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J; D IA lo .. de ?vlayo i;epresenta 
~:"'•·· ~-" para los'_ obteros de todo • el 

~imdo algo de ~speciáiís~. signi
'~cación. Este ano, como siempre, 
será sol~izada tal 'fecha por las 
masas trabajadQras del orbe ente-
ro, para las cuales el señalado ; ani-. 
'1e.tsario tiene importari1ia e:¡c:cep~ 
cional. .. , • 

A medida que ,·e1 tiempo trans· 
tw·re, se hace más fuerte en la c'on
-.<1encia pública el · sentido generoso . 
de la justicia. Y ningún espfritu 

' 

' )11.r,ticiero puede mostrarse 4tdife.- , 
rent,e o insensible cuando se recuer
<Üln los sucesos~ relaic,ionados con 
,:.q.iella famosa huelga de Chicago. 

' De 1883 al presente, ha variado 
~ 1nu~ho· el conc~pto .de la-vida. Las 

1<k11s y aspiraciones que caldearon· 
t.l ambiente en el memorable Con-

.~ greso de Pittsburg, hoy lucen como 
1)\le1·iles · o candorosas ansias de ni• 
ho.,g, Las tehdenéias estacionarias han ido 
'f)~diendo terreno, y nuevos idealep -nws bellos, por más bumanos y equitati· 
~p--,,.....se abren paso y predominan. 

, -¡.,os ~mos _grerofos de Chi~go. -so-. 
'. ¡-metidos en otros tiempos al 4ü1~0 de 
1 ,-1,resiones tan irritantes como drásticas -
· •if se desenvuelven actualmente al ritmo de 

nonnas en que se hermanan la justicia Y e, aecoro. · En el óbrero triunfan hoy los 
súpeliores atributos del hombr~, y e~ e~
~ 1;.ombría victori~sa· prevalece -la digm-
1¡ad. 
• El terreno donde unW;er~ente flo
:rec1:n y fructifican 'ahora las ·que fueron 
tllf.icíles y temerarias-- siembras, dur~nte 
muchos años ha, sido abonado con san
gre de - t rabajadores e idealista$. Es la 

,,.,,,.,e·ontripnción de · esfuerzos y sacrificios 
gue la vida , µnpone con frecuencia' a los 
eut: r.e énaµioran del _Bien o de .la Ver-
•Jnd. . 

F.n· ta época pre~nte, individuos y 
'' ...... ,, ~b\9s llevan una · existencia más ·acor· 

ue con los derechos naturales. Las puer
'\is del CapitaliSII\O no permanecen -her
f(\éti(;amente cerradas. Fórmulas . .y prd.; 
J"t:S,s que antes se creian abominables, 
· J.,, admitidos ya como conqui~tas, que no 
,.1gnan con el orden bien equilibrad'? ·;ni 

·, un sano · .. concepto de la prop1e--
• ali, . 

No han siao alcanzad!as todas 'las reivin- · · 
d;c;,.:fones defendibles. Siguen\ ~gentes en 

' 

La Habana, Mayo · 3 de 1942. 
Año 34.-Núm. 17. 
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En 'atención a ctue ,el -wemes d_ía 
to.' de inayo se celebra la Fiesta 
del Trabajo, BO.,.-.EMIA, qu~ plDl• 

· tualmente' sale .todos los . viernes, 
adelanta en esta ocasión su fecha 
de salida a f~ de ·acatar respetuo
samente y sumané cie, todo cora
Z<>ll al mayor brillo• de la festivi'.. 
dad de los trabapdores. .Est~ es 

'· la razón de que eate nuestro nú
mero ¡1e . ponga · a la :venta el jue-
ves'· día,~3~. , ' : , -

. 
' .. ·,, 

., 

nueva co_nc~.ción que ve en el poclerío 
monetario y 'en la energía de los brazos las · · 
dos fu'erzás esenciale~ y compleméntarias 
del capital. , . 

Lás demandas sotenidas en el desventu
rado e inolvidable gran' mitin ele Haymar
ket, presentan un retraso de siglos si sé 
·comparan con' los derechos y prerr,ogati• 
va~ que en ·la· misma :Unión· del Norte fa.
vorecen en 1942 a las másas trabajadoras. 

El mundo;-• :sin embargo, asiste ,al'_ triste 
< • ' • 

espectáculo -'de una guerra . que . intenta 
hundii; -~n nuevas sombras1 e indignid'ades , 
a la gen~ que trabaja. Un espíritu reac· 

•. . ~.\ . . . 
1 ,. 

\ . 
' 

' 

•' .. 

. . 
• 

clonarlo y unas selváticas violen-
' cias, . pretenden sobreponerse a la: 
. corrientes civilizadoras y justiciera, 
más .. brillantes, porque un grupo ·dt 
hombres enloquecidos o perversos 
cree posible su predominio sobre 
todo el engranaje político-económi
co universal. 

-En la sucesión de los aiíos, la· que'· 
denominó un notable periodista, 
francés · ºFecha, del Trabajo Inter-• 
nacional"-denominándola con acier·\ 
to-, ha ido adquiriendo rel,ieves: · 
más genuinos, pero también más, 
amplios; y • ya ha dejado de ser el 
lo. de Mayo un día propio de cier:
tas organizaciones proletarias, para. 
convertirse en tributo y fiesta re• 
presentativos de los. progresos espt
ritualP-s y prácticos logrados pot ei 
homb~e. . , 

Precisamente cuando- Franklin D.;. 
Roosevelt convierte en magníficu 
realidades- como Presidente de la 

G1 t1' República- los anhelos que ani• 
maron a lás simpáticas figuras del Tra
·bajo caídas ·en Chicago, Hitler, . Mussollnl 
y Tojo-entre otro&-Se declaran partida
rios de . un sistema de vida que nueva• 
mente haga del hombre mero instrumento 
de calamitosa e inicua explotación. · 

El demoniaco empeño de los menciona
dos personajes-tipos siniestros de absur• 
dos mandarines-, tropieza en el mundo 
entero con las corrientes irresistibles de 

· ideas y sentimientos generosos. La fami
lla humana ·se revuelve-- deshechas SU8 
fibras mejores-contra los. hombres auda
.c~s e insolentes qué actt'tan de tal modo; 
y en todas partes gana terreno el propó
sitó de Impedir la victoria -del Eje Totall
tario, símbolo tan poderoso como sangrien
to de la dictadura más vil. 

Ya no se discute el derecho a una equi
tativa distribución del trabajo, que se 
considera parte de la riqueza. Ya no se 
discute. el derecho a lo que alguien ha lla
mado la justicia justa. ·Ya se acepta como.· 
leP-itimo el anhelo de · una bien repartida . 
felicidad. Es que los tiempos han cambia
do, y han cambiado -'-- humanizándose-
las vietas · concepciones filósoficas, ante.s 
encastilladas en el . molde estrecho de un , 
feudalismo refractario a toda luz. 
. 

· Para que el lo. de mayo pueda ser fes
i<?:i:tdo perpetuamente por los obreros y • cl mundo graves injusticias. •Pero la ,gran 

iamuia humana avanza·. hacia campos ·de· • . 
menos abrojos, y risueña's ilu~iones h_acen· · ~ ; : 
que los humildes se sientan menos des• . . 
: ~ va:rados al enfrentarse ~on el _porvenir. · ;· , .. 
. S~, la fecunda perseveranci;t de los . 
,tpmaq.os l\(ártires de Chicago, acaso ,no · . 
'se hu ieran convertido en r-ealidades algu• , 
nas ole las qué pa,tecian utópicas .aspir~
c;one: El ijist6.ric9 Programa de la Aso
c1aci6.n Inte~cional de Tx:abajadores -
visto ¡:intonces como una Biblia moderna 
~ r los asambleístas <ie Pittsburg- bri-

~ hornbres libres del mundo, es necesario 
-~es indispensable-que triunfen las Nacfo-' 
·nes Unidas, asociadas . en el esfuerzo más 

· · · l?ii?antesco por la redención de los pue
. . ,. blos. 'Porque el _triunfo de los gobiernos 
., . de presa representaría una acción de re
"· . · tr.oceso tan desdichada, tan vergonzosa, 

l 116 COrt luz de ·antorcha . iluminando con- : 
, ctenetns que i>arecfan r~fractarias a todo 

{ 
noble ~stfmulo y encendi'endo para la' es
:lorz¡¡~ lucha a ·enteros -corazones. 

De aquellos tiempos a la fecha, som- ·· ~· 
hrfos abusos han sido eliminados. En to-j t.tas las naciones civilizadas viven las c}a-
s~ t1·abajadoras ~a vida merios dura, , 
La id~á ignominiosa que ·hacia del Oro un · 
s1mb ,Jo de grandeza incontrastable y del 1 

l T,:~bf :º una simple máquina al servicJo . 
e, D:nero, se ha hundido en el abismo ,i 

,.,1>.a~~'\ donde rodarol} otr!)s errores e Jn- • ., 
ush s. Hasfa no pocos infle.xibles par- ~ 

del,, !,llllpitallsm,o, admiten ya ía 
., . . . 

. . 
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\ 
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que· no podría producirse · sJn un desplo
me de cuantas bellas conquistas enaltecen 
a la humanidad. 

Los obreros de. Cu~a, · singulannente, 
fi,ruran en la historia -con muy hermosos 

· r.elieves. La ~ra de 1868, aue duró diez 
afios, fué posible gracias al ilimitado apor
te de los cub11nos ricos, a auienes encabe
zaba el opulento y pródi~o Miguel de 
Aldama; pero la de 1895-rla que sirvió· d& 
base ~Ioriosa para el decisivo choaue bis-, 
.pano-americano de. San Juan y. caney
fué oosible ~acias al constante aporte de · 
la clase pobre-principalmente de los ta-

, baaúeros cubanos de la Florida- que di~ . 
• vid'ieron sus históricas pesetas entre· el 

horrar··y la patria. Sin su meritísimo con~ . . ' . 
curso, no . se hubiese realizado el . ensuefio ·'' 
de .Marti. · • ,;. :.. · ' 
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LA CONFUSI OlN DE LAS IDEAS. 

L .l\flJNDO se interroga en víspéras de 
acontecimientos que no p uede ya do
m:inar . El hombre moderno creía 
.comprender la historia y se sentía 

POR 
VI C· 1 O R S ER .GE 

próximo a la hora de apoder arse con mano se 
gura del timón de su destino. Y lo vemos 

{EXCLUSIVO PARA ''BOHE1'1IA" .) 

ahora en plena catástrofe, en una atmósfera de caída de 
Imperio Romano, buscando señales en s u experiencia: recien · 
te para tratar de prever un poco el porvenir. . . · 

Para darse cuenta de eSe inmenso caos, b~sta considerar, 
en su conjunto y . de acuerdo con ciertos indicios revelado
res, las últimas fases del .-seismo y sus repercusiones en el 
plano del pensamiento. Pocos días antes del brusco ataque a 
I>earl Harbor, algunos autores americanos altamente éalifica
dos ante la opinión pública estimaban que · "el Japón no ·se 
atrevería", pues estaba ''perdido de antemano"; otros se de
clararon "aislacionistas", como si el he1nisferio occidental ·pu
diera aislar se de la sangrienta crisis que t rastorna toda la 
civilización industrial. Antes vimos al ·gobierno· soviético con

. tar con la colaboración de Hitler h astá la hora e11¡ que s·e 
desenc.idenó la agresión nazi c:ontr .i el. pueblo ruso . El ba-

de millares en los campos de batalla · de 
Rusia, en una guerra sin precedente; y 
ninguna voz poderosa se ha dejado oír 
todavía para arrancar de las manos de Hit
ler el brutal argumento de un futuro :Ver
salles "peor que e l otro", dar al pueblo 
alemán razones positivas para sabotear 
l a guerra de sus tiranos, para preparar 
la derrota de esos verdugos y la libe
ración de ese pueblo justamente con la 
del · continente, para sublevarse en la pri
mera posibilidad que podría presentarse . 
Mientras tanto, grandes liberales ingleses. 
como los señores Harold J . Laski y Wi
lliam Beveridge, abogan por una ''revolu -

). 
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Soldad.os rusos hechos priston,eros por los lllema.ne.s en la 1>asada guerra. IQllll.<liai, En 
•l a tercer-a primavera. de aqoell.a. .. contte:nda. se desplomó de, súbito el régimen más tolilY 

lit.ario que entonces existía, el imperio de los zares 

' 

' 
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luarte británico del Lejano Oriente, fortificado duran.te veinte 
años a costa · de muchos m illone1>, cae en unas semanas, y he 
ahí a la India amenazada; y en este momento--algoi tarde, sin 
duda-'Inglaterra y los Estados Unidos descubren realmente 

, .. el problema hínpú .... Si gobernar es prever, según el ada
gio, en otras horas de la historia es necesario prever para: v i
vir . La Europa subyugada, hambrienta, tratada por los riazis 
a tiros de revólver de ordenanza en la nuca, f ermenta por 

: entero, con Austria donde ·el socialism.v resis.te y espera (he
.. Iilios tenido, 1 este respec' j) informaciones precisas) , con. la 
,.m isma Alemania q•1e ha visto caer a sus hijos por centenas 

ción consentida··, a l mismo tiempo que el órgano de un gru 
conservador y de empresas bancarias, eón Sir Ernest Benn, P 
coniza a m.edia voz una paz de compromiso ... Otro conserva 
británico, el señor R . A : Voigt, reclama para la Polonia 
mañana la anexión de lá Prusia Or iental y de los distritos 
dustriales de la Alta Silesia. Stalin, recibiendo alterna t i varo.e A 

a los sefíores Edeñ y Sikorski, declara que no le interesa y· 
revolución europea . . . Esa confusión de ideas demuestra la f 
orientáción que ha provocado la tormenta en los hombres 
1>re.,.ent.aiwos. acostumbrados a pensar en un mundo rela'-
1nente estable . · 

' 
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Tours en escpmbros. -Fq.eron aviones aleinanes los que realizai•on la hazaña, pero fue 
JHNdble por razones ~tales en Jaa que intervinieron activos y poderosos elemen~ 

j .reaeeionarios, de la pro~ F,!"an,:ila, quf) simpatizaban• COll los totalitarios . 

'I'ratándose de las operaciones de guerra propiamente dichas. gurosa concentración, la despótica unidad del plan, el do1n.iilil 
• incertidumbre no es menor . ¿Qué :van a hacer los japoneses? absoluto d e la, idano de obra y del mercado, instituidos por las 

· ,,.\.tacar a Australia, cuyos centros vitales están a cerca de ocho economías totalitaria s. 3º Representando a la civilización actual 
mil kilórnetros de mar de sus bases navales e industriales'! ¿Ata- bajo sus formas más •altas y 1nás humanas, las democracias no 

·, 

r a la India, a la ,misma djstancia? Un estadista japonés, deli- han vivido durante los últimos diez años consagradas únicamen -
te, seguramente, ha hablado de la invasión de tos Estados te a la pre'J)aración d e l a guerra Y, por consiguiente, se dejaron 

nidos La hipótesis de una ofensiva sobre Vladivostok for· sorprender . por la agresión. 49 N i las masas populares ni los 
nid'_able base de operacionei; que, en poder de los Aliados: per- gobiernos parecetj todavía haber comprendido clararn,?nte la pro-
miüria asestar los golpes más temibles a las industrias de gue- funda significación de esta . guerra que no puede terminar por 
rra del J apón, ha surgido también, pero ha sido negada simul· medio de transacciones de unas potencias con las otras, ni por 
táneamente por Tokio y Moscú (negaciones' a las que no atri · Iru!dio del establecimiento de nuevas frontera s, n i por tratados 

t buímos más importancia que a las de Berlín y de Moscú que hechos de acuerdo con la vieja tradición diplomática; sino que 
precedieron la fulgw:ante batalla de Bielostok) . La URSS re- nos conduce a una reorganización social e internacional, a 

) 

tlama e~-, razón un segundo frente para desviar una parte de las la creación de nuevas e conomJas continentales e intercontinenta-
~ -•rzas nezis Y sin duda en premio de su colaboración con los les, a una p rofunda modificación del, concep\o del Estado nacio-
•!De_rlcanos en Vladivostok . Y ' salt,a a la vista que, sin una ini - nal (pues si es evidepte que Polonia-a titulo de ejemplo--debe 
iativa, comparable por su audacia y la perfección técnica d e revivir, es casi tan evidente que no puede revivir bajo la forma 

preparación, a las QUe los imperios nazis y japoneses multi- de un Estado militar tradicional, sin éorrer . el rit-sgo de otro 
icaron con tra unos enemigos más fuertes que ellos · en realidad. aplastamiento veinte años más tarde) . 

opa no puede ser liberada, y la potencia hitleriana por fa• La superioridad de las d emocracias nos parece m.ucho más 
gada que e~té interionnente, no puede ser vencida. Pero, tam- grande que su inferioridad en esta contienda : 19 Aunque divi-

toco este ano. parece que Iii los británicos ni los ~ricanos didas, las dem.ocracias pueden contar con el -asentimiento, hasta 
♦stán dis¡,,iestos a ese enorme esfuerzo. Un desembarco én éon la fe -0e la inmensa mayoría de sus ciudadanos, y tienen en 
Noruega no tendría, ni siquiera en caso de un verdadero éxito el mismo plano social y moral innumerables aliados naturales 
ad" más que una importancia looal, y podría provocar la ocu~ hasta en el seno d e las masa s efe los países totalitarios. Enr ese 
ación de Suecia por los nazis, pues los nazis !Pueden hacerlo aspecto, su fuerza reside en la condición mejor y má~ digna que 
9ando quieran . Ya se ha recomendado un desembarco en Fran- ellas ofrecen al hom_bre, en coniparación con el tratamiento que 
1, pero el gobierno bri~nico rechazó esa idea . La emigración le infligen los despotismos modernos . .Sus reservas hun1anas, ,so-
·panola está convencida de que un desembarco en España y ciales, y por consiguiente sus posibilidades de rejuvenecimiento, 
rtugal provocaría el derrum'.be intnA:!diato del régimen de su vitalidad, deben triunfar con el tiempo . 2<t Ellas disponen 
aneo y d evolvería as1 a los Afiados el Mleaiterráneo occiden- también de los medios industriales· más poderosos ·del mundo. 
, pero exige fuerzas aeronavales que ellos no poseen . Un los de los Estados Unidos, y de los recur5:os naturales d e la~ 
a~ce británico hacia Italia provocaría también, según la opi- tres cuartas partes del globo . 39 L a geografía les otorga algu· 

. casi unáni_me de l~ expertos, la caída del régimen de Mu- nas posiciones prácticamente invulnerables: ni el Tercer Reich 
lini; pero ex1_ge, prev1~tnA:!nte. una victoria completa sobre von ni el Japón pueden pensar en ocupar a los Estados Ultldos, y nos 

el, victoria que implicaría el dominio incontestable del parece que el baluarte de las islas británicas tampoco puede ser 
editerráneo oriental : En esas condiciones. la iniciativa perte- reducido. Estas ventajas se h aránJ sentir cpn el tiempo, en una 

aún. según todas las apariencias, en la primavera de 1942, guerra d e agotamiento extremadan::iente dura y · que impondrá 
Imoerio nazi. ¿Dónde- •atacar,?, ¿Dónde debe o puede atacar? sin duda a las d emocracias cambios notabilísimos y , decisivos. 

próximos choques. 
La inferioridad de las democracias proviene de múltiples cau-

1 : 19 Las democracias, divididas, contienen casi siempre, activos 
, POderosos, elementos reaccionarios que simpatizan con los to

ltarios por razones sociales bastante visibles (Y recordamos, 
esto que viene al caso, que la caida de la Tercera República 
~bió en realidad a una especie de traición de la· burguesía 
cesa, considerada en su conjunto? 29 Sus medios de pro· 
Ión, me;z;clado con los privilegios ere los grandes truts ~Y d e 

crandes bancos vestigios de economía liberal, no tiene la ri . 

5 

Los dos imperios bélicos de la Europa Central y d el Lejano 
Oriente lo saben . Están obligados a actuar prontamente, inten· 
samen~. pues la expectativa los debilitaría poco a_ poco, tanto 
como la acción, más que el éxito estr¡itégico momentáneo, y sólo 
beneficiaria a las fábricas a¡:nerica11as, inglesas, soviéticas . . . 

. Dudamos que, después de los l)ec¡hos recientemente realizados. 
el Japón pueda emprender en breve plazo, y sobre todo a una!' 
distancias tan enormes, otras operaciones de trascendencia com
parables con las que acaba de ejecutar. L a conservación d'e sus 
lineas de comunicac: .>nes exige un esfuerzo extrao~dinario; la 
prepar~ción de otra campaña, cua'.,quiera (Pa~a. a. la Pág. '70) 

) 
J 
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EL · PILOTO observó que el único equi
. paje · de Henry era una pequefia cesta 

de mimbre , 

' 

De los treinta hombres del barco, sólo 
quedaban 18 supervivientes; y el bote 
donde habían podido meterse bogaba al 
garete desde hacía varias horas. 

El Normal . Hall había sido atacado P.Or · 
un · avión alemán a doscientas millas d<'l 
cabo Lizard. Y cuando los atacantes se 
a:lejaron, el barco estaba convertido en un 
lamentable casco ·incendiado, y ·el resto 
de la tripulación bogaba sin rumbo en un 
'pobre bote. El piloto trataba de pat'ecer 
alegre. Escogió al steward ,por aliado por~ 
que Henry, . como buen muchacho de Lon
dres, tenía un carácter flemático y hasta 
optimista. 

-¿Salvaste algunas botellas de cerveza 
en esa cesta, ·Henry?-le preguntó. 

-No, señor Wharton_:__ contestó el ste
ward--.. Salvé algo más valioso que eso; 
algo que, probablemente, nos salvará a nos 
otros en recompensa. Es Joey . 

-¿Joey?-interrogó el piloto, int rigado. 
--Joey es una paloma, señor- explicó 

un tripulante-. Henry cree que ese pá-
jaro vale mucho. · 

Wharton se echó 'a reír. . 
- Bueno, Henry, no ·se divertirá mucho 

en este viaje. No podrá •·comer nada, des
de luego, y nosotros acabaremos por devo
rarla a ella. 

- ¡De ninguna manera, señor!- protestó 
Henry-. Es una paloma mensajera. 

-¿Cómo?-<lijo el piloto, y en ·sus ojós 
se adivinaba· una ansiedad creciente. 

- Mi cuñado las cría, señor ~ declaró 
Henry-. E's un apasionado colombófilo. · 

-,¡Caramba!- exclamó el-piloto con vi
sible emoción-. ¡Esta paloma puede lle
var noticias de nosotros! 

Henry sacó del bolsillo un pequeño ci
lindro de metal. 

-Usted puede meter el mens¡1je aquí"-. 
explicó-. La paioma lo llevará atado a 
una 'de sus patas. . . 

En un pedazo de papel, el piloto escri7 
bió brevemente el relato de la catástrofe 
e indicó, con más o menos exactitud, la . 
situación donde se hallaban ahora . 

Henry sacó la paloma de la jaula, Ayu
dado por el piloto, ató a una pata del ave 
el cilindro de metal,en el cual había intro-
ducido ya el mensaje. . 

Luego colocó a .la paloma sobre la jau
la, Joey alzó la cabeza, observó la ampli-

1' 

.U N CUENTO e.o R To . . 
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·por · C. T. STON•EHAM 

/ 

tud del cielo, Y. sus ojos parecieron ilenar
se siibitamente de maravillosas visiones. 
Extendió después sus blancas alas, sugirien 
do a aquellos ·hombres la ' comparación con · 
las ágiles velas de las barcas: De pronto 
emprendió el vuelo, y se lanzó hacia el 
oeste con la rapidez de un proyectil. 

Elevándose a · una gran altura, • describió 
algunos círculos y se .dirigió luego hacia 
el nordeste. ·.. · 

-Está orientándose para ir ·directam.en· 
te a Londres-observó el piloto•. 

+++ ' 
La . aurora-una aurora gris y triste -

anunciaba el advenimiento del día. Los 
negros nubarrones habían desaparecido Y 
el viento ·se babia calmado. Ab_ajo, blan
cas franjas de espuma decoraban el mar . 
Más allá de los ríspidos farallones de la 

. costa, se extendía un campo verde que con-
finaba con los lejanos bosques. Joey esta
ba contenta; había recorrido. ya la peor 
parte .. de su viaje , 

A lo lejos, casi entre las nubes, un ave 
surcaba el espacio con la serenid11d de una 
gaviota . · Pero Jc;,ey sabía que no era una 
gaviota. No babia .vis~o nunca un .h~lcón,_ 
óero conocía por instinto a ese siniestro 
bandido del espacio . . 

El halcón babia visto a la paloma Y vo-
laba · hacia ella rápidamente.. . . 

Con una agilidad extraordinaria, Joey 
voló hacia abajo y se perdió entre l?s fa
rallones de la costa. El halcón no v1ó esa 
maniobra y, buscando a la bla!1ca mensa· 
jera, continu_ó su ~elo y se ale3ó sobre las 
inmensidades . m~r1nas. ' '(¡, 

Joey se dirigió hacia el bosqu,i. Voló 
• 

. 
· entre las ramas de los árboles con incr~ 
ble destreza. Salió luego del bosque I 
atravesó un valle, volando a 30 pies so
bre la tierra. El halcón habia desapare-

. cido. 
+++ - . -~ . 

' Por una vereda andaban dos mucha•"" . 
chos, cada uno con· una escopeta,. en la ma• 
no. Estaban cazando. esas palomas sil ves-· 

. tres que devoran las semillas de los cam
pesinos. La cansada viajera pasó cerca de 
los cazadores. 

Unicamente la fatiga del viaje podia 
haberle hecho cometer· ese error. · 

Joey sintió dos detonaciones y, al mjsmo 
tiempo, · un agudo dolor en una de sus pa- ~: 
·tas. Haciendo un gran esfuerzo, duplicó 
entonces la cele;cidad de su vuelo. · 

Eran ya más de las doce del día cuando 
atravesó Londres, volando por encima de 
las calles desiertas y de tantas casas des
truidas. Más allá, a pes;lr .de su vista em
pañada y de la niebla que envolvía la ciu
dad, di~tinguió un techo conocido. 

Hacia allá se di.rigió inmediatamente y 
no tardó en penetrar en el palomai::. 

Bert Wri!(ht estaba en la cocina, leyen
do un periódico cuando oyó el sonido de 
una campanilla. _ 

- •¡Una paloma ha vuelto, mamá!-<lijo 
en seguida. 

Atravesó el patio y subió al palomar 
donde estaban las aves que eran el prin-
cipal entretenimiento de su vida. .1 

Unos minutos más tarde, entró de nuevo 
en la casa, grj.tando: .\ 

-¡Es Joey! El barco de Henry se hundió . 
El' se salvó, juntamente con otrós compa- '( 
fieros. · Dieciocho supervivientes flotan 
ahora en un bote. En el papel indican los 
lugares donde se encuentran. Voy a tele-
fonear en seguida a la policía. :,; 

La señora Wright era una mujer de re
cursos. 

_-¿A la policía? -.:...contestó-. Llama 
más bien al almirantazgo. Enviarán avío· 
nes y buques 'de guerra. 

Bert salió inmediatamente. 
Un mes más • tarde, Henry, que acababa 

de salir del hospital, entró en casa de su 
cuñado e inspeccionó un estuche que con· 
tenia el cuerpo disecado de una paloma 
mensajera. 

-.Es Joey-le dijo B-ert-. La mejor de 
todas mis palomas. Unas horas después de 

• (P~ a la Pág. '10) . 
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'Las GALERAS. que 
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. 

llegéiron 
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. . . .. · ·. P O R , . . . 
' 

PI ERRE D A 'R TE L 

. . . 

: ~ : . . . . - .. . . .. 

A través de los siglos, centenares~ millares de explorador~, aventu .. 
rándose hacia las ;fe'rnotas y he!adas regiones, ~ tratado de !legar a! 
Polo Norte o al Polo Sur. El ~rtmei'o de es?s, heroico~_ explorador~ ~ 

;., · Piteas, un navegante marselles, que organJZo la prnnera. _exped1CJOn 
· ¡_ científica en el sigló·IV, a. de J. C. Veamos aquí sus prodigiosas aven-

i turas. 
1 _________ ;__...,;_ __ ~---------_;,...-----

' . 

E~pujada por las · brisas favorables o bus-
cando refugio en las costas desoladas du
rante los días de tormenta, la flotilla lle
gó por _fin a Inglaterra. . · . ,. 

:Pite¡¡s recorrió aquel país húmedo y frío, 
vi,sitó las. minas de estáño de Cornwall, 

· se inició en la fabricación de la cerveza y, 
en recompensa, dió .a conocer a los habi
_tant'es de .la gran isla-· brumosa el uso de . 

• : la ·moneda. · , · ·, , · · 
• • '' e • + ... + . ' . . 
: .Había· clescúbierto el : estaño,· y .todavfa 
le faltaba llegar a las tierras que produ
cían el ámbar. Se embarcó de nuevo y, 
luchando contra el -viento, contra el nial 
tiempo, navegó dificultosamente a lo lar

. 1!0 de la costa este de . la Gran Bretaña. 
. · Arribó a las Orcades y, de isla en isla, 

llegó después a la más septentrional de 
las Shetland, a la que nombró isla de 
Tule. . · • 

Allá le dijeron .que más al norte empe
zaba un mar nuevo que .IO's viejos celtas 
del país de Tule llamaban. el "mar muerto". 

- +++ 
Después, nuestro sabio decidió ir a co-é A'-j .dro riciaban el proyect~ de . enviar por. su nocer aquel mar extraño. Con las velas • ...-,1 N , AQUELLA poca en q_ue . = an d t - d 

1 1u · b cuenta barcos en busca el es ano Y e . izadas, las galeras, abandonando definiti-Magno afirmaba su dominación so re , , i 
1 

d í 
ámbar a los pases que o pro uc an. vamente la costa, se aventuraron hacia al-un fabuloso im-oerio, la navegación estaba Sin embargo, nadie sabía dónde se en- ta mar. 

todavía en Pañales. • . contraban aquellos países lejanos Y mjste- Navegaron durante un dja . y una noche. 
Las frá1?iles galeras, incapaces .de defen- riosos, aquellas regiones · pobladas de ;Qué mortal angustia debió oprimir a aque-

derse contra la menor mareiada. no salían hombres y animales · extraños, Y acerca de llos hombres lejos de la tierra. lejos de 
del puerto sino cuando hacía buen tiem- los cuales circulaban leyendas bastante todo refugiq, en .medió del Mar del Norte! 00 y nunca se arriesgaban en alt.a mar: i:1e inquietantes. Ningún navegante, por intré- · Y hasta el mismo Piteas, oyendo los ala
l!mitaban a na·vettar cerca ñ"! . la!: co

st
as. pido que · fuera, se atrevía a intentar una ridos del vi-ento, oyeRdo crujir la frá¡lil 

d~.m>uestas a refuitiarse en la bahf'l más empresa que parecía demasiado .peligrosa. armazón de· las galeras sacudidas por la 
&rcana. si el tifmPo se ensombre.cfa . . Pero cierto día, Piteas pidió a sus .con- marejada, ¿no se arrepentiría de haberse 

Desde que el sol desaparecfa en el hori- ciudad~nos que · le confiaran una flotilla arriesl1!ado en una empresa tan tell'U:!raria? 
2onte, al anochecer. los marinos. a,-,nd

e de galeras. Les dijo qµe quería· abrir una El dfa siguiente, un inaúdito espectáculo 
quiera aue se encontraban. se detenfan. ruta-comercial con los .pa~se,s del estaño Y se ofreció a_ la vista de los navegant~. 
amanaban las ealeras en la costa Y ei:1ta~ del ámbar : Pero, en realidád, deseaba so- Aquí y allá; aparecían sobre el .mar unos .. 
bleefan un campamento en los peñascos O bre todo completar sus cono~imientos del · puntos . blancos que. de ro.omento en mo-
en las dunas. , ·muncfó y reconocer· si, hacia el norte, la mento, se hacían -más nurnerosgs y forma-

Por sunue!:1:o. Pn esas condicionPs. no . curvatura de la tierra llegaba--como lo ban ,rrandes masas · compacta~ .·•· 
) ~ollfan ahundar los e_r::indes viai~. _'R'a<!t,i suporiia-a ·un P?lo. . Varias de aaÜellas masas chocaron con 
·. el sl1?1o IV, sólo se contaban tres vtaies de. · A fines · del siglo IV, en ~echa indeter- las· gaieras haciendo vibrar sus -cascos. · 

i:m'l)ortancia: el Periplr, dP. lo" fPnicin" nne. . minada-tal vez entre los años 3.30 Y 320 A toda · -prisa, ios:hombres túvieron que 
.;, en 610 a.· dP J. C .. efectuaron la rirr,1n_- a. ae ·J : C.-partió la expedición. . recoger lo$, remos que se · rompfan con se-

naveitación de Africa: el dPl C":t""lnés Pi teas emprendió el viaje a Jo lai;~.o ,de cos · crujidos sobre las .-'.ondas ,solidificadas 
Ránn6n oue lleeó a )as . costa" de · ~-P.- la costa mediterránea de la Galla, hac1end.o : ~ .quE} se desprendían ··•violentamente . de 

,-lo¡ an'lbia. un sll?lo ™S tardP· V el dP :i'fi'll"il- escala en los puertos de comercio establ~~- . sus at11!ollas de cuero.-- : -:·. _·:. 
~'1.{n. otro cartal"inés on;- Jlertó hast:i 1}." cidos por sus 'conciudagano·~; de_spués si- . ' El cielo se' ensonibrei¡ía( forbellinos de 
l!\jl!t.lls de las islas Sor11nJ(ues;. al- ._ suroeste guió por las costas de Espana, pasó entr~ · · nie:ve :caían· :sobre las -~esor1entadas embar • 

.. áP. Inrtlaterra. las Col-µninas de Hércules Y se : rem.o_ntó · .. . cáciohes· ... Viendo que•. el mar se volvía . 
· •Todos eso" nerioJos s,. dP.s::ir,.olla,-n.,. en_ hacia el ·norte. , •. · · .. : · . ·"espeso: y ,cuajado" don'Cle no· se podía na- · 

· ·1os maree, cálidos o t.em'olaÍ:Io!: .. Par'l' el ,,,¡_ . En el Atlántico, observó el fenómeno -~ ve1tar, y que el ~ire parecía solidificarse; 
· ...ee-ante Pitea!': est:ib11 r,.,,,.,.~da lio 1.1lori,a la marea. Para los antiguos, habituad.os a · ohservando aue ' el océano, la tierra y el 
t:' de d~cuhrir la salvaiP. belle7.::i d<! ·lo,; .rn::i- vivir en las orillas del Mediterráneo, -_ese cielo :-_-se mezclaban, formanqó un solo ele
:-· r,es heladnc,. ese mundn hn,.<>"::tl. inh11m:ino fenómeno descorí.dcido, que hacía bajar .. ·merito. Piteas estimó aue había llei?ado al . 

3, esnléndido, cuya existencia nadie sos- bruscamente ·ef nivel · del mar y dejaba a.~ fin del munclo. Por consiguiente, el viaje 
', pt.-c"haba. . los barcos en seco en fondo de . a~na Y ' · ·debía terminar allí. . _ 

Nllcido en la antittua Mars .. 11a. dn"ñ" SP. dé rocas ··era tan aterradór qúe se. h~blábll .. •:- Con bastante trabajo, 11'\S galeras dieron 
' .dsban cita JO!: mejori-s l'i-lotos ffiP.l"o,;. eritónce; "del mar , · que respira, en .los ·· · media vuelta, consiguieron desprenderse 

Piteas, unfa a la e,cnerienri" dP.l m"l!,.lni;,Ja países del Bóreas''. _,,.. . · ... ·.":,'-· ·' ·ae ·1os hielos y vol_viel'OJl hacia el sur;, .. 
cfr•ncfa rfel astrónomo y ñP.l v.eóin-Rt'o. . · Tranquilizando a .sus asustad~ :_.tr1pu~ · Entonces la flotilla nav-egó po~ las _cos- . , 
1 Pues Pitea!i era sobre todo un s::ihi9_, r.~- . Jarites que, ¡más de ·una vez, se •n~garon a t:is de Noruega y lle?ó a: la de_sembocadu-: . 
ll!Y.!fa a fondo la 11eoitraff::i ñ"l rn,1ndn-;aT1+i- continuar el . viaje, , Piteas . observó aque- ra del Elba donde P1teas-.conoció un pue- , · ·. 
·,uo. tal como habían podido tr'rl:7.arlá : los · · 11as sorprendentes .Ii,.areas, midió su ampli- blo, ignora~o todavía por los ge_rmanos,. · .. 
relatos de los t1rimerns n11vel"Al"ltés Y-· las tud Y- compr~ndió la causa. · que le .vendió ámbar. · ·, . , · . . 

, Í'ecient~s conaulstas de A1eianrfr~. · . Piteas prosiguió el viaje, guiánifose por De allá, Pi teas · regresó a·· Marsella · des- . , 
· · C!)nl~ su. contemoor~neo AristótPle!!. PPñ el sol o por las estrellas, y recurrien~o a pués de un viaje que duró más de seis 
sab·it •::iue la tiena deh{a tenP.- fn'MTl,:i es- la sonda cuando el tiempo se obscurecía. afios. 
~ri~a:· y daba de eso una exPJir.aclón ba;- " · 
!:lln !é Juiciosa. fundada en el hecho s1-
I/U(e.ote: si mir:imos de lejos las montañ"s 
'?\l~!! torres. ohservamos oue. su hase per
n-1!in~ce invisible. co,no si se halla,-a más 
ltr¡,a . aue el punto donde está si~ado el 
Ob:rervador. . 

mbién había estudiado los astro~ v sa
dirielrse con exactitud, de acuerdó con 

1 situación. • 
, . Principal comercio de Marsella lo 1 

ponfan P.ntonces el ám-ha.r AmArillo Y. 
' stafio. El ámhar nrovenf::i dP. las cos

eJ Mar del Norte v del .Báltico, y -el 
o utilizado para la pre-oaración del 

ce se extraía de las minas de Ingla-

ro las barcas que surcaban el Ródano 
caravanas · de bestias de carea oue 
ortaban hasta Marsella aaueJlas 

osas mercancía~ llertahan con m.néha 
laridad, v desde hacía mucho tiem
s comerciantes del gran puerto aca-

•• 

> 
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E 
RA el momento angus-

,. tioso de Dunkerque . 
: El ejército expedicio-

. nario británico se ha· 
llaba, al otro lado del Canal re· 
sistiendo sin esperanza las aco
metidas de las divisiones blin
dac;tas mientras el ejército fran 
cés se rendía o se ,retiraba eri 

qó,no contribuyeron los deportistas ingleses a la maniobra 
naval más inverOSiÍmil . y audaz de nuestro tie.nq,o.- La 
entrana popular y democrática del poder navaJ británico.-
Desde el "Club del barquito" a los colosos de la "Navy". 

ses 11 a m a n orgullosamente 
"sport". Una buena prueba d l' 
lo que los clubs son en la vid-a 
inglesa . • 

. ' 
desorden . Había que salv¡ir medio millón de vidas de soldados in··· 
gleses cuyo sacrificio heroico hubiera sido estéril una vez de
rrumbada la resistencia de Francia, Bélgica y Holanda. El ins
tante era critico para la Grap Bretaña. Había que improvisar en 
unas horas el tran9Porte por mar de una masa de hom'bre!I fabu -
losa. · . · 

Grandes. fabulosos, son los recursos navales británicos. Pero 
la flota de guerra y la flota ~rcan_te esparcidas por todos lor 
mares y manteniendo el dominio del pabellón británico en el 
mundo entero nq podlan concentrarse en Dunkerque tan rápida
mente como hubiese sido necesario. 

Fué necesario recurrir a todos los arbitrios posibles y uno de 
ellos. el más impresionante y el que refleja mejor la idiosin · 
crasia del ciudadano británico, al mismo tiempo individualista ~• · 
;olidario fué la espontánea y entusiasta aportación· de los aficio-

Una. de las clases semanales de marinería y na
vegaeión organ:iuda por el "Little Shlp Club", 
en las qu'e los socios nuevos reciben instrucción 
teórica antes de hacer uso de· las grandes fa.ci· 

lldades sociales para practicar su deporte 
faivorlto. 

1 

nados al deporte náutico propietarios de yates y 
botes de motor que con el mismo espiritu que si se 
tratase de una regata,' fueron á Dunkerque a traerse 
a los soldados ingleses arrancándolos de la muerte . 
bajo el diluvió de metralla de los aviones alem'Bnes. 
Fué u na hermosa demostración de lp que los ingle-

, 

tpia de, l as eSOll8aS fotos auténticas de los solda
dos ingleses en las playas de Dunkerque dura.n
•te la evacuaelón. Se puede observar cómo l«. 
soldados tenian q11e¡ llegar a nado hasta los bu - · 
ques, iDJIPOSlbilltados de acercarse más a tierra . 
_por el peligro· de encallar. · Mientras tanto, las 
eJDbareaciones de ~ calado como los yates 
estaban trasbordando . otros-tontingenties de tro
pas a bu1J'Ues · de :JDayor tonelaje má..'\' alejados 

. de la 'costa: . J 

J 

' 

Lo que hicieron los socios 
del "Little Ship Club". 
En' aquella gesta marinera 

que fué la evacuación de Duu
. kerque. imposible para cualquier otro país que no hubiese sido 

Inglaterra, el "Little Ship Club" jugó un papel decisivo contri· 
buyendo a ella con un mayor número de embarcaciones que to-
dos los demás clubs junt<;>s. ' · · • 

El Almirantazgo había pedido por teléfono al Club, que reunie
ra cuarenta socios dispuestos a hacerse al mar como pilotos y ma
quinistas. Pero el entusiasmo con · que fue acogido -este llama· 
miento, desbordó todas las previsiones. Los socios del club. unos 
por tax i, otros por tren. muchos sin ca,mbiarse de la ropa qut' ves
tlan al r.ecibir el aviso. se lanzaron a sus embarr,íciones o se pu
sieron en contacto con los so,:ios en cuyo~ yate~ .>-;nst umbraban a 
navegar . · 

Muchas de estas embarcaciones no esta\ian en condiciones de 
hacerse al mar después de varios mesefi d1: anclaje foi•zosó en el 
Tám<'si s.- pero toda~ aquél!~~ qu(• po<1 i,;r. dotar · se dirigieron a los 

punto,o PSpecificados t·n li; 
cosw· ··onde tenían qu<· 
pon('fse a las órdene;; df• 
las autoridades i'ia.vale:>. 

Allí les esperaban va, 
rías contrariedades. Mu
chos yates fueron rechv .. 
zádos, pues aunque s-.:d 
propietarios insístlarr · "'" 
su perfecto estado e in· 
ten ta ban de mos trár k, 

· por la travesía ya hecha. 
una cosa era el haber 
pódido llegar & Ramsga .. 
te. Sheernees · n Dover y 

· otra, atravesar el Canal 
con mucha genie a bor· 
do . 

11.quellos · cuyos yate, 
fueron aceptados se en , 
,eraron con · desílusíór: 
que las autoridades ne 
querlan permitir ningún 
'·Jlemento civil en· un~ 
operación de carácter mi 
litar y· que por lo tant< 
los marinos de la ffot~ 
tripularían sus embarc¡i. 
ciones. 

