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Sufrió  con paciencia y sin
rencor  las adversidades de
su  familia

Durante los afios de  poder
de  su marido, Benito r’.L55Ol-
ni,  doña • Rachele se mantuvo
siempre en un semianonimato,
apareciendo en público sólo de
vez  en cuando, en ceremonias
de  matiz más bien  social que
político,  como inauguraciones,
estrenos, primeras piedras, et
cétera. A  pesar de  todo fue
siempre «el poder detrás del
poder», y  mucba  gente  sabía
que por su intermedio eran po-
sibles muchas cosas que mcm
so  para ministroa fascistas re-
suitaban poco menos que im
posibles.

Dofía  Rachela aceptó siempre pa-
sivamente  las  numerosae infidelida
des  de su marido, limitándose al cmi-
dado  de  su  casa  y  su  familia,  y
guardando a  la  memoria del  dieta-
dor  lina fidelidad que ha sido comen-
tada  admirativamente por  todos.

Rachele  Guidi  se  unió  e  Benito
Mussolini  cuando éste  era un  joven
dirigente  socialista,  hijo  como  ella,
de  campesinos pobres. Como el  ma
trimonio  era  contrario a  los  princi
pios  de Mussolini no se casaran has-
ta  1915, estando él muy enfermo, en
un  hospital militar.  Cuando Mussoli
ni  marchó sobre Roma al  frente  de
sus  camisa5  negras». Rachele se
quedó en casa con sus hijos, y  has-
ta  siete años después no  pudo reu
nirse  con él  en la capital.

Esta actitud de pasiva fidelidad le
ganó considerable simpatía en la opi
nión  ública  italiana. A  pesar de to
do  la única vez que se vio  las caras
con  la  amante .en  titre»  de  su ma-
rido,  Ciaretta Petacci, parece ser que
perdió  el  control  y  hubo que sepa-
ranas,  porque Donna Rachele sacó
una  pistola. Así  y  todo,  después de
muertos  ambos, Donna Rachele tuvo
palabras de  elogio para la  abnegada
conducta de Claretta junto a su ma-
rido  en  los  últimos  momentos de
éste.

Su  vida  familiar,  a  pesar  de  sus
esfuerzos,  fue  más  bien  triste.  Su
hija’  Annamaría contrajo poliomelitis
de  niña y  murió a  los 38 años. Te-
niendo  Donna Rachele 77, su segun

do  hijo,  Bruno, murió  en un acciden
te  de  aviación.  El  mayor, Vittorio,
emigró  a Argentina e iba poco a ver-
la.  Su  hija  Edda, amargada por  a
muerte de su marido, el conde Ciano,
estuvo  muy tensa  con ella  durante
muchos años.

Después  de  la  guerra Donna Ha-
chele  evitó  la  política, aunque acep
tó  pasivamente el  papel de «primera
dama»  del  movimiento neofascista.
En  1968, después de  largas luchas
legales,  consiguió que  el  Gobierno
democrático  italiano reconociera su
derecho  a  una  pensión como viuda
de  un ex primer ministro. Su segun
da  batalla consistió n  pedir ‘la de-
volucióñ  de unos campos que le  ha-
bien  sido confiscados al  terminar  a
guerra.

Hace  cos’a de  diez  años, Donna
IRachele escribió un  libro  de recuer
dos,  en  el  que  la  memoria de  su
marido  es tratada con gran discreo
ción  y  cariño. El  libro  termina  con
una  anécdota. «Soñé que se me apa-
recia  Benito y  me dacia». Rachele,
donde yo  estoy se olvida todo,  hay
que  perdonar». ¿Hasta a  Badoglio,
Benito?  —le pregunté—. Sí,  Rache-
le»,  me respondio Benito  entonces,
hasta  a  Badoglio».

