
Habla el EMBAJADOR SMITH 

''ESTo-y AL ·rAITO DE TODO 
LO QUE OCURIEEN CUBA'' 

declara a BOHEMIA el nuevo representante di plomátlco de E. U. en Cuba . 

\ 
- '~ 

.. Espero vivir los próximos años en Cuba y desearía vivir en 
un país en paz".- El Embalador Smith quiere hablar lar
gamente con el periodista Matthews.- Está al tanto de to
do lo que ocurre en Cuba. -Llegará a La Habana del 5 al 
6 de iullo.- Ha visit~o Cuba repetidamente desde 1928. 
lnteres~do en aclarar que no le vincula ningún negocio a 
nuestra país.- Sus amigos cubanos.- ¿Su nombramien
to?: . comr~ttnsadón política o prueba de confianza del 
Presidente Eisenhower .- No es diplomático de carrera. 
Fué teniente coronel del Eiército norteamericano durante 
la 11 Guerra Mundial.- Intervino en el planeamiento de la 
invasión a Europa.- Conoció al ex-Embotador Gardn..
antes de venir éste a Cuba en misión oficial.- Lo que 
deseamos para el Embalador Smith.- De cierto que éste 
no será un viaje de placer más.- Realidades históricas 
geográficas y políticas, dichas en tono menor.- ¿Tras
mitirá Smith a Washington la verdad de lo que ocurre en 

Cubo?. 

' • r -
"Mantendremos el principio de "no intervención" ... 

MUY lejos de nosotros se hallan 
las calcinadas laderas de la 

cordillera 1>riental, punto focal de 
la contienda que desangra a la Pa~ 
tria. En esta lujosa suite del "St. 
Regís", las gruesas paredes, las 
ventanas con sus cristales bajos pa
ra impedir que es.:ave el aire acon
dicionado; las aliombras que hacen 
muelle el piso, no dejan escuchar 
los estallidos de las bombas de me
tralla y napalm, el tableteo de las 
ametralladoras, las descargas de fu
silería con que militares cubanos 
tratan de reducir la rebeldia de 
Fidel Castro y sus hombres en la 
abrupta cercanía del Turquino. 

El señor Smith ha disfrutado de 
un espléndido alm!lerzo en la grata 
compañia de su esposa Florenée y 
del inquieto Earl, junior . . La pugna 
entre la p~avera y el verano -la 
una se r~te en la retirada, el otro 
avanza arrollador- está proporcio
nando a los neoyorquinos unos dias 
deliciosos, de sol tibio y fresca bri- • 
sa que hacen olvidar las inclemen
cias de otoño e invierno. 

UNA ENTREVISTA DE 

VICENTE CUBILLAS Jr. 
Corresponsal de BOHEMIA en ~ueva York. 

-FOTOS DE OSVALDO SALA$--
baj:dlor Smith se parapete en la 
discreción diplomática. 

Pera ya él lo ha dicho: . 
-Espero vtvtr los próximos años 

en Cuba y desearía vivir en un país 
en pn. Los eabanos deben resolver 
sus problemas entre si. Quiero que 
asted dica, señor Cubillas. qu~ 

nuestro Gobierno man&endri firm~ 
mente el prineipio de "no ln&enen· 
c:ión". ' 
. El reportero desea saber hast;, 
qué punto está enterado el señor 
Smith de las cosas de Cuba. 

-En Wuht:ncton me be pnesw 
al corriente de la sltuac~n rn su 

' Pero en e~ salte del "St. Re~ 
gis", pese a la fresca temperatura 
y a las paredes y :>isos acolcha
dos, que amortiguarían cualquier 
ruido procedente del exterior, la 
Sierra Maestra está presente. 

Sólo por breves instantes, el 
tiempo suficiente para que el Em-

"Los cubanos dét.en resolver 1nas problemas en- "Espero vivir la. próxbnos d• enCaba J dese ~ 
· ria vtvlr en - pais ~ pa" ... tre a(" ... -
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SE llaQtaba Samuel Smlth el ab.ieio del nuevo Embajador nor
ieamÜicaao eñ Caba. Fuadad~r de la firma bucaria· que De- . 

· vaba IU nombre, aei'Ó a coavea1lr el 81170 ea el mú imporiallte 
baDco privado al sar de la lDQwpeia liDea :Masoa-Qixoa, radlcaado 

• ea New las o(iclDas prlaelpales. RD pleaa perra de seee-
·- -.ión, ·Sadtla -m.· Jrilr-m..,Rll"ltliarfallll!knaalldo"-ecndnrñmtfir-r,JmF;----jl 

·rea. Basta que la bella sureña que baña su rel'uo ea eJ. 
J.aoUo de Mé:deo CQÓ ea poder de.lu trop• aoriefiu, de IQJ odla

dOI ·~aakeesw. Sam1iel Smith fue to~Jiado prlaloaero POr el Ge
neral Butler y el oro que. esiaba deposliado ea IU bu~. iamblén ... 
fue exl&ido por lu &ropas 1epteatrioaal~ Al nec....-e a entrecar-
lo, SmiU. fue encadenado en IU celda por el &'eneral ~utler, a 
qaiea la rebeldia d~l 1aré6o ~bía hecho moaiar en cólera. 