Ante esta ord<in l¡¡ de· 
sesperació!l fué general. 
Algunos amenazaron hw\, 

' 



! 

~n el último día. de la. evacuación, 
eon su lDisión ya cuJnJplida, los ya
tes se ha.n ido concentrando en I:i. 
<,osta. inglesa antes de dispi,rsirse 
de nuevo para • proseguil' su tarea 
constante de buques auxiliares de 
la flota. Un yate rezagado está to
davía desembarcando un grupo de 

~oldados. 

dir sus yates antes de pasar por la 
humillación c:e que no se les qui· 
siese emplear en aquella heroica y 
desesperada operación; otros, más 
astutos alegaban peculiaridades en 
sus embarcaciones que hacían ne
cesaria su ' presencia en el timón · 
n l:)Í 1notor, muchos hicieron hinca
pié en su· condición de n ,arin0s re
tirados miembros de la · Reserva 
NavaJ y hubo quienes gritaban que 
nadie debía impedirles que fuesen a 
buscar a su hijo en el otro lado del 
Canal o a coopera.i: en, la evacua
ción , de su antiguo regimiento . 

. As1, la mayorla pudieron · conse
guir el perm¡iso para trasladarsEi ;1 
Dunkerque y ·coadyuvar en la eva
cuación de medio millón de hombres. 

I':'\ 
V 

l 

1 .. 

oportunidad de reunirse duran. 
te los meses de invierno, hasta 
entonces la temporada muerta, 
para cambiar impresiones so
bre sus respectivas experien-

' c1as. 
El 5 de noviembre de J 926, 

en la Taberna del Barco Viejo 
en Whitehall, se reunieron 27 
P.ntusiastas y el Club quedabu 
formado con estos dos propósi
tos fundamentalei,· 

Proporcionar a los yachts
men t>articularmente, a Íos que 
salen al mar en buques. de 
Pequeño tonelaje, un local don 

' ' 

• 

La sala de ventas de la Compaiüa. de 1a 

Bahía de Hudson se ha tra.nsfnrmatlo en 
el salón de conferencias del "Lltllo! i,bip 
Clnb", al que acuden centenares de so
cios y el conferenciante suplantando el 
estridente subastador de pieles de la 1ua
ñana, explica con p recisión, ayudado 
por una máquina cinematográfica, una 

difícil maniobra marítima. 

de .pudieran encontrar camaradas de 
idénticas aficiones. • 

Organizar clases de navegac16n co!l 
· oportunidades para los aficionados sin 
medios, de ·embarcarse en los yates de 
los demás socios 

Al conocerse los objetivos d.?l nuevo 
club, la respuesta fué magnifica y bí<.'n 
pronto estuvo éste en condiciO!lf'S de 
alquilar parte del "Beaver Hall" íEl 
l ocal o casa .del Castor), el fam,oso e<fi .. 
ficio de la Com.pañfa de la Bahía de 
Hudson de Garlíck Hill, centro del ne .. 
gocio de pieles de Londres. 
. La elección del dom-icilio social no 
pudo ser más acertada, pues situado 
en uno de los rincones más añejos de , 
Londres dando al Hythe Dock, su mue
l le más viejo, ofrecía la gran ventaja de 
poder utilizar como salón de conferen-

A~eJos au~énticos ·y modelos de yates de los que se va.len los ma,estros é1t las clases 
del "Little Ship Cltl'b" para demostrar a los alumnos de un modo e:,cacto, la aJPlic¡a

ción _práctica de las Jeccio:n:es. ' . 

.. cia la gran sala de ventas de la Com;pa
ñía de la Bahía de H.udson. 

Durante los meses de octubre a .-bril. 
se daban clases de navegación y seña
les y quíncenalmente los miércoles. co:n
ferencias sobre cuestiones técnicas o de 
interés náutico general . · . · la m.aniobrá 

tiempo, 
. 

naval más inverosímil, audaz y heroica de nuestro 

. El club náutico más popular del mundo. 
La_ nota predominante en el "Little Ship Club'' es el entusias

mo . de los socios por las cosas del mar y su interé; por las embar
c~ciones pequeñas que han hecho de él, el club náutico con mayor 
numero de socios del mundo . 

·-t~; funda~i?n se debe .ª una carta publicada en un periódico 
· •. , , . _ico sug1rJendo que muchos yachtsmen celebrarían tener la V ' • 

• I 

Los centenares de comerciantes, agentes y comísionistas del 
nE>oocio londinenses en pieles, que llenaban Beaver Hall 
du;ante el dia, eran sustituidos e1¡ la noche por yat:htsmep 
de toda edad y condición, que, en enjambre estudiantil 
esperaban por los pasillos la llamada de los timbres. mientras los 
rnozos arrum·badores de la Compañia, con sus guardapolvos blan-
cos, actuaban de bedeles. , 

El Club. ah1rnismo tiempo, editaba .in periódico técnico propor
cionado gratis a los socio_5 y que con1pletaban la labor divulga-
dora de las clases y conferencias,, '"(Pasa. a la Pág. 66); 
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EL DON JUAN AMARILLO 

DEL PACIFICO 
--Es 11D ansioso; primero le fajó a Ca· roUna (Islas _ Carolinas) y 'ahora está 

flirteando con Filipina. 

·, ., 
... 

.• . 

:ComO 
• ve,·an 
los 

Alemanes 
• 

/ 

, 

, 

El gangster 
n6me.ro '1. 

' 

• 

. , ) 

LA . AMISTAD del Ja
pón Y Alemania es 

muy reciente. 
Probablemente los na

zis no han olvidado· toda
vía que el Japón fué una 
de las naciones· que al fi
nal ele la pasada guerra 
se quedó con colonias que 
habían pertenecido a Ale-
m,ania. 

No hace aún dos· gene
raciones, el concepto 

peligro amarillo" -"el 
de 

.· 

.~o¡; . JA.P.ONESES 
EN ·LA INDIA \ 

El mono,-¡Eh, tú, man
dril! ¿Qué clase de ·bicho 

· es éste? · 

la· doctrina de que las ra
zas orientales estaban de
terminadas a dominar a 
occidente- fué un tema 
favorito del_ pueblo ale
mán. 

Las caricaturas repro• 
dl,\cidas en ·esta página 
fueron publicadas en Ale
mania en 1914. Ellas de· 
muestran cómo pensaba 
hace un cuarto de siglo la 
nación alemana respecto 
del pueblo que se ha con
vertido en el m.ás pQdero-
so aliado de los nazis. · 

10 
• • ,, 

I 

_. 

EL SUERO PROFUNbO 
DEL TIO 8AM. 

-El no se enterará de nada hasta qae 
las chinches le corran por los oídos. 

• a sus 
t 

·°'liados 
.. ' de 

, 

• 
' 

LOS CABALLEROS JAPONESES 
-¡Alto ahi,' bandido; que eso tamPOCO es &a,e! 

I ' · 
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Por EDWIN S A C K E T .T 
; 
' 

(Ex-agente especla.J del Baró Federa¡· de lnvestipclón.) ( 

Los espías han heeho mapas de toda secreta vigilaba escrupulosa~ente los mo
Al!Dérica; todavía están ,in acción, pero vimientos de extranjeros, registrando su 
podemos limpiarlos. He .agu.i cómo. equipaje y escuchando sus conversaciones. 

·, : telefónicas. Estaba prohibido tomar foto-

HAY una dolorosa verdad acerca· de Jo grafías. Dos aviadores · americanos . . que 
de PearJ Harbor que debemos re- inadvertidamente volaron sobre territorio 

cordar. . · . ·. ... . prohibido en .. el . Japón fueron encerrados 
Ese es el hecho manifiesto de que'-cu.áh'- .-· · en la cárcel durante meses. 

do aquellos aviones enemigos descendíeron' . .- En América,· .sin embargo, poco menos • 
del cielo, sus pilotos sabíari _la -posiéión . · · que organizamos · expediciones turísticas 
exacta de todos los obj~tivos estratégicos •· para estos ,agentes de . 
de la isla. · -:· · espionaje,. dei;-ribanios, co-

Los mapas que llevaban a ·bordo-mi- mo si dijeramos, a !o4o 
nuciosamente preparados durante meses. agente · de_ la autoridad 
en Tokio-señalaban el camino con pi-eci- que ha tra:tado de inter
sión hacia los hangares y las instalaciones ferir cori s~ '.'derecho" a 
de Hickam Field; los cuarteles, los depó- ir donde ql_nsieran y fo
sitos de gasolina y los anclajes, y fortifi- togra~iar ~odo · lo qµe se 
caciones de tierra. Los aviones de comba- 1 e s anto3ara. Grandes 
te volando bajo sabían exactamente .qué · proyectos hidroeléctricos 
caminos atacar para impedir que los de- e o m o Boulder_ D _a.~ 
fensores pudieran llegar a sus puntc;,s y Grand Coulee y Bonnevi_
remontarse al aire, · para combatirlos. lle, por ejemplo, han s1-
·Pearl Harbor no tenía secretos para el · do anunciados durante 
invasor. · , años como atraccione_s 

Desdichadamente este mdsmo hecho se turísticas: V~ngan, ven
repitió e!l las Filipinas; y el enemigo tie- gan t~s. Y traigan sus 
ne los mismos datos sobre Alaska y ei- Ca- cámpras. 
nal de Panamá. Y lo. mismo puede decirse No hay• secretos. 

será una ola de vigilancia entre los mile& 
de hombres que guardan nuestras repre
sas y depósitos, nuestras fábricas y esta
ciones de ferrocarril, nuestros puentes y 
nuestros túneles. . .. -~. 

Mientras palrullan sus puestos fríos y 
solitarios, no se preguntan ya si sus pena
lidades servirán algún buen propósito. Co
nocen la importancia de sus misiones. Y 
lo mismo el público en general. 

No debemos olvidar que el enemigo in
terior ·es un mayor peligro que el enemi• 
go exterior. 

Todo el que recuerde la devastación de 
la explosión de Black · Tom en la pasada 
guerra, conoce la amenaza de los sabotea
cJores, Y a los que todavía no han des

. pertado ante este peligro puede interesar-
les un . informe reciente de una fábrica de
guerra de New England. 

Un capataz, lavándose para irse a casa, 
alzó casualmente la vista al cielo raso. 
Lo· que vió le· hizo hacer un recorrido por 
Ja fábrica. Descubrió siete lugares donde 

(Pasa a la Pág. 75} ' 

de todo punto vital de defensa de los Publicamos listas de fá
Estados Unidos. ' , bricas · de guerra, con 

Durante años, el Japón ha venido cons- los contratos firmados 
truyendo su fondo de información estraté- con ellas, y todo el mun
·gica sin mucha .oposición por nuestra par- do podia hacer mapas de 
te. Sus "flotas de pesca" mandadas poc la posición exacta de ca
oficiales navales disfrazados, han examina- da engranaje del "~s.7-do los alrededores de los puertos y estu- nal de la Democracia . 
diado nuestras defensas de costa, nuestras En fecha tan reciente co 

Noticias facilitadas ingenuamente 
por soldados ... 

. Instalaciones portuarias, nuestros movi- mo el verano pasado, 
mientos de barcos · a lo largo de toda la una coµi:pañía de ferro

. costa del Pacífico. carriles publicó un mapa 
, Los "estudiantes" japoneses en las 11ni- gratis mostrando \odos 

versidades americanas eran en realidad los campamentos milita-. 
oficiales militares, y se pasaban sus vaca- res del país, con díreccio
ciones fotografiando las encantadoras v1s- nes precisas-para llegar a 
tas que ofrecían nuestros puentes, nuestros ellos. Era tan bueno que 
acueductqs y nuestras repr-esas. un oficial de información 

Ingenieros navales y aeronáuticos japo- del ejército americano lo 
neses asistieron a nuestras mejores escue- puso en su oficina. "Es 
!as técnicas y visitaron tocias las fábricas mucho mejor que cuan
de aviones y plantas industriales cercanas. tos ha impreso el ejér-

A los oficiales del ejército japonés se les cito", me dijo. . 
permitió una instrucción de tres a nueve Veintenas de fotógrafos 
meses en nuestros pues.tos militares. japoneses fueron deteni-

. 'Y complementando esta investigación dos por el Buro Federal 
directa de los militares, los informes de de Investigación. Pero 
cientos de representantes comerciales de siendo como· son las leyes 

-.Ja casa Mitsui. y Coimiañía y otras grandes americanas, teníamos que 
empresas del Japón y los llamados turis- · ponerlos en libertad Y 
tas japoneses. pedirles perdón. Aún 

-~ Durante años los estados mayores de los cuando todos los G.-Men 
ejércitos del mundo han venido empeña- . del páfs sabían a donde 
dos, incansablemente, en localizar los ob- iban a dar esas fotogra
,etivos militares de posibles países enemi- • fías. 

. eos. Esos esfuerzos no se limitaron a La noticia de que nues- · 
·· tratar de descubrir nuestros secretos de tros enemigos conocen to

nuevos cañones y miras de bombardeo bu- , dos los puntos estratégi-
. ques Y aviones de guerra. Igualment~ im- · cos de América resultará 

··, .P<>rtante es conocer la posición de los aturdidora. Pero al me
acueductos, las redes de comunicación y de nos recibimos la mala no-
¾ansporte, los aeropuertos, los depósitos ticia al comienzo y pode

e gasolina y los alm¡acenes y bases na- ·mos buscarle el remedio. 
Vales. Y, o mucho me equivoco 

. En los países del Eje, aún en tiempo o América reaccionará 
~ .Paz, se hiciero~ todos los esfuerzos po-· vigorosa y oportunamen-
.,.ules para impedir que los extranjeros te. , · 
obtuvieran esa información. La policía Parte de esa reacción 

! ,,_ 1 1 

Fechas en que han de 
· a la mar ... 

hacerse 

CJJidocen a ftSto. La eonsigna debe 
Nd'illables de ~ 

' . 

ser: 

• 
l 

1 -.' 

' 



N el número del 30 de rnJarzo 
de 1940 publiqué yo en The 
Nation, un análisis del régimen 
de Franco durante un año. E.! 

título de este artículo, con diferencia de 
tiempo, es el mismo, y las conclusiones 
principales son también las mismas. En 
1942 el rasgo más impresionante de _la 
situación española es todavia la "inca· 
pacidad del gobierne de Franco para edi
·fícar siquiera un estado totalitario sfel 
tipo nazi o fasci•sta", como dije en aque• 
lla nota de defunción hace dos años. Em-

pleo la p-alabra "defunción'·, no- ~e-
alimente la esperanza· optimista de un 
··,eve derrumbe del estado títere cons
_;· uído por Italia y Alemania y nutrido . 
por la política de apaciguamiento de las 
_dernocracias, sino porque todo en E$paña 
sugiere hoy precisamente· eso: la inevita
ble descom;posición de uno de los regí
menes más ineficaces y <1ntipopulares de 
la larga historia de la tiranía . Cuando 
se lTle preguntó el otro día. en relación 
con el reciente y peligroso acuerdo "co
·mc•rcial" entre Ar gentina y España, qué. 
podia exportar .E,spaña, contesté: "cadá
veres". i:Sa fué la más breve entrevista 
que he dado jamás, pero no puedo me
nos de pensar gue, breve y brutalmente. 
resurue la situación. 

Solo en el campo de ta represión se 
ha aproximado el régin\en de Franco a la 
eficacia de sus amos nazis. El terror 
falangista sigue más de cerca el ejem
plo de Berlin que el de Roma . Una vez 
que un régimen decide matar la mayor 
cantidad de adversarios posibles, tiene 
que seguir el m.odelo m.ás eficaz. Nadie 
en la Ovra, la Gestapo italiana, puede 
pretender competir con "Himmler. 

No cansaré al lector con cifras sobre 
la gente que ha sldo muerta e n E.spaña 
desde mi último con1entario. Pero el" 
lector debe saber qu.--. a pesar de los fre
cuentes telegramas de l\!Iadrid pnuncian-

. do amnistías generales, la represión 
continúa, y lo~ fusilan1{entos han decre-

cido sólo en el ,grado en que el número de 
presos republicanos a ser liquidados ha . 
<tisminuído. A la hora de el\Cribir estas 
líneas, la, radio de Vichy está enviando 
noticias sobre la sentencia de muerte 
pronunciada contra Carlos Rubiera, uno 
de los últimos gobernadores de la pro
v incia de Madrid, "condenado a muerte 
en relación con su participación en un 
complot comunista": la vieja y desacredi
tada historia que ha sido la nota clave de 
los partes de la Gestapo desde París, ca -
da vez que la ejecución de upa docena 
o un, cieJJ.to de rehenes ha sido efectua
da en represalia poF 1a extermiñaci<h! de 
un sargento nazi. Rubiera jamás podía 
estar complicado en una conjuración co
munista. De todos los socialistas partida
rios del antiguo Premier Largo Caballe
ro, Carlos Rubiera era sin duda el más ra
bi9samente anticOnlunista. Fué deteni
do en Madrid cuando las tropas de Fran
co entraron en la capital y hasta ahora 
ha sido retenido en prisión sin ser some
tido a juicio. 

El fusilamiento de re'publicanos con- . · 
linúa a estilo nazi. La técnica, como he 
dicho, es más aleniana que italiana. Yo 
sé de las mejores fuentes que los fa
langistas recibieron una vez un signifi
cativo reproche de. sus callUlradas italia
nos por sus agresiones · contra el pueblo 
español. Después de una comida en ho
nor de una d'elegación italiana que ·visi
tó a Madrid algunos falangistas propu
sieron "un entretenimiento bastante ex
.citante para después de la comida". No 
una zarzuela española ni . una "danza: dé' 
estrellas" . Algo más moderno, más del 
gusto del E",je. Propusieron ir a la prin
cipal prisión de Madrid a ver "fusilar en 
el patio un par de docenas de republi
canos". Los delegados italianos declina
ron cortésnlente la invitación . Previa
mente algunos visitantes nazis no sólo 

• ; habían aceptado una invitación similar. 
si~o que habían tomado parte ellos mis-
mos en el fusilamiento: · 

Por Jo dernás, el régimen se caracteriza 
" , -

por incapaci
dad y m{¡s inca 
pacidad. ;Nues"? 
tros constantes 
vaticinios duran 
te la ~uerra es-
pañola, de que 
la pandilla de 
Franco, dejada 
a sus recursos, 
sería incapaz 
d e organizar 
el llamado • es
tado "nacional 
sindicalísta" ni 
ninguna · o t ra 
clase de estado. 
ha sido conclu
yentemente jus 
ti fi ca do. Lo 
único que han 
loerado es el 

· f'rancisco Fran
co hablando a 
los trabajadores españoles 
para prometer
les, · una vez 
más, el Impe-

rio. 

terror, la muerte, el hambre y '-"l _tifus. 
Todo lo demás es caos, o planes grandio
sos-solo en el papel-para la construc
ción. de una nueva marina, o para la re
construcción de E.spaña, o para la re
conquista de América. 

Desde luego, Franco y sus seguidores 
se muestran activos, y aún pueden ser 
eficaces, en su papel de vasallos. Bajo 
l.a supervisión directa alemana realizan 
con precisión las órdenes nazis. Envían 
a. Alemania todo lo que los nazis pueden 
extraer de una España económlicamente 
desorganizada. Envían algunos metales· 
envian ~ero¡ de Andalucía y otras re
giones; envían "voluntarios" a morir por 
Hitler en el frente ruso; envían incluso 
unos pocos alimentos que, si los pudle
·ran retener, .aliviarían el estado de hambre 
colectiva que sólo se puede co~arar al 
de Polonia y Grecia. Han puesto sus puer
tos al servicio de los submarinos alemanes 
y enviado agitadores falangistas a la Ar- · 
gentina a firmar un acuerdo de comer
cio oue le permite a Alemania estáblecer
se en el corazón de Suram.érica. 

De modo similar, la actitud oficial de 
las democracias hacia la España de 
Franco ha. cambiado muy poco. Es cier
to que Franco no ha obtenido el em!l:>rés
tito de que se ha hablado con frecuencia 
mediante el cual ciertos elementos en va~ 
ríos departamentos de gobierno extran
·jeros esperaban poder sobornarlo a ·que 
entrara en la órbita de las Naciones Uni
das . Pero su coqueteo con un Fégiméri 

. comprometido a un apoyo de vida o 
muerte de Hitler no ha sido abandcnado . 
No imPorta que el embajador de Franco 
en Berlín, conde Mayalde, afirin.e atrevi
damente aue . ·•nosotros los españoles es
tamos junto á la Alemania nazi porque 
sabemos que ·1a profunda tran:oio1mación 
de la economía política y el orden social 
que la revolución · falangista. está efec
tuando en España no puede triunfar sin 
el trh1nf~ definitivo de! Nacionalsocialis
mo aleman; que la prensa, la · radio y los 
í uncif)narios del eobiemo ::itaquen a In -

► 

' -
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"El rasgo más impresionante de 
la situación española es todavía 
la. in~pacidad del gobierno de 
Franco para. edificar siquiera. un 
estado totalitario del tip~ nazi 

.. fascista.''. 

glaterra y los Estados Unidos: 
que en la Am,érica latina la 
Falange haya pasado ya de la 
etapa de si~le agitación a la 
activa guerra politica contra las 
democracias. Ignorando estos 
asuntillos, Sir Samuel Hoare y 
el embajador Weddell pueden 
ln(ormar siempre acerca de ta 
agradable sonrisa de Serrano 
Suñer, el ministro de Estado de 
Franco-como si Kurusu; el en
via~o especial d'el ,Japón, , no 
hubiera sonreido también du

. rante las neg9ciaciones e n 

• 

. ~ieIQPre entre escombros, rodeado de mujeres, • soldadoS y guardias civiles, el 
C~neraJísbno lee unas cu·artlllás 'l)ar a prome~ algo que nunca .ha cuu.1plido 

·wáshington una semana antes del · 
ataque a Pea11 Harbor . 

' . Sólo una cosa ha cambiado defini · 
tivamente en los dos años que pasa

. ron ,desde aquel comentario mío en 
The' Nation. Dentro de España la opo
sición a l gobierno de Franco se ha 

- propagado a todos los_ elementos de 
la población. El ejército- alím.enta sü 
viejo resentirníento contra la Falan

. ge, que durante la g~erra no mostra
ba ningún. deseo de i r a la linea cl'e 
fuego. La Falange i:nJis4na aunque go
llienra el país, se ha ·i,e:r,-catado de los 
e.pemigos en sus filas , .1\.1 fin de la 

- gu-erra,- antes-de que_el gobier.n..o_ sa- · 
lie1·a de España, dimos, órdenes a 
aquellos · de nuestros camaradas· -que 
no pudieran· ser fácilmente 'identifi-, ' 

cados d,e que se incorporijran a la 
Falange. Desde entonces han traj:,a

. jado desde dentro contra el régimen 
d'e Franco y todavía están activos a 
pesar de las continuas purgas. Los 

1) , • 

' 
• 

-

\, 

industriales, los Thyssen ' ~ pa ñ&J:es, 
que financiaron a Franco, están desa
satísfechos y 1desd.lusioJlildos; en vez de 
haber asegurado sus propios intere
ses, están ahora cogidos en una situa
ción en que la vida económica se halla 
paralizada y las utilidades ño existen. Los 
pequeños comerciantes resienten el que 
las autoridades les hagan_responsables de 

· la escasez de alimentos y otros artículos; 
en noviembre del añó pasado el gobierno 
com,énzó a aplicar el .decreto que estipula 
la; sentencia ·de,m,uerte para los comercian
tes que "oculten mercancías"; mercancías 
que no existen. Desde el comienzo se ha . 
visto élaro que la dictadura. de Franco . no 
podría sobrevivir a -una derrota- de Hit
ler; hoy muchas personas en España du
dan de que pueda prolongar su · existencia 
siquiera hasta la terminación de la. lucha 
en Europa. 

Esta ampliación y cristalización. de · la 
oposición contra Franco ha tenido un 
P.fecto ·saludable sobre los emigrados es-

pañoles. Su unificación ·. ha 
avanzado más en los últimos 
dos años que en los dos ante· 
riores. En México se ha crea
do una nueva¡ organización, tá 
Unión Democrática Española. 
en la cual están representados 
prácticamente todos los par
tidos y organizaciones obreras 
que lucharon juntas en la gue 
rra españo~a. En Chile, que 
después de M.éxico, es el país 
que tiene más refugi11dos es
pañoles, _Ios varios grupos po
líticos se han unido bajo la 

(Pasa a. la Pág. '70) 

· El general Fran-co con el "Je:al 
amigo" Ad.olfo Hitler, que es 
quien· administra. el hambre 
es:P,a.ñola y quien decide cuan
do e,I Sr. Serrano Snñer tiene . . 
que decir púbUcamente algu
na tonteri'} contra las "podri-

das de:mocracias' '. 

' 

• 
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La'. gasolina, te/ma principal de unas 
interesantes premoniciones. 

TEXTO y DIBUJOS 

DE VER c ·A R A 

Terminado el acto, por los pre~entE's ~ 
tomó· el acuerdo, muy acertado po.r cierto, 
de e~viar .al Museo Nacional ei carb_urador ,
del automóvil que c;uemó el último galón de . . 
gasolir,ia; Allí, con10 preciada reliquia · hlstó-
ricé!, podró ser acim¡rado por lds generacio
nes: futuras: _- ("El-{'als", enero 15 .de 195Z). . . . , . 

· .. 
"Se líará un empréstito ele 25 g;sÍones. -de · 

gasolina' · ':-. · · 
El . ingeniero .4.niadeG : _L.óp'et · Castro, _Mi

nist;o de Hacienda, 'hit deé:i.arado· hOy por ·1a 
mañaha a los repért·~ros : de ~ . departamai- : 
to, que el Gobi~mo ·. estó dan_do los pa~os 

. .. . . .. 

. . . . 
' . 

, 

.· 

' .. YER me er.contré con el conocipo ... 
· • profeta Muriedas. Hacía cola, . en ·. · 
~ su autom0vil, para adquirir gasolina 
en el garage de 'SU barriada. . La cola tenta 
tres cuadras de largo y la máquina del pre-· 
feta era, precisamente, 1a última, Muried<;is 

, me piqió que lo a::oml)añara y, gusto~amen
te, así lo hice, En el curso de la_1 charlo, cr 
profeta m·e dictó, ce5pués de caer en trance, 
las noticias que yoy 1:1. copiar literalme'!te a 
continuación, y que, según él, serón publi
cadas, dentro de c:iez años, en dist_intos pe
riódicos de esta capital . 

Yo, que conozcc ··o Muriedas y sé de ~u; 

éxitos, tengo la completa seguridad de ·. que 
esas profecias se realiza~án al pie de la le
tra y, por lo tanto,· me he apresurado e pu• 
blicarlas. Ahora, aentro de diez años, .cc-m
l?robaremos que a Munedas, corno profe!a, 
le zumba el aparato. . ' . 

Y aquí están, por !in, dichas noticias: · 
"El carburador de la máquina presiden~ial 

. quemó ayer el últill\o galón efe gasolina 
El último galón de · gasolina que ' quedaba 

en ~xistencia en C;,iba, fué quemado en la; 
tarde de ayer por la máquina pr.esidenei:il. 
Como saben nuestios lec;tores, el Pr:isidente 
de lo República, Mariscill Batista, cor.currié 
ayer a develar el rr,onumento que, en su .,o-

' nor, ha sido levantado en la . Avenida de lus 

~residentes. 
' 

En el recorrido llevado a cabo de Palacio 
' .,a la estatua ·Y de _i~ estatuo a Palacio, que_- . 

dó extinguido --el .único galón de- gasolina que. 
había en cautiviciad. 

Ofreciendo el monumento hiz9 uso de la · 
·o palabro el doctor juan .J. Remos, actual N',i

nistro de Educaci<:n. - El Marisca¡ ·Batista hizo 
--también uso de la palabra y, · en uno de SlJ~ 

párrafos más elocuentes, dijo: "Sé que hay 
muchas figuras políticos de la hora cictuaJ 

,que están aspirando 'a la Presidencia de la 
,_ 

República. Pues bien: creo que es m_uy pre .. 

, matUl'o para aspirar a . la ~residencio". 
' . 

,, 

' ' 
• 

·necesarios ' pára con::erta_r - un empréstito de . . . ; 

25 ·. galones de gasolira .- ''Cuba estó necesi• 
tada ,de gasolina; ' declaró López. Castro-

. \ ·. 
y por lo tanto vamc~ a recurrir I al ExpOrt 
and I rriport. Bank, ~ntidad que en 1941 lle• . 
vó a cabo . con ' nosotros un ffn~~ciamtento . . . 
de veinticinco millor,es de pesos. 

Dentr~ . d~. l.nos. dias y· con el cbfeto de 
i~iciar las · negóciaéíóne~ con el Export ond , . . . 
lmport Bank, Osear García Montes y yo co-· 
m~nza_remos a dar viajes o los Estados l:Jni• 
dos. Esta vez , haremos solamente quinien
tos tc,s viajes, es decir, cuatro viajes menos .. 

' 
,, 

( 

que en 1942" .• _. e'EI Mundo", ,febrero 4 de 
1952.) 

• • 
"¡Aparece una lata de gasolina en •t pa-

tio de una cosa ele la Víboraf" 
Hasta nuestra redacción nos llega la no

ticia de que . en el patio de una casa de la 
Víbora; ha_ apárecido una tata conteniendo 
gasolina. 

Parece ser.· que · en los momentos en_ que 
un vecinp de dicha cosa hacía un hoyo en el 
trasoat.io con el objeto de· sembrar una mata 

de m~ngos, hu_bo . de encontrar la lata de go.: 
salina, que . ~egu_ramente fué enterrada en 

aquel 
fer. 

De 

.'~ 
f✓.J_'~ ~ o-..,;..,~ - .. 

lugar, diez años antes, por algún cho-
1 

esta manera ios moradores de la afor-
• 

tunada casa, que vi;yían · en la mfseria, han 
pasado a la opulencia de h, noche a la ma
ñana, o mejor dicho, de la _mañana a lá no
che, porque el hallazgo tuvo lugar a las . 
diez a. m. 

Se nos asegura que el doctor Emesto So
rró le · 1:ia ofrecido o lá afortunada familia 
$950.00q por esa lata de gasolina •. Esto no 
obstante no . hemos podido confirmarla". 
(" Prenso Libre'', mar~o _17 áe 1951) • 

. . 

. , 

' 



. 
• • 

"Chocó . , 
t1ac1on con· 
tado. 

la 'carriGla del Ministro de Gober
el velocípedo del Ministro de Es-

Ayer por la tarde, cuando se · dirigían a to
-mar parte en el Cdnsejo de Ministros, los 
vehículos del doctor Loredo Brú, Minis,tro de .. 
Gobernación y de.l doctor José A. Barnet;' .. 
Ministro de Estado, ch-OcarOn al hacer su . 
,entrado, con exce5o de velocidad, en el _pa;: :··• 

ij tlq de la mansión palatina. · 
La carriola dP.I doctor Laredo Brú sufrió 

serias averías en 1.o defensa, y la cantina_ de 
arroz con pollo que llevaba el doctor s ·a,
net, con el impacto, se· regó por el suelo. 

' 

·• 

.. 

Esta última fué la ~nica desgracia que hu-
bo que lamentar". ("Hoy", abril 25' de 
~1952) . 
t 

"La Carretera Central ofrece peligro pata . . . 
el tránsito: .. ,. . ' . . .~ . . . .. . . •. .J ,• :· 

Carretera éent~al · 'el oñ; '•1.942, .c6ñ ·· el · ~ré_- . 
d lto del empréstito · c1e:··1os ;,25 · millones,~~,;o·' ·· 
fué todo 10· bueno· que.: en aque!já }ech~· se 
áseguró que er¡t\ . Son:· inuchó~ los tra~os' qe: .. 

.... ~, ... ; . 

' 

: 

• 

·' . . . . ~. 

• 

. ' .. 
miel de abeja. 

• . 

, . .. . "Inventa un cub;;,no . un nuevo tipo . de 
, .. ::lodo,era 

•~ : . .,El señor Crisanto Fritasoso, ·. inventór· r.ubéi-
Se nos asegura que el señor Crisanto Fri

tasosa labora ofannscmente en la construc-

--

• 

15 , 

' 

ción de otro apa•ato que, adaptado al motcr 
de un .automóvil, puede hacer que éste fun-, 
cione también con miel de abeja." ("Diario 
de la Marina", junio 17 de 1952.) 

i,Otia víctima de · los postes de la muerte 
Otra víctima más hay que acreditarle ql 

•' 

: ,; poste de la muerte" situado en Monte : y · 
Belascoaín, es decir, en los Cuatro .Com!• 
nos. 

• 
Hoy por la m:iñano, al apearse de un· tón• 

dem de la ruta 15, e1 ciudadano Ca:;ímiru 
Socotroco di6 con su cabeza en el poste que 

(Pas¡i, a la Pág. '71) 

• 

, 

) . 
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Don Alvaro de ALBORNOZ con nuestra 
coraoora.dora, }!' lD!lplJ'ataa poe1,15a. cuDana. 
Isa Cu-aballo, durante el curso de la en-

trevista qUf)· aparece ep esta piglna.. 
(Fotos Farias.) 

OMO hombre de letras, Alvaro de 
Albornoz pertenece ya a la pos
teridad . Quienes fe conocen a 
fondo saben que es uno ·de los 

hombres mós afabie$-, más cultos y animc>sos. 
Este hombre digno y llano es oriundo de lo 
apacible Y. heroica Asturias, a la que pro- 1 

fesa el más claro amor . Antípoda, de los 
hombres grandilocuentes, Albomoz es de 
maneras reposadas, dP. bien ceñidos gestos y--· 

·· de una auste~a severidad . · Lo severidad en 
· él no le ha mondado la risa . . Es. hombre que · 

sabe reir y que de la corteza amarga extrae 
Ja almendra dulce del regocijo . . Lo dramático 
en sus labios compo!;ina bien con lo sonríen-

. te. 
Ciu biografía es de las que · se han injé~-

.. tado yo en la historia de España~ Para· ai :
canzar el retrato de este hombre señero e~ 

"conveniente desanudar la .madeja de su vida. 
Desde lo adolescencia se le despertó la voca
ción republicana. El republicanismo lo lleva 
en la sangre. Su fe acrisolada le ha Ín<>vido 

desde adentro. Ha sido hombre de actos y de 
palabras. El foro español cuenta en don Al
varo de Albornoz ;, una de su~, figuras pre .. 
claras .· Cuba le debe ardidas defensas. Con 
Pi y Margal! fué de los que trlbuniciomlente 
combatieron ~ favor de ta independencia cu
bana . En los tiempos· anteriores o la Repú-

. bl.ica de 1931, Albornoz fué fundador y jefe, 
con Marcelino Domingo, del · Partido Radical 
.Socialista, ~ue llevó 70 diputados a las Cor~ 
tes Constituyentes d11 la República . Sus ta
reas contribuyeron grandemente al adveni-

. miento de la penúltima ero republicana éSpa
ñola . Digo penúltima, porque en España no 
ha muerto lo República: est6 'en receso, es
perando la hora. de resurgir, limpia de culpas, 
en la más doloroso y sangriento de las expe-. ' \ . ' ,, 

riet'lclas. . . . 
A la consolidación del regímen 'republi• 

c¡ono, Don Alvaro · de Albornoz fué Ministro 
de Justicia . En época posterior ~un_gi6 como 
Presidente del Tribt.nal de Garantías Cons
titucionales, un organismo a quien, le era da
do juzgar a los diputados, o los Ministros y 
al Presidente de la Repúblii;o . Cuándo l'o~, 

· derechas se apoderaron del comando de· la 
:,. República, Albomoz. di'miti6- con nobléza, no 

queriendo responsabiliziirse · ni ser c6~1ice 
de su política represiva. Al estállar la guerra 
civi'. duronte P-i ·prinier .período 61gido, fué 
n0,,.,brado !:mou¡ador dP. F,n>aña en Front.'ia . 

' 

Fenecida la República, mejor dicho, opacada 
moment6neamente, P.I hombre franco y aus
tero tornó los · caminos del ·exilio. Salió c:ie 
Europa con lo amargura· sofrenada y el espl
ritu ind01110bte·. Actualmente reside en Me
·xico y es et- Jefe · Rcpubl icano de espíritu mós 
ab1erto. Su popularidad rebasa los medios de 
su partido . LP. estiman las emigraciones de 
todo matiz . Le quieren los elementos obre
ros, y alaban su rectitud cuantos se encuen
tran a su . izquierda . Don Alvaro de Albornoz. 
es uno de los hombres mós cultos 'de la Espa
ña en destierro. Experto en las éosas del Si
glo XIX,. nadie como él conoce su pensa
miento y sus entretelones históricos. Es uno 
de los últimos humanistas . Ha .escrito libros 
de semblanzas literarias y políticas y· de· teo
rización de altura. Su último libro, publico
do en México por "Ediciones Quetzal", se 
titula ''Páginas del Destierro". En ellas re
coge'· experiencias · y meditaciones de la t,ra -
gedia española. 

N{Jevo Perseo, Don Alvaro de Albornoz. 
hace piones para la liberación de Aridr6me
da y Andrómeda, la España victoriosa, sabre 
indicarle su· camino. 

A un hombre· · a:;í, yo, mujer apasionada· 
por mi Amértca, pero también admiradora de 
lo Espa'ña inmortal, no podio dejar de entre
vistarle. Una tarde, en que tamborileaba la 
lluvia, fui a buscarle al número 38 del Pa
saje lturbide. · ·Le encontré en medio de pa
peles y . de libros. Le servía de fondo uno 
ll'fOntaña de elemplares de "Hombres contra 
Hitler". · A su espalda, y a la altura de su 
cabezo, luce a grandes trancos la quijotesca 
efigie del General Charles de Gaulle .. 

Mi cho_rla ·con dan Alvaro de Albomoz se 
·desenvuelve cordialísrma. Es hombre eQuil i
brado y parco, de ojOs profundos y lumlno
sos, be suaves maneras y de palabra reposa• 
da. Me habla paternalmente ~ con _inflexio-• 

1 f.. 

t.:....L , ..,..,. 
, 

., 

• 

. 1 • \ 
nes cariñosos. Tiene una voz.. grcita, 
envolvente, cordial . Una voz . que a 
caño ~bierto re asciende del corazón 
a los ojos; y luego ele iluminárselos, 
va brotandv, como o chorr.os claros, 
de una boca que encubre la amor· 
gura a fuerza de sonrisas. 

:Seducida por · su llanéza, conquis
tada por su sinceridad, le alineo pre
guntas, directas y cortantes . Las 
respuestos salen proptas, y .tienen lo 
virtud de ir desnudando el meollo de 
ras cuestiones. Hélas aquí, sintetiza· 
das, y sin el calor que otorga la ,ex .. 
presión directa de la confidencia . 

>-¿Cómo if)fluiró el triunfo de la1 . 
democracias en· el futuro de Espo
ña? 

- A mi juicio, lo único que pué
ele asegurarse es que la derrota d e 
Alemania pr(?duciró instantóneamen • 
te la caída del régimen · franqui sta . 
Aunque la vieJa diplomacia, culpa 
ble del hundimiento de l.? Repúblic.7 
Española, se salvara del desastre v 
c:ontinuaSe prefiriendo una España 
dictatorial a una España revolucio 
naria, Franca no podría sostenerse. 
porque tiene enfrente mós del no-.. . 

• 

,---

v.enta por ciento de la opinión del país, y 
3010 .se apoya en el terror. La :caída de Fran-
co que 'ya se habría producido "manu rnílita
ri", de no haber estallado ia guerra en Euro-
pa, seguir6 .. ,nmediátam.ente a la · de Hitler. 
El resto solo puede afirmarlo el tiempo veni 
dero. Aunque el ré¡¡imen de 1931 pueda ser 
un punto de portica, una coincidencia mo
mentánea de todos los demó.:ratas y libe .. 
rales españoles, no me parece fáci l su arrai• 
go y permanencia. [n general, no .creo en la 
vuelto a los regímenes gue el f.oscismo y la 
guerra hof) barr ic:io eo Europa . No creo en 
la resurrección de la Alemania de Weimor, 
y · la Tercera República Francesa me parece 
un clclo· agotado . Aún triunfantes, las de .. 
mocracios inglesa y norteamericana, tendrán 
que. sufrir· transformaciones prorundísimas. 
Por la m,isrna Unión Soviética no pasaró en 
vano la guerra, con ~us tremendas leccciones. 
Surgirán una Europ.:i y un mundo nuevos, a 
menos que la ·humanidad haya. perdido · todo 
.sentido de continuidad y evolución . Creo, 
como Lippman, en ei " retomo •a la libertad", 
más a condición de que esta libertad nueva 
sea superación del viejo liberalismo . . Sobre- ' 
viviró la· 1:>emocr-acia, .pero .con nuevo conteni
do social . Los viejos conéeptos de soberanía, 
.poder y autoridad, dej~rán de tiener sentido 
y •aplicación : Cada r,ueblo solo podr6 ser li 
bre en un f'l1Undo libre. ~ En cuanto a España, 
n'o· dudo de su resurgirTMento; · si li!s fuerza s 
reaccionarias de Europa no vuelven a e~ran· 
guiar la revolución en marcha . Tengo poca 
fe en lo Europa ·9úe hemos conocido, con su 
cultura en rezago. A m¡ juicio, el futuro es 
de los pueblos de gran energía, rebeldes a 
la civilización indus.trial, con inmensa reser
vación de fuerzas e~pirituales. Tengo una 
gran fe en et destino de e~os pueblos, entre 
los que figuró un ciempo la España univer-

.( Pasa a la Póg. 6SI 
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V.-ANALISIS DE LOS FACTORES 
NEGATIVOS DE LA TERCERA ETAPA 
TACTICA. 

' 

• (Conch1sión.) 

lJi'L ENTUSIASMO era gra~de, e im
JL¡ ponentes las manifestaciones popula
res de adhesión al Paliido Auténtico y al 
doctor Grau San Martín, pero existía el 
reverso de la medalla. Como desfavora
bles y de la mayor importancia y riesgo 
se pr~ujerdn otros fenómenos; a) Des
apareció todo resto de militancia 0rgani-

- zada Y de labor disciplinaria y coherente· 
. b) se inició una funesta mediatización deÍ 
Partido, en virtud de la cual no sólo ad

. venedizos y _reaccionarios · ~ino políticos 
'· !radicio~ales e . individuos manejados . por 

1nfluenc1as clásicamente enemigas de la 
revolución, se infiltraron en sus filas, 
hasta desplazando a veces a los ,revolucio
narios; c) la semilla de inmoralidad apor• 
tada por los elementos antes citados co
menzó a germinar y surgieron,' en muchos 
casos, el fraude, el engaño, la coacción; 1a 
compra de votos, la rabiosa lucha intesti
na, como signos del debilitamiento de la 
solidaridad. de la disciplina y de la moral 
revolucionarlas. 
·.' Los frutos de esa semilla .no tardáron ·en 
producirse. Con una masa mayoritaria en
tre los trabajadores y la juventud, los 

. auténticos se vieron, sin embargo, despla
zados de la dirección de las organizaciones 
proletarias y juveniles. Las ambiciones 
.desata.das a1?itaron violentamente la masa 
auténtica y. a favor de esta turbia y fur
btllenta a1?itación. hicieron su agosto ' los 
lógreros y profesionales de la oolítica ' ' . . 

