
Y continuaba la turbulenta rela- despacho de los corresponsales no 
ción. En Adelaida cortaban las lí- escl_arecía .el móvil. Empero, mien-
neas telefóni_cas. Casi a la par, .en tras ~o se probara otra cosa, había 
-chambas,. la linea de telégrafos que msertarlo. en la panorámica LA· semana siguió idéntica trayec- hasta Florencia era interrumpida política. 

torla a las anteriores. Las bom- en 7 lugares. Apagones Y cocteles Por supuesto, tan ancho cuadro 
bas estallaban en· -.erie, de día y en Quemado de Güines, incendio y de agitación era matizado por 
de noche, sembrando el terror a lo tiros en Vertientes, atentado a una arrestos a granel. La cuota mayor 
larco de la . Isla. La"'viqlencia , co- escuela en GUira de Melena. correspondía a la capital, y luego 
mo las ramas de una espiral, en- Prosiguieron los sabotajes al se expandía por todo el territorio. 
sanchaba su radio y tocaba a todas transporte ferroviario. Un tred En la lista figuraban Santiago de 
las puértas. · conduciendo un cargamento de Cuba, Florid~, Camagüey, Pinar 

La dram.aticldad e tmpUcaclones azúcar se .. descarriló en Antilla . A , del Rio, AlquiZar, Palma Soriano 
del panorama no. radicaban en el otro le ocurrié Igual en Pedro Be~ Santa Clara, Holguín, Gibara, etc: 
recuento aislado de tos aconteci- tancourt, volcándose numerosos Las actividades polieiales gene-
mientas, sino en su valor acumu- carros. En ambos casos se señaló raron una escaramuza epistolar en-
lativo, q_tie saturaba el ambiente la naturaleza intencional de los he- tre el ex ministro de Salubridad 
público y desartlcwaba lá vida ciu~ chos. · · José R. Andreu, .Y el premier An~ 
dadana. La marejada, henchida de La ola envQlvia a las provincias. drés Rivero. Agüero. Las diferen-
encono, acrecla su volumen. La peripecia vueltabajera encon- cias de opinión se ventilaron en es-

Esta vez, la trágica ofenslva te- traba su equivalente en la región tilo versallesco, con recíprocas cor
rrorista marchó en dirección con- oriental. Algunos sucesos eran re- tesias. Ambos documentos repre
traria al sol. Empezó por occlden- portados al momento de producir- sentaban una contribución signifi~ 
te y sus efectos batieron sobre Pi- se. De otros se tenia conocimien- cativa a la crónica de la época. 
nar del Rio. U,. petardo hizo ex· to cuando eran ventilados en los La génesis del problema radica-
plosión en el edificio del Ayunta· tribunales de Urgencia. Era una ba en la detención del médico Reí
miento; otro causó daí\os en el lo- afluencia constante de presos ha- naldo Vallecillo, sobrino del ex se
cal ocupado por el sindicato de cia las cárceles de las capitales. nador villareño. El itinerario del 
plantas eléctricas. Como telón de En Santiago de Cuba fueron sus- incidente iba desde su domicilio 
fondo, ardían las cuas de curar ta- traídos 2 automóviles de alquiler, h~ta la clínica Borges, en el hos-
baco. presuntamente con fines revolu- p1tal Calixto Garcia, con escala en 

En Pedro Betancourt, el ataque clonarlos. En Pinar del Rio in ten- la quinta estación y ·en la casa de 
escogió como blaneo la estación de taron incendiar los vehiculos esta- socorro. (BOHEMIA, mayo 19). 
ferrocarril. En Cama¡üey, como es- clonados en una piquera. En Hol- Andreu, en su carta pública a 
tela de luto estudJantil. una bom- guin arrestaron a un grupo de jó- ruvero Agüero, descrlbia asi la 
ba estalló bajo una ventana del venes aeusade&de cortar los cables irrupción en la residencia de su 
Instituto. de segunda enseñanza . del flúido eléetrlco. - hermano político: • 
Mientras. en J.lguani. otro artef~tc- Un principio de incendio destru- -La casa fue totalmente regis-
to demolió un poste del tendido YÓ la panWla Y el escenario de un trada. Penetraron en las habitacio-
eléctrico, interrumpiendo el servi- salón de cine en San Juan y Mar· nes donde dormia la familia y el 
cio en Yara y el central Sofía. tlnez. Como presuntos autores fue- personal de servicio. Mi cuñado de 

