba de copar el 
campamento _do en Iz
quierdo, El 8 de ~ deatru.J6 al 
pueblo ele- 8&D ~.JeI de _ Ba· 
ñoo. El 7 de julio el Cmuoejo de 
Gobierno aprueba su propueata pa. 
ra corone! _&IdoIe la anti
güedad de 2Il de julio de 18t7. 

La última funci6n ~ ",erra de 
aquella campaña la libró d U de 
acooto de 1818 COIl loo cuerrUleroa 
de Jovelltmos. Fu' en el In..,nlo 
Soledad. 1.- bombreo del RqI
miento Tiradoreo de lIaceo aalIe
ron en b,,- de pnado por e! 
I'llDlbo d.l Inpnlo Soledad. La ",e
rrUla ... 1i6 o __ y oe entabló 

una lucha que duró """ de deJO 
bo ...... pe.rdJendo _ cuerrlUeroa un 
"OIllb~ y .. l. prtllloneroo que tue
ron pueltoi en libertad _ta
monte. El 13 "" _Ibe la notIcla 
oficial de haberae fIrmacIo la paso 

DeopuéJ de haber licenciado a 
0111 fuerzas .. tl'Ulac16 a Jave!la· 
nO!, donde el primer GobIerno ln
terventor le dee1p6 A1oa1de MunJ
cipal.En __ ~-· 
do el II de abril de lIOI _ ..-
brado 'O>mlndanto de la GuardIa 
RUral, de8tI"' ........ ü lII&Ddo del 
Regimiento Na.uo ~ _ ...,.¡. 
dencia en 00ICIL J:I 11 de _ro de 
l80i .. le ....,... jefe de la CUarta 

Comandancia del Regimiento Nú
mero Dca. Por ea~ época contrajo 
matrimonio con la leñorita Cle
mentina Siere, con la que tuvo va
rios hijos, entre ellos el actual co
mandante retirado uel Ejército Cle
mente Gómez Siere y el periodis-
ta y critico de arte de 108 miamos _ 
apellidOS, que reside desde hace al
gunos afios en los Estados Unidoa. 

La revuelta de 1906 le sorpreudió 
en el mando de la guardia rural d~ 
la zona de Q:..lón. El 25 de agos
to derrota a la partida de alzados 
que m.andaba Lei.seca, ocupándoles 
C,asc8Jal y haciéndoles variO.:!ll pri
Sloner08, entre ellos al jefe de la 
partida. El 15 de septiembre deas • 
loja a los alzados de Cruces y al d1a 
siguiente los expulsa de Laja!. 
Tanta actividad con tanto &.ito, le 
hacen merecer una felicitación del 
Gobierno de la República, que el 21 
de Sept. le deSigna Comandante 
MiUtar de la Plaza de Santa Clara. 
donde permanece hasta que el or
den Be restablece. El 1. de noviem
bre de 1906 es trasladado o. la je
fatura de la Tercera Comandancia 
del Regimiento Número Uno, l.'Cn 
residencia en. G:umajay. AIII logra. 
con su actiVIdad y ceJo, liquidar 

;:!!C;S d~ro~:: d~a b::~~Ie;!U::' .: 
acompaña. El 9 de f~brero de 1909 
Be le traslada otra Ve'¿ a la Cuarta 
Comandan ... ia del Regimiento Nú
mero Do.:!II, ron residencia en Colón. 
La salud empeora. En 1910 proyec
ta retirarse, pero snte la llOSibHi
dad de nuevas revu~ltas decide pe
dir una lIcencia para poderse In
corporar en el momento en que sus 
servlcloe se bagan Indlspen_lea. 
Se instalo. en Matan.z&ll. La nueva 
revuelta liberal de 1917 le :wrprcn
de cuando ya está herido de muer
te. No puede actuar. El f de di
ciembre de 1917, ~n Milanh 126. 
Matanza.s, fallece r.l general Cle
mente Góm ... y Días. Su cadáver 
fu~ enterrado en el Cementerio de 
San Carios de la ciudad de MataD
zas. Con él deaaparccfa un cubano 
de arraigadlLB convicciones patri~ 
tleas y un batallador incansable 
por la IIberaoión de la patria. 