· esrnn:ia aue se habían deslizado en las can-
didaturas. Como se ha dicho, las anarien
clas 1'\0strahan un inmenso impulso de 
emoción nonular y una fanática devoción 
por Pl doctor Gran San M~rtin, pero las 
grandP~ m'anff'~acione,~ nooulares no eran 
sino 11na nantalla enitañosa tras. la cual, 
sin iff,-p"r.ión coherente. solicitatia1i nor 1a·s 

. a8J)fr::irionpR P,cub,,rantes y contradictorias 
d.e -fnn,írn»,-,.h1P~ lfderes verdatfPros y POS• 

· tizoci• .,¡., di.,rlnlln11 ni mor11J colPctfvas. ,sin 
medios de defensa. sin mllitancia, lás ma
sas auténticas adolecían de una gr_an ~ . 
btlldad como partido político y de una 
eficiencia nula como ort,?anizaclón revolu
cionar!~. Esa debilidad ·y esa lne~icienéia 
las conocía el adversario y nor eso, en la 
co:vuntura decisiva de las elecciones itene
rales: usó i:in temor ni va-cilaclones de ta 
coacrlfln. ·del sohor.no y de la vioiencia pa
ra Inclinar concluventemPnte la b::ilan:r.a 
en s11 favor : No sólo oerdló el nartido las 
Posicfo11es canitalés. sino aue los convenios 
electo,-:;iles con núcleos hetero11éneos y aún 
adversos a oue ::intes nos rPferimos· t>rlva
ron a los aÚtP.ntlcos de alrunas otras po
llciones oue fueron a. caer en manos de 
sus noveles y dudosos alfados. 

La revolución autént.ica obtuvo, núes. uh 
miñfmo de vénta,a1:· al cerrarse · e~a etaoa 
táctica y sohre todo vió escaparse. d~ sus 
manos el uoder c11va conóuista llevó a pa. 
recerle cosa hace~a én =un momento da
do. SJ . sus cfit'ectores · huhieran ' rer.o+da
do óuP.-eomo se estableció en anteriores 
etapa~s evidente que el aiivérsarlo nn.tl
ca estará dt"'Ouesto a cederle e.l J!'l\lardón 
de un verdadero triunfó sin· un~ gra·n pre~ 
Paraclfln y un nan esfuerzo de su narte: 
si hubieran recordado que de nada · les 

/ 

en 
pot 

entit¡u.et!. 

l/entlt¡u.e3 
podta servir ni siquiera un fallo favora
ble en las urnas, si ese fallo no podían sos: 
tene>;lo verdaderos baluartes de organiza
ción popular que contaran con .· el auxilio 
siempre respetado de eficientes núcleos 
de militancia revolucionaria si · hubieran 

. re<;0rda~o todo eso, decimos, no hubieran 
quizás descuidado la continua proyección 

. del partido en los planos de la aetividad 
sccial. El· Partido' Revolucionario Cubano 
ne tomó el poder en esta ocasión porque 
en situaciones como la presente de Cuba 
el poder hay que ~erecerlo por medio de 
una intensa, . continuada. y eficaz militan• 
cia revolucionaria. ~te 'postulado, cuya 
verdad han demostrado las recientes elec
ciones, es también valedero para el futu
rQ Y ha de estar :presente siem¡pre en la 
mente de los jefes, so pena de recaer in
definidamente en los costosos erróres y 
fra-casos del pasado. 

·YJ.-LA NUEVA ET..\PA . TACl'ICA. 

Al· día siguiente de las · elecciones, . ricos 
de la dura .experiencia recogida, es preci
so que los auténticos inicien la que 
podría llamarse la C1!,aria etapa táe.ttca . de 
la revolución auténtkia. ¡Pueda la critica 
serena de los acontecimientos que· acaban 
de vivirse engendrar las iniciativas indis
pensables para que el movimiento cubano 
reanude con paso más Iirnie su marcha 
hacia sus objetivos esenciales! .. · 

Negrás nubes encapotan · el horizonte: 
La inacción forzosa-en ·cuanto a política 
:.....que ahora se inicia~ la acción d·emagqgi
ca aue el adversario puede ejeréer de mo
do singularme.nte efectivo desde el poder; 
el relajamiento . de la aclividad que las 
nuevas posici-ones conqulstadas tienden a 
producir en loif jefes; la sorda desmorali
zación que los · elementos políticos tradi• 
cionales ~an · infiltrado y segttjrán . infil
trando en las filas del partido revolucio
narlo al querer aBeltW'ar según sü costum
bre, por medio de toda clase de reprocha: 
blés ·artimafias, sus futuras · posiciones; el 
clima de inseguridad y degrada~ión que 
resultará de _todo ello, acabarán por en
frlai: y deiiconcertar a las masas' auténti
cas- y desanimar a los más resueltos y se-
guros milifantes veteranos. . . 

Asf pues,· el autenticlstno tiene- plantea
do un· claro dilema: ¡O luchar, o désapa. 
recer! ¡Y más valdría· al'íh de!saJ:)18reéer 
por completo que convertirse, en la fonrt~ 
y en el fondo, en urio de los partidos tra· 
dicionales·que, por haber arruinado y trai
cionado la patria, fueron combat'idos •a fue• 
go y sangre por los auténtioos · en· un pa• 
sado no lejan•o a,in! 
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En el breve estudio que de las vicisi
, tudes y fracasos pasados se ha hecho 
en las anteriores páginas, resalta ún error 
que el Partido comete casi continuamen
te: Ese error es el que debe subsanarse en 
la etapa presente. Para luchar es impres
cindible sentar las bases de una nueva 
forma de acción política y revolucionaria 
capaz de protegernos verdaderamente, de 

. hacernos avanzar, de permitirnos un a.ía 
tomar el poder. No llamamos a ciegar; y a 
ultranza a la. lnsurrección: Llamamos a 
la creación de una militancia. Y la mili
tancia ¿qué es?' Es, para una organización, 
la posibilidad de actuar eficazmente en to• 
d'o momento y en cualquier plano de la 
actividad Política y social; propaganda, 

• agitación, proyección en los .planos funcio
. nales, teoría y capacidad polémica, idonei• .. 

dad en la jefatura, disciplina en las filas, 
posibilidad de oponer, llegando, el caso, la 
violencia a la violencia: Tales son las cua
lidades requeridas. -,.parte de otros recur
sos, el. Partido Comunista y et · Ejército 
poseen esas cualidades de militancia: Pc,r 
eso han podido, aunque muy inferiores en 

. número, infligir una derrota ominosa al 
Partiilo Re'O'olucionario CUbano, sin reac
ción sensible de su parte, en las eleccio
nes de 1940. 

VII.-REAFIRMACION DOCl'IUNAL Y 
AOTl'fOD ANTE LA GUEDA 
MUNDIAL. 
Doctrlnalmente, los atios transcurridos 

desde 1935 no han producido gran cambio 
en la linea del Partido Revolucionarlo CU· 
bano. Siguen siendo objetivos de fondo la 
reconquista de la tierra, la riqueza, et tra. 
bajo feliz, la libertad polftlca en favor de 
las masas nativas: Cuba para los cubanos~ 
Y asumir. el poder si111e slend.o el objeti
vo previo. Lós factores de la precaria .• 
situación cubana presente son los mismos:. 
El imperialismo financiero; las personas . 
y los métodos. de la vieja política; el 
ejéreito, . no como entidad o corporación, . 
sino en· la condición a que lo han llevado 
indebidamente sus recientes jefes, es decir, 
como partido polftlce·armado-duefio-del 
poder. La- revolucl6n auténtica skue sien
do naefonallsta, soelallsta y antllmperta• 
lista . · · 

Pero ·nuevas realidades reclaman la 
atención de los . revolÚcionarios cubanos. · 
El actual conflicto que sacude al mundo, 
y las necesidades Inminentes de tomar 
una posición .en que la acción se aveci
na, obligan a los. auténticos a incluir en 
su doctrina uná formal declaración respec
to de los elementos en lucha; y las defl• 
niciones. de los auténticos han de ser cla
ras, huír de la ambtgu~ 'demagogia que a 
título de táctica enarbolan otras tenden
cias políticas. Los auténticos han de ser, y 
son en efecto, pc,r s11 origen, por su eJe• 
.cutoria, por su lnter& y por su sentimien-
to, · medularmente antifascistas. · 

En el mundo chocan . actualmente- y 
combatirán hasta la completa aniquilación 
de uno de ellos-dos núcleos de poder: 
El de las viejas democracias 1iberal-impe
riali$s. y el d.el nazi-fascismo, que puede 
ser definido como un imperialismo moder
nizado en sus ~os pero perpetuador 
inflexible de · 1a esclavización del hombre 
por el hombre, y . r~resentante el más ge-
nuino del anttsocialismo. . 

' . . . . ' , 
Frente a este . coil-fllcto . cruéiat no caben 

dos posiciones rev.oluclonarlas: O se com• 
(Pasa a la Pir. s,) 



CAPITULO IV 

EL MOVIMIENTO . JUVENIL PARA · EL 
ACERCAMIENTO FRANCOAl~MAN 

• 

M E encontré a Otto Abetz por P.rime
ra vez en 1930. El movimiento de

mocrático en ·favor de !Jn acerca
miento franco-olemón estaba entonces en to
da s.u fuerza . 

Copio de "Notre T,emps", publicación de 
escasa circulación destinada o la ju~•;ntud: 
"Este acercamiento debería ser la obra de las 
generaciones · de la post-guerra a ambos J¡¡
dos del Rhin." El director de 'esta. revisto ero 
Jear> Luchaire, hijo de Julien Luchaire, pres.-.. 
dente del Instituto de Coóperadón Intelec
tual de lo Sociedad de Na.e iones. Arfstide 
Briand apoyaba este movirmento con dinero 
de . los fondos secretos del Ministerio de Re
laciones Exteriores. 

Jean Luchaire presentó a Otto 'Abetz a süs 
amigos. Y una tarde a- la hora de la comí~ 

En júlio llegó finalmente a su destino 
--'/'orís-- " inmediatamente se presentó ·en 
las oficihas de "Notre: Temps" . 
· Aquella misma mañana, dijo Abetz, rnien-. 
tras esperaba en la antesala, Jean· Luchaire 
estaba confecenciando en su oficina con un 
grupo . de estudiantes franceses que habían 
planeaóo reunirse con · estudiantes alemanes 
durante sus, largas v;;caciones. 

,Abetz se mostró entusi~sta. sobre la idea y 
propuso lo organizadón de un campamento 
de verano en la Selva Negra, donde lós jó
venes franceses . y alemanes hallarían la opbr
tunii:lad de conocerse m:utuamerite. 

l'ará mí -y paro otros franceses-. que es
taban con nosotros ¡¡ la ~sa- la amistosa 
voz de Abetz parecia prometer días m6s. bri-
llantes en el futuro. · · · 
. · Los jóvenes de Francia -con m:uy pocas 
excepciones estaban de corazón en favor de 

· tal fundoción sen.timentol para una paz --!U • 

rodera. ' 
Junto con la gran mayoría• de mi genera-

. . •,, 
' 

.. [) ., . . 
' ' . 

• 

garón al éxito en uno edad temprana, Drama
turgos, novelistas, compositores, periodistas, 
·etc. Formab¡in un grupo conocido por "Los 
Menores de Treinta Áños". Esperarizoda
mente, con demasiada confianza, yo quería 
fundar una_ publicación que fuera digno por
tavoz de este grupo de jóvenes brillantés. 
Yo· tenía diez; : y s,iete años. La publicación 
-semanario--: !>e ilamaría "lllusions", nom• 
bre que tendíá- · a ~xpresar nuestro reacción 
frente al rampante 1'1aterialismo de la épol!a . 
Naturalmente, yo no fenía dinero para tal 
~mpfes51 • . No tenía un céntimo. Pero tuve 
la . suerte de haliar un impresor que nos to
rnó en .serio, y rápidamente obtuve una pro-

. mesa de varios de estos jóvenes de talento 
de colaborar gratis. · _.,,, · 

El personal fué seleccioQado por He11ri 
Beraud, 1,1n escr_itor de. artículos . de controver
sia (escritor izquierdista por entonces) . En 
nuestrG primer número publicamos un largo 
artículo protestando -en nombre de lo cien- · 
cía- contra la destruccié,n planificado de los 

da en un pequeño "bis
tró" de la Orilla lz- · 
quierda Otto Apetz · rios 
contó su historia, en- un 
francés vacilante, pero 
gramaticGJlmente perfe(;-
to. . 

Su podre, capataz ge 
una gran hacienda 2n 
la provincia de Honover, 
había muerto en la pa
·sado guerra. Otto teníá • 
entonces once años. 

( franéia por dentro ,o: los 
ultimos años ·de' una 

hangares de F ríedrichs
haf en, donde la Repú
blica · Alemand había 
pedido perm~so paro 
reanudar lo construcción 
de Zeppelines. { Algu
nos partes de Alemania 
estaban todavía ocupa
das. por n4estras tro-

Desde su niñez ·se 
había consagrado a · lo 
tarea de laborar por una 

• 

, 
' 

,. 

Nación Libre )· 
, 

... por 

pas) • · 
fué de este modo co

mo comeRcé a ta • 
miliarizorme con jóve- . 

. nes izquierdistas fran
ceses que eran partida
rios de laborar en fa
vor de una paz dura-ge nui na reconciliación 

entre Francia y Alema
nia. Por sí mismo, an
tes 'de que tern:,Jnara lo 
guerra, había comenza 
oo o aprender el franc.és. 

. ' 

Pierre LAZAR·EF f 
dera, fomentando rela

, ciones amistosas con la 
juventud 'de · Alemania . 

Ahora { 1930) tenla veintiséis años. Dijo 
que él y su anciana ll)ádre · dependi'on ente
ramente de su escaso salario como instruc•cr 
~e dibujo en las escuelas públicps de i<1rls
rulie. 

Se las arregló para comprar periódicos Y 
revistas, Eln. alemón •Y en _francés.: Y _luegi;, 
-comenzó a escribir artículos largos y violen
tamente directos que aparecieron en publi• 
caciones locales y más o · menos "confiden
cia les". En todos estos escritos, dijo, .y en 
conversaciones con sus amigos, señaló co,-~
tantemente la importancia qe llegar a una 
verdadera inteligencia, a un sincero entendi
miento, entre Francia y AJ'emanía, a fin de 
que no pudiera haber otro guerra . . . 

Eran los felices y esperanzados días de 
Arísti~e Briand y del devotamente católlco 
Bruening. Y . monsieur Pierre Lava! había de ' 
hacer pronto su aparición en el balcón de lo 
Cancillería de Berlín, donde fué a decir a 
ur.ia ovacionante· multitud que se reuniera "en 
torno a su corbata !::lanca" . ' . 

Pero Otto Abetz creía que la juventud de 
Francia y Alemania era la que efectuaría el 
verdadero entendimiento entré los dos países, 
y que sólo de esta -manera, sería posible bo
rrar todos los viejos ·y acumulados odios y an
tagonismos y taJ vez corregir los agravios que 
su·"'poís había sufrido. , 

El había escrita a .París y se haba suscri~,1 
a periódicos que expresaban · ideas similares 
a las suyas propios .. Así había venido a leer 
los artículos de Jean Luchaire en "Notre 
Temps". • · 

ción, yo me volví naturÓl~nte' hacia la Iz
quierda, políticamente, hacia esos part1dcs 
que predicaban una política de concl ha~ión 
con )os antiguos en'emigos y el restablec1rrien
to de una _paz durad_era basado en el desar--
rno universal. . · 

.Yo había deseado siempre ser un periodis
ta. En !liis primeros años de escuela, co
mencé a tirar. pequeños boletines para mis 
condiscípulos ,escritos, a rri,ano al principio; 
luego aprendí a hacer copias con papel de 
calco. Jamás consideré la posibilidad .de 
abrazar ninguna otra profesión. 

Pero mi padre, que era un comerciante, 
opinaba que sólo los inadaptables y l·os cnan
tojistas entraban .en el p_eriodisn,o. Desapro
bé fuertemente m1 inclinación. No ob.;tante, 
un día cuando me suponían en la escuela · 
-tenía entonces catorce años--. conseguí un 
empleo en el "Journal du Peuple", portavaz de 
los sindicatos. Naturalmente, e) pu·esto era 
muy modesto.· Iba a la "Bourse de Travail" 
(Centro de Colocaciones) a recoger las noti
cias de las diferenies sindicatos y resumirlas 
lo mejor, que pod1'a . Mi salario era l 00 fran
éo~. a1 mes. -Me sent ía verdaderamente orgu-
lloso. . · . 

Graduolrl)erite, yendo de un periódico a 
otro, de un departamento a otro comencé a 
·aprender m.i oficio. Serví de repórter; lue.;¡o 

• hice crónicas de deportes; luego · noticias . 
teatr_ales Y.. cinematográficas; trabajé en dia
rios y en semanarios; y después de algún 
tiempo comencé a cómprender lo que pasooo 
entre l,astldores en París . 

Urios pocos hombres de mi generación IJe .. 
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1 ·"lllusions'" tiraba ca-
si 40.000 ejemplares 

semanales, lo cual ero mucho: Desdichada
mente, este éxito duró solo t res semanas ya 
que el impresor insistió súbitamente en 'que 
le pagaran por completo antes de tirar el 
cuarto .número. "lllusions" cerró. Sin respal
dé> financiero, había sido una empresa impo
sible. Lo que · más me preocupó a mi, fué 
que había incurrido en deudas. Me veía ya de 
cabezo en la cárcel Y entonces, una tarde 
en el Olympia, el gran salón de música del 
P!riódico, alguien me preguntó por q~é estaba 
triste : era Yvonne George, la famosa cantan
te dé baladas marineras y cantos. de mar
cha. Le conté mi tri~te historia. Y yo no se 
como ella lo hizo -pues distaba mucho de 
ser rica --pero aJ otro día · me trajo lo sal
vación en la , fo·rrr.a de -un cheque con 
que pagar a mi impresor :. Tales actos 
espontáneos· de gene~osidad y camaradería 

• n? eran inusitados, · por entonc;es, en . los 
circulas bohemios de París. 
. Yo deseaba soldar esta deuda lo antes po

sible. Por tanto abandoné la idea de hacer., 
el papel de editor y reanudé las actividades 
normales de periodista. 
· Al l!lismo tiempo; emt:iecé á interesarme 
cada· vez mós en los problemas de las rela
ciones franco-alemanas. No me sumé acti
vamente al grupo que había sido organizado 
por Jean· Luchaíre; pero me encantó saber · 
que \!_n mes después de . la conferencia con 
Otto Abetz el campamento de verano ha
bía sido abierto en Sohlberi;¡, en la Selva Ne
gra. Los que asistían allí no eran muchos. 
No había mós de treinta Jóvenes de men
talidad democratice d :i los dos lagos del Rhlri, 

, 



durmiendo ~n t fendas y preparando su comida 
al aire libre. Entre esos figuraban: Be_r
trand de Jou_venel, qu~ ·ya se había hecho un 
nombre como periodista, y cuyo padre era 
Henri de Jouve111e1, embajador francés en 
Roma; y desde luego, Jean 'Lúchaire y Otto 
Abetz. · 

Por el mismo tiempo, André Froncois
Poncet, miembro de • la Cámara de Diputa
dos dirigía el periódico "L' Av_enir", que re-

. pre;entaba los intereses del "Comtié d~s 
Forges", el trust del acero francés ( mas 
tarde, cuando la situación internacional se 
hizo tirante, fué nombrado embajador de 
Francia en Berlín; y después en Rom;a) . Yo 
conseguí yn empleo en "L' Avenir". Y una 
tarde oí hablar a André Francois-Poncet; 
qúe ero un ·experto en asuntos alemanes, de 
un nuevo partido que estaba cobrando fuerza 
rápidamente P.n Alemania. · El líder de este 
partido, dijo, era un joven agitador, vetera
nó. de lo guerra, llamado Adolf Hitler. To_. 
dos miramos ~ Monsieur Francois-Poncet con 
cierto sorpresa. Ei nombre que el mencionó 
nos era c-_asi completamente desconocido. ; . 
Luego, uno de la redacción, especialista ·en 
asuntos extranjeros, exclamó: "Oll, sí, Hitler. 
Es el hombre del "Putsc}1" de Munich. _Pe
ro este . movimiento no hay .que. tomarlo en 
serio" . "No -repuso secamente And;é i=ran
cois-Poncet, no hoy por que tomarlo en se
rio de momento. Del miSmo modo que e¡ 
nombre, de Jesucristo no era de 'tomar en se
rio un año antes de ~u muerte: .. " 

Ci PITULO V. 

DEL "BLUFF AL CHAN.TAGE" 

París. . La torre· Eiffel levont.f airosa _s.u es
tructura de acero . Hoy Ja esvástica ondea ei:i 
su cima . Una prensa desvergonzada y co
rrompida, una prensa capaz de venderlo to
da, es responsable en gran parte ' de las 

. actuales desdichas de Francia. 

·. pensaba que no ha1'ía más, · que escribir un 
buen artículo, y· que entonces habría siem
pre .un periódico deseoso de publicarlo y pa
garlo bi'en. Eso es lo que Yo pensaba. Lc;,s 
jóvenes como usted deben ser informados de 
cómo son realmente las cosas. Por _ejer;npto, 
yo acabo de escribir tres artículos sobre Ru
man ia . Realmente buenos, artículos, llenos 
de revelaciones sensacionales, ·cuidadosamen
te comprobadas: artículos en los cuales yo 
ataco. atrevidamente la extraña conducta de 
algunos de los ministros rumanos. Puesto 
que queríamos estar absolutamente seguro~ 
de la autenticidad de las afi rmaciones de es
tos importantes artículos, lo's' sometí d una 
corr(probación final al ministr@ rumano en Pe
ris. · El conser.vó los manuscritos durante unos 
. días, luego pidió que uno de nuestros Jefes 
lo fuera a ver. Los artículos eran muy in
teresantes, dijo el ministro rumano. Añadió 
que_ el gobierno rumano se sentía muy agra
decido por esta valiosa inforl"l"lclción. El go
bierrio pedía sin embargo, como favor per
sonal, que oplazáram0s la publicación de es
te material por algún tiempo.. Luego, en con
clusión -y de un modo casual- el minis,tro 
informó a nÚestro jefe que- el gobierno ru
mano había decidido dar a nuest ro periódico 
un imporatnte contrato por el anuncio del 
bello paisaje del campo · rumano Así que ya 
usted ve· · Lazareff lo que ocurrió. Por estos 

Uno de los primeros periódicos en ·que 1es- tres artículos qu; jaméis .serán-· publicados, 
tuve regularmente empleado se t itulaba "Le recibí mós dinero del que recibiré Jamás, por 
So1r". El director de este periódico era · pro- ningún material publicado en toda mi vida. 
pi etario también de un semanario · llamado . y gracias a esta rócha de buena . suerte, le 

· ' '.Le Cou·rier des Pétroles", revista comercial, p~dré pagar a usted su salario a l fin de mes. 
> V' naturalmente. dedicada a lo causa de unas Así que ya se ve lo que pasa en e_ste nego-

pocas, l/ grandes compañías. •cio". 
. la administraciór de "Le Soir" dió con · :Tan desvergonzado soborno pudiera ser la 
· al_go nu'evo; en ' los teatros y cines· el perió- - práctica entre los. periódicos .menores, . pero 

d1co se repartía gratis, junto con el progra- en los grandes, y realmente importantes pe
n:-a • Esto aumentó, desde . h.¡ego, la circula- riódicos, . las cosas eran diferentes. Al menos, 
ción,' pero ero difíci1 VE¡r C01l\O este recurso así creía yo. 
h~b1a ·de contribuir e los ingresos del périó- Por entonces, habla cinco grandes perió
dico; Y no había anuncio que valieran la pe- dicos en París:: "Le Petit Parisien'~, "Le 
na· ¿Cóll\O se las arreglaba para vivir? Uno Journal" L'Echo de París", "Le Matin", "Le 
de -mis jefes me. explicó: "Usted sabe, La- Petit Jo~rnol". Eran todos periódicos de la 
zareff .-;-dij6- ~úondo .yo tenía su edad mañana, con tiradas de 250.000, 1,500,000 · 
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ejemplare~ . Los cinco estaban . controlados 
por· la Agencia Ha vas . . 

En un pasaje que ha recibido muy póca 
atención, Honoré de Balzac indicó que lo 
Agencia 1:iovas era una seria amenaza para 
la independencia de la prensa· francesa: 

"El público podrá creer que hay varios pe
riódicos·. Pero de hechoi "sólo hay un pe
riódico". 

"En' la Rue Jean-Jacques Rousseau de Pa
rís hay uno oficina dirigida por Monsieur 
Havos, ex banquero, ex ce-propietario de la 
"Gazette de France'', ex ce-asociado en una 
empresa formada para' explotar los franqui
cias concedidos por Napoleón cuando el blo
queo conti.nental. Monsieur Havas ha visto 
venir y ·marcharse a muchos gobiernos. Tie
ne un respeto profundo por los hechos, y 
ha expresado su poca consideración por los 
principios. Ha servido fíelm'ente a cada go
bierno que ha pasado por el poder. Los hom
bres pueden ~er diferentes, pero él sobe que 
la naturaleza hctmana. no cambia, y que lo 
opinión públ iéo será sier.npr'ie rr10delada en 
la misma dire,cción . 

. -Nadie --'11ingún ministro y ningún pe
riódico de la oposic;ión- puede derivar bene
ficio alguno en denunciar lo ?gencia de ~on
sieur Havas . Por eso Mons1eur Havas t iene 
corresponsales en todo el . mundo; él recibe 
todos los periódicos de todos los países de lo 
tierra, y él es el prim.ero en- recibirlos. Ade
más sus oficinas están en la calle Jean
Jacq1ues Rousseau frente a la Adm~nistroció_n 
Central de Correos,- así que no pierde un m1-
·nuto 

(Todos los periódicos de Pa~:s, por econo
mía han dacidido no incurrir en los, gastos 
que' Monsieur Hav¡ls ha hech~ ya, . notable~ 
mente en vista de que él tiene ahora un 
monopolio; y todos los periódicos han º?,ª~
donado su costumbre de traducir ele period1-
cos extranj~ros y dFe rona.ntener sus agentes, 
extranjeros, yo que ahora pagan sumas men
suales a Monsieur Havas para que se las su
ministren ' a horas determinada:; todas las 
noticias extranjeras. Sin saberlo, los periódi · 
cos reciben solo la información que el Pre
mier quiere que pul.>liquen . . . Si hoy veinte 
periódicos, y si pagan un promedi~ de 200 
francos .;¡ Monsieur. Havas, el recibe 4 .000 
francos al mes de sus suscriptores. .Pero él 
recibe 6.000 ' del !Tlinisterio. . . ¿Compren
den ustedes la razón de· la patética uniformi
dad de las. noticias del extranjero en nuestros 
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-~~:~~~ -;,.~-./ .-:i: : .\,:. '~. :· .• ,-. '. ' ·' · •. • . 
· · · péri6d\cos? .Cada · periódico no. -lioce mds ·que 
· dar :color· - ,-blanco, verde, rojo o azul- .a 
las noticias que reélbe de Monsieur Havas, 
el maestro de toda la prensa. En .· e~te res
pecto, por consiguie:nte, sólo hay un. perió• 
<lico¡ preparado por él. y que sirve de fuen
t~ de información para todos· los dem6s. 

· 1:>e modo· similar Monsieur Havas provee a 
la, prensa de provincias. Así que, puesto qúe 

. solo existe un periódico en París, sólo hay 
un· periódico en los Departamentos. Mon- . 
sieur Havas, es para el · Minis~erio, el hombre 
que sabe callar. Y así es como funciona esa 
inmensa móquh;1a que se llama periodismo. 
Es tan simple como el mecanismo de un "ró
tissoire", manejado por un perro ama~stra
do. 

El pueblo que se· considera el mós ipteli
·gente del mundo,, est6 siendo "embutido" de 
la manera mós burda". 

Esto pógina de Balzac que todavía era 
aplicable en 1940, , habla sido escrita preci
samente un siglo antes: en 1840. 
· En · 1835, Havas había tenido lo idea da 

· establecer un servicio ofreciendo traduccio
nes de periódicos . extranjeros. Sus clienJes 
eran los banco~, así como los periódicos. 
Ampliando su idea, organizó (1840) 'un ser
vico regular de . despachos por palomas men• 
sajeras entre Porls, Bruselas y Londres. De 
este · modo, los ~nsajes llegaban. de lngia• 
terra en diez horas; de Bélgica, en cuatro. 
Desde · 1850, Havas tuvo un corres~sal es
pecial en cada capital. Después de la . inven• 
ción del telégrafo eléctrico, · naturalmente 

.abandonó el uso de las palomas. · 
· Gradualmente, 1, Agencia Havas abrió 

'O'ficinas, en todas 109 ciudades de Francia 
·.y ·e1 ~xtranjéro ,hizo contratos con todas las 
·,grandes empresas de publicidad en el mundo, 
--.¡ firmo -contratos exclusivos, para un i.nter
cllrr,bi'l de noticias, con todas las grandes 

. a(lfficias de noticias telegróficas que habían 
surgido en todas partes -Reuter en Ingla
terra, Wolff en Alemania, Stefani en Italia, 
,Belga en · Bélgica, Fabra en España, Rador 
~ -· Rumania, T ass en Rusia y Prensa Asocia• 
;,da ~n los Estados Unidos. 

.Naturalmente, era conveniente paro el go-. 
'.,biérno . francés -,-a parte de su política -
~ntener · el control sobre las noticias emiti

:, ::las ~ lo agencia Hovas. · Con este fin, et 
~mo estaba dispuesto a conceder cada 
·vez mayores · subsidios, que ·nnolr.nente lle
garon a ra suma de 30.000.000 francos .al 
.iño. Además, Havos manejaba la publicidad 
<'le gobiernos extranjeros, de grandes empre-

. sas comerciales; ,publicidad finan,iera, pri· 
vada y oficial ( el presupuesto francé,,) 
Además, Havas mor,ejoba las campañas de 
propagando en beneficio de varios produc
tos franceses asl como de 1.os val9res del go
bierno·. · ." 

Mediante su presa sobre la • distribución de 
noticias y anuncios, la Havos pudo ejercer 
·el .control sobre lo:; m6s grandes perió<.iicos 

. de Francia, y gradualmente adquirió intere-
S8S reales, directo o indirectamente, en estas 
propiedadP.s. Ninguna otra agencia de puoh
cidad podía competir seriame11te con ella. Ni 
había ninguna otra agencia de noticias · qut! 
pudiese org·anizarse efectiva~nte en Fran
cia, aunque dos consiquieron llevar u~a exis• 
tencio: modesta "L' Agence Radio" Y 
"L' Agence Fournier · :. Tuvieron que con
tentarse con desempeña• · • J:, ;,aoe1 secunda
.fío. Havas y sólo Havas trasmitía boletioss 
~ los periódicos por medio de indicadort!!i 
e1éctrtcos ("tickers" y móquinas de impri-
mir. . 
· Vorias agencias extranjeras han hecho es

porádicos y tímidos intentos de ofreEer ~us 
servicios a los· perióóicos franéeses, ( Unite-i 
'Press ·. y lnternational News Servlce, t!ntr!! . 
, ót,-asl . Pero estos intentos, condenádos ar 
. · rrac~~o, fueron · abandonados pronto. 

Desde los días de Bolzac hasta el presen
'.te, este estado de cosas se ha Ido haciendo 
-~nsistentemente cado vez peor. M6s de u'la 
,vez ·t,a ocurrido que · la agencia Havas, reci
·biendo subsidios de decenas de millones di 

, 'francos del Gobierno y nombrada oficla1men
·te -,,ara ,mane)ar ta propaganda francesa en el 

.. . . ' 

• 

,,. ;· · · ,En--: .1807; Mauricé' Bunau~y.arillá .: tiabla
adquirido "Le Matin'' después que .su ·. pro- .· 
pie'tario y presideri1e, Edwai-ds, se había vis
to envuelto en un , :erdadero escándalo: · el 
suicidio, durante un viaje en yate, de su que
rida, la bella comediante · Lantelmé. Edwars 
se había visto obligado a retirarse de la vi
da · pública , · . · . · · · 

Otto Abets, hoy representante ele · 1os nosis 
en París, fué .en su juventud un ardiente par
tidario de un sincero entendimiento entre 
Froncia y Alemania . Su actitud acfual --cien 
rehenes por cada alem'án muerto-- no con-

cuerda con sus antiguas predicaciones. 

ext'ranjero, ha atacod0 directa y abiertamen
te la polltica del gobiemo a petición de cier
tos clientes importantes. Mós Que eso: Ha
vas prestó ocasionalmente ayuda financiera a 

· varios periódicos abiertamente hostiles al ,·e• 
gimen. 

Un simple des¡.,acho de Havos era sufi
ciente para iniciar f-1 pánico en la bolsa, o 
poner en marcho uo movimiento en el parlá
mento qúe. pudiera conducir a la calda del 
gobiemo, a los mot;nes o aun a lo guerra. 
·¿Quién se atrevería. pues, a ataca( estos ma
les? ¿Quién estaba en posición · de denunciar
los? De todos lo's ·.enencs · que ejercían su 
influencia en lo op1r.ión pública francesa, la 
agencia Havas era ~•n dudo uno de los m6s 
virulentos. Y este veneno con frecuencia 
caía en· terreno abcnado • 

En un tiempo, yo quise trabajar en "Le 
Matin". Fuf a ver a Georgeg de Porto-
Riche, el famoso dramat urgo ,a quien algu- , 
nos ·llamaban P.I Radne contempóróneo. · El 
había hi!blodo con frecuencia de ·Bunou-Vari
lla, un · vEÍrdadero coloso en el periodismo 
francés y director de "Le Matin" .' 

,......No ·escriba -ustP.d nunca nada oara este 
hombre -dijo Porto-Rlche-. Una vez 
.quise que publicaril un artículo sobre un vie-
jo escritor ( un. ho1nbre que hablo mostra.do 
considerable talento pero que ahora había 
ca ido en desgracia ,' Y o quería llamar ·1a 
atención del público: qcer.ca · de .. es~e caso. 
Por . entonceg· "Le Matin" estaba librando 

. -una campaña activa en favor• de ' los:· arme-
nios, que habían sido cruelmente persegui
dos por fes· turcos. Se me condujo pronta• 
mente a la lmpresi-::nante oficina que ocupa• 
ba Monsieui- !3unau-Vorllla y que ocupa to
d,avía. Cu;indo yo · comencé. a referirle la 
historia, ,' me : interrumoió · inmediatamente. 
"Mon cher rnaitre, -dijo-,, "le Motin" 
est6 siempre m6s ou.e deseo90 de servir toda 
causa justo . Ter-dremos mucho gusto de 
mencionar.el caso d,• su amioo, y puesto aue 
él parece · ser un escritor · digno del mayor 
resoeto y consideración, no le cobraremos a · 
usted mós de lo aue hemos venido cobrando 
a los pobres armenins . 

Georoes de Porto-Riche vió que yo no es- • 
taba compfetomente convencido. Me pidió 
que fuera a conocer un amigo, un hombre 
que había · tenido una posición importante en 
"Le Matin'.'. . 
· Este ca.ba.llero nie dijo a mí: "Para cono
cer realmente a "Le Matin" .debería leer 
usted un 111:>rito · que es casi lmi,osible de en
contrar (Bunau-Varillo compró todos los 
P.iemplare~ que pude l . Este libro se titula 
"Ou Bluff au Chantaoe", "Cornrn'ent · 011 
Falt L'Ootnlon Publiaue en Franee" . Fué 
oobllcado· por Powel!e y escrito oor Monsleur 

-Francos Mouthon, antiguo fefe de redacelon 
de "Le Motln",y ahora a cargo de su m6s 
fuerte --competldor, "le Joumal". .. 

Poco después ele haberse hecho cargo . 
Bunau-Varilla de lo dirección de "Le Matin" 
estalló el escándc1lo de Panamá; complicando 
a su hermano Philíppe, ingeniero y contra
tista. Después de opaciouado el escándalo, 
Maurice Bunau-Va_rilla inició Ul'.la serie de 
campañas periodísti::as "enteramente c9nsa• 
oradas -,como él e~cribi6- al . bienestar pú

"blico sin mós esperanza de retribución que 
la satisfacc;ión de ~ber que había cumplido 
con su deber" . • . , " . . 

· Estas · campañas altrulsticas, sin embar.go, ~ 
fueron ocasionalmente obstaculizadas por . : 
discutibles ine-identes. En 1900 "Le. Matin" 
había. abierto una subscripción nacional para 
dotar a París de una ópera a precios popula
res. En diez · días, los lectores enviaron 500 
mil francos. Pero durante los tres años si
guientes, nadie supp qué se había hecho con 
ese dineró. Finalme•,te, uno de . los ,asociados. 
'de .Bunau-Varilla, 11.:imado Poidatz, fué dete- ' 
nido, a petición cie varios suscriptores exas
perados. "Le Matin" hizo buen uso de ·sus 
relaciones. El tribunal holló .que· no había. 
luoar a encausamiento, v Poidatz fué liber
tado.. Pero ,él sirvi6 a sus relaciones con el 
peri6dico • 

Luego, después de algún tiempo, "Le 
Matin" comenzó uno violenta campaña. con
tra el rey de los belgcs, Leopoldo 11 . Le QCU• 
só de frío, eooísto, cruel, y codicioso de sa
quear el marfil v la goma del Congo; dijo 
que los soberanos de Europa lo despreciaban 
y que era un monarca indigno y un padre 
desnaturalizado. El periódico llegó hasta o 
incitar a los betgas a la· rebeli6n. Luego, de 
súbito, ces6 la . cam!"laña. En t;into se había 
llegado o un acu·erdo entre la Comooñfo Fe
rroviaria Congolesa y el Estado del Congo, 
que pertenecla al rey de los belaas. El esta
do del Congo cedió sus derechos · a adquirir 
la concesión del ferrocarril . comprando. ,los 
acciones a la por. Esto no hubiera sido para 
Beneficio de la con1pañfa, va que las accio
nes habían subi90 constantemente. , Y, por 
extraña· coincidencia, los hermano,; Maurlce 
y Philippe Bunou-Varilla eran miembros de fa 
junta de directores de esta compañía ferro
viaria : Ciertos periódicos llomero11 la aten
ción hacia el hecho de "que lo camoañó de · 
"le Matin" contra .Leopoltilo habla cesado 
abruptamente cuando f'll Estado del Congo y. · . 
la Con:,oañí., Ferroviaria lleooron a un acuer- · 
do, y. que el director de "Le Matln" era tani~ 
bién director de la corooración . 

Lueoo c~rrió la historia de las estafetas. 
Se lanzó uno campaña contra león Berard, 
el subsecretario de Estado, protestando contra 
la falta de lí?npiez, en las · estafetas de co
rreos'. Monsieur Berard, o 'su vei:, ptotestó. 
Monsieur Jule5 Medeline, presidente de la 
~unta de 'directores dP. "l;.e Motin" fué a 
verlo.. • , 

-Señor ministro -;dijo Medelin~ he 
venido o mostr;irle un modelo de los letr.;
ros que· oeno;amos p01i"er en todas las estafe: 
ta~ de Francia . ·. . · 

-¿En fas ·e5tafetas? lmoosible -dijo Be
rord----. Eso es lleca! . Ademós. no podemos 
poner carteles paro usted y no para sus com
petidnres . · , ., 

-No-. reouso -Medeline--. Estos. letre
.ros estóri destinados a ser desoleoodos er,i la~ 
estafetas, y naturalmente, a que sean los úni-
cos. ·· ··' 

-Vea lo oue es,t6 escrito e" 'ellos: " .Comp~ 
"le Matin" el único perl6dleo francés con 
hilo directo con tod¡is los capitales del mun-
do". . 

Monsieur Berord no cedió. Por consi• 
guiente, "Le Matln'' real'ud6 SU'i e;impoñas, 
y qna veintena de est::ifetas fu~ lnv:,dld" oor 
escuadras de limpiadores. ¡ Un e!le6ndalo! 
Poco después, "le Matln" obtuvo autorizo-

• 



ción para desplegar sus carteles en las esta
fetas de Francia . 

:Evidentemente, . Maurice Bunau-Varilla ha 
bía domlnado la técr.ica de crear la · impresión 
de que estaba defendiendo los intereses de1 
público. 

"Le Matin" proclamaba; "El poder de 
nuestro periódico es ilimitado. Lo que· este 
periódico quiera hacer, se hace" . Y gustaba 
de deslumbrar al público con alardes de su 
poder. 

Por ejemplo, "Le Mati.n" persuadió al 
ejército a formar destacamentos de 2,000 
soldados y 200 oficiales llevando bra:r:alete!, 
con el nombre de "Le Matin'.', y proceden
tes de todas partes de. Francia; esto~ hombres 
realizaron una marcha "potriótica" de cua
renta kilómetros. En el curso de esta mar,i -. 
festación, murió un hombre y veinte fueron 
heridos. Pero a '·'Le Matin" no le costó un 
céntimo . 

En fecha posterior "Le Matin" persuadió 
a la Marina a pener una escolta, compuesta 

· de siete destructores y d9s cruceros, para la 
carrera de lanchas ,notoras Argel-Tolón, pa
trocinada por el periódico. Esta pequeña 
manifestación del poder de "Le Motín" costó 
al gobierno francés varios cientos de miles de 
francos. · 

En sus relaciones con la aviación, sin ém.
bargo, Mourice Bunau-Varil la tuvo menos 
éxito. E11 1905, cuando los primeros experi
mentos con g lobos; dirigibles, "Le Matin" 
ofreció un premi~ d~ l 00.000 francos al ga
nador de una carrera París-Londres en diri
gible, carrera cjue tendría lugar en ·J 908. 

" Había creído que ningún aparato pc,<;lría rea.: 
lizar esta hazaña en el límite de tiempo, 
-sólo dos años después de los primeros vue
los experimentales. Pero estaba equivocada. 
En 1907, tres dirig1i:>les estaban . listos y en 
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condiciones de emprender el vuelo: y de ga
nar el premio. P-ero l 00. 000 francos repre
sent~b,~n r:nucho 'c;iiné~o en esos días . Y "Le 
Matin hizo el siguiente anuncio: "Se nos 
ha llamado lo atención sobre el hecho de que 
no • ' · 
11 · sena . en _1nterei, de 1~, defen:ia nacional 
inamar . demasiado la atenc1on hacia nuestras 

d~str1as de guerra. Por consiguiente no 
vacilamos La ' ' tod . ·. ... . car:era no tendrá lugar. A 
de as ~as· demos satisfacciones preferimos la 
pot ~irer, <:¡ue ,-hemos iumplido ·.con .un deber 
do ri ico '• . Cosa la'fñentable sin embargo 
art~c;;eses 'después '.'Le Matin~' , publicó u~ 
la . 10 que debe haber e~capado ·a la vigi-· 
no"~! de _la direccióri. Él artículo decía: "Ya 
dirigí~ mo~,~ecretos relacionados con el globo 
. · e. rni. itar, q!Je con el automóvil en el 

' 

cual el ministro de la guerra sigue a los 
ejércitos". 

y el monopolio de que gozaba la agencia H• 
vas. Declaró su intencion de lanzar un nue- · 
vo periódico que seria realmente· independien
te. Este periódico, "nunca sectario y nunca 
neutral' ',se llamaría " Le Quotidien". 

