
C^BUZON'sentimental
per Amamanta

Diríjanse las eonstlltas a BUZON SENTIMENTAL, F. 0. Be* MI.
International Airport, Miami 41. Fia. Hagamos a los lectores e lectora*
que firmen sus cartas con un pseuOAnimo o inicíalos.

Tras Bastidores

La Esposa de
Gamal Nasser

Por PAT HERMAN
LONDRES, (UPI) — El rostro

de Tahia Nasser es casi tan extra-
ño en su propia tierra y en ultra-
mar, como es familiar el de su es-
poso.

La esposa del presidente Abdel
Gamal Nasser y Primera‘Dama de
la República Arabe Unida, es vir-
tualmente desconocida en su pro-
pia tierra. Su reciente visita c,on
Nasser a Yugoslavia fué su primer
viaje fuera de Egipto.

Ella ha permanecido tan com-
pletamente detrás de las escenas
que un alto oficial egipcio dijo no
hace mucho, que le sorprendió sa-
ber de la existencia\ de la dama.

Una entrevista que le hice a la
señora de Nasser hace dos años,
fué la primera que ella le conce-
día alguna vez a un corresponsal
occidental.

En aquella ocasión, la “gordi-
ta” Tahia Nasser, de cabello oscu-
ro, sorbía una bebida suave y pasa-
ba revista al dorado salón del tro-
no del Palacio que una vez perte-
neciera al depuesto rey . Farouk.

“No me siento aquí en casa”, di-
jo ella en voz baja, con acento in-
glés.

Obviamente esto era cierto. Ella
explicó que su casa en los cuar-
teles militares de Abbasia, donde
ellos habían vivido desde que Nas-
ser asumió el poder, estaba siendo
redecorada. Mientras tanto, los
Nassers estaban viviendo en el Pa-
lacio presidencial.
“Me gustaría poder mostrarle la
casa”, dijo la tímida mujer de voz
suave.

Pero Nasser vedó la sugerencia.
Insistió él, que en la tradición mu-
sulmana, su esposa debía permane-
cer a la sombra.
“A Tahia le gusta de este modo”,
dijo un viejo amigo que había co-
nocido a los Nassers desde que la
tía de Nasser y la madre de Tahia
los habían presentado en 1944.

Ella prefiere coser y cocinar a
(a vida pública. Es apegada a los
hijos —Hoda. Mona, Khalid, Abdel
Hamid y Abdel-Hakim.

Tahia quería que. su esposo la
llevara con él a Yugoslavia en su
previa visita de estado a ese lugar
en el 1955, pero fué decidido de
otro modo.

“Ella sencillamente aceptó su
palabra”, dijo otra amiga íntima.
En los días antes de que Nasser se
convirtiera en Presidente, ellos
podían ir ocasionalmente a los ci-
nes. Ahora él no tiene tiempo para
esto. También ella aceptó esto. Pa-
ra Tahia, su palabra es el Evange-

¿Quién es el dueño de un sa-
télite artificial que haya caído en
la tierra? ¿Pertenece al país que
lo lanzó, o aquél en el cual des-
ciende?

Estas preguntas, hechas a un
mundo no preparado en tales
materias todavía tendrán mayor
actualidad cada dia. Habrá que
señalar pautas legales interna-
cionales al respectQ, pues así lo
demanda el rápido desarrollo

en el campo de los proyectiles di-
rigidos a los satélites de que so-
mos testigos.

El cohete que lanzó al satélite
ruso “Sputnik I’ en su tercera
etapa, penetró en la atmósfera
densa, de regreso a la Tierra,
después de habei dado 890 vuel-
tas alrededor de la Tierra. Mu-

chos observadorse—especialmen-
te en Maine, California y Alaska
——informaron haber visto un
objeto brillante más brillante
que el el más luminoso de los
planetas —moviéndose en el cie-
lo. Los hombres de ciencia creen
que algunos fragmentos del co-
hete no se destruyeron, pero
no se sabe con certeza dónde
cayeion.