Aparecieron otros petardos con ron detenidos Juan Gener Sainz. 72 años, Y su hijo, fueron con'mi-
la mecha apagada: en la t-SQuina de director del periódico Adelante , y nados a acompañar a los llamados 
Independencia y Zaragoza, en Ma- Juan Maria Talancón, presidente agentes de la autoridad basta la 
tanzas: en las cercanias de la lgle- de la 1\.Saclación df Estudiantes de Quinta Estación de Policía. En la 
sia parroquial de San Luis, Orlen- la localidad. ' casa permanecieron otros para im-
te, y uno, de máyor dimensión, en En los rotativos habaneros, las pedir toda comunicación con el ex-
la escalera de la residencia del co- llamiaas planas del interior se terior~ -
mandante de la policia, Francisco convirtieron en indice de la agita- - Después de llegar al mencio-
aey r eet.ert, -ea S «.., de Q.t.. dóa 4UC eeñrr'lbl el p8K . .Algtmos nado centro, sin ninguna etra vio-
ba. diarios optaron por crear secciones lencia, al señor Vallecillo lo situa-

Junto a la dinamita se prodiga• especiales · para ir agrupando los ron en una oficina. A su hijo lo 
.ron okM' .form• .de~ .Los acootedmtento& ..de .tactura poliU- condujeron a o.tro lugar. Poco 4eti
eocteles Molotov mantuvieron su ca. A veces, l• información ocupa- pués el padre escuchaba sonidos 
trazo de llamas ea pueblos y ctuda- ba varias coJumnas . que estremecian con espanto su 
des; se retó f9sforo vivo, se ape-• En Matanzas derribaron un pos- corazón. 
drearon vidrieras y hubo amplio te de la CCE en el ramal de Cár- Y en otro párrafo: 
rie-co de ~atas por carreteras y denas a Progreso, provOC<Uldo uñ -A la una de la tarde, el padre, 
ealles. · . ex&efteo apegón. J!lntretanto, en el áncianp, fué libert..Wo después de 

En ~-un 1pa¡ón de' .5 .horas _ - ~~W.º -~~ cte. Cartas, en Sao 12 horAs de incomunicación, con el 
fue sincronizado con un ataque a Luis, Pinar del Rio, ardlan 5 ca: sufrimient~-torturante-de la--ansie-
las vitrinas de los . comercios. En sas, ioclu)'endo la residencia del dad, sin descanso ni alimentación. 
la oscuridad sonaron los disparos. gobernador _.Provincial , Conra ... do~~Serenamente: 
Cuando regresó el fiúido, el vecln- Padrón. · ._"El . hiJo fue trasladado ai vivac. 
darlo se asomó a un cuadro impre- Un nuevo sector de la producción Familiares que lo visitaron obser
slonante de destrozos. La via pú- fue incluido en el capitulo de las varon Y conocieron detalles de su 
blica y ·los portales aparecían ~u - agresiones. Eo Trinida~ un . gru1>9 amarga experiencia de la madru
biertos de cristales, piedras y 00• numeroso de individuos mvadio gada anterior. Habia sido golpea
tenaa. A los 2 ,cüu~~ calcado Ub.a -~~ d do en forma Inmisericorde y feroz. 
al carbón, se npitió ~ epi~ lo.- ~""'..... ~ 'º con más de Diez: o doce agentes_realiu.r.on. la-

- -15 mil matas de calé. El ~ · ¡110 efble haz:a~a. · ~ 

Y al final: 
- Hasta hoy estos son los_hed)os. 

Se -los ·expongo ·sin · catificarlos ex.:. 
presamente. Los tengo calificadOJI . • 
Los calificarán usted y la opinión 
¡>ública certeramente. . 

A las 48 horas replicó el jefe del 
P AP pínareño. De entrada mostró 
la más candor·osa ignorancia. De Jo 
sucedido al médico V allecillo ·"se 
acababa de enterar por la carta de 
Andreu ": Aparentemente, el pri
mer mnustro del gobierno no había 
leído Jos per_iódicos, ni tenía cono
cimiento de la protesta del Colegio 
Médico sobre el mismo asunto. 