Maurice Bunau-\larilla jamós cambió. 
Cuando se le atacaba, contestaba despectiva
mente, y reafirmaba, no s61o que e ra un 
hombre honrado, sino un benefactor de la 
rn.,man idad . 

. El ¡;irograma de Henri Durnay fué acogrdo 
con entusiasmo. An<..nció que, en vez de de
pender de poderosos patrocinadores y .ocultas 
recursos, pensaba fundar su periódico de UB 

modo verdaderamente democrático. Sesenta 
mi( suscriptores pusieron ávidamente sus aho
rros en acciones de ''Le Quotidien", Henr.i 
Dumay recogió veintidós millones de fran
cos. 

Llevaba la vida de un podero~o autóc'rata, 
en su . suntuoso castillo, Cháteau d'Orsay cer
ca de París y en su apartamento de fa 
Avenida Henri IV, o en su haciendo c!e Agay 
a orillas del Mediterráneo' . El Prem;ier de 
Francia y los ministres del Ga~inete buscaban 
ávidamente svs invitaciones . 

,Después · de la guerra mundial se com.en
zó .a interesar apas1cnadamente por un nue
vo producto farmaceúticó. Había comprado 
fa fórmula por unos pocos cientos de · fran
cos . Synthol, era el nombre. Y él hizo fa
bricar su propia loc.:ión en grandes cantidades 
y más o menos a la brava lo introdujo en el 
ejército, en los hospitales, er, las e~cue
las, etc. Siempre ir.s1stió en regalar a cada 
uno de sus invitados una pequeóo botella. 
Synthol había venido a ser una verdadera 
obsesión. 

Este extraño personaje -y su periódico-
estaba destinado ~ desempeñar un papel per
verso en el período entre dos guerras. He
mos visto ya que, ciespués de la ocupación 
de París. "Le Matin" vino a ser el primer 
periódico nazi de Francia. Ahora veremos 
como se preparó el terreno para · esta trai-
ción. 

CAPti ULO VI 
LOS "CINCO GRANDES" CONTRA "LE 
. QUOTIDIEN" Y "L'AMI DU PEUPLE" . 

Hasta~ e l fin de la pasada guerra, los es
fuerzos combinados óe los cinco gr<!ndes dia
_rios y la agencia H.;vas . habían conseguido 
impedir la expansión de "L'Oeuvre", .que ha
bía sido transformaóo por su propietario, 

Andrés Francois-Poncet --i la izquierda-, 
que fué Embajador en Berlín y representan
te de los intereses ciel trust, del acero francés, 
aparece en la foto con el Mariscal Goering 
y la esposa del Embajador italiano Attolico, 
cuando todavía se creía que era pasible 

apaciguar al nazismo . · 

Gustave Théry, de semanario en diario. El 
público ~ había sentido favorablemente in
el inado hacia este per\ódico porque era ·agre
sivamente independien·te . 

Finalmente, sin embargo, "L'Oeuvre" se 
vió obligado a entrar en el juego ·de la agen-
c ia Havas. . .) 

En 1923, Henn Dumay del "Petit Pa
risien", denunció la venalidad de la pren~ 

En toda Francia anunciaron los carteles la 
aparición de este periódico. Además ---¡y ja
más se había hecho tal cosa- cada ciuda
dano de Francia recibió UAa copia de un fo.. 
lleta explicande jus:-amenté lo que el peri6-
dic;o iba a ser y pcr qué se public;abo. El 
públiGo esperó im¡:;.;cientemente la apari
ción dP. "Le Quotidien'' 

Los cinco grandes diarios, percibiendo l;a 
amenaza de una serio competenda, tom.aron 
la ofensiva. En el último momento, el "Petit 
Joumal",· que ~e había comprometido a im
primir "Le Quoti_dien" en sus talleres, rompió 
el contrato. Ninguno de los grandes estable• 
cimientos quería hacer el trabajo. Henri 
Dumay ~e v.ió obl i¡;;odo, por consiguiente, ·a 
aplazar la pub!,icación hasta que pudiera te
ner ta lleres propios. Cuando el periódico es
taba al salir Henri Dumay se enteró de que 
distribuidores de periódicos en t0da Francia 
habían sido advertidos de que no distribuye
ran "Le Quotidien" --,So pena de perder el 
privilegio de poder .:ender los cinco grandes 
periódicos . 

Ei boycot continuó implacablemente. Por 
medio de una serie de ·carteles, Henri Dumay 
mantuvo a l público informado de los méto
dos empleados "par.; impedir la publicación 

. de la verdad". La res;,ue"t il del público fué 
abrumadoramente favorable. La circulación con 
tinuó aumentando, pero los fondos comenza
ban a bajar . "Le Quotidien" ·se· habla visto 
obligado, por la acción de sus competidores, 
a incurrir en enormes gastos imprevistos: 
compra de tal leres, de un edificio de r.edac
ción, la distribución de carteles en respuesto 
al boycot etc. La agencio Hovas que co~• 
tro laba la gran mayoría de anunciantes, na
turalmente se negó o concede¡, ninguna suma . 
a un periód_iéo qus: había salido a combatir 
contra la mentira deliberada, a un periódico 
que f,? iAclinabé; a denunciar las pre.pías ma
niobras de la agencia. 

El 31 de octubre de 1924, toda la Junta 
de Di.rectores de ''Le Quotidien" se reuni6 
para discutir las ccndiciones financieras det 
periódico. Dirigiéndose a la asamblea, Henrr 
Dumay hizo serenamente la siguiente decla
ración: "He recibido recientemente una pro
posición de importa;1\es 'grupos de intere~es 
en minas carboníferos, seguros, fábricas de 
te¡idos, petróleo, y ferrocarriles, ofreciéndonos 
subsidios que ascienden por lo menos a un 
millón de francos al año. A cambio de est~
subsid1os, nos piden muy poco. Simpíemen
te quieren que mostremos un poco de dis-
creción." 

Se produjo vn escándalo. George Bor1s,. 
secretario general del periódico; atacó violen
tamente ... " ésta íunesta costumbre de que 
los periódicos de Francia acepten sumas d~ 
dinero de poderosos intereses, no a cambio 
d<? anuncios que puedan verse, sino por aco
modaciones secretas y oor mantener un si-
lencio culpable". · 

Henri Dumoy se batió rápidamente en r@ • 
tirada. Los proouesfos subsidios fueron unó 
nimemente rechazaclcs. 

Varios días después, Georges Boris fué lla
·mado al teléfono pero hablar con un impor
tante repnesentante de grandes, ferrocarri
les. 

/ 'Cher Monsieur'' - dijo la voz-, haro 
aparecido en la prensa ciertas noticias de la 
proyectada fusión de fa Compognie d'Orleans 
y la Compagnie d~ Midi. En vista del acuer
do,.~ que s·e ha llegado con su periódico, se• 
entiende que no habrá de mencionar usted , 
es.te asunte-, hasta nuevo aviso" . 

(Pasa a la Pág. 61) 
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RESUMEN DE LOS CAPITULOS 
" ' 

ANTERIORES: 
• 

En una arteria de Londres, Ferrers es 
testigo de¡ un extr;i:ño acontecimiento. Un 
hombre, que esperaba el instante propicio 
para atravesar· la calle ,es empujado por 
otro,. cae al suelo . y es. a¡plastado por un 
automóvil. El autor del aocidente desap:.
rece, y cuando un polioía.-el sargento Mar
well--comienza las investigaciones, Ferrers , 
le dice lo que ha visto: .un hombre de ros
tro a.mari'llento y calzado con zapatos ama· 
rillos de ,ba.c;tante mal gusto, estaba situa
do detrás del otro, lo empujó violenta
me-,nte y -lo precipitó bajo las ruedas de un 

. . 
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manera de partir sin que nós vea. ¿Cuándo -Todo el qué sea necesario. Dave no 
sale su barco, capitán? · merece que lo dejen pudrir en ese agujero 

-Esta misma tarde, y Mozambique está infecto, torturado por esos demonios. 
en mi caminG; tengo que detenerme allá -Necesitaré ~os horas por lo menos 
de todós modos. Voy a bordo dentro .de para -preparar su fuga ... 
una hora, y si usted quiere ir conmigo... -Un puñado de monedas de oro le ayu• 

-No, querido amigo; esperaré a la no- dará más que todo. Ninguno de esos mes
che. Si ese tipo me ve partir con usted, tizos . resiste la tentación del vil metal. 
adivinará la verdad y telegrafiará inme· -Lo creo, pero tendré que emplear a 
diatamente la noticia. Que una de sus alguien que no me traicion~. 
chalupas ·me espere cerca del pontón al -Ese infierno debería ser bombardeado 
caer la noche, y yo podi;:é meterme en ella y destruido por una -organización .. de na
sin que me vean. ciones civilizadas. Es una vergüenza para 

-Tiene razón, muchacho. Vale más que la humanidad. En fin, sacaremos a Dave. 
no nos vean juntos. Si ese bandido lo v~- de esá inmunda pocilga. Me alegro mucho 
gila, será capaz de adivinar la verdatl. \ de haberlo encontrado, Ferrers . 
No debemos permanecer aquí, en un sitio F.errers se alegraba mucho más. El buen 
tan visible; v_amos al interior del hotel. · capitán Billy, con su vieja barca, le sumí-

-Perfectamente, capitán; y como estGy . nistraba el nmdio mejor de · ]levar a cabO 
muriéndome de hambre, almorzaremos en su empresa y de despistar a su persegui-
Ún rincón .del comedor .. · dor. .Ningún otro barco saldría antes de 

Mientras ·conúan, Ferrers. ·preguntó: nueve o t'.iez· días, y si el hompre alquila-
-:-¿Qué f.eliz casual_idad lo trajo a Dar ba una embarcación 'al darse cu~nta de la 

es Salam, Billy? , de5!3pa,i:ición de Ferrers, Ilegar1a a Mo-
-Llamem-0s Providencia a esa casualis zambique después de la liberación de Da-

dad y sonriamos, h_ijQ ·mío. ve. •Ferrers tenia deseos de reír pensando 
-Yo la llamo. Providencia y no sonrio en la ·rabia que desesperarill a Sú •adversa-

-"Contest6 Ferrers . .rio en ese caso. . · 
-La ·Providencia y el contrabando tam- Dejó ir a Billy Boston fingiendo no ,co-

. auto que pasab,a en ese momento, causán
dole así la muerte. Fe,rrers manifiesta 
que está dispuesto a · repetir su declara
ción. Luego se aleja y se, dirige hacia su 
círculo donde le entregan una· carta envia· 

da por Da.ve Christow, un amigo que arríes 
gó su vida para protegerlo en Africa. Si
guiendo las indicaciones de la carta., Fe
rrers va urgentemente . al hotel Chilling
worth, eon el objeto de preguntar allá por 
el señor Latrobe. Pero se encuentra-fren
te -a frente !COn el sarg,ento Marwell, que¡ 
ha ido también al ho_tel con el propó~ito 
de investigar. EstoS dos hombres desou
bren que Latrobé y . la víctima son una 
misma persona. En un bolsillo de Latrobe 
han hallado una carta dirigida a Ferrers, 
dondtl\ le dice que está encerrado injusta
mente en una prisión portuguesa de Mo· 
zambique, e implora su ayuda. Mientras 
tanto, el cuarto de Latrobe en el hotel 
·ha sido registrado !)-Or m&nos desconocidas.· 
Ferrers vuelve a su círculo y .es persegui· 
do por .ótro auto ocupado por una mujer 
que el joven ha visto en el ascensor del 
hotel. Poco después, Fei:rers se · em· 
bar~ para Mozambique y encnentra en el 
barco a la mujer del ascensor, que segura
mente debe estar asociada con el asesino 
de Latrobe. Para despistar a sus enemi- · · 
gos, Ferrers dt>Sem,barca en Dar es Salam 
pero es espiado por el criminal que ha ido 
persiguiéndolo. Por una feliz casualidad, 
Ferrers encuentra al capitán Bllly Boston, 
un buen amigo que se brinda para se-0un-
clar sus proyectos. · 

bién'-murmuró Billy-. El cielo ayuda a nocerlo y esperó con · paciencia .la noche, 
los que se ayudan a si mismos .. ·. ¿no lo . inspeccionando discretamente las salidas 

· • sabe? Por supuesto, si -yo no tuviera a bor- del hotel. . 
do un cargamento ·interesante, no estaría · Comió y ftié ·a tomar ;el .café en ,1a te-

T ~ -R C E R A · J> A R T E 

1f7'1L capitán Bos~on observó el. aspecto 
de sobreexcitación de su am;igo, y 

le preguntó de pronto: · ·. 
-¿Cuál es el mptivo de su preocupación, 

muchacho? 
Ferrers le expuso .rápidam_ente su situa

ción. Billy Boston · escuchó hasta el fin 
sin interrumpir, pero la ira llameaba en 

. sus ojos ·grises. Al cabo de un momento, 
su cólera estalló: 

...:... ¡Qué atrocidad! ¡Y · esos miserables 
han encarcelado a Dave por una falisa 
acusación! 

- ¡Exactamente! ·· · 
- ¡Y en aquel antro infernal y pestilen-

te! El purgatorio debé dé ser un palacio 
comparado con ese presidio. Y usted que
rrá libertar a Dave, por supuesto . Yo voy 
con usted . ¿ Quién ' es e¡¡te tipo de cara 
amarilla que lo espía? · 
· -Un mestizo cuyo nombre ignoro, pero 
que ·forma parte de la pandilla que man-. 
tiene prisionero a Dave. · 

- ¡Si lo encuentro!. .. 7 dijo el marino 
furiosamente. 

Ferrers intervino en seguida: 
-El, personalmente, no tiene impor~n

cia. Lo principal es impedir que nos. siga, 
pues si llega a Mozambique antes de la li· · 
beración de Dave, nada podremos hacer. 
Por consiguiente, lo mejor será bÜscar la 

. aquí. . ' . .' rráz,a .. ~ensando que _su enemigo 'podía .es~ 
-Bueno,' lo esencial es que nos hemos tar=. v1g1lándolo . Luego entró tranqwla

encontrado. Yo nie preguntaba con ¡msie• mente en el hotel . Mientras tanto. la tem
dad 10· que haría con Dave después de ha- pestad .se desencadenaba y la lluvia caía 
berlo. libertadp. Ahora, veo que podrá re· a torrentes. . 
fugiarse en LQS Siete M.ares. Una vez en el inter~o.r d~l hotel, Ferrers 

-Indudablemente- respondió el capi- estimó que no debía perder el tieJil&)O. H~ 
tán, conriel\do . bía observado una habitación cuyas ven-

-¿Cuánto tiempo podrá usted esperar- - tanas, que daban al jardín, eran anchas. 
rios?-preguntó Ferrers., Se encaramó en una de las ;ventanas Y, 

· ' ,_..._.., dejándose deslizar sin ruido hasta el suelo. 

' . . 
El capitán · Billy Boston. 

,., ,, ( 

' 

se apresuró · hacia el lugar de la cita : 
· Un relám'J)ago le indicó el camino, que 
estaba desierto. I,;Jovia a -cántaros. In-

. mediatamente, Ferrers estaba empapado 
hasta los huesos. No veía nada bajo aquel 
diluvio y pasó bastante µ-abajo para en_¡ 
contrar el pontón que le . babia señalado 
al capitán. Por fin llegó, pero en ese mo
mento vió brillar una llama instantánea -
demasiado débil para . ser un relámpago -
y oyó una detonación media ahogada por 
el ruido de la lluvia . Bruscamente, el cas
co • del joven fué arrancado. de su cabeza 
como por upa mano invisible, pero Ferrers 
sabía que; · en realidad, se lo había lleva
do una bala. 

Ferrers dió media vuelta y, al resplan
dor de . un. relámpago, distinguió a unos 
metros de. distancia una cara amarilla cu• 

.. yos ojos fulguraban ferozm~nte. Otro re
láml)ago hizo brillar un revólver que el 
hombre tenia en la mano. lnstintivamen
·te, Ferrers se agachó, mientras que su asal• 

., 
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tante disparaba de nuevo la oscuridad 
volvió a reinar y; de. un salto, Ferrers se 
precipitó sobre el asesino, entablando con 
él una lucha terrible. 

Con su mano derecha, Ferrers tanteó _pa•· 
ra hallar el revólver. Tocó el cañón del 
arma, pero antes de poder evitarlo, sintió 
que su enemigo lo hundía entre sus cos
tillas. 

• 
El momento· era crítico. Antes de que 

el asesino pudiera tirar, el joven le apli
có un violento puñetazo en pleno rostro, 
un pufietazo tan violento que el tiPo se 
bamboleó con· la cara ensangrentada. Ese 
rápido acto le salvó la vida. No obstante, 
su antagonista volvió a disparar y la bala 
pasó muy cerca de la cabeza de Ferrers. 

Entonces Ferrers torció el puño a su 
,adversario, y el arma cayó al suelo . . _Los 
dos hombres continuaron su lucha brutal 
y silenciosa. 

Los dos resbalaron en la hierb.a majada 
. y rodaron por la pendiente .hasta la costa: 

. · · Mientras tanto, la to¡menta seguía rugien
. · do. El asesino era tan flexible como una 

·· · serpiente, y el joven: se dió cuenta, con 
. verdadero hop-or, di;! que aquel animal 

trataba de reventarle los ojos. Eso lo de
. se.speró. Entonces Ferrers recordó el re· 
curso que le había enseñado un luchador: 
agarrando al hombre por .un brazo, lo le
vantó, y, con todas sus fuerzas, lo lanzó
por encima · de sus hombros. Jadeante, 
sofocado, oyó resonar una voz en sus oídos: 

. · ~ ¡Por todos los diablos; muchacho! 
¿Dónde estás metido? . . . . 

' - ¡Billy, mi amigo Billy! murmuró 
- Ferrers. 

. Billy Boston se acercó y, tomándolo por 
un brazo, le preguntó: . · 

- ¡.Qué pasa? ¿Has peleado? 
-Sí, Billy, con esa bestia de cara ama-

rilla. Quiso matame ... 
. -El capitán interrumpió: 
· -Oímos dos detonaciones y compren

• dimos. que debía suceder · algo aquí. Por 
. · eso hemos venido. Que uno de ustedes, 

m.arinéros, reitistre a ese bandido . . Si está 
· vivo todavía, láncelo al mar. . 

-Creo que está muerto, capitán. No se 
mueve. . . 

-Tanto peor para él . Déjenlo donde es- · 
tá. Alguien lo encontrará mañana. va

·mos, Ferrers, el barco esoera; y. si algunos 
policías indígenas han oído también las 

• ... detonaciones, son capaées de coger sus pa
., raguas y venir a ver lo que pasa. Mien
-' tras más. pronto lleguemos· a alta mar, 
. mejor será para nosotros. . . 

Ferrei's opinaba lo mismo. La interven
ción de la poliefa en aquel asunto · retar
darla el proyecto de evasión del pob~ 
Dave, Y auien sabe lo que le reservaría 
el porvenir. . . . · 

.-La vida de ese malandrín no vale un 
centa:vo-eoncluyó filosóficamente el capi
tán Billy Boston-. Esa especie es denia