Antea de ("matizar uta breve no-
ta biogrlfica quereDlOl! COJ1..Jti.gna.r 
que merced al hecho de que todoIl 
loe documentos del general G6mcz. 
entre ellos Jos Diarios de Operacio
nes .de loa Regimientos Tiradorea 
de Maceo y Matanma. aaI como el 
de lo Tercera Brigada de la Prime
ra Dlvlaión del Quinto Cuerpo que 
mandara y BU correspondencia de 
aquella Epoca, han sido entregados 
al Are'bivo Naclona1, bemos podido 
preelu.r mucball fechas. Pero al 
heinoa inmtido en esos detatiea, 
dEhese _ que nadA a ,,
anbelo de que nueatToo lectores 
puede comprender, con UD poco 
de objetividad, ... tipo de "",na 
que le teDia -!Jue hacer en .... 
provlnclao de MataDzaa y la Haba
na y el mErito extraordlnario que 
rdcnifleabe llevar a cabo la campa
ñ. en atas mnu. 

JOiE ANTON.O_ 
(Contlauadóa) 

.u jerarquJa d. teniente coronel del 
EjErcito L1beJtador. pero e! pueblo 
le rindió' bonora ma,yorea, al De
varIo en hombros buce el cemen
terio de PInar del RIo. donde roci
bl6 criltlana ""Pultura. 

Por ello. al cumplirse el primer 
centenada de su natalicio, DO be
moe queridO dejar que _ Inad
fertlds taD a1cniflcativa etemj!r!dc. 
y oOn cuando en 10 oportunidad no 
l>udlDwl dar o la publicidad .u fau..rafta con eata breve nota b10-""lea lo hacemoe hoy rindl6ndole 
el m • ....,ldo hQlllenaje & que tiene 

~I_H 

( J ........ .,.re 
.frita N ·, ron 
o .. in J,rorM 

50.75 ~rf)ranlj' 
Súli.Jo 
~I.n 

La ¡roguMiu 'lile el homlm> pTf'jif'Tt> 

y ti"e a la nllljf'T f'nronJa. 

S HULTON 
Ilf VENTA EN LAS I'tINOPALES TIENDAS Y FARMACIAS 
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tlN REGAtO 

nE APRECIO 

La ¡"yoría Krcmenh da ",,&fa.. ... ;ñn dur.>d~ 
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¡GUARDIAN DE 
LA BELLEZA! 

-

No ~ la plnlu,a de 8U aulo ('01) 

prodUCI.Oll de dudosas virtudcs-

¡Conflecn SMMONIZ 
para mejores y m.á duraderos resultados! • 

Combinarión Simoniz: 

Kleener para desmanchar 
e Pasta Simoniz para lustrar .......... ., .. 

GARJ.AH TlADING Co. 
C. ... dHI .07 

, ........ ~ .. tOOl 

derecho. quien noa enKñ6. en lodo 
mOrJlt'nto. Que el camino del cum~ 
pUmJento del deber puede IICf áspe· 
ro, doloroeo. pero que ha de cum
pUrse aln vacl1aeJonea. por la sim
ple aat.iataccJóD de haberlo hecho. 

EFKMERIDES ... 
(~Il) 

rla Teresa Garcia Montea de 
Giberga. 

DICIEMBRE 3 
18S3.- Nace en C&ma¡rücy, carIo. 

J. Finlay. m6dlco que desde 
1880 se dló a la tarea de ha .. 
llar el vehfcuJo traamllOr de 
la lie.bre amarllla, triunfan
do ai intel"'9cnir en Cuba los 
nortcamerlcanoe. 

l88O.-Mue.re en $ancU Sr-irJtua el 
Jn:dcne patriota José Aniccto 
Iznaga ':f Borrell. 

lIK.-Fallecimiento en La Haba
na. del gran patricio eama
güeyana G8.!par Betancourt 
CUnero. ("El Lugareñu·'). 

18S:S.-Acclón famos4 de rguar~: la 
columna invaaora de Gómez 
y Maceo contra la. columna 
del coronel español Segura, 

1896.-P~núIUmo combate del gene~ 
ra) A. Maceo en pjnar del 
R'o .. librado en La Goberna
dora. 

DIOIE.MBBE 4 
1852.-Nace en Santiago de Cuba 

el general Vida. Ducasac. 
189ft-Por la bahia del Marle) cru~ 

za la trocha de Mal'iel a Ma· 
jana, el gcueral Antonio Ma· 
ceo acompañado de un grupo 
de altOJl oflciaJel, 

1897.-Jf:nauguraciór.. del teatro "Ccr~ 
vantea", que máa tarde, en 
1899, se denominara ''Lara''. 