Eludió el tema, sacudiéndose las 
responsabilidades. Era el clima de 
violencia generalizado en el país 
al que había que atribuir las costi
llas fracturadas del sobrino de An
dreu. 

- Diríamos, explicó, que son pro
ducto de las circunstancias ambien
tales ... 

Ensayó calmar --Ía reprimida in
dignación del jefe de · los demó-
cratas abstencionistas: . 

-La irritación no debe nublar 
los mejores entendimientos.' Entre 
nosotros, desgraciadamente,' a par.o 
lir del asesinato a mansalva del 
coronel Blanco Rico, donde se ha
laceó además al coronel Tabernilla, 
a su esposa y a la esposa del capi
tán Sampedro, la Viol~ncia, que en-: 
contró su más repugnante exponen: 
le en el asalto al Palacio Presiden
cial, toruó en Cuba los rumbos de · 
la criminalidad. 

-De allá a acá, y van seis me
ses, no ha habido forma de que-8- 
tos proct'dimientos de barbarie y 
de selva '>e hayan podido detener, 
y no los ha provocado el gobierno, 
ni tampoco la fuerza publica. 

Sentada esa premisa por la que 
transferia a los 'adversarios del ré
gimen la carga de responsabilida
des, ARA, con prosa persuasiva, se 
dió a instar a su corresponsal para 
que se surt'lara a las gestiones de la 
comisión bicameral. 

Cáustico comentario de - .CátloS 
Robreño en ~us Cositas Sueltas: 

-Riverito . apenas si se da por 
enterado de lo ocurido y no prome
te siquiera, como es de ritual en · 
tales casos, el abrir una amplia in- ,· 
vestigación sobre los éf~nunciado.s
~ucesos. Muy ~1 - ~ntrario, casi Jos 
jbstlfica cuando declara que todo 
ello es consecuencia <tel . periodo· 
de violencia que se abrió con la -
muerte de Blanco Riro. . 

EJ viernes 17, el tribunal de Ur
gencia suspendió el juicio contra 
Vallecillo. El abogado Aldo Marti
nez Alonso presentó un escrito so.. 
~!citando .el _ aplazamiento Acomp~ _ 
nó un certiffca<W' médico ·suscr.n:o-~ 

El llEYE(ITO . CRIOLLO, por SIL V 1 O 
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por d eminente cirujano Antoni o 
Rodríguez Díaz, acreditando que el 

- -------acusado presentaba las fractu¡as 
de las costillas décima y undécima 
del hemitorax izquierdo, con derra-

~ CUBn 
-- Ahora, que cada ' cual ha~a lo 

que lt-~ict su con<;iencia . . . 
Nin de estas manifestacio. 

me pleural del mismo lado .. siendo con los pormenores del macabro 
su estado grave. hallazgo . del litoral de vua'ttabo. -

Como de costumbt e, se estable- Se inauguró una nueva figura de 
cieron numerosos recursos de Ha- delito, hasta el present.e no con-
beas Corpus. La mayoría formaba templada ~n el Código de Defen-
en la rutina del frente judicial. El sa Social. En el interior de un óm-
resto era consecuencia del últim& nibus, un celoso agente del orden 
elemento de agitación incorporado sdrprendió a un ciudadano censu-
a la ru:t.ualidad: los empleados y rando a Eusebio Mujal. El desaho-
obreros e-léetricos atrapados a con- go verbat, a juicio del diligente 
~ecuencia del conflicto sindical. aforado, constituía un flagrante 

·En virtud de los atestados de los atentado cor.tra los poderes públi -
cuerpos repr-esivos, el TdeU orde- cos.. Coneuje al- irreverente comen--

·- nó la localización y arresto de va. tarista hasta la inmediata · estación 
ríos dirige~~tes comunistas. Desde de policía, 
hacía tiempo inmersos en el si len- Hubo un~-.::ota positiva en -el ba-
cio salieron a relucir los nombres lance judicial. El Celegio -Nacíonal 
de '2.--ª:~J.tiguos minis_!ros de..Batis!a. de Abogados. parejamente a su de-

- Juan Marinello y Carlos Rafael· - .chraeióo de-protesta, inic:ió la& ges-
Rodríguez. Se ignoraba. concreta- tiones - encaminadas a lograr que 
mente en cuál renglón conspiratí- se dejara sin efecto la providencia. 
vo habían sido ubicados por los por la cual se disponía que varios 
pesquisantes. · juicios polfticos de excepcional im-

