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HOMENAJE A LA
DESIGUALDAD

.Siempre que se habla de
hombres y mujeres defiendo la
desigualdad. Y en esta defensa
soy radicalmente sincero con kt
observaciór, de mi circunstancia
¿amana durante medio siglo.

Y si encuentro nuevos textos
que apoyen esta desigualdad,
los añado a mi colección por
si algún día llega la hora de
las citas.

Menie Grégoire escribe en
«Marie Cicrir». Por lo que dice
supongo que íiene a su cargo,
en otra revista o en ía radio,
un consultorio. Dice que en dos
años ha recibido 40.000 cartas de
mujeres. Dice que las autoras
de esas cartas tienen entre los
doce y ¡os ochenta años. Dicen
que todas estas cartas, aunque
con música distinta, coinciden
en la letra, en el tema. Dice que
este tema constante es el amar.
Dice que mujeres de sesenta
años le preguntan: ¿Cree usted
que a mi edad se puede encon-
trar todavía un poco de amor?
Y añade:

«En resumen, que las mujeres
sólo se interesan en su propia
vida, en, ellas mismas, cuándo
aman.» Y que: «Me veo obliga-
da a admitir que, en este aspec-
to, hombres y mujeres son in-
creíblemente distintos, ¿os hom-
bres en sus cartas me exponen
problemas gue desean resolver.
Las mujeres en las suyas se li-
mitan a poner su corazón en el
papel. Ellos preguntan: ¿Qué
puedo hacer? Ellas preguntan:
¿A quién puedo amar?.»

Dice también que a las muje-
res dedicadas a trabajos hasta
hace poco exclusivos de los
hombres, se les reprocha ir
siempre con ej corazón en la
mano y no interesarse sino por
las personas. Y acaba con una
animación, gue se podría poner
como inscripción en el monu-
mento a la desigualdad. Tex-
tualmente: «Así es gue nadie
sale jamás de su sexo».

Pues, /claro gue no.' y me sor-
prende, cuando se defiende esta
lapidaria tesis, gue se levanten
voces en contra.

—¿Se levantan?
Como polvaredas, a veces,

guizá por estar de moda tales
levantamientos. Hay, en las
efervescencias vivas, mucha in-
versión de valores. Y cuando un
valor invertido se convierte en
mito y se pone de moda, tanto
se repite gue hasta llega a pa-
recer un poco verdad.

Muchas cosas les dice a las
mujeres Menie Grégorie. y al
final, es de suponer gue llevada
por su larga^ experiencia y su
mejor intención, les desea dos
cosas, la primera muy concreta,
la segunda muy a bulto, asís

—El amor y todo lo demás.
Pero con el amor por delante.

Y se pregunta; ¿Hemos de librar
a las mujeres del amor, como lo
están pidiendo las amazonas?
y da esta bonita contestación:
Yo no lo creo así, «car il n'y a
que l'amour gui nous rende heu-
reux». Y acaba con un soberbio
deseo final, muy claramente
proclamado:

—Quisiera para vosotras todo
a kt vez, el amor y la demás;
quisiera que, gracias al amor,
os realizarais totalmente.

Gracias al amor, en el gue
hombres y mujeres, al parecer,
por misteriosa exigencia de la
naturaleza, reaccionan de ma-
nera distinta, con tanta desigual-
dad.

Y esto me hace pensar gue si
los hombres y las mujeres no
fuesen tan radicalmente distin-
tos, al menos en el amor, que es
lo único gue definitivamente les
une, reaccionarían igual. Pues,
resulta gue no.

Y tengo la impresión de que
con esto sólo he empezado a
esbozar un tema, con el gue po-
dría estar llenando páginas has-
ta el íin de mis días.

El proceso contra
la talidomida

Padres norteamericanos de un
retoño tarado, han recibido

una indemnización
Filadelfia, 14. — Una demanda por

daños y perjuicios, presentada ante los
tribunales por los padres de un niño
que nació con deformaciones a causa de
la talidomida, del orden de los dos mi-
llones y medio de dólares (175 millones
de pesetas) fue resuelta ayer al Uegai
a un acuerdo ambas partes.

El juez anunció que «el acuerdo fue
logrado mediante una cantidad no es-
pecificada y en términos que tampoco
serán dados a la publicidad. Ello se ha-
ce así en beneficio de ambas partes, es-
pecialmente por los padres del pequeño,
para que no puedan ser objeto de vejá-
menes o sean blanco de algún desapren-
sivo que trate de engañarles con algún
negocio ficticio».

La vista del caso se inició el pasado
viernes, siendo éste el primero que se
registra en los Estados Unidos.