1917 .-Mucre en Matanzaa el bri
gadier del Ejirclto Ltbcrta- . 
dar, Clemente Górncz: DÍ8.%. 

DICIEMBRE 5 
ISU.-Nace en Puerto Principe, 

Gaapar Agüero Betancourt. 
fusilado en La Habana el U 
de lll9.yo del 70, junto con su 

hermano Diego, prtaioneroa 
ambos de &\lerra, 

1854.-Nace en C&lbarlén, el perlo-

I ::.t¡u::~~od~~ ~ 
dicoa en la época colonial y 
deportado por las autori~ 
des a causa de 8WJ ideaa po-
1It1 ...... 

l895.-La columna inva.ora 11ep a 
Remates, Santa Clara. en IU 
marcha bacla Occldente. 

1911.-Fallece en La. Habana, el 
Jlustre abogado y hombre de 
letras Ramón Meza y Suárez 
Incllln. 

CARTAS QUE. •• 
(Continuación) 

Diego Vicente Tejera, Magistrado 
de la Ciudad de C&ma.güey en aque
lla época, ful!i gran amIgo mio y me 
profesaba tal confianza, Que me en
comendó tu investigaciones re!e~ 
rentes al asesinato de mi querido 
Simón, pues yo pertenec(a por aquel 
cntonces al cuerpo de la PoUcia de 
mi pueblo Ciego de Avlla. 

Pude obtener prueba .uncJentes. 
que satisficieron al 'doctor Diego 
Vicente Tejera, a la! forma, que la 
Ley se bizo sentir, aunque no en la 
forma amplia que bubliramoa de
.cado, tanto el doctor Tejera como 
yo, uf como loa familiares y ami
gos del coror:el Simón. 

Tambll!in le contaré Q,ue en una 
acción sostenida con lo. eapañoles 
en el 95, cerca del poblado de SU
ve1ra. a doce kUómetros de Ciego 
de Avlla, e.tuve yo a las órdenes 
del coronel SJmón. que tenia fuer
zas junto al coronel .Ju.to SAnchez. 
y al BrigadIer OUtUlo. En esa ac
ción lorprendimOtl a los espafioJea 
y entablamos u~ batalla que cul~ 
minó con nuestro triunfo, donde 'tu
vimoe baja. de amboa Iad .... 

Poco despuia Simón ordenó que
mar los fuerte.J q.ue habla en la 
Trocha, ':f también dlnamitamOll un 
tren·plancba Oeno de .alelados es
pañolea, que llevaban mucho par
que, donde murieron muchos. 

Quiero significarle que fui Prác
tico de confianza del genera) Ma
rio Garc.la Menoeal en 1. guerra, ~ 
csto aparece en el libro que 8e ha 
editado de IU vida, en donde me 

. nombra en varias acciones ~nl
das a 8U lodo, 

Tellgo el guIto de adjuntarle una 
foto del corone] Simón Reyes. pues 
ul usted lo solicita en IU biogra
tia. Le será de mucho inter& para 
los lectores de su leida Sección, 

También le adjunto ulla foto de 
mJ .,ereona, puea ya que no he te-

UNA MSADIIf DE AZUl. 
ENEt ENtllMtHlE FINAt.~. 

DA Al NYlON'*' Y lAS 
..z..;::.,~ ........... -.1EUS RlESCNM Y 
"****=:$:# IJlIINCIIRA IDF.AI. 

lDoIMes .. Espalda 
Nerviosidad, 
Reumatisllo! 
~-~~~Ica~ tr:~.~ ~.:e:P,:; 
rUhrfiNt f'r'toc!v,"ofttrUk'nle • tnl1Mja" • 
tln, (,orando. 1 .... tralrtontoA de 1 .. 
rlflnneft )' \'eJIp puÑC'n lIer la cau.'Ul 
d4' la addex (,1Cce,d\1l~ frecuente" 
h:\'anlnduM o tuh'f'Jonett noetuM'UU'. ar
dor en te. conducto.. dokIreII en ... 
ph·rna,a. l.r"I~\.d.d. dl'JlI\'anet.·JmlC!l1· 
(f., 1I1~ ftlloIItobm_,..,...· 