' siado conocida en la costa y las ·autorida-
des no llorarán su desaparición . ¡Qué 
~~~ia tan fastidiosa! "?'h verdadero dilu- . 

Tomaron la chalupa y llegaron a . Los· 
Siete Mares. Poco después, .la tempestad se 
calmó. Desde lo atto· del puente Ferrers 
rudo .ver alejarse las luces de ~r es Sa- • 

.. ~rn. Pensaba, no sin inq·uietud, ·en el aven· 
~.- 1 rero que se había quedado en la eosta, 

' :ntcuat. por algún· medio secreto,1 se había 
tán e~~f

1
° ·de su conversación con el · capi

d Y Boston . Había seguido a Ferrers i:s:e el hotel. y probablemente había vis
dan 1 barco· Si el hombre estaba vivo, se 
al n~ cuenta de la partida de Ferrers y 
ria la ver el barco en el puerto, adivina: 
por tel verdad. Sin duda alguna, avisaría 
l>ero egrama a los enemigos de Christow, 

. Ad~á~odrfa hacer más nada. 
hlJ>6tests· ' de nada servía hacer tantas 

,..\ toda cosia era necesario salvar a nave a 
~ r , Y, Por consiguiente, franquear 

... 

· .. 

Un hombre muy delgado, de sie,i,.es 
grises y mirada helada ... 

todos los obstáculos, cualesquiera que 
fueran. 

Una frase de Emerson le vino a la me
moria: "El hombre justo no debe obede
cer demasiado las leyes". Absorto largo 
rato en esas reflexiones, Ferrers no se ha
bía dado cuenta de la fuga de. las horas. 
Cuando alzó la. calJeza, vió que un x:es
plandor opalino anunciaba la próxipia sa
lida· de la luna. · 

En Mozambiqu~ : . 
-Estamos llegando, muchacho. 
-Pronunciando esas palabras, -el capi-

tán Billy Bóston indicó con la mano la 
ciudad·· de Mozambique que mostraoa ya 
sus techos· planos y el castillo convertido 
en presidio, situado sobre la roca y pro-

. visto de sus viejos cañones· que apuntaban 
al mar· como en los tiempos de los aven-. . 
tureros portugueses que lo construyeron. 

Ferrers contempló la ciudad; luego miró 
hacia el este. El marino adivinó su pensa-
miento y dijo: · · 

-El sol saldrá dentro de media hora. 
¿Quiere bajar a tierra? 

-Por :supuesto, · Billy, si no le caus1 
molestia. 

-¿Causarme molestia?- replicó el ca
pitán-. ¿No le dije que estoy en cuerpo Y 

. . 

I 

alma con usted en este asunto? Yo baja
ría con usted. pero soy conoeido, y me 
parece que seria más prudente que no nos 
vieran juntos. Sin embargo, no lo :perderé 
de vista en caso de peligró . Conozco a los 
indigerias. . 

-Iré primeramente al hotel- dijo Fe-
rrers. . 

-Muy bien. Dígame después ía direc
ción. 

-Desde mañana, veré lo que puedo ha
cer. 
· --Recuerde que tiene ·que repartir di
nero;•toda esa gente se vende. 

-Precisamente, ne sé si el dinero de que 
puedo disponer será suficiente, mi que
rido Billy. Los ban.didos que han ence• 
rrado a Billy para arrancarle su secreto 
deben <le ser poderosos. · 

-Probablemente, son funcionarios. Nos 
convendría conocer algo acerca del secre
to de Christow . ·Debe ser algo importante, 
puesto que siguieron a Latrobé hasta Lon
dres y lo asesinar_on. 

-Una inmensa fortuna, según decía la 
carta de Dave. No s,é rn¡ás nada. 

--Seguramente, se ·trata de oro, marfil 
.,o diamantes, cosas qúe vuelven locos a los 

indígenas. Tenemos una ruda tarea ante 
nuestros ojos, muchacho. ,La empresa es 
peligrosa,. . 

.,,...Pero tengo que arriesgarme de todos 
modos, Billy , . . ;, . . 
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-;Diga más bien que tenemos que arries
garnos. Somos dos, hijo mio. 

Después preguntó: 
-¿Tiene un revólver, F.errers? • 

+++ 

Ferrers · se echó a reir y sacó del bolsi· 
llo el curioso juguete encontrado en su 
camarote del· ltheiland. El capitán Billy 
emitió un gruñido ' desaprobador. 

-Eso no es arma para .un hombre -
murmuró-. Voy a· darle · lo que le hace • 
falta, muchacho. 

Se. alejó y volvió poco después con un 
revólver de respetable dimensión- y con 
varias balas. · · 

-Esto es mucho · más eficiente-dijo a 
su joven amigo-. Llévele siempre a to
das partes. Espero que no tenga que uti
lizarlo, pero es mejor estar prevenido. De 
todas maneras; -ifesconfíe de los puñales· 
El puñal es 'el arma favorita de los. indí
genas, que saben , lanzarlo con una habi.li
dad de prestidigitadores . . Bueno, mucha
cho, cuidado con los. puñales, . . y . con .los 
funcionarios. Estos buitres detienen a los · 
hombres por cualquier rn,IOtivo y los ·des- · 
pojan hatta los huesos. 

Ferrers sonrió. . Sabía que su amigo 
odil¡.ba a los oficiales. 

-<.eré prudente-contestó. · 
-Y desco~fe también si lo invitan a 

beber. Pueden darle un narcótico. ¡Y mu
cho cuidado con las mujeres! Las que co-· 
nozco son verdaderas tigresas que devo• 
rarían hasta a su misma madre. 

Ferrers tuvo que· echarse a reír oyendo 
' los· consejos paternales del ·marino. Luego . 

se puso serio al recordar a Benicia Ba
rros. Sin duda, ·esa· mujer se hallaba en 
la ciudad. De esa, sobre . todo, debía- des
confiar. Si el bandido abandQnado en la 
costa v.ivía, Benicia est¡¡ría enterada ya de 
la llegada de Ferrers y · tal vez vigilaba 
el· mar en aquel momento . Ella ·conocía 
el barco y estaría diSI>Úesta a . todo. . En 
~ era . otro peligro. 

+++ ' 

La noche exten.día YJ1. sus sombrías alas 
sobre · el mar. En tierra, las luces se 
multiplicaban, brillaban en las· alturas del 
presidio y parpadeaban eh la ribera éomo 
luciérnagas. . · 
/ Cerca de Ferrers, resonó la grave .voz 
del capitán Billy: · 

-Charley, la chalupa está preparada. 
-Muy bien; me voy. 
Ferrers se dirigió hacia la chalupa es· 

éuchando las últimas instrucciones de su 
amigo. . 

-Mucho cuidado, muchacho; no olvide 
mis consejos. 

-No se preocupe, Billy-dijo Ferrer.s .. 
La chalana se . alejó del barco . 
Al desembarcar, Ferrers encontró a un 

maletero que lo condujo a un hotel. Allá, 
después de haber alquilado un cuarto, or
denó que subieran su m:aleta, firmó en el 
registro de llegada y entró en el comedor. 
U-na simple mirada le bastó para darse 
cuenta de que allí no había· nada ;más qui.' 
un inglés: un hombre de su edad, poco más 
o menos, muy delgado, de sienes grises y 
mirada helada. Este hombre miró á Fe
rrers con extrema indiferencia. Conocien
do a sus compatriotas, el'joven no se asom
bró de aquella actitud; se sentó y examJ
nó a los otros pasajeros . 

La mayor parte eran alemanes y portu
gueses; habia también algunos griegos y 
otros individuos sin nacionalidad defini· 
da como los que abundan en las costas. 

Ferrers lanzó un suspiro de. alivio. Aun
que media docena de aquellos hombres 
podían ser hermanos del asesino dé Latro
be, no conocía a ninguno de ellos, y nin· . 
guno parecía prestarle la m:enor atención. 
Mientras comía ,examinó con más minu
ciosidad a tres hombres que estaban sen~ 
tados en una mesa cercana. Dos s}e ellos 
tenían el tipo portu~ués de la costa: Ele-. , 
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gantes, de expresión malvada, bigote en• 
grasado, ojos tan móviles como los de los 
pájaros. 'Observó sobre todo al tercer indi· 
viduo. Gordo, vulgar, pelado a1 rape; con 
roscas· de grasa en la garganta y en la nu-· 
ca, ese tipo llamaba la atención especial
mente por sus ojos claros e hinchados. 

En los gestGs que hacía al hablar con 
sus compafíeros, se adivinaba su fue.r1;a 

· brutal, y . aunque ·hablaba portugués, su 
acento y su gx:oseria dieron a co.nprender 
st1 nacionalidad en seguida a Ferrers. 

-Un alemán-pensó el joven. 
Y se preguntó qué agitaría tanto al gra

siento teutón en una noche tan cálida . En 
efecto, el hombre hablaba con vehemencia, 
gesticulando y apoyando sus frases con 
puñetazos sobre la mesa. 

-Pero· yo digo ... - profirió el alemán, 
pero s~ · detuvo ante la aparición de otr::> 
individuo que poaía ser hermano de aque
llos tre~ tipos por el aspecto y por su mi
rada de ave de rapiña. 

El hombre que acababa de llegar lanzó 
un vistazo a su 'alrededor y se dirigió de• 
rechamente hacia el trio. 

- ¡Sebastián!- e~clamó el rinoceronte 
teutón. . 

Los otros dos se v-olvier-on y el que aca
baba de llegar, inclinándose rápidamente 
sobre la mesa, comenzó a hablar en voz. 
baja. 

No había terminado de habl¡ir cuando 
el alemán, dejando su servilleta, se levan
tó con una agilidad que sorprendió a Fe-

. rrers. , .. 
-¡No es posible!-dijo en portugués. 
Pero debía serlo, puesto que el llamado 

Sebastián pareció afirmar lo que acababa 
de decir con muchas gesticulaciones 'Y una 
pantomima expresiva. 

Bruscamente, el alemán lo interrumpió 
con un gruñido indistinto y salió del co-
1nedor. Sus com,pañeros lo siguieron dó· 
cilmente. . . 

Cuando desaparecieron, Ferrers obsP.rvó 
que el inglés lo miraba con. curiosa e,c
presión. Aquella mirada fastidió a Fe
rrers. El joven se preguntó por qué aqu6 
·hombre. tan indiferente al principio, lo 
miraba ·ahora con interés. ¿Fórrnaba parte 
de la pandilla de la cual Ferrers debía 
desconfiar? 

Inmediatamente, el in¡lés, viéndose ob
servado, recuperó su actitud impasible. Al
go intrigado, Ferrers continuó vigilándole., · 
con disimulo. De nuevo, el desconocido 
pareció examinarlo curiosamente Y,. cu-tn
do terminó . de comer, se levantó y . pasó 
cercá de Ferrers para salir . El joven tuvo 
la impresión, de que su compatriota babia 
vacilado un instante como d~eoso de ha
blarle; pero · no se decidió y continuó $u 

camino sin decir una palabra . 
Cada vez más intrigado, Ferrers lo mi· 

ró alejarse, y luego llamó al camarero 
negro. . 

-¿Quién es es señor?-le preguntó. 
-Un ingfés- cantestó el negro en se-

guida-. El señ_or Bellew. Se dedica a ma
tar elefantes. 

' t 
' 

.. 
-¿ Vive aqui? 
-Si, cuando no anda matando elefan-

tes. 
Ferrers no pudo saber más nada. El in

forme era bastante vago . Cualquier hom
bre, al llegar a Mozambique, si no se con
sagraba a la caza del elefante, podía ser 
una especie de aventurero como los que 
pululaban en la costa. --, . 

Se decidió a esperar, vigilando. Después 
de todo, el señor Bellew podía estar en 
combinación con los perseguidores .:ie na-
ve. . 

Habiendo acabado de comer, Ferrers 
salió a la calle. Mozambique, ciudad ex
cesivamente aburrida durante el intenso 
calor del día, despierta ·a1 anochecer, pues 
entonces la población sale a tomar aire 
fresco · y a distraerse por todos los medios 
que se le presentan. La calle principal es
taba animada; las mesas, colocadas .en el 
interior de los cafés, estaban todas ocupa
das, y en los rincones de· los estrechos y 
obscuros callejones, algunos hombres ves
tidos de blanco, casi todos armados con 
puñales', apoyándose negligentemente en 
las paredes. Algunos. de ellos eran blan
cos, pero los otros eran mestizos .de to
dos los matices. Lanzaban a los transeun
tes miradas de aves de rapiña, y Ferrers 
estimó conveniente no mostrar el despre
cio que le inspiraban. Cualquier viajere 
que se arriesgara en aquellas callejuelas 
podía ser encontrado poco· más tarde con 
un cuchillo clavado en el corazón y ente
ramente despojado . 

Numerosas mujeres, también de todos. 
los colores, vestidas con telas chillonas; 
circulaban entre la muchedumbre. '!'.odas 
miraban a aquel inglés· elegante . · 

De cuando en cuando, entre aquellos 
. callejeros y aquellos bebedores acodados 

en las tabernas abiertas a todos los clien· 
tes ,él veía el rostro bri'tánico efe algún 
infortpnado com;patriota caído ·en el vicio 
y en el libertinaje . La costa este de A!ri· 
cá · es un refugio para esos residuos de la 
humanidad. 

Cansado y con sed, Ferrers entró en un 
café que le pareció el menos peligroso. La . 
sala estaba medio llena; su mirada .encon
tró casi en seguida a la de Bellew, el in-
glés del hotel. . · · 

Asombrado, vió que Bellew, con un ges
to,. lo invitaba a sentarse en su mesa. Im
pulsivam·ente,. Ferrers se acercó y -se ~en
tó al lado del hombre. 

-¿Qué quiere tomar?-pregu_ntó su com 
patriota que parecía haber tomado ya va
rias copas . 

. -Whisky-contestó el joven, sorpren
dido por la inesperada cortesía de Bellew. 

El dependiente puso sobre la mesa una · 
bo.tella llena del liéor pedido. Bellew lle
nó su copa hasta los bordes e iba a ser
vir ·a1 su com;patriota una' dosis igual, ·pero 
Ferrers, sujetándole el ·brazo, le dijo: 

-No, amigo mio, yo no tomo tanto . 
-En. cambio, yo Qebo exageradamente-:-

respondió Bellew riendo, pero con una n· 
. (Pa& a. la Pág. 59) 

• 

La ciudad de Mozambique. 
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COLUSION -ANTIDEMOCRATIC,A ,, . . ---. . . . 

.en los ESTADOS UNIDOS 
Fº ~ 

#e,zm,•n,•o P.o~tell //,·/¿ 
ti ACE muy pocos días que el gobierno sive la felicidad de los hombres y 19 libertad 

de Wáshington y la opinión pública de los pueblos, como se dem·ostró en España, 
.norteamericana se han estremecido s;uando por la explotación de las, rninas de 

con las revelacione; hechas por el Comité Río Tinto la política inglesa contra los re-

zos para defenderse de la acusación de qu~ 
habían estado suministrando · gasolina a Jo-

. . . . . 
• . . 
" 

' 

• 

Truman, del Senado de los Estados Unidos, publicanos fué la que convenía a los nazis y 
acerca de las relaciones entre la Standard Pil .a los fascistas, con el apoyo de. Franco tras 
Co., y algunas otras grandes empresas in- la hipócrita cortina de la falsa po interv~n-

; . 
. póri y también ·a lo compañía italiano qe 

aviación "Lati", que comunicaba el Brasil 
con Europa, hayan presentado dqcum.e.ntos 
oficiales norteamericanos en que se les feli
citaba po·r no haber suspendido esos suminis, 
tros: j'el Departamento de Estado; de Wás~ -

. hington, D. C., dóndole las gracias a la Stan
dard Oil Co. por sus servicios de aprovisio
namientos de italianos y japoneses¡ ¡ No en 
palde algunas naciones de América (\ue se 
manejan con cierta inciependencia y . que co
noc;en estos rnisteri9sos procedi"'.lientos, se 
han resistido o ·ingresar en el frente común 

.. '. dustrioles, de ese ¡:;aís y los "carfels'' indus- · ·ción. 

. . trlales alemanes, estos últimos al servicio del No haéé rr1t.1cho que otra investigación 
· nazismo, ya que en los regfmenes totalit'arios llevada a cabo por el Subsecretario Amold 
.:. la iniciativa privada está controlada hasta el reveló un error indisculpable de los indus 
:, ·. más mínimo detalle, con· lo que resulta que, triales norteamericanos también relacionado 

en el fondo, la poderosa. compañia petrolera con la defensa del país, En este caso fué la 
· de referencia está aliada con los enemigos de Alun1inum Company of América, mós cano-

.-.- la democracia y con los mismos submarinOJ:, ' cida por Alcoa; que es el monopolio · cosi 
. · que le hunden sus tanques. mundial de la ·producción de aluminio por 

, . La investigación ante .el Co.mité presidido capitalistas de los Estados Unidos y de, Ca-
. por el Senador Truman . fué dirigida por nadó. En -previsión · de que .fa· guerra exigic.~c 
• Thurman Arnold, ·Subsecretario_ de Justicia, enormes cantidades de m.etales menos pesa-· 
antiguo Profesor de la Facl:iltod de Derecho dos que el acero y el cobre en lo fabricaciér, 

· dé la Universidad de Yale y uno de -los más de aeroplanos y otros artefactos, estos hue-
notabfes economrstas de su país, como lo de- nos señores encontraron que · e1 aluminio 
muestran varios de sus libros, entre ellos uno, cuyo producción y precio ellos dominaban r.o 
bastante reciente, que es clásico de tales es- tenían más comp~tidor por su ligereza y re-
tu<:l/os, "The Folklore of Capitalism". Ar- sist(!nci~, que el magn!:!sio, cuya exclusividad 
nold es un gron liberal, de la escuela dé Oli-- no estaba ~n manos de ellos, aunque.· no 
ver Wendel! Holrnes, de Brandeis, de Car- habría sido imposible a los Estados Unidos 
dozo y de Félix Frankfurter, y no se le pued~ el llegar a. controlar una parte importante y 
acus_ar de radical, ya que, por otra parte, es quizás si dominante, de. esa industria, en la 
implacable enemigo d,;, todo abuso o injusti• que los alemanes yo estaban trabajando. El 
cio que cometa el obrerismo organizado y trust del magnesio alemón, dependiente del 
los "gangsters" que dominan a la Federaciór- gobie.rno nazi, tenia difi~ltades para ol:>te-
Norteamericano del T rabajo ya han tenido ner bauxita y producir alumini.:, puro, por lo 
ocasión de saber cómo se las gasta Amold. que se encontraba en una desventajosa s·;-

Digo; esto para ·que s·e acfviertá que la In- tuación respecto 'a losé Estados Unidos e'n 
vestigáción hecha .ha sido un ·proceso serlo- cuanto a ese n,etal, y ese estado de cosas 

. merite desarrollado y no una diatriba de es- podía agravarse si los norteamericanos se 
píritus tropicales cónt ra .el capitalismo, en dedicaban también. al magi'1esio. La estrato-
busca del· descrédito o la pérdición de· ciudo- gema · nazi, pues, con~Jst ió en un convenio 
drJnos honorables. · con· la Alcoa n,ediante el cual los fabricantes 

Sin embargo, el Comité T ruman admit.ió. de aluminio de los Estados Unidos se com
cont, probado el hecho de que ·la Standard prometían a no invadir el . campo de¡ mag
Oil Company_ de N_ueva Jersey, que . es la nesio a cambio de que los · alemanes no in
c:ue opera en Cuba y que ·t iene en su ri:!c:ord . terfiriesen con el del aluminio. Era el 
otros funestos mar,iejos de esta clase en Jo- ·cambio clásico de la vaca par la chiva, ya 

,p6n y en el Chaco, había negociado c;on e• que Alemania no podía ser competidor pe
j ryst gennano de· la l. G. Fal'benindustrie, . ligroso· en cuanto a la producción de alumi-
~para usar uno patente alemana en la obten- nio; pero así s_e hizo. · Las fundamentales 
ci6n de aceites combustlbíes ' can carbón consideraciones de las necesidades de lo de-
mineral como materia prima, a cambio de ·lo fensa del país pesaron poco en el ánimo de 

,.cual la Standard cedió al tnist nazi la infor- · los . magndfes de la Alcoa: lo esencia¡ era 
rnación técnico necesari;! en · ta produccióil de 'hacer · cacharros, cuerpos pa'ra aeropJa-
gasolina de alta graduación, aceites lubi-tcan- nos, etc., con un monopolio absoluto . Por 
tes Y otros productos . del petróleo._ y tam- eso es que ahora, ·con un retraso de easi dos 
bié"ñ .los patentes _de butll para la fabricación años, los Estados Unidos se han dedicado 
de caucho sintético, que -Alemania necesito desesperadamente· a ganar el tiempo . perdí-· 
elese~eradamente a¡ no poder 9btener g-Jm.i do 'en cuanto al magnesio. . 
natural . · · Lo que llevamos dicho en cuanto a lo 

Es muy pasible, casi seguro, que los sub- ·Standard Oil Co. y la Alcoa tam,bié_n tuvo 
rnatinos que matan . a. norteamericanos, ingle- lugar con ciertcis fábricas de neumático.~, . de 
ses, rusos, etc. en el. At.lóritico, como los · medicinas indispenscibies v de motores. Los 
,~vienes nazis Qt.ie bQmbqrdeon a . Inglaterra, ,resultados de esa absurda polftica, en que ·ha 
:a·. Rusia Y a Li.bia, y que lo hicieron a No- --colaborado en cierto modo 1:!I zar de las fi-
:e,ega, · H~landa, ~élgica,, . Francia, . Polonia! nanzas norteamericanos, Jesse H. Jones, se 
rugoeslov,a Y. Grecia, lo hagan .con lo ayuda adviertel') hoy en ciertas importantes defi-: 
de las patentes que -la· Standard . Oil . Co. ce- . c.iencias· de la preparación bélica de los Estc
di6 a Ale~nia so capa -de que negociaba con .. dos Unidos: la -escasez de caucho, de estaño, 
una ~mpresa privado a la- cual le pagó trein- de magnesio ,d.e combustibles sintéticos y ele 
ta millones de dólares adef'n\]s de entregar• ciertas drogas in.dispensables. 
le sus patentes; · )la invest(gación de Arnold Si:! ha termino• 

Este. i:io .es el único esc6ndalo · ,de entreg;9 di:> .con una multa de cinc1Jenta .mil pesos a 1e secret~s militares y de perfuicios a la de- _ la Srondard Oil Co. y la renuncia de esto 
)!; eer¡sa. nacion?I que los Estados Unidos por ·er . empresa a las derechos ?e _invenci6n en • unos 

"' ~ Jvo ego1srno, el Inmoderado af6n de fu- dos mil patentes,. como contribución a la de-
. f1't?. Y. . 10

1 
ceg.uedad de le>s grandes lndush la- fensa y méritos para que se olvid~n o se ex-

. · ~ --~~ as de_moc.racias capita!lstas. Es. ot ra cusen ~s ,errores. 
',~: = \ciad, de lé! P.Clítl~ segllido en · Ja post- . Es singular · que los di rectorfs y los abo• 
. ¡ _: ,., • para convertirlo todo en dinero, ínchr• gados de la Standard Oil Co., en sus esfl!le,). 
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de las democracias americanas! ¡ Ahora no:i 
explicamos que el Secretario I ckes le pida a 
Roosevelt una nueva política exteriot y uno 
limpieza total del Deportamei:,to de Estado! 
¿Qué criterios son e:so~, es preciso preguntar-
se éon o sombro ,que continúan con el "apa
.cigua!Yliento'·, de los totalitarios cuando . y:. 
nada tenemos que hacer con , ellos? ¿Cómo 
se .acusaría de fascistoide al gobierno . latino
americano que hubiese ayudado a Italia y .al 
JaPÓn con gasolina escudado en pretextos 
mós o menos especiqsqs de apaciguamiento? 

Uno de los a.bogeóos de la Standard Oíl 
Co. que actuaron en la investigación sena-

. torial, Thomas W. Palmer; ya ha tenido m6s 
de un debate conmigo. El verano pasado,' en 
Chicago, se alzó- un dia, lleno de indignación, 
para contestar a ciertas alusiones . del Dipu
tado mexicano, Alejandro Carrillo, acerca de 
lo Standard Oil Co. de New Jersey, como 
respansob:e de la Guerra del Chaco y pro-

. veedora de Jol!)ón . Negó airado que hubiese 
petróleo en el Chaco y que sus representa 
dos tuviesen intereses en esa reglón, pero 
cuando le precisé que lo lucha, si no exac
tamente por el petróleo del Chaco, todavíi, . 
por explotár, . era por él oleoducto a territo- · 
rio argentino, se. aquietó y abandonó el de
bate. En realidad, la existencia de petróleo 
en el Chacó y la · explotación de los ·yací- • 
mientes de Bolivia son hechos. innegables,. 
Com'O también lo es el de la expulsión de ia 
Sta_ndard Oíl Co., de Bolivia, par razón de 
sus molos man.ejes, como oien lo dem·uestra 
Pedro N . López en su notable 1.ibro sobre 
"Bolivia y el Pet róleo". · Por lo demás, si 
Sinclair y sus qsociados, en · época. de • Har
óing, fueron-. convictos de negociar con las re. 
servas petrolíferas de i;i escuadra de los Es• 
tados Unidos, y _la Standard, en días tan crí- · 
ti'cos como los que vivimos, ha estado nego
ciando con los ene1"9igos de lo democracia' y 
del propio país en que nacieron sus dirigen
tes., ne> habfa nada dE: raro en que troficcise 
con la suerte y la vida de bolivianos y para
guayos, ·ounqu,e míster Polmer lo negase en
tonces y ahora también niegue la culpabili
dad de sus representados en sus negocios can 
los • totallt~rios. · . · · 

Lo ' qlle sí es cosa que resulta d_ifícil de 
comprender es qu.e la .opinión congresional y 
la pública, de los Estadas Unidos, pase por 
estos períodos de asombro con cada investi
gación senatorial de manejos antidemocróti
.::os. Sería mejor una investigación en grande · 
·v .un asombro proporci·onado _a la mismo; si 
·Thurman Amold o . Harold W. lckes o Fio~ 
rello H. La Guardia o Wendell Wil1kie averi
guasen la· verdad . de los contáctos ontidemo-

. eróticos que los industriales, cómerciantes, 
banqueros y diplomáticos de los Estados Uni-

. dos, tienen ~n nuesiros oofses . 
(Pasa a la P6g. 55) 
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FRANCIA 

Esa mano fofa, esa mal intencic,
nada i>óca 
.Cuando Pierre Laval · volvió al 

poder en la Francia de Yichy, la 
senama pasada, et mundo S\ntió 
inmediatamente que la guerra ha
bía tomado· un giro naaa bueno . 
'vVaiter Lippmann, el famoso en• 
soy15ta .norteamericano dijo: "Hit
ler ha lievodo a Francia de nuevo 
a· la gucrrá" . Un vocero de De 
~au·11e et, Londres declaró: "Pen
sad ea eso mano tofa, en esa 
mal intencionada boca, eso mira
d;i tra1C:oro, ese aspecto de ver-• 
dugo. . . y observen que por 
. treinta años Francia no ha derra-
mado una · lágrima a la que no 
hoya -s.::cacto provecho Laval". 
' En Vic.hy; uno sombría multi

tud. de 2,000 esperó durante ho
ras por er regreso de Paris del 
sirviente número uno . que Hitler 
tiene en Francia. Lava! llegó 
fuerteniente -custodiado, en una 
oscuro 'límousine" s_eguida por 
dos autos de la policía. ~alió rápi
damenie de élla, y con· paso vivo 
subió •l.::~ escaleras y entró en el 
Hotel du· Pare. De la Ín!.Jchedu:n-· 

· b·re no sa.lió una sola palabra. ~~e, 
ést.ába a llí para rendir tributo. 
Sólo _le _guiaba una morbosa cu
riosidad . Como mi l(ones de otros 
francese!>, los allí presentes po
dían adivinar las crueldades Y 
traiciones · de · que Laval es ca
paz. . . .Si Adolfo Hitler osi ·,o 
dispusiera. Sabían que Loval no 

• se detendría , en nada _con tal _de 
que · los aleman·es obtengan la 
victor..ia. Laval ha dicho ·(en yno 

• • 

carta citada por el periodista Per
tinax, quien estima que el 90 por 
ciento de la población francesa es 
anglófila): "Me doy perfect~ 
cuento que el ve rdugó dispondro 
de mi tan pronto triunfen las 
armas 1r.glesas." · 

En su primer discurso transmj
tido po; radió, como líder de 
Francia, Lavol dijo lo siguiente: 
"He ahrrnado siempre que la con
dición pilra la paz en Europa e.; 
uo acercamiento entre Francia y 
Alemon,a. · Como una ob~esión, 
he buscado siempre una ' entente· 
que ponga fin a los trágicos erro-

. res y malas interpretaciones que 
a n,enuoo, en · el posado, han ene~ 

· mistado ¡;¡ dos grandes pueblos" . 

Malas noticias para todo& 
El reg re~o de Lava I fué una 

·mala noticia para· Estados Unidos, 
que prontamente ordenaron a· su 
Embajador eo Vichy regresara ·in-· 
rnediatam.ente "paro ser consul
tado" ;,: aconsejaron a los ciudá· 
danos norteamericanos que aban-

. donasen la Francia de Vichy 
mientras tuvieran oportunidade$ 
para ellv . · 

Fu~ mala noticia ·paro tas anna
dos de las Naciones Unidas, por
que si t:I Eie llega a controlar la 
flota fr.:nceso t endrá, ;i.l menos 
en el papel, e1 equilibrio ·del po
derío naval mundial. 

Fué mola noticia para los in
g leses en el ·Mediterrá.neo. Occi
dental, donde los aviones . de 
bombarceo y submarinos· alema
nes pod1 ían sembrar el terror •l 

ope.rando desde bases situados en . 
la costo del Africa Septentrional. 

' 
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Fué mala noticio para los in
gleses er. el Cercano Oriente Y 
para los Franceses Libres en Siria, 
porque Loval podía ordenar a los 
tuerzas de tierra y mar la recon-,, 
quista dé !>iria, al mismo tie,:,,po 
que Hitler éomenzase una ot.:n
siva que pasando por Siria fue
se dirigida hacia los pozos petro• 
leros de Irán e ·Iraq. 

Fué mala AOticia para los ma- . 
rinos que t ienen a su cargo r¡,~n
tener fa linea vital de las Nae:_~o
nes Unióas alrededor de Africa 
hasta el Mar 'rojo y la India. Hit
ler estó ahora en , posició_n d; 
controlar Dokar, que le · servia 
de base para controlar la !tn~a 
ele com1..nicaciones en el Atlanti
co del Sur ·o al menos para cor
tarla, y. los japoneses (si Hi~ler 

;no tiene inconveniente-!_ podnon 
posesionarse de Mado?ascar como 
ba~e ·para cortar la hn~a de c~
·municaciones en e! Oceano Indi-
co. 

Fué n,,afo noticia paro el Cuer
po· de Transbordo Aé·reo .de Esta
dos Unidos, que está volando 
aviones './ transportando aba~tos 
a trave!; de Africa ha~.ta el Cer
cano Oriente y lo I r.dia . Un ota
ciue de Vichy a los bases de _los 
Franceses Libres -en el Africá 
Ecuatorial Francesa podría ame
nazar esa línea de abastos en una 
docena· de lugares. · 

Fué mala noticia para el pue
blo de· Francia, donde mucho_s pa
triotas y liberales se encuentran 

· ahora en peligro de ser enviados 
a campos de concentración, coso 
·oue ha~•ta ahora el Gobierno de 
Pétain había soslayado intencio_-
nadornente . . 

Y, paradójicamente fué mala 
noticia también para el pueblo 
alemán. Durante los pasados 16 
meses Hitler pudo haber obliga
do o Vichy a retomar al poder a 
su fiel sirviente Lavo!, pero ha· 
bío decidido seguir la ruta más 
segura, aceptando la senil cola
boración del anciano Mariscal 
Pétain .. . El cambio de la política 
de Hitler respecto a Francia pue-· 
de haber significado que Hitler 
quería algo del Gobierno ele Vi- · 
chy, algo que -no había necesita
do antes, algo por lo que estaba 
dispuesto .a arriesgarse· y colocar 
en Vichy al hombre má¡; odiado 
por Francia • 

Grandes acontecimientos van a 
tener lugar en Europa.. ··Quízó' 
Hitler -está plane¡¡ndo una ofen
siva 'súbita• hacia Océidente. -Qui
zás teme a un intento angloame
ricano, lf-que puedo crear un se
gundo trente el') eso zona. l:.a 
semana pasada se recibieron noti
cias de que el brillante Mariscal 
de Campo de Alemania, Karf· von 
Rundsteát, el hombre de la ofen
siva nazi en Ucrania había sido 

oetensa, colocándos~le al m¡3ndo 
ae las tuerzas de costo alemanas 
1:1esae e : <...aoo N.orte, en Noruego, 
nasta nenaoya, en ¡a trontera, es-
panola. . · , ~ 1 • 

· t'ero lo que no cabe duda, es 
que n I l!er ya una cosa a la otra, 
nt0ces1ra ae toaa la ayuda . que . 
¡.,1.icua obtt0ner en t-ranc1a. Y 1-'1e
rre 1..ava·, era el homore dispuesto 
a ayuaar, yo como escuao o com<.l 
a1monaoa para las asentaderas del 
i-uenrer. 

·" 
t:I valOt' de Pétain 

/\1 pri11cip10, el Mari_scal Pétain 
s,ent1a cierto 1nc1inoc1on hacia 
n1t1er. t:.I ancianó era· tota.htano 
y c<.J1aooróc1on1sto, conociao, .tam- . 
011::n por. muchos tr anceses corno 
un patriota. <...on su ayuaa, la tlv · 
t é!- y 1as cases otncana_s trancesas 
tueron neutra11zaoas, tormando un 
co¡ 1nete Q mue ne entre <.:iran 
or1:iana y 1as operaciones en el 
IVlt::U•terrvneo. Lon SU ayuda fue
ron a¡us11c1oaos ios ,a emocrat_as de · 
1a Marina, el 1:;¡erc1to y la t'Ollc10 
u<: r ranC•d .. , uri.1 purga que 
oebe haoene ven1e10 mµy bien 
d 1..ava1 . . 

el anciano Mariscal tampién 
bnnaó cierto ayuaa m111tor al t:.je 
.11re1.<dmen,e. ~a entrega de ra 

, 1noocn1na •- 10s ¡~oneses¡ el -uso 
· ae los aeropuertos sirios por avió- : 
nes alemanes et ano pasado y el 
emoarque-qe gasolina a los ejér
citos del Eje en Libio. f,.µnque 
s1empte oesme nr,aos ofic1a1men
te; se han escucha90 rumo~s de 
que los submarinQs en e l Atlán
t ico han estado oper~ndo desde 
Oakar. 

Mientras ·tant~, el _Gobierno de 
. • Pétain aprobaba la rotal co1abo~a

cion econon,ica alemana.. Pro
ducción (!e tanques, aviones, ar
tillería 't municiones para Alema
nia · embarque 'de l "t,UOO cabe~ I . 

zas de ganado · mensualmente, as, 
come enormes cantidades de que, 
so, patatas, azúcar, remolacha, 

· trigo, trutas, champaña y vinos. 
Unos 100,000 obreros especiali
zados ha11 sido trasladados a Ale
mania • 
El problema con Pétain 

A pesar de esa actitud colabo
racionista, el Mariscal Pétain 
nurica fué .un ciento por ciento 
satisfactorio, según los nazis; El 
totalitarismo senil dé Pétain se· 
inclinaba mucho hacia el "ancien 
regime". Era monárquico, cleri
cal, aristocrático¡ no quería que 
su Francia neo-feudal se convi r
t iese en \JO nuevo esfado vasallo 
de Alemania. Constantemente 
hacía hincapié en esto, haciendo 
alarde dé la santidad de ia Flota_ 
Fran·ceso y de las coloniás. 

· Ahora un dir~ al plexo sól'q. ' 
. . t rasladac!o al Frente . Occidental, 

ya para una ofensivo o para la 

Además,, desee· el punto de 
visto alemán, ero demasiado dé
bi I aún para los propios franceses. 
No est.,ba dispues~o a fusilarlos, . 
aún cuando hubiesen cometido 
crímenes . contra el progreso de~, 

. -
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totalitari~mo. · Llegó hasta pérdo
nar ( con prisión perpetua) al JO
ven Paul Collete, que el verano 
pasado ó i~paró a boca · de· jarro 
contra Pierre Lava!. 

Y los franceses seguían r.ebe
lóndose, los sabotajes continua
ban. Desde la caída <;le Francia, 74 
fundiciones de ·acero han ~,ico vio
lentadas v saboteadas; 1 8,000 
camiones cargados con 'dinamita ·y 

· · materiaies de guerra fueron des
. t ruidos; 30 depósitos de mlinicio~ 
· nes fueron volados ·y 184 t re.n:s 

descarrt lados. . En un teatro de 
Rennes, e~,t a semana, Jacques 
Doriot, colaboracionista, rabio.so y 
'un buen -amig0 de Laval, se le
vantó ¡::ara dirigir la palabra al 
público en un mitín, y alguien en.
tre los · espectadores, lanzó una 
bomba que estalló, inofensiva en 
'el sitia de los músicos. 

'Me, más tont«las 
> .. No hay n.ostalgi~. feudal en ~I 
,-totalitarismq de Laval .. Es del t •;- , 
: .. po nazi.,. profundamente oportu
, ~nista '// no pennite . . liviandades. 
: .. Laval tendró estómago sufi~iénte . 
• v· . • • 
:,. para deshacer la res,stenc1a que 
.'<encuentre, con el_ pelotón de fu
.' silamiento, la guillotina u otro 

instrumento qu'e . venga mejor a 
la mano, A su alrededor se ha 
conseguido un oa.binete de obe
dientes b1,1r6cratas ! ei único 
miembro conocido en et mundo 

, .exterior es Femand de· Brinon, 
' hasta hace poco agente de Vichy 

· en París) . Laval es Jefe de Go
bierno c~n las carteras de Rela

·ciones ·: Exteriores¡ de Gobernación 
· . : y, de · Información. El ex '{i~~ 
·:.: · _Prim_er Ministro, Darlan., recrbro 
·:: el mando de las fuerza~, armadas. 

· .· · ·,El Ma~iscaJ .Pétain retiene para 
· - .si ~I inocuo ·papel de 'J efe de Es~ 

... . todo .. . Sil) éludél-, ·· La:val no pondrá 
•.· objeción a que Pétain sea otro 
· Hinden~UrQ. · 
. . : . . ... 

:· ' Esa mirada· . desviada, ese . gesto 
. . · · , .. de desprecio . . 

{ · ·. Pierre Lával, un hombre. d~ 58 
f.ai'íos, cuya pi•el indica ·antepasa-
. dos moros, nació a doce milla~, de 
-Vicl;iy; en Chateldon,· donde ahora 1 

es propietario. de un viejo . "cha-
.. teau" Su .padre- fué el hospedero, 
·carnicero y cartero · único de la 
'PQblación.. tn 19 l4, Pierre Lava! 
, no. prestó servicio. militar a causa 
de sus venas varicosa·s . En 1917 
fué electo a la Cómara de Diputa
dos, ·siendo su niós joven mien:Joro 
socialista.· Poco .des~ués, el go
bierno de Clemenceau lo arrestó 
·P,Or derrotista, · ( partidario del.l 

• • #' • • • • • 

--en una epoca-,., -pnmer mrn,s-
. t~o, Joseph CaiHaux l , pero poste~ · 

r1ormente Je prometió la libertad. 
si delataba a ot ros· derrotistas. 
.Muchas pe~onas .fue~on fusilados, 
arrestadas o deportadas. · L<1v.al 
salió en Libertad. ·-

... · En lc:s años· de .la post gut?rra, 
··. l aval fué socialista comur1;sta 
· · (por unos días): . ,y di~ersas· cla~.es 
.-,de derechista. . Así se hizo ., un . . . 
· maestrq en la · intriga política, 

: OCupa_ndo el can:ic>·de .Ministro,. de 
.Relac101Jes l;xJe~it>res .y otras ca·r

:_ 'tferas .. . . en distin:os,. · ·Gabine!es . 
·. amb1er comenzo a hocer drne-, . 

·' 
, .. 

, { 

.. , 

. .. 

ro co"'° abogado de grandes cor,. 
poraciones y trapisondista de altos 
vuelos. Declaró en una: ocasión · 
"No me gusta t rabajar entre ar
chivos y documentos. Denme el 
ef-emento humano." 

Caso típico: Lava! tenía un 
amigo que era director en un oe
partamento de los fer¡ocarrrles ·. 
Lava! y su amigo d~cidi.eron colo
car las aguas de Chateldon, 
_pueblo . natal de Laval, ·embote
lladas eo coc·he-éomedor . Pero 

• las autoridades sanitarias del. G.o
.bierno rehusaron en tres ,ocasio
nes acE:ptar como _buen9s las 
agúas de Chateldori, . q. no tenían 
propiedades especiales alguna~. 
Lava! consiguó se nombrase a su 
amigo Ministro de Salubridad y 
así consiguió la aprobaciór, ofi
cial e hizo sus ventas. Sus ma-

. nipulaciones legales . fueron mµy 
lu.crativas, -especialmente cuando 
su amigo Cailloux ocupó el. Mi
nisterio de Hacienda . .flgÚró en 
muchos escándalos fi nancieros, • 
hasta en el sucio caso de Sta
visky. 

Como Minist ro de Relaciones 
Exteri.ores, instig(i ·el pacto fr.,n
cosoviético de 1935 que llevó 
millones de francos en contratos a 
muchos hombres e/e r.iegocios 
franceses. Con 'dieciséis mese$ de . 
adelante, comunicó a Mussclini 
qué el campo estaba libre pára su 
invasión de Etiopía, y luego selló 
con los hechos/ el pacto HooTf:
Laval con Gran Bretaña, que san
ci9nó el _esclavizamiento etl5pi
c9. 

Conde Papal \ 
Josette,, la hija .de Lava!, de 

grandes ambiciones . po lí ti.cas, 
ast.uta como su padre, se convir
tió en su mano derecha . Ambos 
viajaron p0r Italia, Rusia. y Esta
dos Un.iaos, donde charlaron a . 
pusto con Herbert Hoover ~n la 
Casa Blanca . Por intermedio de 
su hijo, Lava! pen'etró en los ám,
bito.s de 1::. a.ristocracia fr;incPsa. 
Josette se casó con el joven René 
do Chambrun, hijo del ex Emha
jador de Francia en Ita lia, des-

.'cendi.ente de Lafayette, sobrino· 
político de Alice Roosevelt LoAg- · 
worth (hija de Teodoro Roose
velt) . Por medio ·de los Cham
brun,' . Lava¡ . conoció a Pétain . 
Lueao ;;scendió en su carrera ·has-

. ta llégar a Conde Papal . . . . . 
A rr.edida · que se aproximaba 

la Segunda Guerra Mundial, Lo.val 
t'rabajaba arduamente por-.un apa
ciguamiento eh las relaciones 
franco-germanas. Al caer Fr.:n
cia fué el hombre que más hizo 
porque ef l?resi~ente Lebru¡, no se 
retirase al· Africa, donde un go
bierno. de Francia Libre podía 
obsf.acu!.izar ·seriamente los planes 
de los· alem•anes. Lava! fué des•g
·nodo vice .Primer Ministro de 
'Vichy, y fué el principal expo"'. 
nente de 10 colaboración c911 Hit- · 

' . ler. . ·· · 
Lós íntir;nos de ,Pétain alegan 

· que en diciembre de 1940, Laval 
· prepa¡ ó un "coup <f etat" que hu

biese deteni.do a Pétain ~n Ver
salles ·y cambiado el Gobierno de 
Vichy á París. Lava! fué arrestado 
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Nuestras tropas fueiron clamorosame nte acogidas por el pue--. 

blo del nuevo p&ís oeup~o", 

y encare::élado en su castillo de 
Chateldon ( el hombre que le d~
tuvo fué M<j rcel Peyrouton, quien 
ia ;semana pa~ada reriunció · a su 
cargo de Embajador en Argei1ti

,na). Al siguiente día, Otto Ahet:.: 
entraba· en Vichy en un enorn,e 
Mercedes con dos ametral:odoras 
a ambos lados, .derr.aridancio y pi
diendo la libertad de Lava(, que 
fué obtenida. Allí comenzó a 
ejerce~ por los alemaner, la 
pre.sión que ha dado por. re:3ultado 
la restauración de Lava! al · poder, 

INDIA 
Huevo lider 

· ·Los ingleses le llaman C. R. 
porque sus lenguas se enredan al 
referirse · a nombres extranj~ros, 
sobre todo aquellos como .'ChakrJ• 
varti Rajagopalachariar. · . 

C. R. em.ergid la semana pa
sada cor;:io el t<!rc.er hombre im- · 

. portante de la lndra hindú, · des
pués de Mohandas Gandhi, e;,c :í
_der y Jawaharlal Nehru, actual 
líder dei Congre~o ( Partido Na-• 
cionalista) . En realidad C. R . es 
el :hombre responsable cíe que 
Gandhi ·no sea ya líder del Partido .. 
·del Conqreso. , 

Uno 2e 10s más íntimos conse
jeros qe Gandhi, C. R. le siguió 
durante largos años de resi~,tencio 
pasiva, de temperancia, de . hil;,:r 

3 

. . 

en la rueca~.'etc. f:ué .a _lá c,árc·eJ· .. . 
por.' sus ·-ideas y escribió un .libro ' 
titulado ,,.Char!as Tras las Re¡os 
de la, Cárcel". De fuerte ·tempe
~amento, intelectual, i-legó : a ser 
coAsiderado el líder cie los ele-
. mentos más cautelosos, del Con-· 
greso, per.o ¡jespués de Pearl. Har-;.· 
bor, C . R . decidió que la resis
tencia ¡;-asiva no era ya 1:1na pro- . 
tección· en un Q'\-Undo lleno de 
vioiencias. C0n;· tacto . magistral 
persuadió a Gan-dhi no sólo a re-. . . ~ 

. nuncio r a s1,1 pos1c1on promrnen-
te.'en el .Congreso, si.no a -que die
se también· su bendición. a l'a 
ascensión de Nehru y tocio lv. de- · , . 
rr(as , 
· Cuando Sir Stafford Cripps fuá • 
a la lndia.AC. ·R. condujo la, frac
ción moderada del €:ongreso que 
se ,mostró en favor de la acepta
cióri de las proposiciones inglesas~ 
siemore· aué ~ le h,iciesen ligeras · 
modificaciones, dej11ndo pora lue
no los detalles por perfeccionar . 
Si .el Congreso hubiese votado ar¡
tes de l:1 caída de Singapur, anfes. 
de _lo caída de Birmariia, y • antes 
oue Jos iaponeses ·comenzasen o 
hn.,..hardear India, C . R. hubies@ 
salidn tri1)11fa11te, pero lo v.encló' 
l.!""' facción de derrotistas y é!lar- : 
mi~t;is nue no querían aceptar el 
n"der !' · ~"S responsabilidades · en 
vísperas de una invasión. Asl, · 
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paradójicamente, el CongreSo 1e
. husó la oferta inglesa, aparente
mente porque no se le daban sufi
cientes poderes, pero en reldidad, 
porque el Congreso pensó que 
este no era el momento para 
aceptar una mayor responsabi li
dad . 

BATALLA DEL JAPON 

lAcordaos de Pearl Harborf 
La bata~la del Japón empezó la 

semana pasaoa . 

.Sólo des días antes, UR lgcu-
tor de Tokio, de m,elíflua vez, 

· se había burlado: "El Gobierno de 
Chungking --decía-:- -ha venido 
difundiendo la abatiréla propa
ganda de que la capital qel J,apón 
había sido bombardeada. El pue
blo de T okío 9ºfª piácidamente 
de la tranquilidad,. la paz y la de~ 
licia de los días primayerales, con
te"'plando el grato ~spectáculo de 
los cerezos en flor. Actüal~nte, ' 
les vecinos de Tokio están cele-'· 
brando nuestros gloriosas- victo
rias· bajo uóa bri liante _ilúmina-
·ción". . , 

, ... ,e,, .. ~ ,. 

' 1 
. Y, de pronto; en ·plen11, lµz so-
'lar, a las éloce y media de la 
.tarde del sá'bado, ocurrió el acon • 
tecimiento. · Del mar llegó un 
grupo de aviones . norteamerica · 

. . ' 
nos de bombardeo, y por vez pri-
mera en 2,602 años, lqs ciuda
des dt'! las isias japonesas fueron 
objeto de un asalto enemigo. En 
un instante terrorífico quedó 
destruido el mito de . la inmuni
dad que el pueblo había aceptado 
como el evangelio du<ante mu
chás generaciones .. 

.. lapón atacado en su propia casa 

. 

. . 
El pueblo japonés recibió las 

noticias envueltas· en el estampi
do de las bombas 'y el t ableteo 
de los ametralladoras nortean,cri
canas. Vieron como se elevaba 
el _humo de los incendios é-~ fas 
afueras de Tokio, . la tercera ciu
dad del mundo, de 6.581.000 
habitantes. Vieror, también . los 
escombros amontonados en el fa
m·oso puerto de Tokío, ','okoho
ma, en su gran centro manufac
turero de avjones, .Nagoya, con 
una población de 1,249,000 ha
bitentes, en Kabe, el Glas,;¡0W ja
ponés, con 1 .006,000 habitantes. 
Vieron las •llamas cousadG1s por 
las bombas incendiarías que ca
yeron sobre las improvisadas ca
sas de papel donde-· viven los pe
queños hombl'e$ del Japón . 

' Solamente los j_aponeses soben 
el daño causado por los· ;iviones, 
y en un principio hicieron el 
anuncio habitual: las bombos 'de 