Al terminar la perra clñl, Samuel no se dló deseanao· recla
mando del Gobiei'DO la devolución de sa dinero. Y, ~nfirmando 

. su coadlctón de triUDfador, IO&TÓ que le Pal'aran $300.04)0 para 
indellliÚUI'Ie por el oro de que se babia apoderado el rucio Gene-
ral ·Bu&ler. · · 

país. Ademú, 1~ ivldamente 'en la 
prensa ~uanto despacho viene de 
Cuba. Así be leído todos los repor
tajes de Herbert L. Maühews en 
"Tbe New York Times" . &auto aque
lfos tres en que repro.~ucía so en
trevls&a co~ Cutro, como el más 
recleate de --:¡u -~~li"OOil- el 
Presidente Baüsta. 

-¡Conoce asted a MIIUilews per
sonalmente! •Qué opina de él! . 

Concisa la respu~sta . ... y slgni• 
ficativa; 

-No le connco . personalmente, 

pero le considero. un "periodista 
. bien enterado. Vo1 a entrevls&anne 

con él antes de Irme a Coba. 'ten· 
co Interés en hablar un buen rato 
con el señor MatU.ews. · 

· -¿Cuándo espera esw en Cuba? 
-Del 5 al 6 de Julio. Este jue

ftil ~taré jlü'lilnento del careo 
ante el Secretario de Estado, se· 
ñor Dulles. Después aecesliaré al· 
cán tiempo mú para prep_.-ar mis 
asuntos. Pero a principios de Julio 
es~ en La Habana. 

Nuestra experiencia en anterio-

He . aciuí a )a seJioh "Emb~adora. Flqrence PrltcbeU es su nombre dt: 
soltera. Una mujer· slmpaUquisbna, que sonrie licllm"'te. Autora, dlsr· 

· - ftRora, artista · de radio 1 televisión. El Embaj3dor SmUb &lene en ella 
a la ·compañera comprenalva e lbteli&'ente que mucho puede a:rudule en 

su vida social en Caba. 

Salaa quería locrar una foto de los esi)OMa Smlth conversando animada
mente. Pero Earl, Junior, pensó que él ao podia faltu en el ITUPG fa• 
millar. Y .. liando en pljamu de la cama doade Iba a dormir la siesta. 
el chiquillo se latereala &"raclosamente en el crapo, provocando la hi-

laridad ceueral. 

''Por BOHEMIA me enteraré de machas cosas ·que ocurran en Cuba. Las 
leeré dlreeiameate de la revis&a si mi pobre. español me Jo permite 

· . Si nó, mandaré que me lo traduzcan ... " • 

.,.._ ~--:."'J~~l!lj-;!'~~ . i 

l- . . • . 

Earl, junior, quiere obll¡'ar a "Babt'· el falderillo de la fam,llla, a pro" 
bar dé su helado. · Y Florenee sonrte complacida, mientras "Baby" pone 

cara de pocos amigos. 



de más estatura en el Cuerpo Diplomático 
norteamericano en la actualidad. Mide 6 pies 5 polcadas Y media. St~ 
rá, también, el más alto de los embajadores estadounidenses que hayan 
actuado en Cuba. Junto a él, la Embajadora se ve menudita Y sonrien-

te, mientra" posan para BOHEMIA. 

"ESTOY AL TANTO DE TODO ... ¡contmuociónJ 

res entrevistas a Embajadores nor
teamericanos en Cuba -Beaulac, 
Gardner- nos anticipa qué ningu
na otra declaración oficial o extra
oficial lograremos del señor Smith. 

Por ello, la charla se mueve ha
cia un terreno menos árido: 

Durante \a ft Guerra Mundial, el 
nuevo Embajador norteamericano 
en Cuba 'lirvió cuatro años en el 
Ejército y su Fuerza Aérea. Helo 
aqui con el uniforme de la FA do~
de llegó a alcaD7.ar la JeranlnJa 
dt· teniente coronel, destacánd~ 

por sos servicios técnicos; 

-¿Ha visitado a Cuba en ~1 pa
sado? 

-Innumerables veces. Desde 
19Z8, en que conocí por ves primera · 
a su bella tierra. Todavía recuerdo 
el hotel en que me hospedé: el 
"Presidente", alli en el Vedado. 