!~wn;:n~~(~~: ::n~IA-:1,:d:d~ 
prema.tu.ra. Ayude • que .u. rUlon08 
llurJflqllrn ItU .. n,;re wmahdo C,.ateJc. 
JAl prhnC'ra do.la e",pleu a lnaba.Jar 
&)"udando a JIU. riAoaN a elJr!dnar el 
eXC'fM) de ft.('ldc.: Melrndo .a' (I~ .., 
MIenta como nuevo. n.,Jo nUHtra === r ........ 1a- Iooy 

~8t.. =:'l:'1¿ 
nido el honor o\:' coD~.erle a ulted 
personalmente. p':Jr lo meno. tenga 
un recuerdo de un oficial del Ejfr
cllo L1bertaaor qUe )e admira con 
verdadero cariño en lo que uated 
vsIe ':f repreaenbl como bl6grafo, 
que con tanto gusto leemoa: loa que 
peleamo. por la libertad de nuestra 
pa!';ria. 

Sin otro particular, perm1tame 
anticiparle las más expreaiva¡¡ gra
cias por Ja amable atención que se 
digne dl.spensarme en 8U leIda Sec
ción. y sólo me resta relteranne de 
usted cordialmente, y hacIendo vo
tos p:>r una Cuba mejor, para todos 
lea cubanos, y como yo sé usted 
también anhela ver eJempJ:'e enar
bcluda la "única" y querida bande· 
ra de la estrella solitaria. 
SuYo .Umo., y 8. S., 

Oecillo de la Oruz Y Onu. 
0fIeJa1 del E. U_dar <le 

la Repúbüu do Ouba. 
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CALENDAR~O ••• 
(Oontinoad6,,) 

sonalidad cumple 81 años, Anna 
$ten arriba este d'a a loa 45. Mary 
Martin a los 40. Paul Picernf 3. los 
32. Allyn McLcrie a los 28. Y no 
dice a los que arribo, Natalia Ortiz, 
actriz mexicana. 

El ella 1· de diciembre de 1940 se 
casaron y todavia se sienten (eH
cea de haberlo hecbo, Xiomara Fer. 
nénde~ y Jo:5é Antonio Alonso. Tam· 
bién lucen felices de haberse casa· 
do este d1a de 1945. Normita SuArez. 
y Jeaús Alvariño. 

El 19 de diciembre de, 1963, en tln 
desdichado accidente automoviUstf· 
ca, perdió la vida el famoso campo
.itor mexicano Ernesto Cortazar, 
autor de canciones tan populares 
como "'Priaionero del Mar", "A la 
Orilla de) Mar", "Luna Plateada" 
y (attaa muchas. " 

Do. de diciembre. DIa del Guar
dajurado y el Sereno. No registra 
el calendario ningún naclmfento, ni 
boda ni duelo. ¿ Será por esto que 
loa 8erenoe lo han aelecclonado co
mo auyo? 

3 de diciembre. DIa del Médico. 
Tampoco reg1ltra el ~end8rio de 
la Farándula ningún acontecimien
to. ¡Claro! como loa: médicos eatán 
de tiesta_ . . ¡CUalquiera se arrl .. -
p! 

Quede, eso al, nuestro reconoci· 
miento a los médlcoe amJgoe doctor 
Auguoto Fem6ndez Oonde, p'l"'i
date del Colegio M&lico Nacional 
doctor .Jos' 'Chela). ARullcra, por 
cuya conaulta desfila lo mejor de 
la farándula. Rafael PI_neia, di
rector del Laboratorio de . u noDJ
bn! ':f el cuerpo facullatlvo de la 
Cllnlca de loo ArlUta •. 
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\ ..•. 
-~. 

' 1'1I hlr. ,I;o 
potrl. 

' · .... ,.. ... 11 .... '" ' · ... 111,.111'. 

En CIta famo,"" bcbid. repleta de 
vitamina te juntan los jugos de 
a cluel de vrcetales frCKOl. E. 
~I:cclenle para la nutrici6n. y le 
encantara su csplhldido 1I:00r. En 
las comidas-o entre 
comida-usted tendrá ! 
en \' ·8 una r.nacnífica 
bc:b¡rJa refrescante y • 
la YU le dar' la nutrí · 
ci6n que ~n¡t •. 