2- los invasot'es habían caíélo sobrP 
hospitales y escuelas. Pero_ el 
mundo podía decir, o i.iJzga,: por 
los trémulas voces de los locuto
res de radio de Tokío, por la~ va
riados · noticias qi.Je . las . ondas 
tra~ron, 10 ·tremepunda que 1-,a
bía sido la sorpresa . 
Al día siguier1te, los japone~s ex
¡perime,ntaron otros dos alarmas, 
y otras dos al otro día, y esta se
mana aún estaban dominados por 
8:il desaliento. Arremetieron con
'tra el Jefe de la Guardia fnterior, 
'Teniente <3eneral Akira · Muto, y 

.~ 118111'0ron el éter de informes con
tradlictorios, que parecían aumen
tar ·fa IT\IOgnitud del éxito de los 
IJWitlll"les e11em.igés. · Contradicien-

' ' 

do la noticia. de que el bombar
deo habia alcanzado solamente o 
las escuelas y hospitales;- un des
pacho de Tokío (por vía de Ber 
lín) anunció. que el Gobierno su
fragaría la reconstrucción de la, 

· planta~ industriales que .babíJn 
sufrido daños. Lo .que 1:·s 'más 
importan!e aún es que se d ijo 
que los atacantes eran · bimotores 
norteamericanos B-25, y q~e los 
que habían sobrevivid.o a la de
fen,a se ·habían dirigido a la Chi
na. Si esto es ciierto, si los ja
poneses acertaban al decir que 
tres portaaviones ios habían lle
vado a .;guas japonesas, entonces 
los Estados, Unidos habían tenido 
un gran éxito. Los B-25, cons
truidos para el_ Ejército, podían 
elevarse de ur:i p<;>rtoaviones .· No 
podían regresar a é l, pero seguJ. 
ramente qLt_e serían muy bien re-

. cibidos en China . 
· El que se hubieran o no c.iu

saclo daños de importancia a ob
·;etivos, industriales era una cues
. tión secundaria . . Ahora los japo-
neses sabían igual que en Chung
king y en- Londres ,lo que ero la 
guerra en ·casa . Y, a · diferencia 
de los chinos y los ingleses el 
pueblo ¿el Jaoón no estaba ~re
parado para · este descubrimiento. 

• • 
.Debilidad japonesa 

Desccrgando su gol.pe media 
hora después de mediodía los 

• • • I 

aeroplanos llegaron a Tokío desde 
el noroeste, y fácilmente se 
viól cue· e:3n norteamericanos. 
Volaron 'lo suficientemente bajos 
para que los gentes en- las ca
lles observaron la in$ignia • de los · 

· Estados Unidos en sus olas·: una 
estrella. blanca con un centro ro

Jo robre fondo azul. O las· an
tiaéreas eran muy débiles; o sus 
.artilleros estaban dormidos, et' ca
so es que volaron bien bajos los 
atacantes. 

11gual Qu'e bombardearon a To
kio, hi.cieron luego con Yokoha
ma . . Después se ·metieron t ierra 
adentro, en . lugar de dirigirse al 
mor. Viraron hacia el c;,este so
bre. una de las regiones más po-

. bladas del mundo. Si los aparatos 
defectores japoneses funcionaban, 
debieron .saber hacia dónde s.e 
dirigían: hacia las centros indus

. tria les del oeste. Allí también 
resultó débil la defensa. Dos 
horas más tarde, los aviones ata
caron las fábricas de aeroplanos, 
de Mitsubishi y Aichi, de Nago
ya, y los astilferos y los fundicio
nes de Kooe·. · Habían recorrido 
275 ,;.,illas desde el lugar del pri
mer -ataque . Term.inada allí su 
misión, ·j.e marcharon otra vez . 

Para las Naciones Unidas, a . la 
defensiva contra los . jopo,:ieses~. 
desde Corregidor hasta Calcuta, 
el raid significó mucho más que 
un golpe a la·s arrogancias de un . 
implacable matachín. Fué una . 
demostración a todo el mundó. de · 
que· ' Jopó,:, no está . _defendido 
adecuadamente . Con hobiles g~
nerales,- los japoneses h.abían em
pleado 'en su ofensivo casi toda 
su reducida f_uerza aérea. . . pe
ro cuando, como en este caso_. 
fo ofensiva se vuelve contra • \ 28 

•• 

ellos, tienen que pagar el precio 
de sus triunfos . 
Dónde estaban los aviones nipones 

' Había señales de victoria 
-victoria norteamericana- en 
los informes del bombardeo éel 

. Japón . . Había señales de que lo 
fuerza aérea del J apóri está de
sapareciendo. En Japón y en otros. 
sftios había jndicios de que- los 
japoneses jamás, tuvieron la cla
se de fuerzo aérea necesaria pa
ra alcanzar el triunfa final 

. 
¿Insuficientes "éeros"? 

Si los Estados Unidos en pleno 
día perdieron nueve aviones d0 

un contingente de 60 ~mo los 
japoneses dijero11 una, de 1-as v.e:• 
ces---< algo no funcionaba bien en 
las defensas japonesas Si .sola
mente se perdieron dos- o tres 
--comq primero dijeron los j9po
neses--, el Japón no tiene defen
sas ·antiaéreas dignos de ser to
l'T\adas en cuenta. Cualquiera que 
sea la cifra verdaderamente, To
kío tenía evidentemente rr.µy 
pocos aviones paro deferiderse en 
un caso de ataque .como este. 

Brett, Jefe Aéreo de las Nacio
nes Unida.s en AustraHa, infor-

. · mó que los a viadores aliados es
taban destruyendo a razón c:ie seis 
aeroplanos japoneses por cada uno 
pe~.dido . por el ios en aquella re, · . , 
g1on. 

' 
· ¿Puede el Japón seguir la 

.;ventura? 
Cuando ·et Japón ·empez6 su 

marcha por el Pacífico, tenía cin
co ·mil aviones de combate de to
dos los t ipos. épocas y condicio
nes : No tenía "Fuerza .Aérea Ja
ponesa", sino dos servicios. OPreos 
totalmente inteorados en el Ejer-e 
cito y la Escuadrá. Los ovia:lor~s 
entusiast~s como el Coman·dGJnte 
Alexander de Sever~ky dirían que 
de hecho no tenían verdadera 
ootencia aérea como · los Estados 
Unidos tenia sól.o I auxiliares , 
aereos. . 

Unos 2,500 de los aviones Ja
poneses. eran de "combate de 
primera línea1'. Y muchos de es
tos eran técnicamente lnferlorl?s 
a los tii:,os Ingleses y norteome.ri
canos correspondientes. · los otros 

• 2 ,500 eran en su mayorío len-
Este indicio do una, de ías n,ás tos, anticuados, de poder def!-

. s_ignificativas imoresiones de la cien~, tanto en motor como en 
guerra del Pacífico. Al Japón a.rmamerito, y algunos 'd€ ellos no 
parecen ir agotándosele sus me- tenían siquiera tren de aterrizaJe 
Jores aviones de. bombardeo, Y so- pleoable. Además. el Japón. ha 
bre .todo· de combate, ;los Ce- sufrido muchos pércii<.ias: unoo 
ros" de lo Escuadra, que deben 1,100 ápor~tos, entre. fo!. cuales 

· ser avanzadas .de su -defensa con- habíéi' indudablemente u:,a grat1 
tra el ataque aéreo. La semana proporción de los mejore<;i . . 
oosada, el Brigadier· General del 
Grupo Voluntario· Norteamerica
no, Claire Chénnault, informó 
desde Binnania que . sus pilotos 
habían destruido mós de 200 ca
zas japoneses. · Los "Ceros" son 
aoaratos sumamente manejable:;, 
de gran potencio, y de magní
ficas condiciones . Pero ni aun 
los "Ceros" a pesar de su . supe
rioridad maniobrera, p u e d e n 
comoetir o rivalizar con los P-40, 
mucho más róoidos, con motor 
Allison y sus pilotos inmejorables. 
El Teniente General George H. 

1>r Se."" °""""'"..., --n,11 •~.-.. 

Sin embargo,· probablemente 
tiene hcy · más aeroplanos qu~ en 
diciembre :en total . Lo causa es 
oue. aunque las pérdidas japone
s"~ han sido muy · elevadas;. toda
vía ~on un poco Inferiores a la 
nrot-,,.hte caoacid¡id prodúctÍva de 
~• 1~ fábricas. Et otoño último se 
decí;.i que el Janón estaba produ
ciendo unos 300 aparatos de 
r:ombate;· oor mes, v trataban de 
Heoar a la cifra . mensual .de '600 
.-nnrat0s , mensuales. o.ira fin . de 
este año. Pero los totales obsolu-

' ' . 
' 
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tos, corno los totales de la~, subs
tituciones, no son los que tienen 
importancia en la clase de guerra 
con que se enfrenta ·el Japón . l o 
import;inte es que si su produc
ción esté, en disposición de reem-

dos han sido hundidos) . Nuev•? 
; 

:- estaban acondicionados para avío
··. nes terrestres y once para hidro
: aviones, con una capacidacl li;ni · 
· tada es los últimos. 

:· . la mayoría eran ·pequeños; en 
' plazar los tipos que ahora estó :J. seis portaaviones norteamerica · 

perdiendo con ·1a misn,o rapidez /i nos podían operar tantos aeropla
con · que los pierde. los nipones , .. nos corr.o en los veinte japoneses. 
-están perdiendo aparatos de com- ·~- Pero estos pequeños portaaviones 
bate y probablemente aún mejo-, ;: proporcionaban .i los japoneses 
res de bop,bardeo con una ropi- · una fuerza sumamente móvil que 
dez quizá mayor que lo que es- \ · podía c.oncentrorse rápidamente 
peraban. · .. t en los puntos donóe lo superiori-
¿Cómo lo hicieron? ; dad local significaba todo . 

los japoneses poseían avio- , , . Ahora el equilibrio aéreo E'Stá 
nes rná, que suficientes para las 1 ir1virtiér.dose. El General de t3n
primeras etapas de la guerra. En • gad.J Royce y sus compañeros de 
toda la zono del Pacífico, los afia- t incursió" aérea fueron ;,tacadcs 
dos tenian pr_obablemente men_os :. por ':1~)'. pocos aviones japon;:s~s 
de 1'.500 av1or,es de combate, y , en Filipinos, Sobre Nuevo Gu1 • 
todos estaban djspersÓs en peque * neo y Australia, las Nacicnes Uni
ños grupos separados· entre ~s. ; das po~een superioridad aérea 
Cencentrán_9ose cada vez en i;n actualmente, y hay otros síntoma: 
solo frente de su elección, los ja-. de que el frente de Birmania y la 
poneses tenían siempre en un _pün Bahía de Bengolo, son todo lo que 
to determinado mós que lo!. alia- pueden atender a la vez los ser, 
dos. · vicios aéreos de! Japón , La su-

l a geografía y la estrategia perioridad nipona en la Bahía de 
, proporcionaron. ¡¡ los japoneses !kngala es la menor que ha te-

esta superioridad local. Por in- nido hasta ahora en ninguno zono 
mensamente ancho que fuero su importante. , . 
frente y largas sus líneas de abils- ,Los bombardeos al Japón y la 
·tecimiento, 1as norteamericana~, y amenaza de que los ha de seguir 
británicas eran infinitamente más suft-iendo, estaban destinados a 
largas. Ademós, aunque. los fren- afectar la estrategia j-,ponesa de 
tes japoneses estaban lejos de la superioridad local . Ahora los ja-

, metrópolis, estaban sin embargo poneses tendrán que mantener en 
muy próximo. los unos a los otros. su propio territorio "1ás aparatos 
Resultado: los japoneses podían de combate. Y lo,que es aún más 
mandar escuadrones de un frente importante es que los serv1c:ios 
á ot ro con gran facilidad, con lo aéreos del Japón estaban prepa-
que. estaban en condiciones de radas ,para la guerra ofensiva. En 
usar los vie)cs aparatos donde la cualquier parte y cualquier m.o• 
oposición aérea era o reducida o mento eri que han tenido que pe-
Inexistente. nerse· a la defensiva, han fracaso• 

A esta . preponderancia locai se do lamentablemente. . 
· agregaba el enorme valor ce los · Y ahora, ~a vez más, el Ja-

J)Ortaaviones japoneses. Al prir•- pón va a estar. a la defensiYa en 
eipio,' tenían 20 de ellos (uno o el oire. 

• 
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BA1'ALLA DEL PACIFICO 

De Australia hacia el norte 
Los . japoneses aprendieron la 

semana pasada -'Si es que nv lo 
sabían aún- que, hasta que se 
hayan apoderado de todos los 
puntos clave de las Filipinas, no 
tendrán seguridad en ninguna de 
sus 7,000 islas. 

Las F;.ierzas Aéreas del Ejército 
de los Estados Unidos les hicieron 
el rece: ciatorio . Desde Australia, 
13 avienes de bombardeo h-icie
ron un recorrido de 1,400 mi'llas 
hasta Filipinas, Al·lí descendieron 
en aeróoromos secretos, y durél11-
te tres días se dedicaron a sem
brar el terror entre los japon·eses, 
con fur! .. y eficacia . . Le insignifi
cante o;:,osición que encont raron 
parecía significar que los jcpone
ses habían trasladado la i1layoría 
de sus aparatos de las f,iiipinas 
al · sudeste de Asia . 

Cuando los atacantes voivieron 
a Australia, después de perder 
una sola Fortaleza Aérea, bcm
bardead?. en t ierra mientras se la 
reparaba, habían hundido por lo 
menos cuatro t ransportes, hacien
do blanco en cuatro mós. Al 
mismo tiempo rescataron a 24 re
fugiados en Batón,, entre ellos al 
As filipino, Capitón Jesús Villa
mor. Los aviones incursionistas 
causaron grandes destrozos, de
rribaron cuatro apa~atos japoneses, 
mataron numerosos soldados ene
migos y arrojaron 220,000 libras 
de bombas. Un avión norteameri
cano hizo el vuelo hasta Manihl 
_y ·bombardeó el aeródromo Ni
chols, · causando un incendio en 
la antigua base norteamericana, 
Tangronac, cuyas llamas se ve,an 
a 75 millas . de d istancia, lo su
f iciente para alentar a las tropas 
del General Wainwright en la Isla 
de Corregidor. 

' -.. _ .. ,~~~ ' •.· ' . ' -•~~~~ ' . . . - , .. -~~.-~ .. 
: ) . 

El vuelo demostró palpable
mente !o que el poder aéreo pue
de hacer en el s4doeste dtil Pa
cífico. Su jefe, ef Brigadier Ge
neral Rolph Royc'ej dijo: "Fué una 
verdadera fiesta" . 

· Aunque los c.iaño~ c.:iúsadcs -no 
tienen gran import~, el raid 
demost ró que Austro,,a es rri6s 
que 1,1na retaguardia para el ata
que de las vecinas India~~ y que. 
además constituye un trampolín 
para atacar el f lanco U.;) J Japón' y 
llegar muy al interior del Mar 

· de· la C.hina. DemPStr6 también 
que los aviadores y mecánicos 
norteamericanos, con suficiente 
material' son capaces - de démos7 
trar que pueden merodear por 
toda lo· región filipina mientras 
los japoneses no se hayan apode~ 
rado de todos los aeródromos de 
sus 7,000 islas. 

· .LA ROCA RUGE 

Corregidor puede ser conserva • · 
do y lo será . Ho pu,:¡a'e pea~arse 
que. esta polerosa . fortalesa Sf'ró 
entregada al enemigo; será de
fendida con todos los rec:ursos de 
que disponemos. 

Asi habló la semana pasacla el 
Teniente General Jonathan May
how Wainwright a sus hombres del 
peñón . ' En los Estados Un idos, co
mo en Corregidor y sus satélites, 
los fuertes Drum, Hughes y 
Frank, todo el mundo se anin1ó 
Jonathan Wainwright no era ora
dor que arengara a S,llS subordi
nados haciéndoles concebir falsas 
esperanzas. Si había dicho que se 
had(-a, se naró. Los recién llega
dos fueron puestos al trabajo en 
los pasajes y cámaras subterrá
neas ,<le la Roco; para hacer la 
empresa difícil al Japón. 

Desde Navidad, Corregidor 5U

fri6 200 ataques aéreos . Ah0ra · 
tenía q;.ie entendérselas tan,bién 
con la artillería japonesa . empla
·zada en las alturas de Batán, só-

- 10 a través de dos millas efe agua. 
La vida de Botón, excelente po,, • 
sición para los japdneses, resul- . 
taba, según un oficia 1, como la 
vida de un objetivo fljo de tiro. 

El Japón también ero un obje
tivo, Los artilleros del Peñón es
taban totalmente familiarizados 
con todos los rincones de la pe
nínsula, s,3bian a qué distancia se 
·encontraba cada posición enerni
ga , Las baterías japonesas eron 
silenciadris una tras otra. C1..an
do intentaban reemplazarlos, ~s
de li fortaleza eran descubiertos 
los c;iñol'les al .lleoar, y no llega:. 
ban . Y e~o que los defensores de 
Corregidor no tenían los ojos 'de 
la observación aérea . 

Mieritras durasen los víveres, 
las: ·municiones '.! l.!S m·~dicinas, 
Correaidor y sus satélites · podían 
mantener a los nipones . Y alio~a 
oue lo~ aviones habían lleoado de 
Australia a las islas, pe~ían espe
rar abastecimientos, especiamente 
qoinina . 

·Los japoneses, con ·sus lirieas 
tan alargadas y sus soldadd!. dis~ 
persas por todo el Pa{:íflco, te-

. n íon frente a sí una arduo ·' ¿rea. 
Y las · tropas filipinas estaban ha
ciéndola todavía más ardua a dla:
rio, atacándolos desde Davao a las 
posiciones que habían logrado · en 
Panay. Cor.i auxilio aérea de Au~
trolia, podían dar mós ·de uri dis-

. gusto a los invasores. · · 
· '(Pos.a ·a ía Pág . 63 ) 
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La· DEFENSA de A.- MERICA 
·r. · · . . •• 

' . . . . AUN C{!A.ND«;) 'no lo creamos, Cuba está en 
guerra desde hace tres meses. N'o, obs• 

;por• . que· el fanatismo hace invencible a los nazis 
y nipones. Son tan vulnerables a las ba:188 
como cualquier otro ser viviente. ~an tenido 
la ventaja de la iniciativa y de Vlvir . en ple 
de guerra y preparándose para ella, durante 
largo tiempo . .Eso es todo. El amor a _la ll-

, tan.te, 'par,ce qµe se trata de algo sin impor
.tancia, q"\le ni nos va ni nos viene, y seguimos 

. .nuestra v,ida rutinaria. detiicados a todas 

RAFAÉL. H. 
· las· actividades relacionadas con . nuestros in- REYNA 
·tereses puramente personales, luchando por la . . 
conquist¡i de posiciones políticas, salvo contadas excepciones per
sonale~;" y. colectivas, representadas por aquéllos que ·se dan cuen• 
~ de lo· que significa la ,guerra en qué estamos empeñados: · Una 
Jucha a muerte · por .la. -'bertad y la. dignidad- humanas, y actúan 

.; en. la. medida de sus fuerzas y de su posición social y económica, 
· a fin de que la .victoria sea nuestra. / 

. . Los cubanos tenemos; que darnos cuenta exacta de que se 
• trata de una ftUerra distinta. aún a la del 14. ya aue en aauella 

ocasión se respetó de tal manera al vencido, que 20 a1ios des
,pués estamos sufriendo de nuevo su ataque. En· esta-· ocasión se 
trá'ta de una guerra (le .exterminio; es decir, .de una. guerrl} sin 
cuartel. Sabemos que la denominada P!>r Hitler "raza .aria" se 
pr_opo~ borrar deil mapa a. todos los que no pe~ezca.n ~ ella, 

,e,; decir, a todos los que no sean alemanes nazis. Y en n,uestro 
. caso, en la América . de habla · española, utiliza para la obtención 

de ¡¡us . propósitos a -los elementos franquistas o_ falangistas, im· 
. buídos por -la sed d.e im;perio qu_e jamás habían perdido, y que 
. ahora ha . hecho resurgir la propaganda hitlerista. Imperio que 
no v.erán jamás, ni aún en el hipotético caso de . que íuéra1nos 

: · derrotados, que no lo ser,emos, ya · que ellos tampoco pertene. 
: cen a . la "raza aria", ·y ~ués de. usarlos como mandaderos y · 
· Iamebotas, los eliminarán a medida que vayan pudiendo susti· 
¡. tuirlos con los alemanes nazis. Al mencionar a los falangistas o 
franquistas nó me mueve ninguna fobia, sino porque sé que· es 
y_ a. donde ·se encaminá su esfuerzo: Co~vertimos de ~uevo . en 
colonia, y como cubano tengo que ·comibat1r con tod3S m1s fuerzas 
tan aµ-entoso intento. . . ; 

Pará contrarrest{lr .esa propaganda y actividades quitacolum• 
.nistas es nec~ario ser, o sentirse, y actuar como GENUINO CU
BANO CIEN POR CIEN, que implica ser amigo vcrtladero de, 

, los americanos, ya que es a los cubanos cien por cien a quie
. nes mueve el espíritu libre y nuevo de. Am-érica (Martí) del que 
.. ; ha sido, es y será su primer y más perfecto exponente, los Es-

. tados Unidos, la primera república del nuevo continente. Ade· 
. más, . los cubanos . cien .por. cien estamos oen la obligación de 
pensar· y actuar en el ·sentido que nos permita prestar nuestro 
más efectivo y eficaz apoyo a los Estados Unidos, ya que así . no 
sólo contribuimos al mantenimiento de la libertad en todos los 
.continentes, sino que al mismo tiempo cooperamos. a la solida
ridad que debe existir en nuestro-Hemisferio ,ry a fa . solución fa• 

.. vorable de . nuestros prolpios problemas, entre los que se -cuenta, 
_primordialmente, la elevación de nuestro standard o norma de· vi
da. En vez de continuar en el mejor de los mundos, como hasta 
ahora, sin orientación y sin norte, debemos preguntarnos en qué 

·pol!emos y eri qué debemoi¡ ser útiles y dedicarnos a rendir el . 
más perfecto ·y máximo aporte1 a la causl,I de la Libertad. · 

Sigo manteniendo l0s principios que he y~do preconiz,ando 
desde hace más de cuatro años con el":propósito de que estuvié

. ramos debidamente preparados pará, esta lucha y que no se nos 
· ;~ vottjera a considerar como germanófilos (tal como se conside~ 
·· .J'Ó.a nuestro Gobierno en los años' de 17· y 18, .sino que puebla y 

gobierno fuéramos considerados como. aliados de corazón y ca
paces de prestar muy eficientes servjcios, aparte del suministro 

: de a.zúcar y tabaco. Dedicado toda mi vida al estudio de estos 
_problemas • y habiendo mantenido sie~re· la tesis de que ,sornes 
aliádos naturales de los Estados Unid~ y que, por lo tanto,· ·so

. mos copartícipes con ellos en sus tri:unfos y derrotas, he hecho 
: . , público, una y. otra vez, el arraigado criterio . de 9.ue debemos 
....... apartarnos de \ln falso concepto extremlista, y puntilloso ne lo 

que es la soberanía nacional y ofrecer a los Estados Unidos todo 
género de facilidades para el uso de nu'estro territorio y la· ob• 
~ión de materias primas Y. diverSós productes agrícolas e in.~ 
dtustriales, ya que . por mi rela~ión con ellos a través d!e largos · 
añós en el ejercicio de mi profesión, estoy segúro de que no los . 
anima ninguna sed de conquista y .menos la de. nuestra. tierra . . 
, Mantengo que lós cubanos podemos y debemos actuar de la ·si-
~iente manera: · 

PROPA.QANDA: Es falsa la afirmación de que ya no ·es nece
saria · la _prooala!anda, sino solamente la acción. La propagaI1da es 

··tan ·necesaria• hora en. plena guerra como lo era antes, ya que 
hay que seguir contrarrestando la propaganda del enemigo que 
tiende a desmoralizarµos, y a hacernos ·creer que es invencible. 
Las :victorias en tiempo de- los totalitarios se han debido al hecho 
de su preparación para at¡icar a las demás naciones, nó.ípor_que 
1as · naciones democráticas estuvieran ignorantes de lo que se tra
mabá; sino debido a la dilación en las dec_isiones para trazar 
'ros , cursos de ácción, característica en el sist'ema dell)OCrático de 
·gol)ierno, y 'elevada al máximo por ~ falso extremista concepto 
pacifista, · en ··donde halló campo )ilrQi>icio y punto de apoyo efi· 
ca:,; el q~tacolumnismo. Hai que contra~ar la call\l)aña de 

. ; , . . .. ·. . ., 

. berta.d y a. la. justicia . es superior al fa.natt:im. 
y como fuerza moral tendrá mucho q~ ver en la derr~ final 
de los nazis y nipones. No hay que ignorar que la lucha : 
contra -bien entrenados guerreros, pero nosotros los h~m~ t 
nido los tenemos y los seguiremos teniendo, y hasta superiores 
a ellos, porque han logl'.ado la victoria final. Wáshington Y Bo
lívar se vieron··en situaciones múy difíciles pero ve~cieron, Y 
nos.otros venceremos, . ;. · . . t· d di-
. Hay que contrarrestar la ~ampana inS1diosa, que . 1en e a 
dividirnos, de que los americanos no pelean, sino que us.µi . a 
otros para pelear y de que todo lo .que procuran es ~car el me
jor beneficio posible de . esta guerra. Sabemos Y tenemos q\l~ 
. roclamar que esto es falso, ~nto en el pasado como e!l el pre 
. ;ente Son tan buenos guerreros o mejores, que los meJ_ores que 
se . h~llan conocido. Están. pel~ando y pelearán en mayor nú• 
mero cada vez. Recordamos a los gloriosos rou-gh ·ri_der:!! de 
Teodoro Roosevelt y Leonardo Wodd, ejército v~luntar10 forn:ia
do por hombres rústicos del Oeste y por j?venes de la meJor 
sociedad americana, movidos a ofrendar la_ vi~ con t_al de . que 
Cuba gozara de libertad, y a los que pe_rtenecieron, cu~tro Jóve-

. nes estudiantes y millonarios, que murieron en la primera ac
. ción librada en tierra cubana, entre ellos el que ostenta1?a el 
grado de sargento, Hamilton F-1sh, Jr. Aquellos hombres tienen 
gloriosos émulos en el presente.: El_ General MacArthur y sus 
hombres en las Filipinas. . . • 

Es necesario divulgar t1onstantemente ·~ hecho de qu11 caal 
quier medida. que tengan que tomar los Esta.dos Unidos, aún 

-euando nos afecte desfavorablemente, no la podemos interpre~r 
como una · agresión, sino como exigemcia;s de la. guerra. .. 

Hay que combatir la duda, el pesimismo, !ª. desconf1a_nza, la 
desunión el derrotismo, que son armas muy utilE?s y hábilmente 
eJn!l)lead~s por todos los quintacolumnfstas en nuestro suelo: l<;>S 
falangistas y franquistas españoles y cubanos, que . por desgracia 
hay cubanos_ militantes en campo que representa el retorno del-
coloniaje. . · · . ·· 

. Servicio Mi'u.ta.r Obliga.torio. Sigo ~firmando, ~º. die~~ ya · un~ 
y otra vez: debemos poner en . prá~bca un. serv1c10 nulltar obh• 
gatorio selectivo creándolo progresivamente, .de manera que en 

· breve tiempo podamos contar hasta con re~rvas debidamente ~n~ 
trenadas. Somos partidarios del e1·trenam1ento. de un escog~do 
número de hombres pero no de la formación de ejércitos · que 
resultarían de ·hech¿ milicias familiares o. de pártidos) de i:n?· 
do .4ue se les pueda dar \a misma paga q~e a los del ~~rvi:c1.o 
_permanente o regular, pues no deben de existir fueros ni P1;Vl• 
·1egios de pi11guna clase en nuestro país, y P?rque al e~coger. 1:ffii• 
camente a los más aptos se evitaría interferir· nuestr~ 1ndustr1~ Y 
agricultura, , tan imprescindibles como los . combatientes bien 
adiestrados ·y, en estos momentos, -más im¡¡or,tan~s ·para . Cuba. 
y · la causa que. defendemos que ·1os combatientes mismos. · · 
¿Cuái seria, por ejemplo. la ~licación de dedicar _100,000 hom

bres ' exclusivamente al servicio dé las armas? ¿Dónq.e . están los 
cuadros de oficiales para ese nuevo · ejército? ¿Qué finalidad 

·· práctica perseguiremo!; con la cre~ción .del mismo? Lo úni:c~ que 
ha.riamos con dedicar un gran número de hombres _11 la y1da del 
· cuartel seria restarle brazos a la Industria y a la • A:gr1cultura, 
donde se necesitan los. grandes núcleos .de potencial h_1.1m:ano, ·con 
los medios con que contamos, debenws organizar unidades. mo

. torizadas, reforzar nuestros .tercios táctic~s y modernizarlo~ lo 
más que podamos, situando a las unas y a los otros e11 lugares 
estraté¡zicos. . Debemos mantener un servicio eficiente . q.e · vigi.: 
lancia terrestre·· que nos permita prevenirnos de posibl-es desem-
barcos y todas ~ta~ medidas que de haberse com.en~a,do· a poner
-las en práctica . desde hace cinco años nos pennibrian ,ser c~si 
. su,ficiente-s para defendernos por nosotros solos, tienen . que ~r 
complementadas indefectibles, e inm~dlatamente p~r . la am_pl1a 
autorización a los Estados Unidos para el establecimiento de sus 
'defensas en nuestro· suelo, y al desembarco, acantonamiento Y 
movimiento de sus fuerzas ·de tierra, mar y aire en • todo e~ te· 
rritorio nacionai. Porque no hay tiempo material _p.ara in_ten~_ar 
contar con fuerzas que quizás hubieran podido por sí • solamen· . . ; . . . . 
te llenar el cometido de la defensa , en nuestro pa~s; como no 
es t iempo _de comenzar el entrenamiento bajo et consejo de rnt: 
slones para Jln futuro inmediato, sino de ocl.Q>ar nuestro p~e~w 
al lado de las fuerzas americanas, como fuerzas aliadas y auxiha· 
res. Los americanos no pueden entregar de. ningún modo la ~o~l 
rest>onsabilidad de la defensa exterior de · Cuba a nadie, ni a 

·nosotros . mismos, porque son ellos los que están preparados pa~ 
ra tal emergencia, pero a nosotros si nos compete por ent_ero Y 
tenemos la obligación y contamos con medios más quei suficientes 
para--la,.~efensa interior. . . . · ·. " · 

A mi:niodo de ver nuestra tarea en el presente momento es Jim· 
·, (Pasa a la Pág. 56) 

. ' 30 .. 
. . . 



.. 

. 

La Actual ESCUADRA ALEMANA 
POR primera vez desde Jutlándia, la Es-

·. cuadra alemana puede consiqerarse 
DE · senau se encuentra ahora en aguas alema

nas. 
como una fuerza capaz de hacerle frente a 
cualquier otra, sabiendo luchar. : Ahora _Ale-

NUESTRO SERVICIO . . En estas aguas también están los acora
zados de bolsillo y los cruceros Admira.J,\ ,: •~ .. TI M.E" 

mania t iene una Escuadra en · gestación. Es- fJ~]; ·r~, 
· · ta Flota, aunque pequeña,. está muy bien construída y es inuy mo
. :derna y poderosa, y se ha agrupado en el Norte, donde puede 

atacar como una unidad. . • 
En uno de· los acantilados de la .Noruega sometida, al pie del 

fiord Trondheim, cubierto de nieve, está el Tirpitz, de 35,000 to• 
neladas. Ninguna bom'ba o torpedo de los ingleses lo ha dañado 
todavía. Cerca de éste, se encuentra el Prinz Eugen, un cru
cero de· 10,000 toneladas que fué · grandemente averiado ·aunque 
1~ aviadores ingleses no aseguran que pronto pueda estar de 

· suevo preparado par.a combati,; . .. 
. . Con el Prinz Eugen, los acorazados de 26,000 toneladas, el 

Séha.rnhorts y el Gneisenaú . fuerón continuamente averiados en 
, varios puertos franceses. Con el Eugen, lograron escapar por' el 

Hipper, . Seydlitz · y Derffinge-,r. Los dos nue4; ; 
.. ~...-os portaaviones, el Graf · Zeppelin y el Deutschland se encuen J-··:. 
tran· asírn.ismo fondeados en estas aguas. Por último, con todos 
es~s también está el nuevo acorazado de 40,000 toneladas, el 
Friedrich der Grosse, y unos cuantos cruceros recientemente cons
truidos, tanto. en los astilleros ·alemanes como en los de los paí
ses ocupaqbs. 

· Para las escuadras de las Naciones Unidas, ocupadas en los con-
. voyes, en luchar contra sµbmarinos, y tomando parte en reñidas 

batallas con la Flota japonesa en el Océano Indico, así como vi
gilando cientos de lugares llenos de· peU'gros desde Surabaya has
ta Trondheim, esta concentractón '.de • la Flota .alemana es presa
· gio de siniestros acontecimientos . 

• • 
, . .,, - --

(Clase ''IIIPPER""I 
Admira!, Hipper 
Prinz Euqen 
Srydtiti 

CRUCERO.S 
pesaaoe. ______ . 

·•· 

. ' 

POD!IUO MARlTl!\10 AL5MAN 

r;as nlAS poderosas . 
IIJlichcJé!l de la Flota 

gjtm4114. 

·' "Baroos blhtaaiot. 
'. t ' . 

' . 
1 

........ 
1 

' 

lützow . 
AdriíiraL Scheei' 

. .. 

. , 

... 
' , • El poderío marítimo alemáñ es factor gue no puede ser des
. ·preciado. A pesar de sus pérdidas, Alemania aún posee fo11-
. ·· mida.bles· barcos (ltiles para el servicio,' Los adjuntos dibujos 
: 
. muestran los más grandes y poderosos i>arcoS, de guerra ale-

. . manes, los cuales, según se sabe, son todos muy • semejantes 
'. . en su aspecto externo. ''TIRPITZ".-EI buque gemelo de este 
·.. acotando, el "Bismarck", reposa en el fondo del mar . · El 

· :.• -"Tlrpitz" fué bombardeiado en las costas d~ Norueg:t el pasa
do 9 de marzo. Estos buques se había supues-i,o que desplaza

. ban 35,000 toneladas, pero hoy Se cree que alca111cen las '10,0QO. 
Otros des barcos de esta clase, el ''Bindenburg" y el "Fríe
drloh der Gros.<;e'', están en construcción. El armamento del 
MJ:'irpitz" consiste eu ocho cañones de 15 pulgadas {A) , doce. 

1 de 5.9 pulgadas (B) y die-i y seisl de 4'1 pulgadas (C). cuatro 
avi_ones van en su hangar (D) y hay dos catapultas de¡ ianz'l· 
miento. Obsérvese la gran grúa que elejva los hidroplanos, La 
forma di!i seta de la. torre blindada. del director de tiro /Fl, 
es característica,' · de estos buques; asimismo la torrr,- principal, 
~sde la cual ~n controladas todas las demás (Gl. Su longi•¡d. es de '792 pies y puede alcanzar 30 nudos o .má.s de velo
e dad. '"SCBARNHORS'r' y "GNEISENAU".- F..stoc; buques 

. . 
~nt de la Manc~a. hiriendo · el orgullo britán~co más que •todo 
~ llevan sufrido durante la guerra. Ahora, se encuentra el 
ro ~ en Kiel. Parece que tuviera algunos desperfel'tos; pe-· 

ya os tenia en ~rest. Lo mismo que el Scharnhorst. el Gnei-

. -
(é}ue "iISM4ltCJíJ',) 

fueron bombardeados por la R.A.F . en diversas c,casiones y 
gravemente averiados. Fueron botados en 1936, tienen un des
plaza.miento de 26,000 toneladas y su principal armamento 
consiste! en. nue.ve cañones de 11 pulgadas en triple,¡ torretas. 
Su coraza tiene un espesor de 12 a 13 pulgadas. Llevan cua-

~ ·' tro· aviones. Su velocidad es, aproximadamente de unos 29 
·nudos. ''PRINZ EUGEN". Este barco fué dañado por un tor
pedo de wt submarino británico oerca de Trondheim, el 23 de 
'febrero pasado. Plertenece a. la clase "Hipper", compuesta de 
cuatro buques, uno de los cuales fué hundido en ~l fiordo de 
Oslo. Su principal armamento lo constituyen ocho cañones de 8 
pulgadas. Llevan doce tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas y 
cuatro aviones. Su desplazamiento es de 10,000 toneliadas. 
OTROS BUQUES.-El "Graf zeippelln" es un portaaviones 
de 19,250 toneladas y una eslora. de 820 pies. Monta diez y seis 

., cañones de 5'9 pulg-adas, un gran número de unidades. anti
aéreas, y puede llevar 40 aviones .Su velo.cidad -es de 32 nu
dos·. El "Lutzow" y su hermano el "Admiral, Scheer•• tienen 
lll1 desplazamiento de 10,000 toneladas, seiSI oañones de 
once pulgadas, ocho de 5'9 y ocho tubo~ lanzatorpedos de 

21 pulgadas. 

Et ma¡pa y los japoneses. 

• 

· La . estrategia n~val alemana ha pro~ucido parcialmente este 
· cambio, pero sólo en parte : Sus· subm'¡lrinos .han · obligado a las . 
flotas aliadas a extenderse considerablemente en busca de una res-

• 
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puesta a este problelT)., _global de ·logística qt.a 
ha mantenido constol"témente a las fuerza!-. . 
SUpériores a la defensivó . . ' 

Pero el Japón e:;. el principal responsable 
de estos cambio~.. Ha retado a batalla a la 
poderosa · Flota de los Estados Uni'dos en el 
Pacífico, y gesde su ataque a Pearl Harbar 
hasta sus correrías par el Océano Indico, ta 
Escuadra norteamer'cana ha t enido que ex
tender sus lineas de operaciones a .. ti'avés de 
medio mundÓ. Además ha conseguido a'rrP.~ 
batar las, bases nava·les inglesas del Extr~o 

Órie_nte · y . ah.~.ra : ;i~ca _ª . l~s unid~de~ innle
sas en la India para acusar .el descalabro del . , 

. Imperio británico. Mientra~, tanto los italia-

nos, con la ayyda de los aviadores alemanes, 
obligan a Inglaterra a mantener numerosas , 
unidades en· e! Mediterr6neo. 

,Ale"'<?nia no debe olvidar la .Flota de Vi
chy_ ·en ei Medit!l•ráneo y en lds ·puertps del 
~frica francesa. Vichy· posee todavla un.; 
fuerza considerable : cinco a_corazados . en 
proceso avanzado . da reparació~. O · de con~, 
trucción, cuatro cruceros pesados y siete li
geros, unos 40 destroyers, unos 60 subm,;ri

. nos. Cory,o los nazis !e 'die ro¡.; perfeéta -:uen-· 
ta, la Escuadra. francesa puede llegar a ser 
una adición terrible al poder[o naval d.el Eje. 

En !:U conjunto es una situación e~traña. 
Al parecer, la. Flota alemana estaba meticia 

- 1 

peranza, todas estas línea~ . de aprovjsi'ona
miento se hallan amenazádas desde f;,s base~ 

' 
9(emanas, .a la largo de la costas de Europo. 

Desdé Dakar' al Canal de la Mancha fun-
cionan los submarinos de corto rádio de , ' ' 

acción. Al _norte del Canal, los barcos de su-. ' 

perficie fy ,más, submarinos) naz is, disper, 
.sados . pa,ta -contrarre~tar el fuego c;le la •Jvia
tión, inglesa, ~ encuentran de tod~s modo:. 
a pacas horas de lás _líneas de abastecimien
tos de Rusia. Además este movirnientQ tic-

• 
ne lugar en lln á~a redu_cida, donde se 
pueder:i formar rápidamente atacando como 
una éscuadra al enefY)igo. En una acció~ ra
pida, envuelta en las ,_nieblas de l Mar del 
Norte, puede descargar 'un golpe certero a la 
Flota Metropolitana 'ingfesa. 

' 

f:e y trabajo 
. .- Gracias ¡¡ esta fzvorable situación, los nazi~ 
agradecen al . Fuehrer que haya c~nstruido . , ' 

· barcos cuando Goeririg . gritabo ·por · mó~ 
aeroplanos y Guderion ppr más · tanques. Pe

: ro también le están muy agradecido~ , un 
hombre regordete, de · piernas ca,-:;, llc1n1a
do Erich Raeder. • 

La religión de Raeder siempre ha sido: la 

Escuadra Alemana. !~oy, _c;omo Comanr:lantv. 
en Jefe de la Escuadra y uno de los favori
tos entre los altos oficiales nazis, pi.Jede jus-

en· sus esc;:on~rijos, pero en realidad, la para- tificar sus acciones de 30 años, en térrriino~ 
doja es que la Esé:u~dra rittzi se hallaba' a ta ¡¡ue la mayoría de los alemqnes comprenden y 

. . . 

chill9r¡. Pero el · métodp dió re~ultados pue$_ '\ 

hace pocos años su Escuadrón era todavía " el 
· feo hijastr9 del Gobierno", y ·hoy es.el hijo 

favorito. · 

. De Skagerrak a Sc~pa Flow 
Erich Raeder era un joyen ofi~ial que r:~ 

prometía mucho cuando fué asignado en 
191 O a ·su prim~r puesto de importancia: 
oficial del yate imperial "Hohenzollern". Er• 
un puesto· para quebrant ar, el espíritu . de 
cualqui·e¡- oficial probado. Par·a et in~~rto 
Raeder, que había pa'sado 1'6 años en troba- ,, 
jos editoriales para lo revista naval alema
na "Mari'ne Rundschatí', e~te tué el puesto 
que le .envió .,el destino 

El agente del destino fué un oficial bá
varo llamado Franz Hippen, Pára ganarse la 
aprobación de su superior, Raeder trabajó sin 
descanso, marcando cursos ha~ta el mós mí
nimo detalle './ haciencl.o, en fin, todo ~n
to un oficial debe hacer y todavía exeedién• 

' ' 
dose 1:1n paqu jto m6s. Franz t-Jippien halaga• 
ba e su favorito diciéndole: "CuandQ llegue 
a ser Almirante, ty serás mi. jefe de operé>• 
cienes." 

, 

Seis años más tarde se cumplió la prome
sa. Al dirigirse le flctilla de reconoci~ento 
hacia Skagerrak, al frente de toda la Floto 
de Alta Mar Alemana, para su batalla ~ 
famosa dé la rnstor:a cor,tempor6néa, en Jut..: 
landia, el Vice Almirante Hippen reeotria. ~ 
puente del " Lutzow''; el barco abancletado 
de la flotilla míentras cerca de él, -en el de-.
partamento de cartó~, estaba sµ Jefe de Ope
raciones, Erich Raecler, con sus cut'tro ,galo-
nes de c.apitán . . 

. ' ' 
. Este había crecido, pero en las siguientei 

48 horas creció mucho más. En ·aquel ·a'.. 
tacliSIT\O, el "Lutzov" estuvo en la primera 

' . , 
lí.nea de acción y f;,¡é tan duramente castiga-
do que tuvo é¡ué ser, fir,almente, abandona
do. Fríamente y sin apres\,lramjent~, el Qfi• 
cial li\aeder 1¡>resenciQ el cambió de lo bal' 
dera del AIIT\irante al cru,;ero de batallo 
"Moltke" ',l siguió ímperturbable en . su 

I -

trabó jo. • . 
El oficial era ahora un hombre probado, . 

pero aún t~nía · que pasar por muchas . ~ 
pruebas. En los díás · finales de la guerra 
·tuvo · su prúeba definitiva, . que le · dió la '"í
rada encendida · de fanátido. naval • · Se- había 
ordenada a la flotilla que saliera, pero los 
11\élrineros se rebelaron y los barcos no· salie- . 
ron. Algún tiempo después, en una tarde de 
junio, cuando l¡i Escuadra de Alta Mar A1,e• 
mana, cautiva eo Scapa Flow; :fué hundid. 

• • por un grupa de oficiales dlemanes, _Raeder 
·pfensiva ~- la inglesa i la defensiva. . aplauden. N4ríca se detuvo en los medios • hizo un ~cto de fe, dedicando su vida per 

completo .i la, Escuadra . que desapareció. :Las _disposiciones de las fuerzas nazis fren· para alcanzar el firi que se propuso, Cerró los 
· te . ~ las líneas de aprovisionamiento de las ojos a los· prin~ipios, de~preció lo dign'idad, 

Naciones Unida~• están ·completas. Desde e: · fué alternativarrienfé u.n sicofante, un diri-. . . ' . . 
Cabo· del N'Orte hasta el Cabo de ·suena E~- ,. gente soberbi0, u.n paniaguado y un oficial - ' 

. . . : .; 
~ VGntA _,.. "~L -NCANTO"' -~in~-SIGLO"' 01\0G~PJAS Y QO·TICAS. · 
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Para el trabajo que se proponía curr.plir, 

no le bastaba fervor. A los- 66 añ95 dé. edad, 
.E~ich Rae~r puedé decir qwe•. ~o . . ocupa el 

¡:>uesto' QUE?• tiéne en ' la actualidad ·por haber 
· sidÓ;' como Ribbeotrop o Himrn·t~r¡ · un pro

. dueto de . la poi ítica· nazi • En los. círculos "". 
vaté·s de ln·glaterra y los Estad(?S Unidos, se 

' . . . ; 

le considera · como oficial competente, pro-. . . . . . 
fundo más bien que brillante, un . 9f$1ani::a-

dor, mejor 'que un. experto técnico. Alema
. nía 'es la ligazón viva con la tradición de A!
fred van ·Tirpit%, ei padre de la ,Escuadra 'ele 

· Alta Mar Alemaii~. "' 
{Pesa a la Pág. 55~ 

. ' . 



-

~)'rE ext1·aoo ,nctivíduo cte 1,-:gras 
carnes, ai.rado rostro, original ··ero. 
quino!" y pies de bailarina, 1.•s 

Fudo-M:yo-A, y Fudo-Myo-0 es e 1 

J11>s cte la guerl'a de los japon~ses. Esto. 
,11 ,nenos. sirv<.:: para que nos expliquemos 
a <~spada que empuña en su ll)ano dere

,-11a y el enfado que brilla en su semblan-
' e. H·ace au,chos años: la imagen de esta · 
'.l1<llencarada divinidad nipona estaba col
gada en ia capilla privada de un a~-audala
:lo comerciante japonés, donde era adorada 
por centenares de empleados de la casa . 
Más tarde, este culto, poco a poco. fué ex
tendiéndose por el Japón. 

~'udo, el inmutable Fudo-Myo-0, adorado· 
por millones de japoneses. ocupa un l\lgar 
de honor entre las ·numerosas deidades ni
ponas aún en tiempos de paz. C_on la naciór. · 
o?n guerra, Pudo es objeto de una universal 
adoración, preferentemente por parte de los 
gobernantes y los lideres militares que cla
rnan por él para que aclare sus reflexiones 
y ponga cordura y desapasionamiento en 
sus órdenes y decisiones. E.1 es el que insu
fla b1·avura y fervor en el corazón de los 

· •oldados . 

·~•udo-Myo-0 aparece aquf en todo su te
rrible esplendor. Pese a su aire de danza
rín~ ¡oh, ese pie derecho vuelto hacia el 
ctelo!-él está preparado para combatir en 
c1:1alquier momento. En su mano diestra 
empuna una espada de oro de doble filo . 
En la siniestra, un rosario cada una de cu
yas cuentas representa una de las verdade~ 
eternas predicadas por el austero Siddhar
ta, . el dulce y humilde Gothama Sakyan1u
ni: el Gran Buda. siempre asomado sobrt,· 
su ombligo, meditando. Sus ricas joyas ru
brican, de oro y piedras preciosas, su po· 
der y autoridad. En su cabeza se «bre e l 
-lagrado loto, símbolo de los ciclos de la 
existencia, a través de los cuales debe un(/ 
µasar para arribar al -nirvana; es decir, a 

la nada, la nada sin deseos oí pensanúen 
tos: eso: la nada. 

- i!:spada y rosario. f{uerra y rehgión, vlo· 
lencla y taoatismo.. . Hombrecillos amart 
llos y desgarbados se han desparramado 
por el Pacifico como alocadas hormigas , 
Atacaban aquí y allá, coleccionaban isla:,, 
atravesaban las selvas impenetrables con 
un saquito de arroz y un fusil a la espa!. 
da .. . Venían en bandadas y n1orían a mf
les, • como 'insectos. tercos como lnsectos 
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,;argados de dL'1am1ta y de instintos . El pe
ligro amarillo. se había derramado sobre et 
.rµundo saltando de isla en isla. 

Allá lejos, en el epiléptico territorio Ja
_ponés, horripilado y estremecido de volcn -

' nes y terremotos, Fudo-Myo-0 continuaba 
linpasible, impertérrito, divino : .. La espa
da de oro en la mano derecha, el rosario 
aen su izquierda. E'l Fusiyama peinaba sus • <:anas en l.os dedos frtos del viento que olí~ 
:a. ce'!'e?-()5 . 

,1, 
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QUEL error histórico ha llegado a 
adquirir en la vida_ del catc~er ·, 
.Mickey Owen t~ribles proporc10-
nes de pesadilla, Cuando se habla . 

o cuando se escribe del error de Mickey 
· . é>wen, no hay que añadir más . Todo e l . 
,: mundo lo recuerda . Lo ·deploró .todo el 

·: mundo . La pobre .. J'J)áscara del· Br~}yn . 