Una semana después de publi-
carse 'as noticias sobre dichos

PARA LULA

Está usted muy en lo cierto
y,- si puede, hará bien en es-
tudiar alguna carrera, al mi*-
mo tiempo que trabaja en su fac-
toría. Muchas muchachas lo ha-

cen. Le falta solamente concre-
tar qué clase de estudios desea
hacer lo que le será relativa-
mente fácil si lee las revistas fe-
meninas americanas que dan
muchas ideas sobre este asunto.
También puede solicitar en la
biblioteca pública más próxima
a su domicilio que le faciliten
libros v revistas sobre el tema
que le preocupa. La bibliotecaria
la servirá con mucho gusto.

PARA ISAURA

Que usted se haya enamorado
de un joven español no tiene na-
da de particular, pero que lo siga
queriendo a pesar de tener él
dos mujeres más en su vida es,
por parte de usted, una indigni-
dad y, por parte de él, una des-

lio. La señora de Nasser se viste
sencillamente. Su único maquilla-
je para la época de esta entrevista
era pintura en los labios, y sus jo-
yas, un sencillo anillo de oro de
matrimonio. Usaba zapatos ente-
rizos de taco mediano, color blan-
co, con un traje de algodón estilo
americano. Cada vez que ella hacía
referencia a “mi esposo” los pro-
fundos ojos oscuros se le ilumina-
ban.

La sencilla, casi infantil fe de
Tahia en el hombre que aclualmen
te rige la República Arabe Unida,
se remonta atrás a los primeros
días de su matrimonio.

“Es poco lo que le dice él a ella,
y lo que ella sabe sobre él, se lo
guarda para ella sola”, dijo uno de
los más cercanos asociados de Nas-
ser.

El recordó la mañana en los dias
antes de la revolución, cuando Ta-
hia, ignorante del atentado que
proyectaba su esposo para derro-
car el régimen de Farouk.encontró
una caja de granadas de mano en
una frutera, escondidas debajo de
la cama.

“Ella me dijo más tarde, que ha-
bía estado aterrorizada, pero que
nunca le hubiera dicho a él que
ella estaba enterada de esto. Par-

te de ello fué por miedo, y parte
por la fe de que él, a pesar de
todo, no podía hacer daño alguno.”

vergüenza. Consecuencia: rom-
pa inmediatamente esas relacio-
nes por mucho trabajo que le
cueste.

PARA CASILDA

Puesu. que lleva usted casada
tres años y tiene un hijo, creo
que deoe hacer todo cuanto pue-
da por salvar su matrimonio. Son
muchas las muchachas que tie

nen confliclos sentimentales co
mo el B uyo, si todas se divorcia-
ran, no quedaría apenas un ma
trimonie en el mundo. Las tor-
mentas pasan; hay sólo que sa-
ber rcs'.sitirlas y esperar mejores
tiempos
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HORIZONTALES

I—Palo o estaca
4—De guajolote, por ejemplo
B—Maderas resinosas

12—La unidad, Inv.
13— Victima de Caín
14—Pa10...., California >

15—Cerdo salvaje
17—De mi propiedad, Pl.
18—Alabes, elogies
19—Pez europeo
21—Que tiene alas
23Que no es el mismo
24 Escritor uruguayo
25 Caballo flaco
29Metal precioso
30—Palma de Filipinas
31—Diego, por ejemplo
32 Mantengo
34 Amarres
35 Composición operática
36 Arbol de madera muy dura
37 Aprisco para ganado
40— Personaje bíblico
41— Propietarias
42 Trabajado
46 Pruebo un vino
47 Nombre de varios emperado-

res alemanes
46—Una pareja
49 Palo de la baraja española
50— Saludable
51—Nombre de mujer.