... ..... , ~ . . • , avtt¡d ... ....,.., 

TRACTOR 

1954 

UIn lo m6s compIsto r .... o de 
ínpI .......... poro lo QgriQ¡I
luto ... y mayor existencia 
de repuestos en todo lo 
Repúbllco. 

OiJtribuidore. Generales: 

LA ANTILLANA 
a.._ .. ., .. ~.s."
c.. ..... ole •• ae.,- .... 7 

'"N .... 106 -....26 ... u_ 

,',.,,;e · fj,ea "'.11 por. F. P; 

HORIZONTALES 
l-Eapecle de ca~ " propóa!oo pa-

ra guardar cuaJquler cosa. 
6-Amole., 

10-Yunque pequeño de platero. 
13-Adornar; Umplar. 

. ~=.t:w la India, entre el 
Tlbet. BIl'1JUllÚ& Y Bengala. 

17-Serie de vanna cosaa metidas 
en un hilo. 

18-E! que fabrica o vende ot"Opel. 
2O-FI"or. 
22--ArboI de la familia de Ju le

JPIII1In...... Indlgena de FiJJpl
naa 

23-Tennlnac:i6n verbaJ. 
:U--Va!Ie de 101< PirIneos español ... 

donde nace el Garona. 
2&-Gcneral e.apañol nacido en Ca~ 

racu, habll.nd_ pueoto 1 
fre!lte de una insurrección J 
Cuba, tué preso y muerto en 
Í8&1. 

28-J oven, soltero. 
3G-Ccmbate. pelea. 
SI-Reverberaci6n del sol. 
S2-PLpagayos. 
S8-Qüe tiene anaJogia con otra co~ 

.D. (pI.) 
35-Pez de do muy voraz. 
ss-Tupido como paño. 
38-Amenaza arrogante. 
U-Terminación de aumentativo. 
42-Atte de peacar de juncos. 
46-0.1 verbo recalar. 
41-Firma qUt: le pone en una letra 

::::~I:::' ~:~:::~n~~:. ai' 
49--Dlceae del hilo o seda poco tor

cido. 
6G-Olceae del animal de color do

ro.do. 
51-Alegrón. alegria _de. . 
M-Rlo oootanero del Medite"áDco. 

que naCe en loa Pirineos, pua 
por Gerona. • 

M-Mua conslderablc de nieve quc 
rueda de loa monte. 8. loa va~ 
no.. 

M-Emperador de Ruala. . 
15E--E1 que elabora. 
M -Movimiento de la boca Y del 

rostro que denota alegria. 
M-Relatlvo a la leda. 
fW-Baile muy popular en Canarias. 
65-C0nceial. 
66-Dar vueltas en redondo. 
67-GGrro mlUtar. 
_Em~n ng1!ra de remOl< y 

vela. 

VERTICALES 
l-Ap6cope de ...... 
3-PlantlgradD. (fem.) 
3-Medlda acraria de Gallcl3, de 

cuatro a ",,11 'rea&. 
Solución al Cruclp'a ... a 
de la ,.mana anterlo .. 

~Mam1lero roedor. 
5-Epocas. 
6-AnlUo. 
7-Inaecoo lepidóptero. 
6-Lámlna de cobre batida y del

gada que imita el oro. 
9-Nombre gen~rico de variu 

substancia" qUe sirve para d~· 
bujar. 

10-S0mejante, parecido. 
U-Del verbo &aM. 
12--0iceae del maIz que empieza a 

madurar. 
ls---Que muestra morosidad, lenta. 

tardl ... 
19--Artlculo. 
2l-Elocrloo en que expone el abosa

do laa razones de !U cUente. 
:U--Parte del ave. 
25-Rlo de Europa que naCe en los 

A1pea. 
2'1-Usuta. 
2S--Pueblo de la provincia de Ca

lil&gÜey (Cuba.) 
2S--Aféresls de Mora. 
:n-Pez marino acantopterigio, de 

carne muy apreciada. 
a2--Igual al ao horizontal. 
34--Llmplar una CO.I& .con liquido. 
3&-Coniunto de .... Ulaa de cera 

que forman 1 .... abeju para de-
poeltar en ellu la mieL 

37-Noevo, novelero. 
2S--Bolón d. una plante (pI.) 
S9-Atejar la caUJIa de una enler· 

medad. 1Iamándola hacia otra 
parte del cuerpo. (medicina). 

