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1.- ¿Cómo se tomaría usted un huevo sin
romperlo?

2.- ¿En qué caso es necesario, para el
otorgamiento de un testamento, que ac-
túen dos notarios?

Ingredientes:
�Seis plátanos fruta medianos.
�Una cucharada de jugo de limón.
�Dos cucharadas de miel de abejas.
�Hojas de menta al gusto.

Preparación:
Cortar los plátanos fruta en rodajas

pequeñas, agregar el jugo de limón, la
miel y las hojas de menta finamente
picadas y mezclar con suavidad. De-
corar con una rueda de la fruta.

Maikelín Quiala Agüero reside en ca-
lle dos esquina E, apartamento nueve, edi-
ficio 5030, Micro 70.Tiene sala-comedor,
dos cuartos, cocina, baño, tres balcones
y patio de servicio. Desea permutar por
algo similar en Nueva Gerona. Localizar
en el teléfono 46328993.

Disley Cruz Diéguez vive en calle 11B
entre 40 y 40-A, número 4010 (Polígono),
Sierra Caballos. Dispone de una casa de
mampostería con portal, sala-comedor-co-
cina, tres cuartos, baño, terraza, cisterna,
patio y tanque elevado. Necesita dos apar-
tamentos o dos mitad de casa en Nueva
Gerona.

La creación
intelectual
es el más
misterioso
y solitario
de los
oficios
humanos

A su vez,
la
consideran
una fuente
de potasio
�mineral
favorecedor
de la salud
cardíaca� y
de hierro,
pues
propicia el
transporte
de oxígeno
en la sangre
para todo el
cuerpo.

Autor: Rabindranath Tagore

Si acaso piensas en mí, te cantaré
cuando el anochecer lluvioso
suelta sus sombras por el río,
arrastrando, lento, su luz vaga
hacia el ocaso;
cuando lo que queda del día es ya
demasiado poco para trabajar o
jugar.
Te sentarás sola en el balcón que
da al sur, y yo me pondré a
cantarte en el cuarto oscuro. El
olor de las hojas mojadas entrará
por la ventana,
en el crepúsculo creciente, y los
vientos tormentosos
clamorearán en los cocoteros.
Traerán la lámpara encendida al
cuarto, y entonces me iré yo. Y tú,
quizás, entonces, escucharás la
noche, y oirás mi canción cuando
esté yo callado.

Autor: Pablo Picasso
El caballo que agoniza, el

toro que brama su dolor y el grito percepti-
ble de la mujer aparecen plasmados en la
tela mural pintada en 1937 por Pablo
Picasso, titulada Guernica.

En su obra el famoso artista español de
la plástica denuncia el ataque perpetrado
por los aviones de la Alemania nazi �en
complicidad con el falangismo� contra los
pobladores de Guernica, aldea vasca si-
tuada al norte de España, donde miles de

personas murieron o resultaron heridas por
las bombas incendiarias y los explosivos.

Picasso conoció la noticia el primero de
mayo de ese año cuando los periódicos
franceses la reflejaron con fotos del horren-
do crimen, hecho que desató en él un sen-
timiento de agonía. Al cabo de tres me-
ses, su pintura con la realidad de la guerra
estaba en el Pabellón de España en la
Feria de París.

GUERNICA

Si quiere tener un buen fun-
cionamiento del sistema di-
gestivo,  músculos y nervios
consuma la pulpa de tama-
rindo; es rica en tiamina, vi-
tamina decisiva para conse-
guir ese propósito. También
contiene vitamina C, de ahí
su efectividad en la preven-
ción y tratamiento del escor-
buto.

Constituye, además, un laxante natu-
ral; las personas con constipado deben
consumir de cinco a diez gramos dia-
rios. No se debe mezclar con otros
laxantes ni calentar, ya que pierde sus
propiedades. Respuestas:

1.- Dándolo a otra persona para que
lo rompa.

2.- Cuando el testador es también
notario.