VERTICALES
1—Personaje bíblico
2De Austria, por ejemplo
3 Cielos, algunas veces
4 Movimiento del mar
5 Pieza de artillería
6 Caso de pronombre
7 Flexible

8—Instrumento musical
9 Escritor norteamericano

10—Puré
11—Desabrido
16—Desinfectante
20—Especie de cofre
21—Círculos o redondeles
22Papagayo
23 Vestidura indonesia
25Peces parecidos al barbero
26Valla hecha de estacas
27 Población de España
28— Bestia de carga, Inv.
30—Medida de superficie, Inv.
33 Partes de los pies
34 Piedra muy dura, Inv.
36 Arbol fruláceo tropical
37 Ladrón, familiarmente
38— Califa conquistador de Siria
39Espacio de tiempo
40—Especie de caucho, variante
43 Amarra
44 Habilidad especial
45 Constelación

/UEVES, T DE AGOSTO SE IfIDR HAMO LAS AMEWCAS—

Problema Legal de los Satélites
que caigan en territorio de los
Estados Unidos. Pero nosotros,-:
no compartimos la opinión y en
un artículo próximo diremos por;
qué.

observadores, el primer ministro Por el ioctoT M
. LEVITT éste. Seria, pues razonable quesoviético Khrushchv pierio a los Director del Planetario Fels cualquier nación prohibiera el paEstados Unidos que retornaran de Fi ia delfia so de un satélite extraño sobrea Rusia el cohete Según dijo, su lemtorio Hasta ahora

“

o. técnicos soviéticos habían jaban muy sospechosamente más ha hecho esto, pero más tarde,calculado que su calda lo llevo a bien tragmen tos de automóviles cuando los satélites estén equb
le vnÍHrlo /,°nKamCrl
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LOS viejos. pados «>n cámaras de televisión
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Anora bien ¿qué habría pasa- o quizá sean tripulados por el
Í1 u

onriithsoniano de Cambrid do si en rea ljdad el cohete ruso homore se presentara el delica-ge, Massaehusetts, negaion esto. hublera caido en los Estados b ,ema de la violación deY ah. termino ei asunto. Unidos , ¿Estanan Rímente ,

p,omema de “ v‘ola «on de

El. PROBLEMA LEGAL obigados éstos a devolverlo a los la sobe ? nla territorial.
Si un objeto así hubiers caido rusos? Ysi uno de los satélites El señor Halev, asu vez, con-

cerca de una población, habría norteamericanos cae en territo- sidera que un satélite pertenece
sido un verdadero acontecimien- rio ruso, está obligado el Gobier- siempre al país que lo lanza, no
to para los habitantes y para la no soviético a devolverlo a los importa dónde caiga Si en su
Prensa, y difícilmente se pudie- Estados Unidos? caída ocasiona daños, el caso de
ra haber guardado el secreto. Andrew J. Haley, un abogado be considerares como similar al

Hace unos años una bomba vo- eminente que es el presidente dé de un accidente de aviación. Pe-
ladora alemán “V-2“ lanzada de la Asociación Internacional de ro s * un meteoro cae sobre una
While Sands, en Nuevo Méjico, Astronáutica, tiene algunos inte- casa, se considera como un ac-
perdió su dilección y cayó en un resantes puntos de vista sobre es to de Dios". ¿Puede decirse lo
cementerio situado en una colina to. Opina que el antiguo derecho mismo de un satélite? Es obvio
certa de Juárez, en Méjico, Va- de un estado soberano -sobre su due ha V iue estudiar este cam-
rios empresar'Os locales se apre- territorio incluye naturalmente po '

suraron a establecer ventas de re- la aimósíera sobre el mismo. Es- El doctor Charles P. Olivier,
frescos para los turistas que acu- to ha sido reconocido respecto presidente de la Sociedad Me-
dteron en masa a visitar ese si- de la aviación: ningún aeropla- teorológica Americana, cree—co-
tío, y vendieron numerosos frag- no puede volar sobie territorio mo Haley— que los rusos son
ment,)s de la bomba, que seme- de un país sin consentimiento de dueños legales de sus satélites
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