-¿ Vbje de necocios? 
Presuroso, Smith nos ajaja: 
-No ... nada de negocios. Siem-

pre he ido a Cuba en viajes de pla
cer. Y me interesa que uted acla
re que no tenco conexiones de ne
cocios en su patria. Me interesa que 
lo aclare. 

--Se lia comentado que usted es 
ami(o del doctor Raól Menocal, 
Ministro de· Comercio de Cuba .. . 

--Cierto es . . . Le conosco desde 
haee tiempO. Pero son muehi.simos 
los amicos que tenco en Cuba. 1,.011 
Rouuean. Thonrald· , Sánches . . . .; 
Mire, es mejor no mencionarlos. 
pues la relación seria muy erlen- · 
sa . . . 

La b~Ha Embajadora, que divide . 
su atención entre las travesuras · 
que el ·~ueño Earl le hace a su 
mascota ' Baby", un "poodle" . ~' 
ensortijada pelambre, y mléstra 
charla, interviene, oportuna: • 

-Ademis, Earl, si ddaru 4-e 
mencionar a aliuno, quisás ello le 
discustaria. •. 

Y el periodista, allanando. com: 
plicaciones: · · 

-¿Le a&Tadó mi patria? 
-Mucho. De ahí que la haya vi-

sitado con la frecuencia gue mis 
ocupaciones me han permitido. Y 
que la recuerde con slmpatia en 
nuestras reuniones en West Palm 
Beach, donde resido permanente-

De su paño y ' letra, el distinruido diplomático redactó el mensaje que 
reprod.ue~mos áquí. . diri¡-ido al pueblo de Cuba: Dice así: "Ser el re
presentante' del Presidente Eisenhower en Cuba es, securamente, un 
uan honor. Los lazos de amistad entre el .pueblo de Cuba 7 ~ 1 de los 
Estad·~Unidos· son históricos. Preservar y fortalecer estos lasos será 
mi obJetivo como EmbajJJdor de los Estados Unidos. La sefiora Smltb 
y yo vemos. eón eran placer estar con ustedes en vuestro bello país y 
establecer nuestro bocar allí en los próximos años. Earl E. T. S mltb. 
MI ·r~noclmlentc) a la rev-Wa BOHEMIA por su slmpátlea entiévlsta". · , 

mente~ En el verano; son mu~hos 
los cubUios que visitan .. West Palm 
Beach 7 enlft . elloa hemos hf'cbo 
crandes amistades. \ 

-¿A qaé . atrib:U7e su ·nombra
miento de Emba-Jador? 

La ·pregunta, deslizada por· sor
presa en el cuestionarlo q·uP. se 
iba tia~iendo hítrascen'dente, alc~n· 

· 'za fuera de guardia· a Smith. , 
Pero, acordándóse · de sus 11ém

pos de campeón de pugilismo en 
·Y ale, el Embajador va a la riposta. 
vigUendo fll contrarjo. . 

-Desde 1952 mis actividades 
dentl'o del republieanlamo ·han sido 
Importantes, m07 responaáblea. En 
la Florida be sido Vk:epresldente 
de la Delecación a ·la Convención 
Nacional . de 1956 que rei)Mt~ló a 

Elsenhower y Nlxon, en San Fran· 
cisco. Además, ficuro como miem
bro del Comité de Finanzas de la 
Florida y del Nacional. También h t> 
aetuado en el Comité de Asunto!> 
Extranjeros del Part.ido. 

-¿Desde cuándo conoce al Pre
ild'ente Eiaeilbower? 

-Desde la época de la 11 G,ue
rra Mundial. en Europa. Intervine 
en los preparativos de la invuión 
de Normaitdia; que se llamó " Plan 
Overlord". Pero me re1acioné más 
directamente con ti durante la úl 
~ima campaña electoral. 

Smlth no ha contestado f rontlll 
mente la pregunta. Ha hablado d e 
sus sérviclos al Partido Republlc ll 
no, de su amJstad con el Presiden-

( c-tlltúo on lo ..... 121 ) 
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lleirens fue arrestado durante una 
!e sus rondas nocturnas. Para cap
turarlo, el agente de policia tuvo 
que darle de golpr - hasta dejarlo.-.
¡ nconscíente. 

En su·· cuarto de 'la Universidad 
tos detectives encontraron una gran 
cantidad de articulas robados y , 
:~ ú n más importante, huellas digi· 
t:tles que coincidían con las de la 

·nota de rescate. · 
Al principio-HeiFens-ent-r-ó-en es

tado de estupor cuando se le inte· 
rrogó sobre los asesinatos; pero lue
go resolvió admitir todas sus fe· 
chorlas: tres crímenes y más de 
cien robos y asaltos. 