·. - · desde aquel instante adverso era y ser>-
. : un personaje condenado · al -recuerdo ,f'. 
-, través de. una equivocación _fam~a . Ca.í-· 
:'· • das las cortinas de la Serie · Mµndial del 
:- afio pasado, entre todos · los comentarios 
.. ' hechos por los críticos norteamericano_~ 
~:. · oonsagrados a asuntos de base-ball, hubo_ 
.. . uno que me pareció el balazo ·maestro en 
, el corazón de la diana. Era un juicio ·pia-
• • doso, pero cáustico. Era una ·opinión dUa-
. · tada de generosidad, pero repleta de oscu -

: . . ras perspectivas. Se refería al porvenir de 
·. . . Wckey Owen com.o receptor joven y de 
:·, positivas pron1.esas. En lo sucesivo, ya po
' : . drfa el áutor de aquella pérdida sangrien -
; .. ta ser responsable de los herotsmos más 
• · . altos de . las hazañas más bellas, que los 

.'f . ·histo~iadores no le recordarian sino a tra
/ • . vés de su instante négro en la discusión 
\: éontra los Yankeés del campeonato de1 
:, ~ mundo . Uno leía a<1uella sentencia redac-
:J. i . 
lé: I ;.., 

-.Fotografía histórica del tercer drike que se le escapó al catcher Mickey 
Owien, en., el cuarto juego de la última Serie Mundial. La máscara de lo~ 
Dodget"s ha hecho de este acontedniiento trágico un relato interesante 
Cuando salió a traba;- en el desafío siguiente, ~ ovacionado y de bt t 

emoción lloró COIIIO un Diño detrás de los l.ien:0a de la, careta . . . . 
. . 

tada aobre 10! calores de tantísima em.o: 
ción; .Y .aceptaba que ya en el pellejo de' 

.. Mickey Owen deportivamente la vida ha
.. bfa dejado efe tener importancia .. . · Por
que pasarán los años y sus hijos y sus nie
tos y los hijos de sus nietos cuan.do revisen 
las memorias del pasatiempo nacional Y 
vellJ\ el capitulo consagrado a su record 
como estrella. harán un trágico alarde de 
documentación recordando: "éste fué el 
catcher a quien se le escapó el tercer stri
ke. en una Serie Mundial .. . •· 

Jamás :;e ha hablado tanto de una proe
za como se habló y se seguirá hablando 
de aquella desgracia . _Los magnates, los 
fanáticos y jos periodistas han. estudiado 
el caso, sin agotarlo, deede todos los ángu~ 

' los j,oslbles. El propio interesado acaba 
de publicar un · rel~to en la · revista . ''.(:o
llier's". Mickey Qwen en la a~to7historia 
del•error no le teme al futuro . Buen atle-
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ta, buen deportista, que quiere decir bon 
bre que sabe perder, ensaya unos rebusct 
mientos filosóficos para sacar de él , exe 
lentes provechos. De aquel mal irrepar . 
ble, espera reacciones de. beneficio . H 
aprendido a sufrir . Ha recogido una ense 
ñanu. más . Ha comprobado que las mu'! 
titudes, lejos de odiarle.por una indecisió1 
tan costosa, le han proporcionado una. infi, 
nita lección de afecto. Pero quienes lean 
con . un poco de ,profundidad el articulo de 
Mickey Owen en "Collier's'" descubren en 
seguida que· también en su moral aquel 

, error campeón de errores ha establecido 
un sistema de pesadillas. Que provocó si
lencio de ~pulcro en · su fam.i.Jia . Que n ó 
le permitía encontrar en todo el mapa de 
los Estados Unidos un rincón amable v 
acogedor a donde pudiera ;llegar sin que 
le asaltara la misma interrogación y sin 
que le estremeciera la epidermis · el mismo 
recuerdo ... 



-~~~•·1oe la satisfac
c:ión con que todos los otoños, al termi
nar .las temporadas oficiales, va . a su pe
quefia hacienda en el estado de Missouri . 
Allí sie~re hay mucho que hacer, dice. 

· Preparar la tierra para otra cosecha . Arre-
glar la casa . Reparar los gallineros . Revi
sar el regadío. Levantarse a ver como el 
.sol que llega tiñe de oro. el suelo propio. 
FJ ha esperado todas eSé\8 emociones gran- . 
des e intimas con ·la misma alegría sana 
c:on que espera un c·olegial la época de las 
v~caciones . Pero todo fué alterado tam
bién por el error de la Serie Mundial. 
Porque los campesinos .de los altededores 
Y los obreros del ¡n,eblo vecino le estaban 
esoerando. Para mirarle de cerca . Para 
dfslizar a su lado una .interrogación. Para 
; avarle_ en el espíritu la banderilla de 
uego de una frase de aliento · 

de~~~e~~is al_go que con 1na;or lealtan . 
c P iva pinte lo atroz de este cuadro 
d~fº los párrafos que tomo y traduzc¿ 
«r. articulo del catcher del ·Broo.klyn '' 
~-orno ne e ·ta· ba ,.. · fui . c si algunas herramientas. 

A.pe:as ~- ve~ta de artículos- agticolas. 
nible e 

1 
Jé ITll .auto en un espacio dispo

del ojo nquª calle . cen~raL noté con . ·el rabo 
. . . . ~ •linos: aar1cultores m,e ·miraban 

• 1 • • 

como se nura a1 artista del ,:irco recién 
llegado a una aldea. Bien sabía· y~ que 
estaban allí reunidos comentandc1 el 
misterio del te.rceJ' striñe. Hubiera queri
do decír,les la misma historia que les 
había dicho a centenares de curiosos. 
Pero los campesinos son timidos y se li -
1nítaban il. mirarme. Y así era la peor 
penitencia. Uno de ellos, llamado .'ft1e 
Wise, fué más atrevido Que los otros. ). 
vino hacía mí, diciéndome: 

--Mickey, nosotros los de Missouri, te
nemos el orgullo de hablar con franque
:a. Todos somos partidarios de los Dod
gers . . : Y del catcher O~. En la Se
rie Mundial deseábamos el triunfo de su 
equipo . Y teníamos el radio puesto. Pa - · 
r~cia que junto al aparato receptor nos 
agrupábamos ·a orar ... 

• .:....Gracías-fué cuanto pude respon-
der. • 

El campesino .más decidido prosiguió: 
-Los Dodgers juegan con mucha ver

güenza. J.,e dan al base-ball cuanto tie
nen . En los músculos y en el alma. Eso 
ya se sabe. Y, -por eso les admiraI»as d i? 
todo corazón .. Los de Mlssouri tenem-:is 
el orgullo de ser francos . Pero .. . 

Y apareció la pausa de siempre .. . 

-· '\ 
El agricultor que· se habl;; 

decidido añad'ió muy desp<1 ! 
cío: 

- Pero cuando usted falló 
aquel maldito tercer strike. 
le hubiéramos dado un pun- « 
tapié en los fondillos ... 

Mickey Owen termina " 
capítulo aceptando que i:, 
rns·~yó una sonrisa que ih• 
ninguna manera pudo sP.1· 
am)plía . Pero e·n el fon d,i 
comprendió que es ciert.o 
que las gentes de MissOll l , 
tienen el orgullo. de ser fra,, 
cas . 

"Buenas tardes. Mr. Owen''. 

Desde e.l i nstante en que 
Micke.y Owen perdió el lan
zamiento del pítcher Casey, 
no tuvo un segundo de tran• 
quilidad . Abandonó el Sta
dium de los Dodgers, al fi 
nal izar el Clásico. abruma
do por millares de cartas . 

· Cuando llegó a su hacienda, 
,encontró al jefe de la pe
queña oficina de correos s-2-
p ultado en una montaña dé 
correspondencia . . . E, n t r e 
cinco mil misivas, en una 
sola le ofendían . Venia es
crita en un papel amarillo y 
su firmante decía: "¿Por c¡ué 
no se r!'!tira aJ. estropear un . 
juego de tanta importancia? 
Debería irse. , . para siem
ore. Usted no.es un jugadol· 
de base-ball . Usted es un 
holgazán. No tendrá ver
güenza si no coge lo suyo y 
se marcha a casa. Me gusta. 
ria hacerlo salir yo mis-
roo . . . ,. 
Las ~tras cartas eran ama

bles: Contenían consejos . 
Frases de aliento. Eso le pa
sa a cualquiera . . Fe, mucha
ého. . Un presidiariq, desde 
su celda descubría con cler
tl trá_gica alegria que por fin 
había encontrado en · la vida 
un hombre que sufriese e n 
la calle tanto como él en la 
cárcel. Cuando se terminó 
el juego de la catástrofe, 
Mickey Owen permaneció 
largo rato en el cuarto de 

taquillas, sin ánimo para quitarse el uni
forme. Cada compañero que pasaba jun1 
to a él depositaba• una expresión de fe . 
Mañana será otro día. Más sé está per
diendo en la guerra. No ha sido Mickey, 
ha sido la .fatalidad que nos persigue y 
se ensaña con nosotros. Alg(in amigo. 
llevando la piedad a. su limite, tarareaba 
una canción popular al sacar las ropas 

• de la taquilla, para shnula·r que el asun
to ·no tenía tanta importancia . Pero el 
catcher pecador no lo había podido evi-

. tar y sujetándosE¡, la cara con los dos 
pufiosf;e había ecnado a llorar ... 
Mickey Owen revela en las páginas sa · 
tinadas de ' Colliers's": · 

. "Al salir de la casa club yo esiaba 
todavía q_tu~dido, cuando encontré a mi 
espos¡¡ Gloria esperándome . Me pareció 
que. al_gunos fanáticos que habían per
manecido_ en el Stadium me silbaban . 
atravesamos Brooklyn, rumbo a nues
tro hotel en Nueva Yórk. No recuerdo 
entre dos personas un silencio mayor 
Fué después de haber pasado el puent~ 
q_ue Gloria se atrevió a hablar . Mujer al 
f~, :Je echó la culpa a Dios. E$taba de 
D1QS .. No podía reme~arse. Pero r espi-
/ . ! (Pasa a. la Pág. 50) 
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La interviú comenzo as1. Un aparte en UJlO de 1<,s sa-
• Iones de Pro-A,rte ¡U,usieal, donde Rosita. SEGOVlA 

I est; dirigiendo l os bailables de las óperas que serán 
presentadas en la. breve tem,porad~ que ~e fStá , 

.libra:ndo. · ' 

.RTISTA de recia y definida . personalidad, esta 
Rosita Segovia que hemos admirado y aplactdido 
en los escenarios ·más exclusivos y en las pistas 
de nuestros casinos más aristocrát icos. está diri

giendo e¡¡ Ja. actualidad los bailables de dos de las óperas 
que Pro-Arte nos ,inuncia para la temporada que se ave
cina: 
Por esto, y porque le soy deudor de gratisimas emocio

nes que ha sabido proporcionarme con sus bailes llenos 
de ritmo y de gracia, es que la estoy entrevistando para 
los lectores de BOHEMIA . 

Nos encontramos en el salón de ensayos de Pro-Arte. La 
rodeaban sus alumnas, señoritas con afciión por la danza. 
que dominan ya lll. disciplina de ,nuchas rutinas aprendidas 
bajo la :lirección entre agradable y austera de Rosita. 

Pero la interviú la llevamos a cabo en su casa, que 
t iene I una terraza moderna que da sobre el jardín . 

• 
Yo le dije: - -Rosita, ¿,está usted dispuesta a dejarse confesar? 
Y ella me r.espondió abriendo mucho su¡¡ ojos azules, de un· azul 

claro. y luminoso que contrastan con la palidez de su cutis y el ne- J 
gror intenso de su pelo:-¿No es usted un con fesor demasiado se-

. vero. Don Galaor? 

Un· elose-up de Va.les, en el que 
puede apruiar el lector, los 
bellos contrastes del rostro ex
presivo de. la. gran _danzarina 
española Rosita SEGOVIA, q~e 
estí ultimando detalles para 

;una jira que comenzará en 
New York. 

-No, ¡regular! Mire: cuándo 
le pregunte algo que usted no 
quiera contestarme me habla 
del tiempo, del calor, por ejem
plo, que se está dejando sentir 
para que todo el mundo tenga 
un motivo de conversación. 

-Si, es verdad, .. ·¿Qúé ca-• 
lor hace, verdad? 

-Bueno, pero todavía n o me 1 
hable usted del t iempo, Rosita. 

-¿Y cuál es su primera pre 
gunta, ?<>n Galaor? 

Con $11S alvrn:nas iie Pro-Arte. 
en pose especial_ para esta 

infonnación. . . . 



l 

--Una muy importante en la biografía 
e toda · gran artista: ¿Dónde Aació us· 
>.d'l . . 
---En Barcelona . 
- ¿I-Iace .mucho tiempo·, 
- No. Regular. 
--Todavía ·no habrá veinte años, por 

upuesto ... 
-Por ahí andamos . 
-Entonees, ¿ ~mpezó usted muy j_oven 

u carrera? 
-Sí. Y o · estudié mis primeros · y más 

everos estudios de danza bajo la direc
:ión de Pauleta . Pamias, famosa profeso
-a de baile del teatro Liceo de la Opera 
le Barcelona. 

-¿Qué edad tenía usted cu::indo se 
>resentó -en público? 

- Catorce años. 
-Su debut .fué en España, ¿verdad? 
-Sí. Me presenté en recitales exclu-

ivos en las principales ciudades de Es
>aña·. 

- ¿Duró mucho aquella jira? 
.;_Más de un año. De regreso a Barce

ona °'e · contrataron· como primera bai
.arina del Teatro Liceo· de la Opera , 

- ¿En qué óperas se presentó? 
_:.En "Sansón y Dalila", en "Manon·•. 

an "Louise" y, sobre todo, en "Las , Go
londrinas", de .U:Sandizaga. 

-Son obras disímiles todas ellas. 
- Sí, en efecto. En "Manon" el ani- . ' 

biente_ es francés del siglo 18. Un minué 

Rosita S.EGOVIA, una. de las más 
fieles intérpretes del baile español 

en sus más diversos géne ros . 

Un estudio fotográfico de un.a. 
de sus más bellas creaciones . 

. . . 
• perversamente delicado. En "Sansón y Dalila", soy 

una sacerdotisa que resucit~ viejas visiones . En 
"Louise", soy la alocada muchacha de Montmartre . 
En "Las Golondrinas", soy la Colombina inconstan-

. te, un poco t:oque~ y otro poco sentjmental que ha
ce enloquecer a Pierrot. 

De todas estas heroínas debe haber un ·poco en . e¡ ·· 
alma varia y magnifica de esta mujer que tengo 
ahora a mi lado; contáp.dom·e sus andanzas mun-

. do adelante . Barajando nom- . (Pasa. a. la. · Pág. 50) 

La. interviú te,rminó así, en· su ca.sa, donde 
realmente Rosita. SEGOVIA se "confesó'' . 

con nuestro• Doit Galaor. . . 

_.,._.,.-..;_ ·-·--
.• 

--

•. 
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HARRIMON 
MAURER 

,-.-, N los viejos tiernpos, en el J;, 
_pón, . un miembro de _ la casta d_e 
los samurai, marchando por el 
camino podía blandir su espada 

y-si ese era su ~apricho, cortarle la ca
beza a un plebeyo . De la familia del ase
sinado no partía ninguna protesta; el 
asesinato no era siquiera asesinato . Pues 
un noble era un noble y :.in plebeyo era 
sólo un instrumento de su voluntad y 
deseo. 

Hoy, · aún en un Japón diferente en 
J(obierno y en edificios. en industria y 
en costum-bres superfi'Ciales, el estado 
_puede. ·ordenar el suicidio en masa de la 
forma más irrazonable. En efecta, · en 
cierto sentido. ha ordenado ya el suici-
dio en masa. . 

-En China, sin t>mbargo-en la China 
antigua o moderna--si un funcionario 
ordenaba un impuesto injusto. o emitía 
ed,ctos r adicales, tropezaba con fuerte 
oposición . Se c<ilebraban a~ambleas, se 
producían protestas, quejas, y denuncias . 
Los- ciudadanos agravi¡ldos clamaban al 
cielo pidiendo justicia a las puertas .mis
mas del funcionario . Cerraban -las tien
das; los. mercados eran boycoteados. Y 
si la opresión contlnuaba sin d isminución, 
el · funcionar io podía ver un dia su casa 
convertida en cenizas. Más aún, la opo
sición del pueblo sería considerada en 
todas partes como una prueba no· de su 
carácter ingobernable, sino ·de la perver-
sidad del funcionario. · 

E,n suma, el Japón ha sido siem
pre una nación sometida a la vo
luntad de sus amos: China ha sido 
siempre una tierra de individua
listas . Acaso ningún hecho expli
que tan corepletamente, no sólo eJ 
r.urso de la guerra en China. sino 
también la secuenci.a de los acon
tecimientos Que ha seguido a lo de 
Pearl Harbor . 

"Regimeniatión". 
Pues los militaristas japoneses 

han hecho grandes planes y los 
,.an impuesto a su pueblo, que lo:. 
a ~epta sin protesta. Han dado ·ór -
denes; las órdenes han sido obe
decidas . Los soldados han comba-

. tido como habían sido ·enseñados 
a combatir . Si era posible seguir · 
un. plan, ellos lo seguían . A hora. 
el plan parece estar dando resul 
tados . Pero la guerra ha mostra
do que el plan puede saltar •~n pe
dazos en cualquier momento . · 

Pues no lrnporta • cuán grande 
sean las divisi'ones blindadas del 
Japón, no- importa cuántos sean 
sus tanques, cafíones, aeroplanos y 

· barcos, una vez que el plan sea 
roto-una vez que cada soldado se vea 
forzado a volver a su propio • juicio y a 
su propio sentido--los ejércitos · del Ja
pón estarán cediendo. Al mismo tiempo: 
China-- tierra de fiero individualismo - · 
ha triunfado en maniobras de asombrosa 
complejidad y movilidad .' Y todo porque 
cada soldado puede, si es preciso, con -
vertirse en su propio general . 

En una re-ciente gran batalla en China. 
el maTido japonés, decidió disfrazar sus 
tropas de vanguardia. Cada soldado iba 
equipado con el pantalón y la camis::i 
!IZ\lles y Jas sandaUas de paja de los 

1 campesinos chinos; · cada soldado recil:,i,, 
la orde.n. de marchar inocehtemente a Jo 

' . 

largo del camino hacia su objetivo, la ciu- . 
dad ferroviaria de Ch ... ngsha. Sin embargo, 
tan pronto como los falsos canipesinos apa
recieron fueron recibidos por un intens() 
fuego ,cruzado desde dos lados del cami
no. Su . disfraz había sido penetrado casi 
instantáneamente. 

Los soldados japoneses habían hecho 
exactamente lo que se les había ordena
do. Se pusieron la ropa de .,03 cúlies chi
nos; marcharon individualme:nte y en pe
queños grupos. Pe:n:, no sabían como ac
tuar . de u_n modo distinto a lo que eran: 
soldados Japoneses en traje de campe
sino. 

.Los chfnos, por otro ladó, han emplea
do estratagem~s de disfraz innumerab!es 

veces. · Han vestido soldados· de vendedo
·res de confites y vendedores de aceite rle 

cocina y los han enviad01 a los centros de 
las guarniciones japonesas con cartuchos 
de dinamita ocultos en sus paquetes. Pe
lotones enteros de. tropas . disfrazados de 
simples campesinos de la localidad Ue . 
vando cargas de frijoles de soya y 'coles 
al mercado han avanzado a lo largo de 
.las carreteras y caminos de China, dis
puestos a sacar sus rifles, sus pistolas y 
sus cuchillos en cualquier m-0mento . Los 
chinos hacen que estas estratagemas den 
resultado. El soldado chino vestido de 
campesi:io no se considera un soldado dis
.fraza.po; es un campesino y actúa como 
tal y desempeña su papel con el aplomo 
de un actor consumado. · 

P ero en Cha'ngsha, cuando los jaPoneses 
trataron de copiar las tácticas chinas, los 

una idea de un pueblo que acepta sin 
protesta lo que se Je ordena ofici~nte. 
Por ejemplo, un profesor jaPonés de fí
sica en la Universidad Imperial se puso 
una vez a expulsarme . por qué sólo los 
japoneses eran un pueblo de origen divi
no. Se había .graduado en una universi-· 

. dad americana: y cuando hablaba del 
origen de otros pueblos'- prestaba debida 
atención a las teorías científicas . 

-¿Cómo se explica- pregunté . y~ 
que lo que es cierto para todos los de: 
más pueblos no lo sea para el de usted? 

-¿Cómo había de ser así?- contestó.( 
-- Los japoneses son un pueblo diferente. 
Son de · origen divino . Esa es la senda 
de los japoneses . 

Y el profesor se quedó tan · asombrado 
por mis dudas como yo perplejo por sus 
métodos de argumentación . 

Existen, desde luego, japoneses de 
mentalidad! lógica, pero son excepciones. 
aún entre los que han tenido· oportunidad 
de estudiar y residir en el extranjero. 

Los japoneses son probablemente el 
único pueblo en el mundo que puede 
creer en la propaganda oficial del Japón. 
China ha · sido inundada de esa pro-

. paganda durante años. Hoy, aún en 
medio de los bombardeos, arrojan so
bre las calles hojas - proclamando el 
poder de un Japón destinado a con
quistar ·el mundo . Los jóvenes chinos 
se precipitan a recoger ]as hojas---cl pa
pel tiene su aplicación en todas partes
pero cuando un chino las lee, ríe. · 
· Los japoneses r¡o ríen. Hasta lo; 

propagandistas creen su oropia 
propaganda. No están símplemen- . 
te convencidos, están . absolv•· 
mente seguros de que son una na
'ción divina y de que su emperador 
es el descendiente directo de · ; 

• diosa del sol. Saben positivarnen
. te que están destinados a conquis
tar y controlar el mundo entero . 
Ningún nazi; por ardiente que 
sea, ha tenido jamás una fe tan 
ciega en lo que se le ha dicho . 
•Para los japoneses, la propaganda 
no es propaganda; es simplemente 
la expresión de la verdad . 

Un psicólogo pudiera describir 
al Japón como un h9mbre que tra
ta de curarse de un complejo de 
inferioridad actuando como supe
rior. La descripción ha sido -fre
cuentemente aplicada a toda la 
nación japonesa. Un pequeño país 
insular, convencido de su div:ini
'dad y su grand~r.a se halla frv:nte 

. al poder industrial y mHitar del 
El Japón es un pueblo que trata de curarse . mundo occidental. Ese país puede 
de un colJlll)lejo d~ inferioridad aetuando como : haber tenido jardines hermosos y 
superior. Es suspicaz, no inteligente; ce1>ia,. no . templos artísticos; puede haber 

crea. . tenido simples y amigables cam· 
soldados jaPoneses sólo podían seguir las pesinos ·y · comerciantes . Pero el Japón,: 
órdenes. Podían hacer lo que se les había el Japón imperial, pensaba sólo en su 
dicho. Pero no podían imaginarse el mo- propia grandeza. El Japón copió al 
do de comportamiento de . un campesino Occidente; estudió los ejércitos' y las ar--
chino; no h~llaban los ge.11tos y los moda- madas occidentales, y copió lo que estu-
les necesarios. para completar su disfraz. diara. Pero, á medida que los japoneses 
Fueron segados con fuego de a~tralla- hnitaban, su. odio a los imitados iba en 
doras; y aunque la ofensiva japonesa llegó aumento. Su arte )' sus costumbrE'.S, aún 
hasta las_puer·tas mismas de Changsha, los ciertos ele1nentos de su -.religión y su' 
japoneses tuvieron que: retroceder diezm,a- cultura, lo hr,bian tomado de China. Se 
dos. La primer gran victoria de las Na- propusieron jaPonizar a China; pensaron 
ciones Unidas desde lo de Pearl Harbor, en hacer qu~ las naciones que habían 
comenzó cor. el fracaso de los japoneses humillado al Japón cc,n su superioridad 
en no hacer sino lo que estaba -en el plan se inclinaran ante el emperador. Los 
Difíciles <le entender. japoneses decidieron conquistar el. mun-
• Es difícil para los americanos hacerse do. (Pasa a la Pág. 54) •• 
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Si usted tuvíerá ia <intención de 'adquirí~ -! pla:r.os de $1.000 dia-
rios el portaaviOf!Als·· "Eagle", que es el que óparece en la fo~o. , 
y deseara hacer su último pago 'próximamente por es.tas fechas, 
hubie;a necesitado haber co~nsado a sotisfoce,r esa cuota en 

pfiembre de 1881 . Este es· el alto costo de un m~demo· 
' . . buque de guerra . 

. 

.La Armada canadiense ha gastado este año $ Í 70.000;000, ,siendo 
it1 má•. cost- de tos tres servicios. , El crucero de lo fotografía 
'-\el "Devoshire", hundid- coste> $8.7.00.000·. Las t;ifras que 
liamos son solamente las · ◄e los costos pres'vpu~ados, que luego, 

. en la realidad, · suele n ser más elévados·. , 

Por abora los Íiá,reminas cu.estan borato$:, · Pero suponen 8,300 
diM de trabajo. d!i! un . hombre -un hombre, trabajando duran~ 
26 años. El borreffllinos y corbe.ta que figuran. ' e,, esta página han 
sido conmuidos ,en el ·Canadá, que se ha especialisaclo en la 

fabricación' de. estos buques. 
' 

': .. :-.., .. 
: ;IÍ:a/.~_;·, barata inversión en la ·e~onomia ile la guerra marí~ 

... ~~~::•~ :· probo_ble'?lente el veloz, pero vulnerabl& bote torpede• 
. "r.:,,: F'"'°"· utilisados primeramente ~r los italian~, debido a 
. ~,-... P0CO:- c;ost'o, pero ahora son u_t1h::i:ados, tambien por rn
,.. ;., · . ·· .. · · · · , gleses 'y americanos, .. ,.··- ·. •,' . . , . .. " •!:,,·,·' , º1 • •• ·: 

" 

El ' '.Rodne,~•. -en la: fot- cOstó $37 .000.00<:). El " Warsp1te" cc»to 
\solamente $ i 5 .. 000,000, pero en el modenio "King George" se gasta
ron $40.0QO,OQO ., , Los ¡acoraiodOJI americanos aun valen m'ó.s -caros: 

. El ,, Alaboma" , ha c~ado $80.000,000; es decir, el kit~ramo 41\e' 
: "Alabamo"· ha costado $2. 30 próximamente . 

( ·- . ' ,;;:;.,,,.,..,.....,. ...... ,......,.... l 

i...o:r. ágiles y esbeltos destructores, poéticamente llan\ados "Gaigos del 
mar", · cuestan ,$400.QOO . Este precio es para buques del tipo del 
''CO$Sack", pero hoy que ten,er en 'cu!,nta ' que algunos . de elíos 

cuestan el doble . 

, La corb~ta· es una nueva crma ccnstruída· especial,..;ent~ pora la. lucha 
antisubmarina. Se utilizan especialmente paro la pro~ción de convo• 
yes . Ellas atocan a (os s1ib~rinos . arrojándoles c~rgas de profundidad 

que 'éontienen . TNT y 'que - cuestan unos $7S.OO . 
~ 1 , 

• 

La más prbvechos~ inversión es. el submarino el cual puede destruir• un 
barco de carga -,250',000 jornadas de trobaj- por un bien colocado . 
torpedo · que vale $8,500. Recíprocamente, una min3t que cuesta $1,000 ' 
0 una carga de profun'didad que vale $75, pueden hundir u~. submarino . 
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---i STO es lo mejor que el Japón puedt
presentar en la actualidad en lo 
que se refiere a · sus más poderosas 
unidades de batalla. los ac('lrazados: a 

no ser que, a este número de buqu~s capita 

,' 
F 

•li!S, haya podido añadir, últimamente. -nuevas ~• 
poderosas unidades cuya construcción ignore . 

} mos . El promedio. de su tonelaje es igual a! • 
de los mayores . buques norteamericanos. pero 

., 

• ., 

'\ 

••• ' .. . . . 

son inferiores en lo que se refiere a coraza~ 
protectoras y poder de fuego. Los acorazado$ 
de los EE. UU. pueden lanzar descargas de m.i
les de tonelada~. en 1nayor cantidad que lo~ 
acorazados japoneses. Los japoneses sou asi
mismo inferiores en submarinos. cruceros. 
destructores y en capacidad constructíva na• 
val. EQ una guerra naval de desgaste. los amf- . 
ricano~ ti~nE>n una i_ndisput;ible superioridad. 

' 
,, . 

' 
' 

JAPO 

.. 
• 
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,~,11» y.,.. .. 

Los acorazados de los ~,E . U U . . cada unn 
de· ellos bautizado con el nombrE: de un esta - , 
do de la Unión, eran 17 antes de que en Pearl 
Harbor dos de ellos fueron hundidos . Quedan 
por tanto 15 listos para entrar en acción, pero 
cinco más de 45,000 toneladas y tres de 35,000 
toneladas están construyéndose y siete super· 
leviatanes de 58,000 tonciladas están estudián
dose Aél.emá~ de esto lo~ E.E Fl.: tie nen ., :i7 

.. . 
~ • 

Termina"º 
3!,J!IOToa 

cruceros a flote. 19 en -eonstrucc1on y . 45 i 
proyecto . · H.ay también 168 destro,yers,. 11 
submarinos y algunos centenares de buqu 
auxiliar-es . Ade1nás. a los siete portaavion 
que hoy tienen se les añadirán pronta.ment 
otros cuatro y siete más están planeados. L 
geramente inferoir ahon, la- Flota japonesa 
la de los Estados Unid9,;. será eno.rin~men; 
superad;; en un futuro nn teji,n<> . 



• UANDO este t)úmero de BOHEMIA 
sea puesto en ' circulación, la redac
tora de estas líneas habrá . llegado, 
:por primera vez. a. Wáshington . En 

un ion. de los doctores · Angel Arturo Aballí 
--que pre~idirá la Misión-, Enrique Saladri
gas y Juan Ramón Mencia, y d1! la señora 
María Caro de Chacón, ha sido honrada con 
la representación oficial de Cuba ante el 
"VIII Congreso Panamericano del Niño",, qué 
se efectuará en la capital de los Estados Uni-· 
dos del 2 al 9 de mayo entra.nte. La semana 
anterior se informó desde esta misma sección acer• 
ca de la extraordinaria · importancia que frente a -
las terribles realidades de la guerra ha adquirirlo . 
e~ta reunión donde estarán ·representado·s todos los pasies di 
América, en un esfuerzo de magnas proporciones por asegurar en 
el presente de nuestros niños' e) porvenir del joven Continente . 

Estas no son, ni con mucho, palabras de de$edida. Al igual 
que el periódico "Avance", donde ·aparece díartamentc mi Sec
ción ··Atalaya", y que la revista mé'nsual "Niños".'BOHElMIA me 
ha enaltecido confiándome su representación. Para la seman!l 
próxirna ya habré enviado mis primeras impresiones . Nos agual'
da en las sesiones del Congreso una tarea sencillamente abru
·madora, pero yo sabré encontrar los mlinutos necesarios para 
cumplir con mi deber como periodista, tan alto, en mi concep
to ,como el que me impone el hecho de actuar en . representa
ción de mi país. Los viajes de esta naturaleza se han aprove
chado,. en ocasiones, para pasear, o para divertirse, o simple-

) inente para descansar. Nos.otros no podr'eTnos hacer ni 'lo uno ni 
•la otro. Por mi parte, procurar~ vivir en función de periodista 
cada minuto que el Congreso me deje libre, :y aún las. propios 

1 tareas del Congreso, tan ricas en material de información, de 
estudio y de investigación. . 

No p·uedo adelantar noticias, ·ni hac.er profecfas; pero si me 
a.trevo a asegurar que haré cuanto esté a mi alcance por ofre . 
cer a mis estiniables lectores una versión profunda y sincera de 

~todo aquello que mé sea dable observar. Tengo el propósito dt: 
efectuar algunas entrevistas i~ortantes, y Qe pulsar en la m~ 
didia en que me sea posibff, ·es decir, en tanto fo permitan· !:fts 
ci.l!'Cunstancias, las corrien~s de opinión que prevalec.eo en el 
P'Ueblo de los Estados U.nidos, no sólo eo rdat• con. la ~ue
rra en cuanto la guerra tiene de REALIDAD JNM.B:nl/tTA, sino 
! en. Í'el.aci'.ón con el incierto y desconcertal'lte pCIS"Yenit de la, h\l,-' . . .:.,...:,. ,1na1:1i .......... 

; He_ míitado, en ante~iores ocasiÓnes, algunas de, !á.s pri.nti,1$- · 
\-es- q1,u'dad,ts- l'Wltf'.am-encanas: New York y Chicago fflti:e elllll 

h-

' 

• . 
, 
' " ' 

, 

No se ha cumplido sino ahora mi enti-aña-
. ble . deseo de vi~itar la capital del gran país · 

vecino . Como ciudadana cubana. sin olvidar 
un solo instante la honrosa representación 
C?n que he sido reve:.1:ida, visitaré el sagra
rio de Mount Viernon y el Cementerio de 
Arlington. Será, probablemente, el primer 
deber que cumpla. Procuraré, también es
cudriñar lo que me ha parecido siemp~e el 
gran secreto de la esfinge yanqui: la amistad 
real de aquel pueblo por nu~tro pueblo es
trangulada tradicionalmente por una dr~n1á-

tlca ~oncatenación de intereses ajenos, · cuando no 
contrarios, a nuestros pueblos mismos. E'n mis via
les por los Estados Unidos, he podido comprobar 

, 

, tcmpre el_ cariño que se profesa a Cuba; así lo supe, de modo 
m\.i.y espect.al, cuando en ~ión de Uldarica Mañas representé a 
nuestra querida Patria en .el. "Congreso Internacional de Escríto
ra!i.' que se efectuó en Chicago en junio de 1933. .y he podido 
comprender, además, que ese profundo odio que sentimos todos 
los pueblos de_ América hacia ''.l<>B rnétodos" 'Y hacia "los procedi
mientos" del IMPERIALISMO CAPITALISTA Y4:NQUI lo sien· 
te, en primer térmlno, el propio pue~lo de los Estado; Unidos. 

La ?el~gación de Cuba ante el "VIII Congreso Panamericano 
del Nifio' , consciente de su responsabilidad ante la Historia. 
<.-umpU~á fielmente todos ~s. deb_eres . ~ garantizaría, por sí 
sola,-1Permitaseme esta legitima arrogancia!- mi presencia co
mo miembro de la Misión! si no ?o garantiza~n. además, los 
nombres honestos de Angel Arturo Aballf, Enrique Saladrígas. 
Juan _Ramón Mencia y Maria Caro de Chacón .. Trabajaremos con' 
entusiasl'l'l;O . y con-· fervor. Nuestra permanencia en Wáshington 
se tradu~1rá en SERV,ICIO A CUBA, a través de todos los niñp;; 
de América Y del · m~do que rec!birán del trascendental evento 
normas de defensa activa, de protección efectiva, de sólida orien
tacíon. 

Cuando las labores del Congreso terminen me · trasladaré en 
unión de mi hermana María Luisa, a New York . · Intentaré' to. 
m11rle el pulso a la gran Babel de Hierro. a la metrópoli de Jos 
sorprend~tes contrastes, a la ciudad-colmena donde -caben los 
~bres de todas las razas,. de todas las religiones, de todos los 
oficios, de• todas las_ calidades.. Ne~ York es fuente inagotable 
de ~emas Y sugerencias para los artistas y- para los escritores, es-
pec1almente para aquéllos en quienes alienta un eficiente tra-
bajador sucia-!. · 

Y volveré, a fiNs de mayo; a Cuba, más cubana si cabe que 
niun.ca. ¡Parque l'l,I) hay como deiar atrás la linea • ondulante de 

· nuest1'!1$ oistas para sentir cómo .se. (·Pasa a ta Pág. 53) 

,i ::> ..... - . . 
. ---· 

' 





\ 
-¡ 

L pasado viernes visitó nuestra Redacción una nutrida 
Comisión de Obreros y Em,pleados de la industria pe
trolera de lVIotembo que ha venido a la capital de la 
República para lograr de nuestras autoridades que no 

s1, cobren, en tanto no se realice una investigación, los nuevos 
Impuestos creados por el decreto 1.015, que tanto afecta a la 

· industria petrolera nacional, condenando a la miser ia y al des• 
empleo a un numeroso grupo de co1npatriotas . Los obreros y 
empleados de Motembo tie.nen muchísima razón al solicitar la 
revocación efe ese decreto. Mientras a las compañías extranjeras 
se las autoriza para aumentar el precio de la gasolina en cuatro 
centavos por galón-alegando el alto precio de los fletes y el 
serguro marítimi>-a esta modesta industria cubana se la grava 
con un impuesto de cuatro y medio centavos por galón, medida 
t~talmente injusta, pues si las actuales condiciones de la vida 
han hecho subir loSI gastos de las compañías ex;tranjeras por 
la misma razón se han encarecido los medios de producción de 
nuestras industrias. 

, 

Tienen muchísima razón los obreros y empleados de Mo
tembo y esperamos que nuestro Gobierno los atienda en sus 
justas peticiones· 

(FOT<)~ nF' '\":\LES.}. 
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Nu estro querido con,• 
pañero Ramón va.scon -
celos durante el curso 
de la magistral confe -
recela que pronunció 
dfas pas:idos en el sa
lón: de actos del Minis-

terio de Salubridad. . 

'O'n Mpecto de la toma 
de posesión de la nue
va Directiva de la Aso- , 
c!aclón de Alumnos de 
la Escuela Protestona! 
de Comercio de la 
B:r.J;11na, acto que tuvo 
lugar hace unos d!as . 

• 

1 

1 

.. 

El <:,,,-;.r,~ üsL,.~ I H A1t(tA r, é,ez, pecti.gogu y so~tólogo. que pronun•ció 
JJ:_1a lnte,-esante CPtl.ferencía $Opre ·"La Defensa, ,N'actona¡ y el sentldt, 

<f,· J·, nuf'vA f'Ch1r~rión·· "'n f'I hPrntc,cto dPJ t1:'!nl~t(\r1ri o,. J•~dU("rt.,.<'1ón 

Un aspecto de · la in'au
guraclón del nuevó ,10. , , 
cal d a I servtclo d e • 
Blglene In'tantll · d e l 
Munlclplo· de La. Haba
na., a.cto al que aslstte_ 
ron el Alcalde, Dr. Ra.úJ 
O. Menocat, el Director 
de Higiene rntantll, Dr. 
An~el .Argudfn, los croe. 
toree , ~Plla.do y P9r . 
tela y otras dlt>t lngu! , 

das personalidades . 
~ 

, r . 
-~t. I , 

, 

' . .N'ue$tro· e.•tJroado co1npadero en el 

periodtsino Ramón Á.GUADO Fer
riánd~. que recientemente ha sido 

' a.scendtdo ·& Sul:>ot lclal d e Admlnls 
traclón pcr antigüedad y méritos 

COI!,tl'a(dos en el Cuerpo. 

. .. 



\')asaeto !une,;, v11:tilna üe U•• 
@table y fatal accidente, :C~ -
16 eL d10ctor Francisco l)O .. 

ez Roldan, · ex-Secretario de 
· dact de la. República. y coro_ 

ctel Ejército Llberta.ctor, 1nsig_ 
hombre de ciencia que pre.q-
6 , y honr◊ a su pat:-la. tanto 

, la. manigua. heroica. como en 
de reconstrucción y de oaz. 

s un eterno descanso a 
restos mortales del tallecido 

.. ' .... 

Datriota.. 

' 

\ 

I ¡ 

~ . 

-~e.estro 'Rodri¡¡:o PRA'i'S. Q >< , ;f.; <l.la 8 de mayo será obJet , :,-ti: un gran homenaje et> 
,. Comedla", ·con un pro. 
•~ a d,e extraordillnr!P, 
·éf6¡f0rclones, cl)n la act\H•· 
. nuegi de •lo que más va!e en 

. {º ambiente artístico 
. ea.tro, concierto y 

variedades . - . 

~ · 1 • 

J .Jl'Uev0& reclutas en 1:, te~¡:~ la _Bandera, brillan. 
·:aaéfoe-•· ·-celebra.do días pa. 
,;guestr con · la asistencia d•· 

· ,;:· ·4éa· 118 Primeras autorlda. 
· . civUea . 'Y mllttares ... 
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~i n asoecto del c t-1ril\v:- 1, 
homenaie reO'Clido ,,; 
oasado sá.bado a. lo · 
hermanos Manuel , 
Guillermo SALAS. r.on 
motivo de cumplir 2r, 
años dedicados a· \a ra .• 
Cl!odifusión a través Q<• 
l as e,nlsoras de la C'as: 
Salas. CMBZ y C0'87, 

<FO'l"OS PE VALES.! 

La · mesa pres10..,1ct" i 
d el homenaje otrecíd, , 
por los odontólogos a. 
nuestro querido com 
paflero Angel GU'l'IE-

RREZ, Redact.of de 
"El Mundo" 

• 

• •. 1 L Oí if .. 
t 1 • <' ; 
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.. (1 J...a ultut'.l.ú ~ ua rcu:.\ t: 
honor rendida al doctor 
Francisco Domlnguez Rol 
dán Montaron e s t a 
guardia los Ores. Pres_ 
no, Ramos, FinlaY. v1a .. 
montes y otras dist1ngui . 

, 

IJ 

rta~J :·, r~HH'ln,.~ . 

,,,1cstro co1npaüer" f'. i 
tir .Nést.or SUAREZ. d~ 
" I,;l Mundo". ganador 
del premio de la. Sor.le. 
dad Colomblsta. Panarne
rlcanR, discutido entr" 
Jos . alumnos . de la Un\~ 
versldad .oobre la poli•· 

t lca del Presidente 
R()osev~lt. 

, l 
\ 

1 r 
' 

" .N'ut:stro qu<-rido con1pa\il· t<, 
carios G. Peraza, que 1tca
ba. de publicar un• intere~ 
fiantlstmo Ubro titulado 
"Defectos y virtudes /le · 
grandes hombres de Amé
rica'. en el que se estu
dian masdstralmente. :s.¡e,r. 
m.ás destacadas tacetas ~ de 
las personalidades a.merl
·canai; tnés interesantes' d~ ·, 
la hora actual, El' librr> 
ha t -enldo un gran éxiJ:o.: 
de 1>úbllco '1/' de crltir.l>'• , . . 

' '• . 
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...-, OSTA RICA es ia avan- \ 
• zada .más audaz y e1,tra-

tégica del quintaco1um.
nismo internacio!}al . Y 

. , -

por J.~se de la Cruz 
tos oficiales cuidan a la pequeña 
República; pero eso no basta. 

Todo esto lo tienen bien estu -
diado los quintacolumnistas, cuya lv t·,; porque esta pequeña Repu

blica de cafetaleros se halla en los ale
daños del Canal de Panamá y su domi· 
nación, en el momento· en que lo indi
quen las potencias• del ' Eje, a quienes 
declaró la guerra a raíz del episodio de 
Pearl Harbor aún antes de que lo hicie
ran los mismos Estados Unidos, será pre
ciosa. Esto lo saben los hábiles al>(entes 
~ecretos alemanes. italianos y japoneses. 
que durante años consecutivos, sin des
canso y con habilidad, han minado la 
moral de este gran pueblo centroameri
cano cuyos habitantes no se dan cuenta 
del peligro que corren y que hacen co-

1 rrer a los mismos Estados Unidos, Po
demos decir, sin em¡bargo, porque hemos 
convivido algunas semanas con el pueblo 
costarricense. en sus ciudades principa
les y en sus regiones más apartadas, que 
ei:ta nación es de estructura democráti
ca Y que, llegado el ·momento de las ver- . 
dades, sabrá demostrar su virilidad pe
leando por sus ideales políticos. Lo mis
mo le sucedió a Francia, pero Francia 
P.i;taba minada por la insidia del quin
tacolumnismo, esta ·1 fuerza oculta que 
uoera entre las naciones de manera lel'-, 
ta pero se~ura. Ya sabemos el destino 
de Francia . 

El costarricense es confiado, íugeuuo, 
fácilmente se deslumbra por lo extraño v 
lP. abre las puertas de su país a los ex -
tranjeros sin pedirles nada. Por sus puer
tos entran y salen. los extranjeros con la 
mayor facilidad y con la complacencia 
solícita de las autoridades que lo ven 
con ojos cachazudos. Dada. esta índole 
hospitalaria del costarricense, y también 
dado el hech() extraordinario de que gran 
par te de su eéonomia se encuentra e,, 
manos de firmas extranjeras, es que es 
una República ideal para que opere la 
Quinta Columna Internacional. Esto ln 
ha comprendido el gobierno que :ih-Jra la 
presti¡¡;ia y ha reaccionado, hasta la "'"· 
,iida de sus fuerzas, contra ese mal in
terno, incontrolable y terrible y cuya ac
ción puede ser decisiva para la !re_ituri-. 
dad continental en el menor desc1,1i, le . 
La dificultad está en QlJe las t.en·denc-ias 

, 

(ESPECIAL PARA "BOHEMlA".l 

sentimentales del costarricense, nobles , 
magníficas en otras ocasiones que no fueran 
la actual, am¡>aran. al agente secreto de };,~ 
pot~ncias del Eje, generalmente · ligado cnn 
las más anti guas familias costarricens1?s. 
Tam:bién encuentran dificultades las autori . 
dades en el hecho de que esta República h'n 
vivido en paz durante largos años y no 
cree que la !na.rejada de la guerra !le,!IJQ 
a sus playas. Lo •mismo creyer~n .los narte
americanos, por lo menos los que stístenta-
1·on una política aislacionista. Y la reali

.labor de zapa viene operando des
de hace muchos años y que, ni declarar!~ 
Costa· Rica la guerra al Japón, Alemania e 
Italia, se encontró paralizada por la ener
gía del gobierno que se echó sobre sus es
paldas la responsabilidad histórica de ese 
acontecimiento . 

Según los • datos que poseem.o·s, paree~ ser 
que esa actividad se intensificó, en vistas 
a un futuro muy innrediato, en la Ad'minis -
tración del Lic. Don León Cortés, de quien 
nuestro compañero de labores periodísticas. 
J osé M. Capo, que visitó Costa Rica hacia er 
año 1937, hizo alusión en su bien docu
mentada serie de artículoi: aparecidos en dad fué . otra. 

Hay algo que también hace 
de Costa Rica un país ideal pa -
ra la qui~tacolumna, siempre 
partiendo del principio de quP 
Sf! encuentra en un sitio geo
gráficamente estratégico: e n 
efecto, es un país sin tradicio
nes militares; que ha asentado 
rn vida sobre las experiencias 

. de una poderosa vida política 
civil. Por lo tanto, no tie!'le . 
cuadros de oficiales entrenad<~:" 
para la guerra moderna; nü 
tiene ejército, .- pues nunca , 
ha creido en su: necesidad. A:pf". 
nas cuenta con pocos números. 
muy eficientes, por lo demás. 
de policía urbana y con un pe
queñísimo ejército de 281 sol
dados cuya misión es cuidar los 
pocos y anticuacfos elementos 
bélicos· depositados en sus cua?' 
teles. Es cierto que ahora Io:i 
norteamericanos han tomado P. 

su cargo la defensa del país y 
que numerossos pilotos y exper-

La Casa España, centro ciel 
falan·gismo, situada en el cora.
zón misrno de San José y don
de flamea la bandera de la Es
paña de Fr:a.neo como un · sím
bolo de la traición a la raza. 

1 
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' BOHEMIA hace algunas semanas. Han .sido los 
pasos de estas actividades quintacolumnistas, cu
yo desarrollo nos interesa a todos los america
nos en cualquier país de los nuestros donde 
ellas se intensifiquen, las que investigamos. 
estudiando cómo opera la quintacolumna en ca
da una de las regiones de su geografía diabó
lica . Es cierto que el pi:ilner capítulo de esta 
tragedia sangrienta tuvo lugar con la guerra ci
vil éspañola de 1936; pero también es cierto 
que ese movimiento echó sus rumbos hacia 
América porque el quintacolumnismo podía ope-' 
rar impunemente en América, .donde su obra 

Lugar apacible y sereno, en las afueras de 
San J'osé, donde . la policía destartaló una 
estación de radio cuando ésta se hallaba. en 
p lena. actividad, Es parte del beneficio de 

café de •~ finca Santa Rosa. 



' f;J ex-President-e Cortés, retratado junto al c~pitán de na· 
vío alemán Guntber Krausse, sonríe con gran satisfacción, 
Cortés es el propulsor del qulntacoh,mnlsmo en Costa Rica, 
y uno de los hombres m:ás allegados\ a las ideas totalitarias. 

ria decisiva y exacta en el momento buscado, como los hechor 
J han probado, excepción hecha de Inglaterra que no se dejó en 

gañar por esa obra de desintegración nacional. Para los genio$ 
del mal alemán, el talón de Aquiles de los Estados 
Unidos, cuya actitud era definida desde la llegada de Hitler al 