40-.0. acero. 
f3-Grlto Jutimero. 
«-DetIeo vehemente. 
46-Nombre femenino. 
'7--Referlrse a una peno114 o co ... 
48- 1.0 que Dumina loa objetos y los 

hace visibles. 
lIl-P,,,te del ave. 
llZ-Guano. palma de laa Antm .... 
lU-Labrar la tierra con el arado. 
67-DIoe ."premo de loe habllonl .... 
68--Af~ .... 1I de ahora. 
59--Nivel. 
fl-RIo de EspaAa. afluente 11-

quJerda del Millo. 
D-ParteoSela_ 
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PREGUNTAS Y._ 
(Coutllluadón) 

se le quemó mis de una oca.si6n 
SUB depósitos y creemos que mu· 
rió .........uw:to. 

• 
S. ,C.., ~6.-"La Hiatoria de 

España en el siglo XIX", comen· 
zada por el iluatre rep(ibUco don 
Francl.l<lo PI Y MarcaIL la forman 
lIete grandes volúmt!lt... amplia· 
mente UlLltrados con grahados en 
negro !I tricromlU - entre &tu 
aquella que p ..... nta a la Infanta 
Carlota cuando da una borelads 
al ILlnIstro Calomarde. """" que 
aún no ha ocurrido entre nOlO
troa. La obra la terminó "a es· 
cape", BU hijq Franclaco Pi y Ar· 
.... S"" Pero si ..- _ un 
buen . eompendlO. buaque el "Ma· 
nual de Hl1ltorla de Espatla". ... 
crito por otro español U...tre. don 
Rafael A1tam1ra, 'i pubUcado --o 
Impreso- en la ArgenHna. SOn 
uau 600 pAglnaa. tiene grabados 
y Uesa hasta un poco ""ú acá d. 
la ,p.erra española que derribó 1" 
Repúbl1ca. .. 
~ A... F4tad6n Central de Co· 

rre<" 7.. Baile .... - La blstorla 
n... . "te que elit edificio. anUo 

. po '.. nvento de San FrMctseo. 
fué adquiridO por el Estado en 
1lI07. dodicándosc al prlnr.lplo • 
a1mada 'i vlYlenda de empicad .. 
'i finalmente a Ju Oficlnaa de la 
DIrecc:lón de 00..- Y Tel~' 
f.... La bIItoria antigua del ecn' 
vento ea un tanto larga; pero ea 
su o~u1o la daremos en alnle
Iris: comenta & construir~ d~ 
pu& de 1674. por ~:",s d. 
Fray Fr&Dclaco Jlménez &Dte la 
Real Audleoda de San.... Domln' .so- Se ___ o que ... el mAl "". 
tlCUO OoaveDoo ~ La RaJ¡an1 1 
que el x-rca d_1iaU6 .:p. 
na plata de ... ~=y6ter. 
IDlaado. Da 1m .. ~-~~ 
el tampID p...e.tdD de la ~ 

':ISOHEMIA" 
...-u8DUJi.lL ........... 

PONDaDADr_ 

....... --lIIlpoI A. ~ Sr. 

DIreoCer MIum:L A. ~ 

~ AItfaCIoe. 
l'a)ItO A. VAUI& 

81 fr. 
FJWf(ll8OO 1Wl&ÍEGm. 

............ &+I'c ...... "7~ 

lOO: EdIfIeIe BOBJ:IIIA, ~ 
ro 15'!'-' Aputüe .. Oone.. 
11_, OaN&-TeIOpalo. BOIIZIIIA. 
TelMoao: AJroac!Ioa: _-41JL .... 
~"JII~~. "-IIU ala __ =- ':'*': ... ~ "::. e:; 
loa ofJoI.- del ~ PI»-
tu de la ......... «laM. .... po.-"-'" _ Jo. ........ u.Noe 
do .&mirIoa: ApIotoa.. ...-..: 
HeJehOl' a...-. Oom_. 1M., 4IS 
.!IecbfoDer PIaaa, N_ York ... N. 
'f., » .... 1 lit,. .. la NriIta: 
,_ A. DIIII hIIM c... '- 1M! 
-.IwIo'. N_ y..r. a, N. Y. 
JIIomIn &01 A'" .... _ (Ir.. 
""""'- ole 0de0Ip , <lo la AM
eIaeI6. .. ..mmeIe.... .. (JaIIa. 
PftCIID ... ejel!lpIar. Centeate: 
$f.llI. AInoaa4o: .... 8IIom1i d : 
PreeIo ..... _aa., _el~ 
n: tIMo • <lI!Ioa ...... 