Quiso culpar de sus crímenes a 
un "alter ego" llamado "George 
:\lurman~. pero más tarde repudié 
la versión original. Tres veces tra· 
tó de suicidarse en su celda, mien· 
tras Chicago escuchaba, horroriza
do. la extraña historia de su vida 
nocturna. 

Los psiquiatras lo declararon le
galmente cuerdo, pues sabia lo que 
estaba haciendo, a pesar de tratarse 
de un psicopata sexual. Se declaró 
culpable de los asesinatos -par¡¡ 
escapar la pena de muerte -Y fue 
sen tenciado a sesenta y un años de 
prisión. 

En 1955 le rechazaron l¡¡a solici
tud que babia presentado para que 
se celebrara un nuevo juicio. Ha 
resuelto ahora redoblar sus esfuer
zos para obtener la libertad, ale
gando que en el juic\,o no se cum
plió el debido proceso de la ley. 

"ESTOY- Al TANTO DE ••• 
( Contlnuodón) 

te Eisenhower. 
Es por esta razón que el perio

distá tiene que conjeturar que su 
nombramiento obedece al de"SeO 
presidencial de darle una posición 
importante en su Gobierno a quien 
tan bien sirvió los. intereses del 
Partido. Además, los antecedentes 
de Earl Edward Smith como hom
bre de empresa, activo, estudioso. 
le recomiendan para una tarea es
pinosa como_ será, a no dudarlo, la 
que afrontará en Cuba. ¿La expe
riencia diplomática? Bueno, el se
ñor Gard~er, que nunca había si
do diplomático, ha representado du
'rante cuatro años a los Estados 
Unidos en Cuba complaciendo su 
actuación al Presidente Eisenho
wer, desde el momento que lo man- , 
tuvo en el cargo todo ese tiempo. 

La mención de Gardner justifi
ca la pregunta inmediata: 

-¿Conoce asted al embajador 
saliente, el señor GardDer? 

Si, por supuesto que el señor 
Smlth conoce al señor Gardner. 
Ambos entablaron amistad en re
uniones sociales en Washington. Y. 
hurgando en las biografias de los 
dos más recientes embajadores 
norteamericanos en Cuba, observa
mos que ambos son graduados de 
Yale, dedicados a negocios en gran
de, amantes del deporte , aficiona
dos a residir en la Florida. 

¿Seguirla la gestión oficial del 
Embajador Smith el patrón esta
blecido-para Gardner o establecidQ 
por Gardner? La mayoría del pue
n lo de Cuba espera que n!). , Este 
reportero, que fue el primer cuba
no que habló con Gardner, antes 
de marchar a nuestra isla a ocupar 
el cargo, y que analizó su persona
lidad pública: basAndose en los da
tos biográficos a mano, espera que 
no, también. Porque_ · actualmente 
Cuba está necesitada de un Em
hajador norteamericano que lleve a 
la Cancllleria de su pala la realidad 
de los dolores we j)adece la patria 
cte Marte -- -- -- · 

Que no se cruce de brazos mien
tras . .,la ciudadania lleva la peor 

parte en la pugna nacional. Y que., 
para juzgar un brote revoluciona
rio, no establezca comparaciones 
e·ntre sus actores y los gangsters . 
chicagoenses, con evidente ligere
za, impropia de la alta investidura 
del representante diplomático del 
'primer pais del mundo. 

Hacerle carantofias a la Historia 
o echarle combustible al ardor pa
triótico para justificarnos ante 
u-estros-prohombre , -nos OlHIUl:l-

rla a negar las realidades del mo
mento. Cuba -y también histórica 
y geográficamente- depende , en 
mucho, de sus relaciones con Nor
teamérica. Por eso que siempre, en 
las horas diflciles de la nación , mi
remos con ansiedad hacia Washing
ton. Por eso que los animosos dele
gados de "Acción Cívica Cubana" 
y del "Movimiento 26 de julio" -en 
Neuva York, desplieguen su mayor 
actividad dando demostraciones 
oposicionistas al régimen nativo en 
la capital norteamericana o en 
Nueva York, la ciudad más impor
tante del oroe. 

Por eso que nos sacuda emocio
nalmente con mayor intensidad un 
editoriaT de "The New York Times" 
o un articulo de Herbert L. Mat
thews, sensacionalista, macizo, que 
muchas de las llamadas a la cordu
ra, las críticas acerbas o las defen · 
sas mortales de las plumas crio-
llas. " 

Los golpes ensenan. Y ya hemos 
recibido muchos de un tiempo a 
esta parte. Esos golpes nos van en
.señap(lo a pensar que la verdadera 
independencia de Cuba está espe
rando por la herencia de los Gran
des, que no sabemos en qué manos 
pueda ser colocada hoy día , y que . 
mientras tanto, seguiremos siendo 
nación a medias. Con una bandera. 
un escudo y un himno propios. Pe
ro también con un catalejo de grue
so lente enfilado hacia Washing
ton. 