La _s.ai-ª--.Jle. Urgepcia de La H-a- portancia, como el deL asalto a l<J 
bana impuso las sanciones de ma- mansión palaUna, se celebraran en 
xima severidad en la semana. Com- el Castillo del Príncipe, en lugar 
parecieron Genaro René Cerezo, de hacerlo en la sala de la Audlen-
Aiberto Crespo, Manuel Vichot, cia. 
Gastón Rivet Pantoja y Sergio Tu- Una comisión del Colegio se en-
la -Vítar. -es tes dos -últimos prof-e-- trevístó -con el- presidente del Tri-
sores de' la EsC'uela Técnica Indus- bunal Supremo. Duplicaron la di-

. trial de Ranc~•> ~eros. ~1 _grupo ligencia cerca del magistrado José 
aparecía im~·heado · én actividades R. Cabezas, de la sala de Urgencia 
terroristas en la zona de Santiago habanera. José E. Gorrín, Leopol-
de las 'Vegas. do Martinez Azoy, Miró Cardona y 

El fiscal Zayas interesó 20 años Villalón Grosso integraron el equi-
para cada uno de los acusados. Los po de letrados. . 
togados optaron por condenas más - A nosotros, explicó Cabezas, 
benignas, sentenciando a 10 años se nos informó de la posibilidad 
a Cerezo y Rivez y a 5 a Crespo, de que ocurrieran desórdenes du-
Vichot y Tula Vitar. Al hacerse rante la celebración de los juicios. 
público el fallo. los sancionados Precisamente, para eyitarlos, la sa-
prorrumpieron en gritos de "¡Vi vil la, no yo, t;onsideró que era pru-
Cuba! " - dente efectuarlos en el Prfncipe. 

Se abrió el juicio seguido con- No quiero cargar con la responsa-
. tra Aida Pelayo, Oiga Román, Car- bilidad de _que ocurra algo. Si el 
men Castri> y Gudelia Garcia, diri- Supremo sustenta distinto criterio. 

--~ -de las mujeres """111al'tilmas._ _ que lo resuelvllft--eHmt. Yo acataré 
. Durante la pruebá de confesión, las lo que dispon!<!an y · de ellOS' será 

acusadas admitiP.ron su activa mili- la responsabilidad ... 
tancía oposicionista. pero rechaza. Miró recurrió a otros argumen-
ron el papel que se les asignaba tos, ajenos al estricto campo del 
como promotoras de la ofensiva di· Derecho: 
namitera. -Mil'a "Pepe~es que--la respon-

El grupo · retornó al vivac de sabilidad de ustedes es mayor si 
Mantilla. Para entonces, la depen- ~os juicios se celebran en la cárcel. 
dencia carcelaria se encontraba Supón que algo ocurra, como tú 
pletórica de huéspedes. Dia a dia. dices. que se altere el Qrden. Si 
los carros celulares volcaban nue- eso pasa en la Audiencia, todo el 
vos Contingentes de empleadas de mundo puede ver cómo se desa-
la Compañia de Electricidad, aeu- rrollan los hechos. Por el contra• 
sadas de huelga ilfcita. rio, si la cosa pasa en el Principe, 

El lider estudiantil Jesús Suá - sin audiencia pública, sin abogados. 
rez · Gayol resultó absuelto por el ~on la sola presencia de la fuerza 
TdeU de Camagüey. Apenas en lt- pública, la respop~ilidad es mu-
bertad, su letrado, Sergio :p. Brice, cho mayor _ para la 'sala. 
presentó un escrito solicitando g...-

nado. JSG era señalado como res
ponsable de los letreros subversi
vos que decorabalr- marar--7' ~
des- eQ. .L.. ~iud.aA. ~iw:er. 

En la capital oriental, el juei de 
instrucción del norte ordeaé la U

--bertad de los 3 jóvenes arrestados_ 
como -presuntos autores del atenta

_@ a.l ~-Jie. -\a~a! Jo
-.- H. ·aaDb-----:-x · 

nes de olor derivó hacia las esta
cione& de . policía. Angel del Ce.' 