PLÁTANO A LA MENTA

Las tres primeras personas que res-
pondieron fueron: José Pupo Pupo,
Ana Lidia Machado Aragón y Teresa
López Castillo. La Marcha por el Pri-
mero de Mayo es fruto de la inspira-
ción de tres intelectuales cubanas:
Iris Dávila, destacada escritora y pe-
riodista; Odilia Romero, directora
de programas radiales en el enton-
ces Instituto Cubano de Radio, y
Ondina Díaz Valdés, jefa de divulga-
ción nacional de Cubatabaco.

Ya grabada a coro y orquesta, la
obra musical la escucharon todos a
través de la radio y la televisión, la
cual enaltecía el fervor revoluciona-
rio del pueblo laborioso y aguerrido
que se disponía a enfrentar al ene-
migo en Playa Girón. Las autoras
entregaron discos firmados por ellas
al Che, Melba Hernández y Lázaro
Peña. El Primero de Mayo de 1961,
los trabajadores cubanos estrena-
ron su himno en la Plaza de la Re-
volución.

SI ACASO PIENSAS
EN MÍ
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La Dirección Municipal de Cultura
ofrece a los lectores del semanario sus
actividades para este sábado y ma-
ñana domingo. Justo a las 7:00 a.m.
comienzan con la Feria Integral Po-
pular Recreativa en los poblados de
La Demajagua, Nueva Gerona y La Fe.
Más tarde, a las 9:30 a.m. y 11:30
a.m., en la Sala 3D del cine Caribe se
exhibirá la cinta Madagascar 3.

Jueguicontando, espectáculo infan-
til con la payasa Rosita, es la pro-
puesta para las 11:00 a.m. en la sala
Pinos Nuevos y a las 12:00 del me-
diodía en el restaurante El Río se pre-
sentará el talento profesional de la Em-
presa Municipal de la Música y los
Espectáculos.

Las cuatro de la tarde será la hora
ideal para en el patio de Artex disfru-
tar del proyecto Hoy mejor que ayer,
con dirección de José Antonio
Muguercia. Dos horas después se pro-
yectará en la Sala 3D del Caribe Jack
cazagigantes y también a las ocho.

La tienda de Pepe Pantoja, pieza
teatral del grupo La carreta de los
Pantoja, estará a las 8:30 p.m. en el
teatro La Toronjita Dorada y a las nue-
ve, en la sala Pinos Nuevos, será Lala,
del grupo de igual nombre, con la ac-
tuación de Emily Figueroa. A las diez,
en el piano bar de La Cubana, vuelve
Hoy mejor que ayer; mientras en la
Casa de Cultura de Atanagildo Cajigal
habrá una Descarga total con la pre-
sentación de unidades artísticas de jó-
venes y adultos de las diferentes ma-
nifestaciones.

Finalizan las propuestas del sábado
a las 11:00 p.m. con la presentación
del talento foráneo en la plaza La Me-
cánica.

Mañana domingo, a las 9:30 a.m. y
11:30 a.m. en la Sala 3D volverá a
exhibirse Madagascar 3. Llegadas las
diez en la Casa de Cultura de La Fe
habrá retreta de la Banda Municipal y
a las 4:30 p.m. en la parrillada del
hotel La Cubana la principal atracción
será Artesoro, bajo la égida del recien-
temente merecedor del Premio Muni-
cipal de la Danza, Julio Martén.

Los organi-
zadores de
Tarde para
recordar, es-
pacio fijo de
la Casa de
Cultura de
Atanagi ldo
Cajigal, invita a los vecinos para las cin-
co de la tarde y el filme estadouniden-
se Jack cazagigantes regresa a las
6:00 y 8:00 p.m. a la Sala 3D.

Volverá La tienda de Pepe... para ni-
ñas y niños, pero a las 7:00 p.m., al
teatro La Toronjita Dorada y Tony y
Cary harán las delicias a las 8:00 p.m.
en La Fuente. Tiempo joven, espacio
de la Casa de Cultura Municipal, con-
vida a sus seguidores a pasarla bien
desde las 9:00 p.m.

TAMARINDO