Aquellos extremistas que pien
sen de otro modo, tendrán que su
cumbir a una realidad: solamente 
noventa millas separan losJ!IiUelos 
norteamericano y cubano. ETi Esta
dos Unidos, se considera a Cuba 
territorio doméstico, a los efectos 
postales. ¿Para comprobarlo? Vá- . 
yase a una oficina de correos nor-

.,teamPricana. a hacer un giro pos
tal y quedará enterado. Ello corro
bora el que un alumno de la Uni
versidad de Columbia, poco ducho 
en geografía, nos preguntara. diez 
años atrás, mientras viajábamos 
en un ómnibus hacia e l sur, si Cu
ba "era uno de los cayos de la Flo
rida". 

Deciamos más arriba que depen- · 
diamos de Norteamérica histórica 
y geográficamente. Afiadamos que: 
también pollticamente. Sin sonro
jamos, porque de cierto, de cierto 
os digo que el mundo entero de
pende de este pais. El barco petro
le~o que se mueve por el estrecho 
de Suez, o el francotirador argeli
no q~ vela al francés desde la 
cuev,. de la montaña. El alemán 
que rehace su pais entre las ruinas 
de la guerra..mayor o el hawaiiano 
que rasguea el ukelele junto a un 
paisaje de cocoteros. Todos mir,an . 
hacia Washington. 

Para el cubano, sustraerse a es
ta realidad equlvaJdria al ' t-sfuerzo 
enorme de seis millones de paisa~ 
nos, dados a la t&J;'ea de levar las 
anclas que nos fondean en el Gol
fo de México y, a golpe de remos 
gigantescos, tratar de que la is~a 
maltrecha bogue hacia otro paraJe 
del mapamundi, lejos de la influen
cia del Norte.._ 

Y como esto resulta pura hipóte-
sis en 1~ dlas en que vivimos. pues 

,,_ .... "' •• ,,,. 129) 
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de múltiples usosl 

Aleo-Elite, un eficaz antiséptico, es alcohol de 95 

grados, ...de destilac ió n especial. Uno NECESIDAD 

donde hoy niños ... donde hoy hombres ... do nde 

hoy uno mujer cuidadoso de lo hi giene de su coso 

Antes de inyector limpie cu•· 
dodosomente lo zona del pin. 
chozo con Aleo-Elite. 

h••• ... , lliies 
Alce-Elite • esencial 

Para limpiar los objetos q ue 
están en contodo con el niño .. 

para boiios ligeros en coso de 
fiebre . 

'-.. ,.. •.. , ... ..... ,. 
Uno aplicación de Aleo-Elite 
da O IU COrO sensaciÓn de fre s 
cura al mismo tiempo que re 
svfto vn magnihco onliséplico 

Pára dolor de cabezo ... pocodos . masa¡e s poro el cuododo 
del cutis .. . Aleo-Elite es ondispe nsable l 

Aleo..-Elite 
huele a puro. porque •• p uro ... 

oomoruébelo l 

~ ......... 1171 
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AP'MT AD0 Ion. HAMNA 

la primera parte de este articul~ 
responden casi siempre a una in
tención politica, y suelen ser, por lo 
general, de inspiración comunista. 

El asunto está claro en el terre
no de la propaganda y en el de la 
intriga internacional. Hay que te
ner mucho cuidado en ese punto. 

Pero es legitimo que en este ca-
• so, nosotros los cubanos defenda
mos una polítiea de .eauridad, una 
politica de "prudencia" en el au
daz proceso de la experimentación 
atómica, en nombre de un temor 
humano perfectamente justificado. 

Entendemos que las necesidades 
de la defensa de la democracia exi
gen los re.medios heroicos y los 
riesgos inevitables. Pero en cam
bio no tiene justificación !!Orrer 
esos mismos ·riesgos por el simple 
deseo de un perfeccionamiento téc-
nico ~ae puede esperar. · 

Ese es, en definitiva, el fondo 
- rudamente sincer~ de nuestra 
tesis. 

El "gran mlédo" de la humani
dad, de todos los paises, es una im
presionante .realidad de esta ator
mentada época que estamos vivien
do. La demanda que · se fija como 
meta, no el desarme de la democra
cia, pero si .Ja seauridad de los pue
blos y de nuestros hijos, se apoya 
en los sufra¡ios más .numerosos y 
autorizados~ 

Los hombres de ciencia, salien
do de la vieja- tradieión del aisla
miento cientifico, _s~ _bPP~<Iecidid_o 
a plantear . ~pn toda energia en el 
foro de la opinión pública 'tllundial, 
las conclusiones aterradoras a que 
llegan en a us-estudtoa y obse• va
dones. Un-libro titulado: "La.ener
gla atómica y sus repercQSlones so
bre la vida y la salud" aéaba de 

·aparecer por iniciativa de treinta 
Y -cinco proJeSOr~ egpnentu de las 
Facultades de Ciencias y-Medicina 
de las Universidades francesas. 