CUANDO un c:atano le ta¡le la 
nomo sil:llila, .. ,,,,, lIpiie el r ... 
halodor Vid.. La nariz le le .... 1:tü;,.I ......... I~ ... d 
d~ CUIIJIcio quiera y 

ASPllf' ...• y IESPIIE. 

11 101 ~,_ 11 VICI 'UOIUI 
9 

croc:Ia ~ SU primer ..... 
lado tué el P. .luan ~ Ca
pilla. En este _rio .. "". 
pUcaron cátedraa d. Teolo¡!a FI
IoIotla. MatemA«.... y G"";"tI
ca, por el P. Orellana, por doñ 
Pepe de J&, Lm "7 __ En la 
Igle.iu del mismo exiatlan trece 
cuadros aluaivoe a la vida de San 
Francisco. En 18fl Convento e 
Ig1eaia fueron cerrados por orden 
de la reina MarIa Criatlna de 
Borbón. siendo d~d .. sua al
tares y .... rellpoaa lzaaladadas 
al Convento de San AgusUn y al 
de la Orden Franciscana de Gua
nabacoa. 

Loa Ultimo. Días, •• 
(Coutlnuac:lón) 

cual ... Si el fumador, en vez de de
dicar a alguna labor la agilidad de 
su ,mente. permanece acostado y DO 

deja de agitar laa bolitas efcrvcs
ce~tC8 en el fogón de su pipa, el 
fJuJo de loa pensamientos sigue 
acelerándose: viene después un mo
mento en el cual las sombras des· 
cienden, la. formas Se desvanecen 
los colores se amortiguan... Po; 
fin, todo desaparece. Pero la con. 
ciencia, como un ojo abierto en In. 
tinieblas, sólo percibe la 8UHncia 
de percepción." 

.... Muerte Leuta del Fumador 
d. Opio 

Mas no de1¡)emos olvidar que de 
esa elpecie de beatitud al manico
mio hay solamente unas pipu. En 
corto espaeio de tiempo, el fumador 
se babltúa a IU droga. Lo que era 
un placer ee conviene en una ne. 
cesidad cada v~ más tiránica, y el 
orguni3rno experimenta gradual· 
mente los etecto. nocivos de Jti dro
ga; el primero de esos etectoe e6 la 
IIIpreslón del deaeo de aUmentarse. 
puea la falta de apetloo '" Impone 
~ toda sus consecuencias: croni· 
caa ent~nnedadts del estómago, 
acompañadas frecuentemente de 
trastorna. graves; disminución de 
volumen del blgado con presencia 
de granulacionea graaaa; espesa
mIento de las mucosas de los bl ;:;n. 
guloa o del intestino, diversas en~ 
fermedadel de la piel; Inflamación 
de los oioo. multitud ~e células gra
aBa invaden el corazón, loa pulmo
nes, loa riñones- y el aiatema nervio. 
10. Las alecelo ..... del lriltema ner
vIoso aon más frecuentes y más 
pronuncladaa qUe Ju de loa otros 
úrganoa. La invasión graaoaa y la 
a trofia de las célula. nervloaaa oca~ 
lsionan en Iw opi6manos la apari
ción de desórdenes nerviosos com
plejOS: lesiones y accidentes hemo
rrAgicos del cerebro. etc. 

El sistema granduJar y loa humo
rea .uflen profundas modificaclo
nea. Laa glándulas de aecrecl6n in· 
tuna se .ienl<:n excitadas prime
ramente y luego ~aIizad .. : Se ob
serva en la sangre un aumento de 
glóbulo. rojo.. 1. sangre no se 
coagula ya con la misma rapidez. 
En las intoxicaciones producida. 
por el opio. el último perlodo se ca
racteriza por un desutroeo ago~· 
ml.noo y Una hcrrlble !Iacura, 
acompañadOS de graves traatornoe 
dlp3tivos, dia.rrea y vómito.; loa 
riñones y cI b1cada cesan de (UD
clonar y laa a1teracl~nes del com
«In pueden precipitar el d ... nlace. 