C.wczas no depuso su criterio '1 rro, en su columna de Prensa •Li
Gurrín se dirigió al despacho <1el bre, y Ramón Vasconcelos, en sus 
ma~1strado Rosell . El timonel del Entreactos de Alerta, recogieron , 
TSJ convocó a la Sala de Gobierno, · por motivos distintos y desde trin
que flejó sin efecto· la · discutida · cheras opuestas, ta ··fnttma stgnifi
provislencia. A su vez, Urgencia cación . de .}as misas, los lazos . ne• 
acató lo resuelto por " la superio- gros, los desfiles y Jos- lirios. 
ridad" . La saludable rectlficación AdelC glosó -el acto teHgioso de 
aquietó los· ánimos en el ámbito de Villanuev.a· _ _ __ 
las togas y los textos de DeréCJio. - No debe reducirse la proble-

El movimiento de asiladoe sos- mática nacional a una pugna de in-
tuvo su ritmo. No podía precisar- tereses politicos. Hay algo más 
se cuánto& criollos se encontraban hondo y desalentador: la agresión 

'a l ampa_ro diplomático, De ' muchos a lOS' principios que constituyen la 
sólo se tenia noticias en el instan- r.azón de ser de la República, es su 
te de la parUda . . Tanto la cancille- propia existencta la que hoy se dts--
ria como las embajadas mantenian cute .. . Yo conocí. a José Antonio 
su reserva usual. Todas las lnfor- Echeverria y a Fructuoso Rodri
maciones exhibiaD etiqueta .oficio--- guez y me siento orgulloso. de-que. 
sa. . ellos pertenecieran ·a mi misma ge-

Se supo que en la sede de Costa · neración . . . Yo saludo a la juven-
Rica se encontraba José Asef Yara, tud de América cuya sola presap-
J osé Alberto Naranjo, Rolando Fi- cia es_ el temblor ele loa tiraDOS~ 
gueredo. JQSé_JUcaroo. ~ladar-es.-----El ministro de Comunieaeiene9 
Hubert Matos Benitez y José Val- hizo su recuento: 
ctés Diago. El alumno de arquitec- - La mofa de 1~ Sierra Maestra 
tura. Julio García Olivera, deteni- - escribió--, la osadía terrorista, la 
do la semana antcri0r. apenas en impunidad de los aJPtadores sub. 
libertad se refugió en la mansión versivos, la insolencia de los con-
brasileña. Allí -se encontraban ya - · jurados, las manifestaciones de las 
Marcos Rodriguez_y Francisco Va- enlutadas, las ofrendas callejeras 
ron a y 2 primos· del joven West- . de los lirios blancos, el descaro de 
brook. En la residencia de El Sal- los amertcanitos, y el encogimien-
vador se reportaba la presencia de to de hombrdS para no proceder 
Angel Eros Sánchez. por propia iniciativa de étigunos 

Como -era habitual. la semana voceros gubernamentales, denotan 
marcó la presencia, emotiva y mili- que algo no anda bien. 
tante. de la mujer. En Sagua la En el campo polémico se dilató 
Grande se efectuaron · honras fú- el . vacio entre el régimen· y los sec-
nebres en memoria de José Anto- tores profesionales, casi 1todos co.-
nio Echeverria, Fructuoso Rodri- locados bajo indice de sospecha. 
guez y otros estudiantes caidos. La • Superado el confitcto con los abo-
consagración se hizo a lós acordes gados, se suscitó una querella con 
del Himnp Nacional, coreado ¡)or el Colegio Médico. En los últimos 
más de 300 voces femeninas . Al tiempos, la represión, en todas sus 
terminar el piadoso acto se integró manifestaeienes, hablan soplAdo so-
una manifestación nutrida e o n bre los galenos. 
aportes populares. Hubo el .consi- El colegiQ _municipal de La Ha-
guiente choque con la fue~ pú- baDa, ajuatándo6e a sua tradicw-
blica. nales normas , declaró "plaza en 

En Santiago de Cuba las muíe- conmcto" la que venia ocupando el 
res martianas ~n- el domingo de cirujano }leliodaro Martinez Junco 
!8S:.IIladre&-= partieron desde la ca- en el Hospital de Emergencias. 
tedral rumao al bistórico cernen- HMJ se había exilado por la del 
terio de Santa Ifigenia. En el pór- amparo diplomático a rafz de Jos 
tico, las interceptaron. Al decir de sucesos del , miércoles 13 de marzo. 
los a~entes del orden se hablan es- La resolución provocó la airada 
cuchado "vivas a Fidel Castro". Un réplica de Rolando Pozo, director 
marino, nerviosamente, presionó el _de sanidad municipal: 
gatillo y se escuchó un disparo de -Este insólito acuerdo - habló 
rifle. lndi~nad~ -~-fiene ribetes de de-