El pasado 23 de ·.abri}, __ el doctor 
Schweitzer, rompiendo el silencio 
de su soledad afriCana, dirlgia al 
Comité Nobel del Parlamento no
ruego una carta de quince Páainu 
llena de cifras para denunciar los 

graves peligros que supone la con
tinuación · de los ensayos n~cleares. 
El doctor Linus Pauling, . ganadQr 
del-Premio Nobel de Quimica, ma
nifestó hace unos dias que la ra
-diación residual de· los experimen- , 
tos nucleares hará que doscientos ·.' 
mil nifios de las próximas veinte 
generaciones sean, mental o física
mente, anormales. 

-9-
La llsttt de los testimonios, de 

las pruebas, de las declaraciones, 
de las protestas, seria intermina
ble. La conclusión que se impone 
no admite dudas. 

Nb; no queremos un nuevo Cen
tro de Investigaciones Atómicas. Y 
sobre todo. no lo queremos en Cu
ba. El riesgo es demasiado gran
de. La hora escogida es demasiado 
pronto. El pais es demasiado pe
queño. 

Córranse los riesgos inevitables 
en aquello que la defensa de la de
mocracia transforma en una cues
tión de vida o muerte. Nosotros 
sabemos- que hay algo peor que la 
bomba atómica; ese algo peor se
ria la conquista de nuestros paises 
por el imperio ruso. 

Córranse los riesgos inevitables. 
Pero háganse las experiencias con 
el máximum de seguridad posible. 
Háganse las pruebas y ensayos en 

. áreas deshabitadas, en zonas que 
estén lejos de las grandes aglome
raciones de población. No se eseo
ja un pals pequeño. No se nos con
dene-a desaparecer como nación y 
como pueblo. 

No; el predo seria excesivo. No 
queremos tener que contar a nues
tros hijos la historia del "hombre 
blanco". No queremos tener que 
colocar en los bordes de nuestra 
Isla un cartel parecido al de la pe
queda localidad de Ellenton. No 
queremos, en todo caso, tener que 
hacerlo cuando sea demasiado tar
de. 

Aún es tiempo. El pueblo de Cu
ba, puesto en pie, debe decir NO 
con todas sus fuerzas ~uando aún 
es tlem~ al proyecto que se pre
para, y que nuestros hijos no nos 
perdonarán jamás. · _ 

"ESTOY AL TANTO DE ••• 
( Contlnndón) 

tenemos que seguir practicando el 
inglés. 

Por ello que despertáramos tem
prano esta sabrosa mañana del ju
nio neoyorquino, para estar a la 
hora en punto en la suite del Em
bajador Smlth. A interesarnos por 
su opinión de Cuba y los cubanos, 
a_ tratar de sorprender en su char· 
la un rayo de esperanza que tlumi
ne el futuro patrio._ A desear que. 
con el mismo entusiasmo que ha
bla de su amh~o Dan Topping; ge
rente de los "Yankees", y de su fa· 
natismo por este equipo beisbolero, 
se preocupe de llevar a la Cancille
ria de su pais, a su tiempo, el ver
dadero clamor de nuestro pueblo. 

Earl Edward Tailer Smith no es 
dlp)om,tico de carrera. Llegará a 
Cuba-uistido por:- su- expediente de 
hombre emprendedor, responsable, 
hecho a las pugnas entre humanos .. 
Interesado en · aclfiar __ q~!_«!_ n() le 
vincula ningún negocio ti Cuna. in
teresa® en ·vivir en un país en 
paz. Pero 'con la preocupación cen
tral de que su presencia entre los 
nuestros no obedecerá esta vez a 
un viaje de placér más, sino a la 
tarea- responsable de interpretar 
los sentimiento. del pueblo de Ct1-
ba par• darlos a conocer oficial· 
mente a los directores de la poli
tlca exterior de lbs Estádos Unidos. 

Dlficll pensar que toda esta res
ponsabilidad esté .a punto de caer, 
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es • ace1te-

Una exclamación que se ajusta a la verdad. porque Andalucita 

manti\!ne su calidad inalterable, siempre i~ual ... ObSt!n·e su 

límpida viscosidad ... su a~raJablc sabor. siempre i~ual ... Año 

tras año. AnJalucita viene protc¡!icndo la salud en miles de 

ho~ares. esa es la ra=ón por la cual Jehr AnJalucita e:> decir 

iexcelente! 