Lu totocratfU que pubUcam .. 
fueron tomadas un"" diaa antn del 
cJerre definitivo de un lumadero de 
optO en 1111& .ald ... del Norte de CIII
... No hay que fiarse de la a~
ieIIte ~UId.d de ._ 0Ilta-
lillc:lmlálto. que. realmente. IOn ID
t_ tuprloe donde 110'- UD vI
do oxtremadamen~ pellgroao: la 
oplcn!!anla. 

COICE.TRAeIOI MEITAL 
La Vida 8S como un tablero de ajedrez: constan· 

¡emente e x I 9 e clarividencia , cont:~tnlci!m , 

Ideas y decisiones rápidas para resolver intrin· 

eados problemas... Lleye Ud. vigor '1 lucidez a 

su cerebro con Atina, fósforCl vegetal asim;Jable 

cuyos magnlflcos resMltaclos MIl sido mi~ 

de veces compr~o. por "5 auto~ den· 

tifian de todo el mundo. FUina no CTelI hábito. 

Fililia hay U/UI 11#11(1: /11) ~N',"" su~ liflllos. 

Hasta 10% más kl10metraje por 
lo misma (antidad de (ombustible 

(on nuevos lupas CHAMPIOII 
u .... bujl .. ~odo. y rucios ~ co.bu.tible 
•• QUlttn pocencia .t MOtOr. IttSlal. un nurIO tueQO 

de I.s <egu,.s 8Ull .. ChoOlpion en su...ce y d..&uw. 
de un Iun<:iONllliento .... _ y econ6.aco . . 
.i,6 b.st. 10% .. ;. lejos _ lo _ contidMI de 
cOI!btntiblel lAs CIwopion. de abooI .... PNOOiÓn. 
Mcienden h .... l. últtaw go¡. de COlO"""',*, 
~n ,or!. ~ poi.,." •• del_ 

No ........... a....-.. .....y .... - ........ .-.... 
.... --...... Iooa.a,¡,¡. 
.~T ...... _ .. 



~ 
-~ - .- . - . - ' - .... - - ---.-

-Aa! que robabu bouIcooI , DO quetlu com· 
pranne un DuevO vestido. lIIe..- ruJ· 
nwrt.. la prW6a. 

-Me _ta Hl<' 
"cIeIhaIIill6": .. ... 
m.-dIara el apm" 
'-to, ,.... ... 
k .. alaealle. 

• • lo octava coso de TU-PY lo gan6 Filomena • 
I Ganz61ez Campo, Calle la. s/n; Carretera de I 
¡::¡ Sto. Claro, LV. poseedora del Bono No. 29,9S4, . • 
• de la serie 2. • 
• También Hortensia Hem6ndez,Jovellanas, Prov. • 
111 Matanzas, poseedora del Bono No. 13,952, ~e • 
• la serie 7 y Ano Jiménez, Calzado y Celia, • 
• Mantillo, Lo Habano, can el Bono No. 20,807, • 
• de [a serie 4, obtuvieron extraordinarios pre- • 
• mios consistentes cado uno en un lote' formado • 
• por un felevisor DUMONT, un refrigerador a 
• HOiPOINT y una móquÍ!Ja de coser PRIMA • 

• DONNA. • -.m ....... _._.~._. ___ .. ~ 
La próxima "VIllA TIJ-PY" puede ser 
suya .•• ! Recuerde que por cad. etiqueta 
de Café TU-PY IIIIIIaio ¡IIIIIí/iar, por cad. 
20 sobres ,"¿os. de "TIJ-PY" de 5 cen
tnos, 5 de a 20 centaYOs 6 2 de 60 cen
taYOS, Ud. obtiene un bono numerado que 
juega por la Loterla Nacional, ., que pue
den hacerle propietario de una hermosa 
"VIllA TIJ-PY" en el Reparto EL PAL
MAR, com"pletamente amueblada por . 
CIUDAMAR-MUEBLES y con un telni
sor DU-MONT, UD refrigerador HOT. 
POINT,ndio PHWPS, Cocina de SANI
TARIOS VASALLO, máqaina de i:05eI' 

PRI~" DONNA, ., LAMPAR.AS 
QUESADA ••• 

DEDIU ... ! 



Los Maestros y los Dentistas 
recomiendan la PASTA GRAVI 

PA TA GRAV 

* Por su rico sabor 

* Porque deja los dientes 
blancos y relucientes 

* Por su deliciosa frescura 

* Por su abundante espuma 

la que más 