Lo  necesidad de cambio
del  sistema interamericano,
el  pluralismo  ideológico
y  la  defensa de  los
derechos humanos, entre
los  temas recogidos
en  el documento

La Paz, 30.—El pluralismo ideo-
lógico,  la  no  intervención y  la
alusión a la mediterraneidad pro-
lonqaron hasta la  madrugada de
hoy la aprobación por unanimidad
de  la  «Declaración de La  Paz»,
tras  un debate de cuatro horas.

El  documento es  una  iniciativa  de
Bolivia,  recogida después por  los  pal-
ses  del Grupo Andino y  que acabó por
interesar  en  su  firma  a  los 27  países
reunidos  en  esta novena Asamblea Ge-
neral  de  a  Organización de  Estados
Americanos  (OEA).

Los  debates para  su  aprobación se
extendieron  a  lo  largo  de  los  últimos
cinco  días. Las acotaciones al texto fue-
ron  numerosas debido a que se trataba
de  llegar a  un acuerdo consensual.

Hoy,  después de que el grupo de tra
bajo  encargado de  la  elaboración con-
cluyera  su labor, la  ‘DecIaración de  La
Paz»  pasó a  la  Comisión General para
recibir  el  definitivo visto  bueno.

Lo  que se suponía que  iba a ser  una
simple  reunión adobada por  los discur
sos  de  beneplácito de  los  países que
iban  a  suscribir. la  declaración, se con-
virtió  en  un  prolongado debate de  lo
que  se consideraron modificaciones im
prescindibles.

Un  total de 30 intervenciones por par-
te  de  los  países miembros de  la OEA
se  requirieron para llegar a un consenso
sobre  el  texto  definitivo,  que en  algu
nas  ocasiones pareció  peligrar.

El  pluralismo ideológico y  la  no  iii-
tervención  dieron lugar  al  primer  gran
debate.  La eliminación de un simple «la»
requirió  dos  horas de  negociaciones.

LA  MEDITERRANEIDAD BOLIVIANA
Continuadas exposiciones hicieron Ile-

gar  a  la  conclusión de  que  la  elimina-
ción  de  la  pelabra la»  posibilitaba ‘la
asistencia de otras bases esenciales en
las  relaciones interamericanas y  seguía
haciendo  ver  que  el  pluralismo ideoló
gico  era  su complemento.

La  niediterraneidad boliviana, desde
que  los andinos presentaron su proyecto
original  hasta la presentación en  la Co-
misión,  había sufrido  grandes cambios.

En  un  principio  se  contemplaba un
párrafo  en que  se  especificaba la  con-
venienCia de  que  BolivIa  obtuviera un
acceso  soberano al  mar  ‘ten el  plazo
más  breve  posible».

La  postura  chilena, opuesta  e  todo
aquello  que  en  el  seno de  la  OEA se
decida  afectando los  intereses  de  su
soberanía,  hizo que  el  texto  variase a

Washington
no  instalara la
bomba de neutrones
en  Europa

Washington, 30. —  El Gobierno norte-
americano negó hoy que ‘esté pensando
introducir  la  bomba de  neutrones en
Europe como parte del programa de mo-
derniz’ación del  arsenal  nuclear  de  ‘la
OTAN.

El  portavoz de prensa del  Pentégono,
Thomas Ross, calificó  hoy de .sin  sen-
tido’.  la afirmación soviética de que las
próximas  cabezas nucleares de los pro-
yectiles  ‘PershIng-2”,  que  los  norte-
americanos piensan Instalar en  Europa,
vayan  equipadas con  bombas da  neu
trones.

La  bomba de neutrones o de  radie-
cién  Intensiva se  caracteriza por  des-
truir  vidas humanas, pero no ‘los difi
dos  o  armamentos contra los que se
emplea.

En  su campaña contra la  moderniza
clón  del  arsenal nuclear en Europa por
parte  de  la  OTAN, la  Unión Soviética,
según  fuentes  norteamericanas. está
utilizando todo tipo  de propaganda para
dividir  y  confundir a  los  aliados occi
dentales. —  Efe.

una  simple  conceptuación de  apoyo a
paises en situación geográfica desventa
josa,  en  especial los  países sin  litoral.