El secreto del ahorro está 
en Andalucltol . 

Muy cierto y desde iuego yo no 
es secreto poro esos miles de 
consumidores, porque positivo· 
mente ahorran con Andolucito, 
debido a que resiste mós con· 
delo, sin humear ni consumir· 
se • • • 1 tindiéndole mucho más 1 

PIDALO HOY MIS"'O 
- A SU _80DEGA 

Vea y Oltra ol ~ TesM .,. 
"CON LOS aaAZOS AIIBTOS .. 
C.M.Q.•T.Y. to.41em ...... a les 

12100p..a. 



Y, 1'0' .upuato, lo ~ 
mcuaera IÜ eompl.t• lUla 

G/eilotlo IN'fecto a COft le 
loc:i6n perfecta: OW Spice. 

1.00& 1.75 

1.75 

Todas distintas .. . todas mara-
vill~ . 
ejemplo. el famoeo jabón de afeitar 
Old Spice en taza. De la mú fina 

. calidad. Cl"e~DC*) y reblandecédor, 
le brinda nueve meaes de afeitada 
verdaderamente perfectas. Ade
más. he aquí loe otroe reconoc:idoe 
requisito. de afeitar de Old Spice: 
Smooth Sbave (espuma de afeitar. 
a presión), loción para afeitada 
~rica. crema espumoea y crema 
sin brocha. Cualquiera que M& su 
manera · de afeitane.---otcrSpice re -
ofrece la eolución perfecta para la 
afeitada perfecta. 

StiULTON 
New York · London 

l!n au nuevo 

. lr•eco 
pequeftol 

' PRUEBELO 
Y VIVIRA 

en f;OIQ unos dias por delante, en 
los nombros de este IndividUó afa
ble, de claros ojos y estatura pira
midal que con la bella Florenc:.eJ__ 
el inqUieto Earl, junior.- se despide 
cordialmente del correspousal de 
BOHEMIA-en la puerta del-lujoso 
apartamento a donde no aleanza a. 
llegar, fisicamente, el eco del esta
llido de las bombas en la Sien-a 
Maestra. , . 

¡,:-e A .L LO S? 
f.limin.: ·suli callo!i. llin dolor ni 
'rk'!ooiJO de conadura.-.. lk>sapar.:· 
....:n -como rot mu&f.a. con roca" 
aplicaciones del caflicida supre
mo. POMAI>A MAGIC' d~ 
Hl\ N SON de venta en todlf 
furmacia. · 

Da._ Blocrifleee del Ha OC\Ípado 'los cartos de Preslden-
.Bmbajador SmUh te de la Comisión d~ Finanzas del 
Eaf1 Edward Taller Smith, nue- p~do en dleho estado, asf como 

vo Embajador de los Estados Unf- de miembro del Comité de Finan-
dos de Norteameriea en Cuba, na- zas Nacional del partido. 
ció . en Newport, Rhode Ialand, el . ·. Fiauró en 1956 como delegado a 
estado mis · pequefto de !a Unión, la tonvencl6n :Nado~ ""Republica-
en 1903. Actualmente cuenta cin- nao· celebrada en San Francisco. 
cuenta y tres aiios de edad. doDde enea~ los veintidós votos 

Cursados los estudios primarios. que apoyaron el ticket Elaenhower-
se gra.d.uó ,de bachill~r en la ''Taít Nixon para un aeJUDdo periotlo. 
Scbool', en 1922, ingresando en la Igualmente en 1956 pertenecJó a l 
Universidad de Yale, donde red - Comité de PlAtaforma del PR y ha 
bia en 1926 su titulo de graduado sido miembro del Comité de Ásun 
en ciencias comerciales. tos Extranjeros de la poderosa or-

Amante de los deportes, .el sefior · · ganlzaeión polltica que ocupa la di-
Smith practicó en ''Taft" el base- recclón del vecino pafs. 
ball, el hockey Y el balompié. En En la época Inmediata anterior 
Yale se distlilguió (lOmo pugilista a la 11 Guerra Mundlal,-1941-4Z-< 

- - ·· ó en · Ll Oflc:ina Directora de 
sión beavyweigbt y ganando en una Producción, . que más tarde seria 
competencia intercolegtal el ~- la Junta de Producción de Guerra. 
peonato de esa categoría. alendo uno de los hombres promi-

Fue miembro de la "Book and nentes de "un d(»lar al afio", que 
Snalte Society" de la Universidad. .. colaboraban con el Gobierno .. Pos-

Antes de graduarse en aquel dls- terlormente fue Jefe de Oficinas 
tinguido centro docente, el .Emba- de la ntVtflón de Contratad~ 
jador Smith .l~ba .pane- ya de Distribución; dem.ostr~do su lar-
la "New York Cofee and Sugar ga experiencia en actividades bur-
Exchange", perteneciendo a dicha siWes. • 