La demanda fue presentada el 5 de
octubre de 1962 por Thomas Dixon Dia-
mond y su esposa, de Rydal, Pensylva-
nia, en la que se especificaba que ^u
hijo Thomas, júnior, nacido el 6 de
abril de 1961, vino al mundo con atro-
fias y deformaciones en los brazos, asi
como con otras taras. Según los Dia-
mond, dichas deformaciones fueron cau-
sadas por la talidomida que tomó 'a
madre durante el período de gestación.

La firma demandada es la «Richard
son-Merrel, Inc.», que fabricó la droga
como sedante somnífero y la lanzó al
mercado con el nombre de «Kevadon».
AP-EFE.

NIEVE EN TOKIO T o k i o na sufrido la más intensa nevada de los últimos treinta años. El fenómeno, acom-
pañado de una tormenta con fuerte aparato eléctrico, hizo que en pocas horas las calles y

plazas de la capital japonesa quedaran cubiertas por una capa de nieve que alcanzó hasta treinta centímetros.
En el grabado puede verse una larga hilera de tranvías inmovilizados en una de las principales calles del

Tokio suburbano. (Telefoto APJEuropa)

C/F existe en:
Oro macizo
Chapado oro desde Ptas. 2.250. - a 4.800.
Capuchón chapado desde Ptas. 1.575.- a 1.800.
Capuchón cromado desde Ptas. 1.150.- a 1.250.

Ultimas novedades:
C/F R 99 chapado oro gris fileteado fimo
C/F 99 chapado oro gris fileteado fimo
C/F R 44 chapado oro amarillo fileteado fino
C/F Z 44 chapado oro escarchado

Panta Saphir
Chapado oro Ptas. 1.010.-
Cromado Ptas. 470.-
Satlnado Ptaa. 525,-

Pantabüle
4 colores desde Ptas. 425.- a 845.
3 colores desde Ptas. 341.- a 535.

STUTTGART: Otros
dos ex oficiales de las
S.S. condenados por
crímenes de guerra
Habían sido cometidos en Polo-

nia y Rusia durante ía última
conflagración mundial

STUTTGART, 14. (EXCLUSIVA DE
«THE NEW YORK TIMES» PARA

«LA VANGUARDIA)))
Un tribunal de Stuttgart ha senten-

ciado a dos ex oficiales de las S.S.
(guardias de la élite nazi) a trabajos
forzados, absolviendo a otros dos por
falta de pruebas, en un procesó basad*
en la exhumación de las fosas comunes
en Polonia y Rusia para encubrir los
crímenes de guerra de los nazis.

Hans. Sohns, de 61 años de edad, «x
comandante de las S.S., fue sentenciado
a cuatro años de trabajos forzados por
complicidad en el asesinato de 280 tra-
bajadores después de haberlos empleado
para exhumar los cadáveres de fosa!
comunes en el frente del Este hacia fi-
nales de la II Guerra Mundial.

Este programa de exhumación fue or-
denado por Hitler cosí el fin de ocultar
a los rusos, que ya estaban avanzando,
que en aquellos lugares se habían re-
gistrado matanzas en masa por las S.S.

Fritz Zietlov, de 65 años, ex capitán
d« las S.S., fue sentenciado a dos años
y medio de trabajos forzados por su
complicidad en el asesinato de 30 esla-
vos, y otro capitán y un sargento fue-
ron absueltos por falta de pruebas.

El tribunal declaró que los acusados
habían perpetrado un crimen contra la
humanidad más que un crimen de gue-
rra, y dijo que Shons, el principal in-
culpado, había jugado un papel, muy
importante en, el programa de exhuma-
ción por haber sido «comandante regio-
nal» de las S.S. y subordinado inmedia-
to del coronel Paul Blobel, de.las S.S.,
que fue ahorcado después de la guerra.

Durante el procesó, que duró tres me-
ses, el tribunal escuchó el testimonio de
40 personas y la lectura de documentos
originales de los archivos nazis, qus ha-
bían sido proporcionados por las auto-
ridades judiciales de Polonia y de la
U.R.S.S.

62 millones de libras,
déficit de la balanza

comercial británica
índice de febrero

Londres, 14. — A 62 millones de li-
bras esterlinas ascendió el déficit d»
la balanza comercial británica durante
el mes de febrero, según informó hoy
oficialmente el Gobierno de Gran Bre-
taña.

La cifra supone un aumento del dé-
ficit por valor de 50 millones de librai
con respecto a enero.

Las exportaciones británicas en fe-
brero llegaron a 537 millones, de libras
esterlinas, 40 millones de libras menos
que en enero.

El descenso se atribuye, en parte, al
descenso de las ventas británica» en
Estados Unidos por la huelga portuaria
en es» país. — EFE.

Un pequeño equipo de mollen-
8a en un bioque único
Una sola máquina resuelve sus
necesidades de molienda no im-
portando que el produelo esté
seco, húmedo, verde o mojado
ESTÉ COMO ESTÉ LO MUELE
TODO .
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