Satisfechas  sus  inquietudes,  la dele-
g.ación chilena pudo  hoy  permitirse el
lujo  de ser la  que, por medio de su em
bajador  Pedro Daza, fuese  la  que  ada-
cuera  por  consenso la  parte  del  texto
referente  a  ese apartado, en el  debate
de  la  Comisión general.

El  representante uruguayo, Julio  Có
sar  Lupinacci, objetó en  repetidas oca-
sienes  que no  sólo son las situaciones
geográficas  las que suponen serias des-
ventajas  al  desarrollo  de  un  país. Dio
el  ejemplo de Uruguay, importador neto
de  petróleo.

A  Lupinacci se  sumaron argumentos
de  varios países, en los que se apunta-
ron  contradicciones al  artículo de la De-
claración  con  la  Conferencia de  Dere
chos  del  Mar.

La  discusión adquirió  caracteres  de
interminable.  El  consenso parecía  le-
jos,  hasta que surgió una propuesta de
sustitución  por  parte del  embajador ve-
nezolano, Hilarión  Cerdoso.

PLURALIDAD DE CONCEPCIONES
E  IDEAS

En  este  punto, el  canciller  boliviano,
Gustavo Fernández, presidente de la Co-
misión,  cedió  su  puesto —para torfiar
un  descanso— al  embajador  chileno.
Daza, en pocos minutos, logró conciliar
posiciones  y,  un poco entre la  extrañe-
za  de todos,  dio  por aprobada la  «De-
claración  ‘de La  Paz».

El  artículo finalizó  contemplando, en-
tre  los respiros de  satisfacción ‘de los
delegados,  que  los  estados miembros
comprometen  sus  máximos  esfuerzos
para  aliviar las dificultades  causa de
sus  características geográficas o  de  la
carencia  de  recursos básicos».

Lo  importante de  la  Declaración, sin
embargo, se  centra, a  juicio  de todos,
en  la clara advertencia que hace acerca
de  la  necesidad de  cambio que  tiene
el  sisteñia interamericano para afrontar
con  posibilidades de  éxito  la  próxima
década,

Reducción de  armamento, distension,
democratización  a  nivel  de  país  y  de
relaciones  internaCíOnales, eliminación
de!  proteccionismo, defensa de  los  de-
raches  humanos, son  temas que  son
abordados  en  la  declaración.

El  texto  resultante,  bien  es  verdad,
no  es  precisamente categóricO, En  el
continente,  actualmente, l s  conCepcio
oes  e  ideas que se  recoçen varían • de
forma  ostensible de un país a otro, y  la
aprobación  debía ser  masiva, sin  ex-
cepciofleS.

El  debate comenzó a  las  diez y  me-
dia  cIa la  noche de  ayer y  acabó a  las
dos  y  media de esta madrugada. La sus-
cripciófl  de  la  Dec1aración de  La Paz»
fue  aceptada por los 27 países miembros
de  la OEA.

Lo  que  no esta  muy  claro es  si  se
cumplió  lo que, al  proponer una poster
gación,  quiso evitar  el  canciller bolivia-
no,  cuando advirtió  que éste  no  debía
ser  el  consenso del cansancio”. —  Efe.
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LamuertedelaesposadeMussolini

Donnu Ruchele fue una «primera
dama»  sencilla y discreta
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•Tarnb&n tenernos en cuenta”
buena  salud

La  Caja de Ahorros de Catalufia desea que ‘ambin  fenga
.     Usted “en cuenta” • su buena salud y para  ello, con motivo

     del 55  DíaUniversal del Ahorro, obsequia a  SUS  clientes
 con el libro DIETAS. Una revólucionaria obra que le ense
flará  como ahorrar calorías y como mantener en plena for
ma  su organismo.
Solicftelo durante los días 29  30 y 31 do Octubr.  Para
conseguirlo basta con tener libreta y ahorrar 5.000 pesetas.
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