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Las Cuevas de Saturno,
situadas en el desvío de la
carretera que conduce al
aeropuerto de Varadero,

Matanzas, son una de las maravillas natu-
rales más espectaculares de Cuba. Luego
de descender unos 20 metros de profundi-
dad por una hermosa gruta, el visitante pue-
de disfrutar de dos galerías con abundantes
estalagmitas y estalactitas, tanto en pare-
des y techo como sumergidas en el agua.
La presencia de estas últimas sugieren que
esta cueva no siempre estuvo inundada.

FRASE  DE  LA
SEMANA

Yailén Vázquez Márquez vive en ca-
rretera Costa Sur, kilómetro 9 ½, en el
primer piso de un biplanta, apartamen-
to dos, escalera 300, en el poblado Ju-
lio Antonio Mella (Vaquero). Tiene por-
tal, sala, cocina-comedor, dos cuartos,
baño, patio de tierra amplio y agua
siempre. Escucha proposiciones. Lla-
mar al teléfono 46311367 o al móvil
56569616.
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Autor: Pedro Infante

Me cansé de rogarle
me cansé de decirle
que yo sin ella de pena muero.
Ya no quiso escucharme,
si sus labios se abrieron
fue pa� decirme
ya no te quiero.
Yo sentí que mi vida
se perdía en un abismo
profundo y negro
como mi suerte.
Quise hallar el olvido
al estilo Jalisco,
pero aquellos mariachis
y aquel tequila
me hicieron llorar.
Me cansé de rogarle
con el llanto en los ojos
alcé mi copa y brindé por ella.
No podía despreciarme,
era el último brindis
de un bohemio
por una reina.
Los mariachis callaron,
de mi mano sin fuerza
cayó mi copa sin darme cuenta.
Ella quiso quedarse
cuando vio mi tristeza,
pero ya estaba escrito
que aquella noche
perdiera su amor.

Cementerio Monumental Milán: lá-
pida con forma de piano.

Una
característica
especial del
marañón es

que fortifica la
memoria y

resulta excelente para disminuir
algunos trastornos renales.

Es rico en fibra, proteínas, calcio,
vitaminas B1, B2 y la E. Tiene

  diversos ácidos grasos ideales
para reducir el colesterol, los

triglicéridos, prevenir la obstrucción
de las arterias y el riesgo de

desarrollar diabetes mellitus tipo 2.
Las semillas contienen grandes

cantidades de vitamina C, están
  cargadas de antioxidantes que

   eliminan los radicales libres, son
   una excelente fuente de magnesio

�bueno para
    controlar la presión arterial y

           evitar espasmos
       musculares, fatiga y migrañas�

también poseen fósforo,
         manganeso, zinc, cobre

        y hierro.

MARAÑÓN ME CANSÉ DE
ROGARLE

Vestuario cómodo para hombres en
el verano.
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1.- ¿Qué le dijo el número uno al número diez?

Respuesta:
1.- Para ser como yo debes ser sincero.
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Ingredientes:

�1 libra de pan.
�2 cucharadas de
  vino seco.
�4 huevos.
�1 taza de pasas.
�1 cucharada de
  vainilla.
�Azúcar.
�1 cucharadita de
  canela molida.
�Pizca de sal.
�3 tazas de leche.

Modo de
preparación:

Remoje bien el pan
en la leche. Añada el
resto de los
ingredientes y ponga
la mezcla en un
molde con caramelo.
Cocine en baño de
María durante 40
minutos. Deje enfriar
el pudín antes de
desmoldarlo.

PUDÍN DE PAN
CON PASAS

Haga cada uno
su parte de
deber
y nada podrá
vencernos