Al cabo imperó la cor<lura y se sorbitaclórr, sectarismo e irrespon-
arribó a un acuerdo de reciprocas sabilidad. La .actual directiva del 
concesiones. L a s man1fe_st1Ultes Cole~io Mé(lico, notoriamente co-
prescindirían de gritos ·y · detnos- nocida por bposicionista al actua l 
traclones más o menos subversjvas . régimen gubernamental, colma ya 
y e.n cambio se les permitirla negar ---ia medida y pacientta ante una 

-nasta- la tumba de Mariana ~rata- condactiro sistema que enb e .-otras 
les . A la- vera del-mármol que guar. cosas pit!tende tl'ansformar la lia-
da los restos de . la madre __ de . los ___ mAda inamovilidad profesi~al en 
Maceo habló la fogosa Gloria Cua- burda imounidad. 
dras y recltó Isabel Maria Be~vi- . DeS&nó a __ los organismos r-ecto-

' des. · .. · m 4e • dilar. · · - -
El martES 13, a 108- 2 mese& de la · -- -Como médico · colegiado que 

- sangrienta pAgina del Pal~.9 Pt.e· · retín_e _ todas las condkiones éticas 
sideneial. se repUieJ:OD 1~ ~-ª-_ Y _morales-;- y _COf!19 _funcionario res
homenaje y recuerdo a las 'vfcti- i>orisable de este-gobierno, declara
-mas-<le la Jemada. En la eeqülae moa . publiC•mente qt•e desconoce-

ridad judicial, no existian elemen
tos suficientes para dictar auto de 
procesamiento. Por-el momento, la 
muerte del militar quedaba inclui
da en el amplio renglón de los he
ehos ala&erieML 

~~•---Ge-:. L y . ...JoveUar, -laa-muchachu moa e ignoramos el . arbitrario 
-. universitarias, otrá viiz, esparcle- acuerdo 'lomado por una directiva 

En el prQpio y dilatado capitulf' 
de los c.'imenes sin esclarecer y dt> 
los muertos sin identificar, surgió . 
una pista en el escalofriante caso 
del cadáver de la playa de-Guana
bo. Prudencia Izquierdo denunció 
la desaparición de su hijo, el marf,. 
no mercante Eusebio Enrique Iz . 
quierdo, ocurrida el domingo de 
Resurrección. Los datos facilitados 
_por_ la atribulada madre coincidían 

LA~ -lti.ECCIONES EN SANTO 
DOMINGO. por PECRUZ. 

-Y usted pu~e eseocer . el 
candidato QUe más -le &"WI&e ... 

ron lirios ,.alli donde se desploma· colegial notoriamente parcializada 
ra el pn!sidenté de la FEU, José en contra del a<itual l(obierno y res-
Antoriio Echeverrfa. ponsablemente señalamos que pro· 

Dias_ aJ!tefb en la capilla. de la céder~ a cubrir la pla~a vacante pa
Universidad de Villanueva se ce- _ ra con ello dirimir de ·una vez y 
lebró una misa de difuntos, Los para -siempre ante los tribunales de 
alumnos vestfan crespones de Ju- Justicia .correspondiente, las ex· 
to. En los primeros bancos se ilrro; tralimit,Actones colegiales, sirvien-

- dtHaban .108' fanaüiareír: de €111'bó: do aai;::de: "f~ a la clase médi --
Servlá y Fructuoso. Rodriguéz. Al . ca cubana.. · 
finalizar la ceremonia, el saeer,d,o,._ . El bizarro reto . de Pozo envolv la 
te oficiante leyó la oración por la elemento&. claramente perceptl-
paz del obispo de Pinar del Rio. bies, de amenaza. En "las drcuns-
Monseñor Evelio Dfaz. tanelas ambientales" --diagnóstico 

Las palabras finales : de Rivero Agi.iero--tan.directo se· 

78 


	Bohemia-5-26-1957-77
	Bohemia-5-26-1957-78