~ institutción financ~era de 1925 a En la actualidad, el sefior Smlth 
1926. , está casado con la sefiora Floren-

D_e _1930 a .1937 f!guró en la fir- ce Pritcbett, autora y diae6adeFa, 
ma de corredores de bolsa "Paige, que fuera también destacada es-
Smitb and Remick", como socio trella de la radio y la -TV. De este 
principal, perteneciendo al "New matrtmonto tiene un hijo, d'e tres 
York Stock Excbange". afioe de edad, nombrado Earl ~ · 

Es Director de la "New York ward Smltb, Jr. 
Central Rallroad", la poderosa em- De su primer matrimonio, con la 
presa ferrocarrilera. Jugó un papel sefiora Consuelo VanderbUt, hija 
importantisimo en la disputa regia- del difunto WUUam K. Vanderbilt, 
tracia en dicha corporación para su tiene dos hijas, ambu casada&. que 
control, en 1954. Hace anos v~inte ~ -nombran Iris y Vlr¡lnla. Iris 
años instigó y obtuvo la ~ctorla en esü casada con el sefior Augustus 
otra contienda del mismo tipo para Paine y reside en Locust Valley, 
eliminar a la gerencia del "New Long Island, New York. Virginia 
York Dock Corporation" y ''Tbe es la esposa del sefior WUitam L . 
New York Dock Trade Factlities Hutton, y tiene su residencia en 
Corporation", de cuyaa entidades la ciudad de Nueva York. 
también fue director, asi como de El Embajador Smitb habla fran-
la "Wright AeronauUcal COrpora~ cés y alemán con fiuldea y entien-
tion". de muy bien el eapafiol, mientras 

DUFante la 11 Guerra Mundial recibe en la actualidad clases de 
sirvió cuatro años en el Ejército de nuestro idioma pues desea "hablar 
su pals, y en la Fuerza Aérea. Asta- coa los nbu. ea n propia lea-
tió a la Escuela de Inteligencia ·de pa". · 
Combate Aéreo en Hanisburg, Y Smith ha viajado repetidamente 
recibió un curso de oficial en la a través del mundo y ba aldo alero-
Escuela de Tácticas Aplicadas de pre un espectador interesado en 
Ja Fuerza Aérea del EjércitO. las altu.ciones internacionales. 

Prestó se(Vicioa en ultramar du-· · Ea blen tonotldo como formida-
rante dos añOs. ble juglldor de golf amateur y cer-

Llegó a alcanzar la jerarquía de tero cazador. En Osceola, Florida . 
Teniente Coronel del Ejército y de posee un randlo de 10,000 ac~ de 
la FUerza Aérea, sirviendo en el extensión donde se dedica a auá ac-
Cuerpo de Inteligencia del Ejércl- tividades cinegétieaa en cempafiia 
to,. en la División de Plantficaclón de amigos fntiiDOe' y familiares. 
del ejército y .en la Qtvistón eSe Pla· . P~r la líPea_ J»!~rna.L Sm!~_des-
nlficaclón de- la !'UenF -MI'~.- - cleooe de una liiiilllil sureña dedi-
Norteamertcana, que reeonÓcló sus cada a loa negocios en Jran eséala . 
servicios eon un Certificado de Mé· Su abuelo. Samuel Smith,dtrlgla un 
rito. banco privado a mediados del pa-

. · " Como miembro · de la OCtava sado siglo. . · · 
L~·~·~·¡;J1·Aii.éiíiremialt, -lescrt~fibliaóuli~~!tla~misye~r-__ V por la 1rertlente m~t~J'!l•_ ~rl 

---ll-----:r"',-~...,.~~ ...... ..-,.~------ 1 "'EC!ward Tiller Smlffi es . aeecen-
"Plan de Inteligencia par-a Opera-. diente de William" Taller, el primer 
clones." AstmlaJ;no, fue miembro Teniente Gobe111ador del Estado 
del staff del Ejército que planeó la · AJiociado de · Mueaehusetts, . que 
Invasión de Normandfa, ~o plan.. fue · designado para el car1o en 
se llamó "Ovel'lord". inano de 1715 por el Rey Jorge 1 

UD 
En euailto a aus actividadeS po- . de Inglaterra. 

el Embajador Smitb ha 4ldo Esta es, a., grandee trazos, · la per-
por convtcci&l detlde sonaUdad del bombre que deade el 

a trabajar intenaamente en el par· 
ttdo deade 1852 en que .M coavtrUó 
en Jfder republicano en la Florida. 
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a loa !!atado. de Nnrutam~
nca· ante el Oobtcmo y el pOeble 
eubaaoé. 
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