- poder, a pesar de la lucha maravillos·a del Presidente Roosevelt 
para desentumecer a su crédulo y optimista .pueblo, ·estaba en los 
países de la Araérica Latina, fácil presa por su condiciones eco
nómicas y por su posición' geográfica. Los que primero ocupa
.ron su atención fueron justamente los de Amércia Central , 
por su escasa población, por su proximidad a los E'stado, 
Unidos y al Canal de Panamá y por su posición con respec-
to al Mar Caribe, base de futuros ataques a la. marina norte
americana y aliada en general. 
. En Costa Rica vivían hasta t¡.ace poco más de dos mil ale
manes', todos ellos comerciantes ricos, dueños de grande~ pro· 
piedades efe café en la Meseta Central. Al tomar el poder ios 
nazis todos ellos se afiliaron a esa doctrina y comenz¡¡ron 
su labor de propaganda. Lo primero que fundaron fué una • 
escuela alemana en los alrededores de San José donde 
presidía el • bigotillo . chapllnesco de Hitler.· Los niños a le· 
manes asistían a esa escuela, que pronto adquirió presti
·gio de seria y m'agnifica; pronto, pues, muchos niños ni; 
arios asistieron a sus aulas y la deformación comenzó, se· 
gún los métodos nazis . Una de las institutrices de ese cen .. 
tro de deforn:ración nazi se casó con un médicc, costarri
cense de educación alemana . Ese médico fué poco 
tiempo degpués, ministro de Salubridad . Es más, c·.,¡an
do estalló la guerra, en 1939, muchos padres de fa1oilia 
costarricense, cuyos niños se educaban en la famosa 
escuela, hic.ieron la defensa de ella y a pesar de Jas 
Pruebas fehacientes en contra, negaron, según el siste· 
ma nazi, la enseñanza en ella de sus doctrinas. Más 
tarde esos niños, en los colegios de Segunda Enseñun -
za, fueron agentes nazis entre sus compañeros. 

Las visitas de altas personalidades alemanas al paí~ 
menudearon y fueron bien recibidas por el gobierno 
<le e~tonces . Todas ellas venían a desplazar el co
rerc10 ipglés y el norteamericano, países que se 

_allan en la formación de la economía centroame
~can1a. Ya en 1937, el comercio inglés ~ hallaba 

e_sp azado e iban predo
llll.nando el alemán y el ja
fonés. Sin embargo, ~l me
~eX'Cado de café costa
al nse era Londres. Los 

emanes, con la complici. 
, 

1 
Propaganda na11i•f:i .. 
larigista qttc ha ésta. 
do llegando a costa 
Rica JH)r la ,,ía 'Ve· 

n~zuela.-Lhnón. 

dad del gobierno, que hacía venir todos los elemer, 
tos nec·esarios para sus construcciones materiales-
cem_ento, hierro, tuberias, elementos el~ctricos pa
ra su emrresa del Ferrocarril Eléctrico al Pacífi
co, etc., etc.,-se iban apoderando de la economia 
costarricense e implantaron el famoso sistema de 
trueque, ofreciendo mercadería mala por las mag0 

níficas materias primas del suelo del país. · 
A este movimiento .de simpatía internacional 

respondip solícito el gobierno de Cortés con el er.1· . 
vio de una núsión diplomática encabezada por su 
hijo, don Otto Cortés y el doctor · AlfoQso Acosta 
Guzmán, quien seria después Ministro _de E-stad<J·. · 
Estos ' jóvenes visitaron la famosa feria de N'urem~ 
berg, donde Hitler ladraba sus .violencias en medio. 
de un escenario digno de Wla ópera wagnerian¡¡ y 
allí fueron re<:ibidos pór el Fuehrer quien, según 
palabras textuales de don Otto, en carta en q1re 

. elogia el genio ·creador de este hombre que es ver· 
güenza del género humano, manifestó gran •'simpa-
t ía personal por su señor . padre" . . 

Y un día de marzo de 1937 hicieron su aparición, 
en las calles de San Jase, marcando S\l famoso paso 
de ganso, los· oficiales y cadetes del barco-escuela 
alemán 'Slewig·Hotstein,' de trágica menioria ,pues 
fué el que más tarde, síp. núsericordia, boiri,bardeó 
Wersptats, la heroica plaza polat·a . El capitán de 
ese barco era el capit.árl Gunther Krause . 

. Las campañas de·. penetración nazi estaban en su . 
elemento durante aquel gobierno de tintes totali
tarios.· Los otros satélites de aquella émpresa éle 
desintegració'n de la historia, entraron en juego con 
mayor fuerza, pues la Repú}:)lica Española . estaba 
perdida, .Italia, por • medio del altoparlante afónico 
de· Mussolini sé inflaba más y m.ás y Japón cada 
vez pertenecía más a la casta militar • 

. Los italianos se conténtai;-ón con sostener su Casa 
Italia, donde , dal)an cursos de. italiano, bailában ai 
·son de la mandolina ·y gritaban su faS>:!ismo enluta. 

• do. De ellos tomaron algunos jóvenes coqu~tos y 
. aparat()sos sus camisas negras y 
. se contenµiron con exhibirl::is por 

calles· y plazas · 
Sin embargo, un 

, 

, 
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En la FERIA de la ACTUALIDAD 
Por c ·u ID o GARCIA lNCLAft 

,,-

E
N el Ministerio de .Comunicaciones hay varios empleados, con -cargos de responsa-
. . bilidad, que no devengan' sueldo alguno: Honorarios. Hombres que ap0rtan i;u 

-.rano de arena a la causa de . todos, pues otra c~ no es, la_ administración 'Pública, 
para ver si una vez de.mostrado • su valer, tienen la oportunidad de lograr una plaza . . . 
fija, o por lo menos, unos centavos con que vivir, que es ·a l o menos que debe de asi>i.; '. . . . . . . 
rar un hombre en el mundo civilizado. Pero, según me informan estos burócratas 

• ' • 1' • • • :•', •• 

honorarios, pasan las semanas, los mieses. . ¡los años!. . . y tienen 9,ue seguir tr!ibajan-
do sin percibir ni un solo pedazo de pan, mientras contemplan en él escénario de ia-. · 
vida pública escenas de · viaj·es, ·de lujo, de máquinas; oficiales, de coni:isiones y cíe tans 
tos otros e~ndios inútiles. ¡Pobres héroes anónimos de una guerra ·apacihle que 
tantas ·muertes causa!. .. pues, amigos, el hambre es una enfe~edád, aun.que no esté· 
r econocida. en los anales de la ~dicina. 

+++ 

Todos hablan de la .gasolina, parodiando al cronista social, podríamos decir:· ''no se. 
habla de otra cosa" . Pero . .. nadie ha}?lar de los sub-productos del petróleo, que es 
donde ... "la mula tumba a J enaro''. Las poderosas compañías gasolineras, el.aman: 
¡Perdemos din_ero en la gasolina! ... . y nadie les dice: Pero . . : ,Cuánto ganan en to-

' dos los · sub-productos del petróleo? . . . ¿A cuánto v_enden la luz brillante? ¿A cu~nto 
la tractorina? ¿A cuánto el gas-oíl? .. . todos esos subproductos tienen unos derechos 
proteccionistas en la Aduana, que nos ·dejara Machado (y todavía _hay quien no quiere 
a ue se traigan sus restos: mientras hay otros restos más dolorosos de aquel régimen, 
que aún están en pie) y por los cuales no se pueden importar esos productos refina-. . . 
dos. Es preciso traer el petróleo y refinarlo aquí,' aprovechando esos desperdie:ios, 
que como l¡¡ luz-brillante es articulo de ,suprema neeestdad pai:-a el pueblo pobre, y se 
está cobrando a precios prohibitivos. El negocio de la gasolina hay que enfocarlo . . . 
desde distintos ángulos. Es un negocio de petróleo, que se divide y sub-divide en 1 

varias ramas, ¡Y.a es hora que hagamos las cosas bien! 
' ' 

+++ 

Cuando el pueblo protesta de algo, se somete la controversia a "inform,,ación publi
ca" y es ahi, donde el pueblo "casi siempre" se equivQca. Antiguameñte "las infor
maciones públicas" -consistían en una tribuna en la plaza pública, donde los c1uda

, danos podían exponer sus ideas libremente, y gritar sus protestas. -Dentro del e~
, · do democrático, como noso~os lo. entendemos, las "informaciones públ~cas" Se ha_cen 
· ·: en; los hemiciclos, donde es menester ir con saco y corbata. Donde hay irandes m~
r.' · -sas, con ·más grandes tinteros y preciosas carpetas. Allí se escuchan las opiniones de ' . 
· , · los menos y casi nunca se hace lo que quieren· los más. 

+++ . 
• 

;•:a · Vivimos en la época del racionamiento. Ciiando de· una cosa hay. poca produc;.-ié.ín, 
, : se raciona, par a que "esa cosa" ' dure más, y a todos toque un . poco. A!l menos, así 1n
.. , terpreto yo la idea . Fiero. . . ya que estamos en¡ esa preciosa época en que casi todo .,, . . ; . 
. se está racionando, bien o mal, seria bueno comenzar a racionar todos aquellos depar,. 

i . . . 

. : tamentos del'F.stádo· que producen gasto, sin producir beneficios. No hay turismo por la 
1: gui:,rra, y mantenemo~ un .departamento turístico que nos cue~ta ba~tan,e. No hay 
: . · cuotas para el azúcar y manténemos un · Instituto de estabilizatión, como si •hubiera 

.. . . 
· algo que estabilizar, que también nos cuesta "un ojo de la ~ara". · Mantellemos un 

,. Instituto del café; que siempre se equivoca en la producción nacional y estipula uno~ 
"por cientos" de eX:portac1ón· que· da miedo a la propia producción. No sabemos cuál 

· ' és el. objeto de la Comisión. de Transporte, pues antes de que ella se creara, vivía
-~· nios lo m,ismo. Y . . . para ~xtendernos más en· el racionamiento.. nada perderíamos con 

· ... · volver "a las andadas" y volver al "tres en· uno", esto es: Ministerio de Agricultura, 
Con,iercio y Trabajo, pues desde que tenemos al Tra~jo por un lado y al Comercio 

•· • por otro, a todos, obrerds, -patronos y comerciantes se les ha complicado la vida,· sin ha
•. ber adelantado absolutámente.nada. ¿No· piensan ustedes lo miSmo, queridos lectores? . , . 

·" / . + +· + 
, . 

ios pinareños beben fango . Y ahora que los 25 millones se acercan,"-los pinareños 
._ .. , quieren que se .. les incluya en·el presupuesto gener~ de obras, p;u-a ver si logran: sa
: . carse algún número e~ la rifa, y llegan a tener su Acu,educ:;to, como ordena el código , . 

de la Civilización. Yo ere-O que si Pinar del Rio no logra-aunque_ sea esto- ahora 
que tiene en el Potler a tantos pinareños. más vale que la Cenicienta diga: "A.Paga 

' ' 
Y vámonos" . • • 

. .. 
+++ 

· .Cada rato sale una nube de inspectores_ de salubridad' que ponen en jaque al co
tnercio y la _indpstria. Lo que casi nunca vemos es .la nube de cafete~s de petróleo 
P&ra desinfectar. ¡Ah .. • pero las nubes de mosquitos están cóntinuamente confirman~ 
·do la ausencia total de salubridad!. . • · 

+++ 
' Eso es tQdo . ·, .. ( 
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COMO UNA MUJER 
PUEDE. CONQUISTAR 
A UN HOMBRE Y UN 
HOMBRE PUEDE GANAR 

El Respeto de Otro , .. . 
A menos que un litro de jugo. biliar fluya. 
diariamente d<rl h ígado a los intestinos, la 
comi4, se descomlíone en los intestinos. E sto 

• en'(enena- todo el or ganismo. La lengua ~ 
))(!ne- amarillenta, la p iel · lívida ••. salen 
granos y barros, los .ojos lucen· ·lánguidos, el 
aliento es dé~agradablé, la boca tiene un 
sabor agrio, s.e presentan los gases, -mareos. y 
dolores dé cabeza. Se·-corivierte usted en una 
persona éfe aspecto-feo y desag radable, y todo 
el mundo le huye... · . 

Los laxantes. n9 son el rem'edio necesario, ya 
que sólo producen óna · évacúación de la 
parte.infedor ·de los in testinos. y con esto no 
sé eliminan lps fermentos y venenos. 

Sólo al • fluir libremente el jugo billar, se 
eliminan éstos . venenos ·de los intesti nos. La 

. única medicina v_e;etal .de efecto suave,.qúe 
· ha-ce fluir el jugp biliar libremente. es las 
'Pildoritas Catt~rs para el H ígado. No con
tiel)en calomel. sino extractos vegetales finos 
y de.·efecto suave. Si quiere recuperar su 
a tractivo persona_!. empiece a tomar las 
P ildoritas CARTERS para · .el Migado, de
acuerdo con .las instrucciones del !ólleto.. 

· Precio: 80('. 

AHORA un sobrecito de celofán 5e: 
-un p'reclo al alcance de todos. 

• ' 

·Ltbresede los Granos 
MatandosuCausaen3Días . . 
La pr imera apllcllción de Nixoderlft 
!Impla maglc¡¡.men te la p iel de tos gra• 
nos- U11e esta noche Nlxo_d, rm Y no• 
tará muy pronto que su p1,1 se limpia. 
aclara y s uaviza. Nixoderm es un . 
nuevo desc ubrimiento que mata tos 
Gérmenes y Parasltos de ta. piel q ue 
son la causa de Granos, Manchas. Ec
ze ma. Pica2ones y Erupciones. Ud . no 
puede librarse de los trastornos de la 
piel hasta que rl'o remueva tos gérme• 
ne!I que Ae esconden en loa poros. Aaf 
pues adquiera de eu farmacéutico 

.Nixoderm hoy mismo bajo la positiva 
garantla de que Ntxoderm· limpiará 
eus gi-anos /1 le aclarará Y euanzar·a 
la piel o su dlne_ro le será devuelto al 

N• oc1·• •••iwa retornar DC 91'1D e:~~ete 
Para De sordenes ele Pfel 

PARA SOLDAR 
' 

USE 

CREAM-SOLDER , 

Un nuevo producto que no re
c\uiere el uso de soldador. Suel• 
_de simplemente con un fósforo, 
la luz de . rma vela o un h:es ro 
caliente. · 

Tubo de tamaño 
1ned.iano a . . . • .. . . $ 0.25 

DE VENTA EN: 

CA5A EDl50H 
• 

· -REINA .214 Y 216. 
. . . 
TELEFONO A-9276. 

HABANA . 
, 

Se sirven órdenes al interior. 

' . 

\ 
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, ·dominando a Keller. Le !lepó de curvas. ' . 
Cam.hiando la velocidad · a cada pelota 

. . . . 
que le servía. Sobre los dos primeros stn-
kes, el outfielder efe los Yankees le tir6 a 
la loca, como si tuviese los ojos vendados. 
¡El juego no estaba perdido!. .. Al _ver a 
Keller en dos y nada, pedí una curva afue. 
ra. ·c.arey. la m,an~ó. lo mismo que . se la 

. había recetado. P ero· Keller la dejó pa~ 
. sar. Repetí la dosis . y sucedió. lo mismo. 
No caía< nuestro hombre en la trampa. Un 
instante más tarde, estaba · en tres ·y dos Y 
repetí insistentemente la seña de curvaba· 
ja y adentro. Casey respondió de modo 
tan perfecto, que desarrolló un tirabuzón 
que sólo podría batear uno de cada cien 
sluggers . .. Y ese uno fué Keller, ·aquella 
tarde . . . Produjo un linea:zo que se estre
lló contra la valla del right-field, pasan
do pQr encima del plato la carrera de la 
victoria ... 

. ', ''Yo pensaba, dentro de mi aturdimien-

LEO CARDONA; el ~inente pianista. y compositor español, que está 
ofreciendo una serie de concie.rtos radiales en la· .Radio O'SHEA. Estos 
coneiertos que li~ tenido gran éxito, son auspiciados Por la gran casa de 
pianos ·"La · Internaciona,l", d!' f'.rado 2!>6, representantes de los pianos . 

"WOKLITZER". 

< 

---------~---~-,--
• FAMOSO A. TRA VES DE 

UN ERROR · 

(Viene de la Fág. 35) 

rando por la gran parte en q'u~ a ella le 
dolía, dijo_ algo -consolador: lo que nó me 
había pasado en cuatro años · con · los 
Cardenales y en toda una temporada eón 
Brooklyn, venía a pasarme ·en la prime
ra Serie Mundial en que tomaba parte. 

·Cuando los jóvenes esposos llegaron al 
· hotel, pensaron que todos los teléfonos 
que sonaban era para llamar preguntando 

· .. el misterio del tercer strike" . . . Los em
pleados les miraban con espanto. En· la · 
carpeta le entregl\ron al catchér en des~ 
gracia un montón de telegramas. El mu· 
chacho del elevador le saludó sin ~rarle 
á la cara: Buenas tardes, l\,Ir: Owen . .. 

· Había en sus palabras un tono peregrino .. 
Dentro de muchos años les contará a sus 
amigos que él manejaba el elevador que 
llevó al quinto piso a Mickey Qv.ren, la 

' tarde que perdió el tercer strike en· un 
. . 

juego de Serie Mundial. 
· "Desconectamos los teléfonos;' -escribe. 

· · -Suprimimos las visitas. Pedimos comer 
en pri~ado... Pero no pudjmo~ probar 
boeado". 

.. 
La verdadera historia. 

:pejaré a Mickey Owen la descripción de 
su error inolvidable. . . En realidad, del . ' . 
caso no ~ ha hecho otro relato mejor: 

"'Habíamos llegado ·at triurifo en ei cuar:. 
. to juego de la Serie. Ya el Brooklyn ha

:- bla ganado, con· anotación de cuatro por 
. tres. · Si después perdió . el Brooklyn, la 
eulpa es mía, únicamente. Con q'os outs 

:_ en . et noveno y el bateador Henrich pon• . . . 

chádo, no pude contener el júbilo. Al ver 
al hombre en el hoyo, le había hecho se-. . 

fías a Casey pidiéndolP uria curva : El pro• 
.. 

l ~. 

~ t 
J ·• 

' 

yectil salió del brazo de mi compañero 
•disparado hacia home y a medio palmo del 
bateador desarrolló una de las curvas más 
grandes que he visto. Henrich soltó su 
•swing". Iíabia sido· burlado por Casey. 
Pero la' pelota que¡ blirló a Henrich tam
bién me burló a mí. Coloqué la mascota 
demasiado cerca de mi cuerpo y por una 
pulgada no pude ·. contener el pellejo. 

' 
Mientra~ me precipitaba como loco a recu., 
perar la pelota, Henrich corría a apoderar
se de la inicial . 

"Algu~os partidarios míos creen que el 
policía especial del campo, al pensar que 
el juego había terminado, corrió hacia el 
banco del Brooklyn a protege'::- a los ju
ga~ores de la inm:ediata invasión de faná
ticos, estorbándom~ en el afán por reco
brar la presa. Pero es incierto, · en absolu
to ., Yo nte privé mucho y Heorich corrió 
más. No tenía tiempo para hacer el out. 
De lll(ldo que> la· culpa volvió a ser mía. 

"Charles Doyle-un· buen _crítico del 
"Pittsb~rgh ,Sun-Telegraph" - ha censu
rado a_ Leo Durocher por no retirar a Ca- · 
sey del box, inmediatamente . ere.e que d~ 
no haber hecho eso, el manager nuestro 
debió. ihterru¡npir el desafío url instlinte, 
para darle a Casey un poco de calma, so
bre aquella gran • desgracia. Pero Casey 
nunca había pitcheado mejor y disponía 
de todo el control de sus nervios. 

"Después de escapársem-e el tercer stri· 
ke, Joe Di'Maggio conectó un hit de línea 
al campo izquierdo, •enviando a · Henrich a 
tercera . . El juego no estaba perdiqo. Había 
dos outs y nuestra única tarea era dispo
ner de Keller, que es un bateador que tira 
de "swing", a distancia. Y ·por lo tanto 
es un ·bateador de bolas pialas: Si' he de ser . -
absolutamente sincero, debo confesar que 

• nunca he visto a un pitcher dominar y con-
fundir a un adversario como ,.n aque, mo
mento crítico Casey confundió y estaba 

50 .. 

to, que _c1,ta:ndo saliese al próximo juego 
de la . Serie, todo el público de Brooklyn 
se me iba a tirar encima. Pero me aplau• 

· díeron ·,más que nunca. Me ovacionaron a 
rabiar. Y nadie lo supo. P1.. nadie se ló be 
dicho. Pero detrás de los hierros de la ca• 
reta lloré como uh niño ... 

ROSITA · SEGOVIA 
• 

(Viene de la Pág. -37) 
- 1 

' I 

bres ilustres, de ciudades y de hombres 
que supieron aquilatar su arie de· maravi,. 

. lla y admirar su belleza exótica, por lo 
' que tiene de contrastante, Rosita Sego

via se olvida de los temores que ta inva
dieron cuando comenzamos esta inte.rviú. 

Y es conociendo su vida de gran artista, 
de intérprete eminente de las más dl·fícl· 
les partituras, como llega uno a sentir 
cierto respeto supersticioso a su lado. 

-¿Quién fué ' Pierrot en aquella oca-
sión?-le pregunto curioso. . 

· -Juan Magriñá-me responde- nota
bilísimo maestro de bail~s del Lice<> de 
la Opera . . Los dos, en aquel tejer y des~ 
tejer ritmos, logramos la reallzacl6n de 
un verdadero poema ~anzante: él, Pierrot, 
con su blancura de harina y su aire de 

. amor, y yo, Colombina, con mi inquietud 
y mi crueldad de enamorada. , ' . 

-Quiere decir, ¿qµe usted cultiva todos 
los géneros de la danza? 

-Sí, aunque tengo nús preferenctas. 
-¿Lo español?. 
-Desde luego . 
-Y en lo español, ¿no tiene tambi~n 

sus preferencias? 
-No quisiera tenerlas. Pero siento que 

me encuentro más -en mi elemento, cuan~ 
do interpreto lo clásico. 

-Sin embargo, yo la he visto a usted 
en l" 'n-Ot>ular, y también se le ve muy bien . 

-Mwchas gracias. 
. -i.Ha viajado usted Jl)UCho, Rosita? 

Mucho. He visitado ciudad por ciudad, 
.toda Espai'ia, y casi toda Europa, y tma . . 
gran parte• de América. · 
• · -1.Y aquí en la Habana, d6nde ha· ac-

-En casi todos los teatr.os. En el An~-

' . 
' . ' . • 
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F.~atro. Municipal, también. Y en Pro-Ar
,te, en un recital exclusivo. · 
· -¿ Cuáles son los . autores que usted in-, 
terpreta con preferencia? . .. 
' -Falla ... 

-La Danza ritual del Fuego. 
. .,....Granados .... 
. -Goyescas. 
. -Albeniz ... 
. -Evocación de· la Mezquita de Córdoba. 
-Turina ... 
-Orgía. 
-Y Bretón . . 
-Y su jota de La Dolores. . 
-Con éstos, principalmente, he rccorri• 

'do medio mundo. Y pienso recorr!r otra 
gran parte pronto. · . · · ·. 

. -¿Se siente usted _bien en Cuba? . 
· -Sí, pero es natura~ que siénta de_ cuan• 

. do en cuando la inquletud · de · andar, de 
· viajar, de ver. . . Hice algunos viajes al 

interior: ·camágüey, ~antiago, Matanzas. · .. 
-¿Y cuando no quiera limitarse a nues

tro clima? ¿Cuando siei.lta la nostalgia del 
mar, · de las grandes distancias? 

. . 

: "'-Entonces, ya está estudiando Helló• 
doro García ·una jira . que comprenderá las 
tres Américas, comenzando, como es natu. 
ral,'por New York. ' 
, ·.:....En · su género; ¿quién es su ídolo? . 
. -.Antonia Mercé. · · · · 

· . -¿Y de las vivas? . · · 
' : -Antonia Mercé · sigµe siendo aún des• 

• • ¡ 11 • • 

. pués de muerta, la meJo~ ... danzar1na espa• 
6ola. . 

-:- - ¿Cuál,fué el momento má~ erpocionan. 
te de su carrera? ;. . ' 
·• El de mi debut com,o pailarina absolu-
ti del teatro del- Liceo ,4e la Opera, dé . . 
Barcelona. , .. . .. 

~Y, ¿el más triste? • . , • . 
, -:-El día que perdf a .mi esposo. Compa. 

fi~o genial, artista m.ara.villoso, con él .co• 
h QCí la gloria del triunfo y la del amor. 
Murió. demasiado joven, cuando todavía el 
arte, !SU 'arte! le reservaba días gloriosos. 

; . . . 
· Mi esposo fué de los guitarristas más no-
tables de este t iempo. Francisco Alfonso. 
Murió en la Habaria, hacé' ·dos años. 

' : 

I 

! .• . 

. , 

.. . .. 

. ': .. . 
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.. ~ \ .. 
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. -Si que ha sido una crueldad del desti
. no, ¿no me dice usted, Rosita? 

hacían frente a la mesá desorientada que 
no entendía nada de lo que sueedía . 

-Así es, Don Galaor. · Uno de los hombres que mayormente ha · . 
· Y sus ojos azules, los claros, los miste
riosos ojos azules de Rosita Segovia ad, . 
quieren al evocar la tristeza de esta pér
dida, un brillo húmedo, como si una Íágri- · 
ma pugnase por brotar. . . 

A.sí dí por term~ada, mi intemiú_ . 
Cuando Yal~s Y·.YO, tomábamQs éi auto 

a la puerta de su linda residencia de Al
mendáres. ya · su boca · sonreí~, . 

UNA AVANZADA ESTRA l'EGICA 
. 

DE LA QUINT ACOIJUMNA ·. 

(Viene de la Pág-. 48)· . . 
del Japón . Franqo era el creador de un . . 

'fantástico· Imperio Espiritual de la Hispa. 
. nidad. Estos puebios podrían ser juguete_ 
de los comunistas y ·estaban perdidos. Su 
labor consistió en crear toda una serie 
de confusiones e11 la mente popular. y de ; 
aprovecharse del espíritu venal de ciertos . . 

· políticos que se creen predestinados por 
Dios para gobernar estos ,países. El efec
to de una filosofía tan barata _no se dejó 
sentí¡:. 

Costa Rica, como hemos visto, fué· un 
centro importantísimo de' esta penetración . ' ' . 
y de su ,consiguiente desinte~ación. 'ro~ 
dos los mecanismos nazi.fasci-franquistas 
y japoneses trabajaban al unísono, al rit• 
mo de un solo acorde político. Al estallar 
la guerra se vió con claridad . esa obra· 
que había intehsificado sus malévolos. pro
cedimientos desde 1936, al iniciarse la 
guerra. civil española. Las calles centra. 
les de San José, la coqueta y éonfiada ca
pital de Gosta Rica, :ie llenaba de· gent~s,. 
sobre todo frente a los _.diarios · n~cionales. 
"Diario de. Costa Rica", desde- un pril'l'Ci• 

· pío se declaró valientemente ·por la causa 
de los Aliados, como antes lo había hecho 
J?Or la República española. Pero la labor 
del quintacolumnismo h.abía sido tan efi• 
caz que se hallaban núcleos perfectamente ' 
organizados de 1!endencias nazi que le 

contribuído a hacer esta labor, trabajando 
con eficiencia inequí,voc·a es un alemán 
de nacionalidad peruana · que desde hace 
años vive en San José, Ludovico Hurwltz, 
el cual es representante en Costa Rica de 
la Casa Daniel, de Nueva York. Es induda. 
ble .que se · ha valido de este medio pode
roso de penetración artística para hacer 
su obra en los medios que frecuenta. 

Cuando cayó Fraricia, tras la funesta po. 
. lítica de sus jefes, el alborozo de los pro· 

nazis alcanzó su clímax: .quedaba · demos
trado, una :vez más, que la labor de zapa 
de la filosofía de H.itler tenía rázón · y ha
bía que continuar .en ella. Vanos fueron 

• los. esfuerzos del gopierno que entonces se 
iniciaba en aquel mes de mayo trágico, 

.. de 1940. El quintacolumnismp estaba bien 
organizado y la perspectiva . era ~ombría. 
Los frutos de la conte!llporización .del go.:. 
bierno anterior daba su cosech~ . . 

¿Cómo trabaja la Quintacolumna, bajo 
el régimen de la guerra. . . 

Es fácil ver sus procedimientos, siguien-
' do sus métodos hábiles, a los cuales se 

presian algunos hijos del país, más créa
mos por ignorancia que por convicción, 

' pues repetimos ·que ·este pueblo' es de mé
dula esencialmente democrática. Cuando 
las · noticias son desfavórablés para los alia 
dos, por ejemplo, la caída de Singapur, en. 
tonces salen una serie de :¡,gentes de esa or-
• ganización y comienzan a _desanimar, en 
una campaña derrotista, a los · partidarios 
de los alfados y a desprestigiar al Gobier
no-que tuvo la audacia de !ileclarar ia gue

.rra a potencias tan admirables como ras 
totalitarias. 

El correo ha sido una de lá-~ maneras 
de que se han valido. haciendo circular vo-

• • J.,¡ntes de propaganda ,de tendencias .nazis. 
r ada mañana, en el casillero de correos, 
sl encue~tran hojas mtmiografiadas en las 
cuales se ataca a los · Estados Unidos y se 
leen' párrafos como· .éste, de . una que tene-' . . . . . ' 

''LAS TIJERAS · DE PIQUITOS'' 
, 

• canfiénos su trabajo 
di afilar, niquelar 

g pavonar. 

• . . 

• HACEN · EL . TRABAJO PERFECTO 
• AHORRAN: TIEMPO 

. 

• ECONOMIZAN 

' . 
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. . 
mos_ a mano: ''Hitler ya no es, ·para la ma .. 
yoría dél mundo, un asesino sino un cas
tigador de asesinos " de sus cómplices." 
Invariablemente, les volantes llevan al final 
este slogiin: "Lat1nc,americanos, a pelear por 
una América Nueva. Repetimo~: No estaréis 

• 
solos.": Cierto · día de la semana era fácil · 
constatar que un agente co.mercial alemán 
llegab~ · al Aeropuerto áe -la S.:.bana, aejaba 
su carga y seguía rumQO. haéio Panamá. 

También usaban la tadio local para letr 
noticias alemanas en · progra·mas qu9 paga-

. ban casas de. éómercio alemán en las cua
Jes sólo se oía música alemana. Pero, era 
más; la policía tuvo noticias de que existía 
una . radioemisora ,clandestina, en. los airede-, 
dores de San José, eri una _.de las fincas de 
un alemán, Herr Peters. Esa r.,;c!,c erriisora 
era manejada por un expi:rio .a:e,,1én, del 
ejército, que llenaba sµs funciones a las mil 
marav·iltas en Santa Rosa, nombre de esa fin
ca. La radioemisora fué sorprendida por la 
poi icío en plenas actividades una noche. En 
otra de las f\ncas de . este señor · Peters, en 
Río Cuarto. un periodista norteamericano, · el" 
viaje por tas regiones del . Norte del país, de~
cubrió 1,1n aeródromo secreto con~truído con 

planes mi titares. 
1 

Para . la construcción · de este camó)I) de 
aviación y para, 51,1 perfecto acondiciona

m iento, Herr Peters hizo venir, como huéS•· 
ped suyó a un experto alemán pertenecient.a 
al ejército, el cual permé\neció en ;costa Ri• 
ca durante seis mesies es indudable en él , 

ejercicio de su misión. . . . . 
.En cuanto. o1 esta!. actividcldes de eornuni-

caci6n por medio de las ondasi her1ziar.as, el 
caballero profesor y · escritor de renombre 
continental, don Roberto Brenes Mesén, de
nunció que en el Seminario T riclentino, que está 
regéñ tado per padre-s alemanes, existía ur :l 
radioemisora que en sus laboratorl,;>s funcio-· 
naba .clandestinamente. Los podres, alemanes' 
se defendieron pero ·nunca pudieron probar 
lo contrario de ta¡ •afirmación. 

Es indudable que esto organización secre
ta trabaja con sigile y que tiene conexi~es 
en todos el país, a pesar de las actividades del 
jefe de la policía costarricense que se ha 
en,peñado en darle cazo a tedas e$ta mani
festaciones. • El hecho de esta realidad to 
prueba . el incendio ae · dos b<!rcos totalitarios, 
el Italiano "Fellah'' y el altJrnón ' ' Eisenach", 
surtos en Puntaarenos. El Departamento de 
Estado americano avisá a las candtlerías f.;i- -. . 
tinoamericanas qa sus intenciones de apode-
rarse de todos · los barcós . totalitarios surt\-S 
en aguas americanas: era éste un secreto de 
!estado. Todos .los países chr3ron át uníson-,. 
Pero cuál no sería la sorpresa del · de Cesta• . . 

Rica cuando se lcll. avisó, la noche anteric1 
·· a su intervención en Puntaarena, que ambas · 

naves e,;taban en · lia~s. Un agente dc1 
quitacolumnismo habla operado. 

También tienen en sus n).élnos estos hóbi'
les burladores cie .la decenci•a humOl)a, el 
boycot de la I ista ,iegra, Todas las difículta- . 
des que los gobie•nos penen ¡>ara proteger 
sus intereses· loca·les y: los '.ir.terésP.~ continen~ . . 
tales hallan su í,ur,odC;ro·. General,:1ente e,s~ · 

1 
i 

1 . 
1 

tos individuos operan., P,Or _n\edio .. de nociÓ- :_ · , 
na fes, _que ,se· prestan a este juego· odioso~ · 
La casa Lehmanl"', una · de · las fuertes libre
rías de Costa Rica, tiene ·entre sus empleodcs 

, .. 

.. -., ·-~-.. ,i .. . .. :-·· •' ,. -.· . .- ..... " . 

j~ ti/ salud, mi viejo! 
-Gracia~, hijo mío y para tí ")ucha salud 

también; pero ... mañaná ... acuérdate de 

BROMO-SEL TZER 
' 

pues ·ya sabes que qU'ita enseguida el 

Dolor de Cabeza y asienta el estómago. , . ~ . 
OE VENTA EN TODAS LAS ~ARMAOIAS, EN ~RASCOS 
OE 4 T AMÁÑOS Y TUBOS Df °TOMA INDIVIDUAL . 

• ! 

i . ' 

No descuide 
-el 

ESTREÑIMIENTO 
Parece Increíble que tantas personas 
dejen de notar la importancia que tiene 
el. cuidar la r~gularidad jntestinal. No 
ae dan cuenta que, cuando la evacuación 
es .defectuosa. 5k puede producir atumu
lación de toxinas que con frecueñtia.es 

· causa, de otro)I malestares como dolor de 
~eza, inapetencia, dolores reumáticos. 

No es bueno purgarse, por hábito, con 
demasiada frecuencia; pero cuando las 
evacuaciones intestinales no son diarias, 
ni nonnales · recomendamos probar las 
Pild~ras de Brandreth. Hallará usted 
q~ ayudan a combatir el estreñimien-

. io. La,§ l'ildoras de Brandreth son ele 
acción suave, lo cual es de importancia 
para el organismo. Una dosis después tle 
la cena o al acostarse•produce efecto a 
la_ mañana siguiente. ·• . ,t."'··.. ,,.. 

necuerde que no se·deben tomar pur. 
gantes fuertes a menos que lo prescriba · 
el médico-pues a.menudo pueden causar 
daños al organismo. Las Píldoras de 
Brandreth· se usan_ y recomiendan desde 
hace muchos años.1.ferecen ser probadas. 

Insista en las.legitimas, de Brandretli. 
Todas las buenas farmacias las venden. 

LAS. ENFERMEDADES 
. DE-.LA PIEL 

LAS personas que han estado su
friendo años enteros de afeccione:;¡ · 
irritantes, molestas· y obstinadas de 
la piel consiguen alivio· casi instan
táne¡> _ con el uso del .Ungµento Ca .. 
tlum. Alivia el ardor y la ·picazón Y; 
empieza a cicatrizar la piel sensjble, 
irritada o inflamada desde la p,rime
l'a aplicación. Durante muchos años 
ha probado ser·de gran aliviO: para 
.millares. de personas en casos'de ec
zemas; aéne (barro$), furúnculos, 
úlceras, · erupc:io.nes, urticaria, ron-

. chas, l\,lmorrana.s, comezón, sarna,.he• 
· ridas, arañazos, cortadnrasJ ~spere. 
; zas de la piel, lastim/\duras, poste
-mil~s. escaldaduras, salpulliq.0,mor
deduras, costra, magulladuras, etc. 
Tenga m.uch.o c.uidado con las imita• . . 
c1ones • 

52 

•. 

. . 
algunos costarricenses que la ayudan en tal 
sentido. Numero~os viajerus latinoamericanos 
se presentpn a es.tas casas ~ ofrecer sus rnet• 
caderías, protegidas por los tr~tgdos conti• 
nentales. Ellos, er efecto, sen representan" 
tes de casas alemanas c~taoleci.:las en otros 
países latinoamericanos, qve usan a sus 
agentes como propagandi~tas, boycotiadores . . . 
y burladores de la lista negra de los aliados. 
· A Costa Rica llegan,. en efecto, viajeros re

presentantes de c:asos extranjeras en su rno
yoría A,rg'entinas ,. ofrecer diferent,~ artlcu• 
1~, especialmente <l las ca:.as que están in
cluídas e~ la lista négrc; ·· :,1~.fh0$. de estos 
agentes .vienen de los paiSe.\: dej Sur donde 
operan al servicio del qulntacolumni.;mo , 

Ya hemos c;licho que et costJrricense ~ 

un ·individuo sumamente sentimental. Pues 
de este hecho se r.;busa para la propaganda 
anticlemocrótica·. Se le dice de todas las ma• 
neras que la colonia alemana es la más ho
norable del país y que es injusto perseguir• 
la porque ha sido la creadcro de la vida na. 
cional . NumerOS?~ hogares costarricenses. 
tienen como base a alemanes que hsn con• 
vivido con ellos muchos )¡ños, etc. Se olvida 
decirles, eso si, que esos . alemanes siguen 
siéndolo por el hecho de pertenecer a una 
roza superior, y q!,le sus matrimonios no tie:, 
nen .valor legal frente a la mística barata de 
Hitler y su pandilla. At'.í, cuondc ?.lgún COS-

. tarricense, hace una denunc:ia de interés pú-, 
blico se aprovecha !!1 pathos sentimiental pa
ra que esa denuncia no tenga efectos . en el 
pueblo. . Hace pocas semanas un campesino 
se atrevi6 a declarar, en "La Hora'.-, valien• 
te periódico ele lo tarde, que en casa df! ur,a 
dama, Carolino dé. Müller, que vive f!n los 
suburbios de la capitál, se reunían de 11oche 
elementos nazis. J,..a darna se defe.~c!,ór bien 
que mal, y c1provechó esa .. sentimentalim> 

costarricense para Jalar agua para su moli
no. ·El señor Frey River.-, que fué el de la 
denuncia recti f1có, tanto por las · amenazas , , 
yeladas de los nazis crioll~s como la rear.-
ción sentimental · de sus ingenuos compatrio
tas. Pero, este .elemento, que siempre e9 

de una plasticidad adm.irable para la propa• 
ganda entre todos 10s puebles, fué ·usado pú• 
blicaménte por1 un grupo de prcfesi.;nales· 
educados en Alernania¡'.;_1quienes dirígie10<! al 
país un verdadero;l'~nifiesto derrotista para 
conmover a los éosta(ritenses · con argumim• . ' 
tos baratos. Ese documento fué firmado por 
hombres ilustres d!a! la P,equeña_ Rapúclica. 

. la Falange, ,P,Or'- s~ ' parte, no desca!')Sa ni 
un segundo, y trab.aj.il con éxit? dados . los 
antecedentes ancéstra les · 'de los .:;;:istarricen

ses. Tienen su ei~g~te club, en et corazón 
de la capital, y erf,.él ~e . reunen para hacer 
propaganda franq~istá. · . En ese Club, donde 
flamea la bandera frár.iqÚista desde el día l"le-. . ' 
fasto en que el Generalísimo impu!'O su ri• 

dicula figuro d~ ·;z~r~tki española en el Pa-
. lac.io de Madr-id, ·tt~!lEÍ su ·11siento la Benefi
.cencia Española,.· ~nti~ad fundada para ayu · 
dar a . los· hijos de la'•-~a~e Patria : Esta asc
ciación fué sier.npre··. i:ipei-it-ica hasta el ad-;e
nimiento de Franco_ j.,li~s bien, . des4e. entcn
ces nln_gú11 ele~nto _.de la Repu'blica volvl6 
a pon'er sos pies 'eo ·. ella, y ninguno formó 
párt~ de su flamao•e di rc-:tiv'l falang~st'J • 
Uno de los destacacos franquistas de esta to
ionia logró hasta· f.acerse · nombror Secreta• 

• 



,/ 

rio de Legación de Costa Rica paro la toma 
d e posesión del nuevo Presidente de Chile; 
pero ante la repulsa general don Jo~é P:i
zuelo tuvo que renunciar a puesto tan her
roso . Este folangis~ se metió en toáos los 
a mbientes y bien situado hizo. una r.an,poíia 
despiadadamente r:,azi l/ fascista. Uri perio
d ista, ex franciscano español don Juan ~,Jz;, 

varrete, siguió su labor derrotista hasta que 
fué suspendido del periódico eri que trabaia
bo por el mismo gcbierno. Entonces se tr:is-
1adó a " La Epoca:', e l órgano católico ,:cs
tarricense: desde allí siguió su carnpaña 
antiamericano l/ falangista, antiinglesa y fran 
quisto. T iene. como ayudante, en ese P.erió-, 

diéo católico, a un agente directo de Franco, 
que llegó hace unos dos años a Costa Rica : 
el señor Sáez O. del Castillo, quien tuvo . a 
su cargo en algunos periódicos una ~ecc:ón 
franquista . También al franquisrno trabaja 
directamente desde España enviando pro¡;.a -
ganda por medio de la líne'a de vapores ' 'El 

· Cabo" , de !barra, que hacen su ' viaje entré 
• • 

Europa y Ve_nezuela. Estas . publicacione;;. 
,aprovechando la benev9lencia de un gobier
no . generoso, circulaban libremente pc-r el 
correo de Costa Rica. 

. '\ Pero las autoridades han reaccionado, y l_o 
han hecho con. energía, pues este pueblo hos
pitalario parece· no darse cuenta de que está 
en guerra con los más poderosos,· inescrupu
losos y audaces enemigos con qu_e ~uenta la 
historia . Tomó meé\cias radicales, como es 
la de lo censura de la correspondencia y otras . . . 
similares, paro estar . a l tanto de los ~hos 
de estas actividades que pueden anarquizar 

• • al país y que pueden . crearle un con'fl icto a 

• 

la potencia que tiene entre sus monos la de
fense del continente y de lo civilización occi
dental. Estas medidas han hallado la desa
probación de algunos costarricenses. 

Nosotros, que hemos recorrido varios 
países d_e Amé,rica, que los hemos visto vivir, 
sufrir~ crecer, desarrollarse por el iespfritu y 
por la .materia al hace·r nuestra información ., 
periodístico no buS!=amos sino .. poner los 
OjCIS alerta a los costarriceñses_. ~(los creen, 
Y lo dicen siempre y a coda instante, que 
la guerra no llegará a sus playas, ·como lo 
dicen casi todos los pueblos de América;· 
pero es que la guerra está, adentro de cada 
l)áfs: . esa guerra se disfraza de Quintacolun,-
na, esa arma poderosa y secreta, difícil de 
controlar porque crea hábitos.. mentales· de 
los cuales uno. no se da ·cuenta sjno cuando · 

. han surtido sus efectos. La guerra está dcn
_tro de estos . países: no espera sino el menor 
descuido para armarse. y hacer ·su obra des
tru~ora. En lo _que se refiere a Costa Rico 
hemos tenido la declaración · confidencial de . 
que, como en cada uno de los países ameri-. 
canos, ya los . nazis tienen a sus hqmbres de 
QObiemo escogidos para cuando llegue ~I 
'l'nornento oportuno. En Au~tria los tenían los 
tenían tom,bién en Checoeslovaquio, 1~ té:• 

' nl~n en Noruega, los tenían ien Francia, los 
tan!an en España. , Lo tarde que se nos dijo 
:SO se_ nos invitó · a dar una vuelto al bello · 

arque Central de San · José: se nos mostró, :::~e a . 1~ 'cated,ral, una peqllei)\!\ima far 
ia Y se nos ·mostró a un hqmbre fi

no Y delgado: era. ;el dueño de e~,a farmacia 
Y un . ' 0 de las más ferocE's nazis criollo,·; 

( ·' 

LA GRAN . FABRICA DE MUEBLES 
• 

LAS MAS BELLAS 
. -·CREACIONES! 

' Fabricados .con las más 
finas maderll6, nuestros 
muebles rlvaiiza11, en ca-

··• 

lidad y buen gusto. 

E~POSICION Y 
VENTA DE LA 

FABRICA .. 

DORTA . . . 
GRAN'J)ES FACILIDADES DE PAGO 

,:,¡ 

Pues. bien, se nos ci;jo, hubo un tiémpo "'n 
que . los nazis co~tarricenses se reunían en 
esa modesta farmacia . El que los jefeaba, es 
cierto desde , Í-ejos, es un doctor de f0rmación 
alemana, !TIUY inteligente y muy bien prepa
rado, para la ironíc del c;:,s0 especialista en 
enfermedades !"QSntales. :Es el d~tor Fernan -

• 
do Quirós: es el alma de 1~ co!onia porque 
en él creen todos y lo respetan . E~ ser(! el 
hombre de los nazis costarricenses· cuando •• 
llegue el momento que esperan 'los .ale~anes : 
También · la se~ó el doctcr Alfon?o Acosto -
que · ostenta una condecoración que le dió . 
personalmente .,,, Hitler durante Sl.l misión di
plom6fica a Alerru,r,ia. También lo •será cf 
dueño de esa modesta farmacia, el licencio
\de Roberto Campavadol. En la marejada de· 
estas · actividades, • bien organizada~ y bien 
preme_ditadas, los agen'tes nazi~, po han olvi
dado nado . 

,./ 

Ello es bien claro paro cualquiera' que s igo 
atentamente esta guerra sc-rda· de las poten•• 
c [as c¡ue cuentan, e i.u · servicio, con todas 
las- fuerzas . del mal. Leyendo las informa
ciones• que · nos -~legan del Sur sorprendemos 
la noticio de que en Río de J'3neiro, donde 

EL NUEVO·· r PUL·ID'OR 
OE 1 . 

MET:ALES ~ 

' 
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acaba de celebr'3rse 1~ trascendental reunión 
de los Cancilleres A.mericanos h'3• sido descu: 
bierta 1,1no poderos.i organización de espio., 
naje en la cual formaba parte hasta un ll
mi rante japonés. Y · las oficinas de este foco 
de quintacolumnismo estabiln cerca de la 
misma Casa Presidenc1ai brasileña . Por eso 
hocemos estas reveiac1ones sobre un péque• -. , . ... no pa1s que, s1 no tiene la importa!'lcia del 
Brasil si se halla siluado en una región que 
es · de sumo cuidado para lc;>s destinos ir>rr.e
diatos de la historia americ:,ano • . 

LA HABANA_..:: WASHINGT<»I 
-NEW YORK 

. (Viene de la. Pág. 42) 
clava en la médula de nuestros huesos el 
amor a · la tierra, para aprender la ver
dad sencilla de que no somos tan desgra
ciados com:o nos creemos, para descubrir 
nuestras vírtudes entrañables, para. com-

1 prender, en fin, hasta qué p\J.llto estamos 
obligados a sa~isfacc;ión· y orgullo por ha
ber nacido bajo el mismo cielo que cobi
jó a la recia· estirpe de los Maceo, de los 
Céspedes, de los Agramonte de 103 José 

• • 
Martí! .•• 

.R IN O E 
M· AS y 

f.'. 
CUESTA 

' MENOS 

' 
1 
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DURA-GLOSS 
-· La deslumbrante belleza del nuev.o· 
. ·. esmalte·. DURA-GLOSS hará lucir sus . 

-~ · uñas 'º1!1º joyas resplandecientes. 

.· : Ti<:ne la,i-mpo~tante ventaja de que ni 

. se desprende nj se d~scolora. Es .más 
. . ·fácil de· aplicar. , 
· · .Ud. tendrá la seguridad y la satis.fa.e. 
: cióo de saber que s.us uñas lucen bien 

usando DURA-GWSS. 

ELIJA POR LA UÑA EN LA 
TAPA SU ·COLOR PREDILECTO 

DUIV..-GLOSS en sus uña:s lucirá 20· 
igual como en la tapa •.. ocnv.- ' . e 

· GLOS~ mantendrá MAS. TIEMPO ... 
la ~legancia y brillanrez de sus 
;uña.i . . . el Jrasct> , 

. . . 
' 
,1 -------------------'\; .. 

. . , . ., 
' . . 

' CUANDO AL ·JAPON. LE FALLA . . . .. . . . . . . . t P O·R QUE ES E . 

·. 

. Y..N. P,LA~ 

(Viene de la. Pág. 38) 

Una cosa; sin' embargo, no im;itaron los 
japoneses. No tomaron de China la ·con
_vicción de que las guerras de agresión 
deben ser evitadas, la creencia de que los 
jefes opresores no deben ser tolerados.' y 
la fe de qué la vida diaria de los pueblos 
es más imPortante que abstracciones como 
lá grandeza · imperial. 

No tienen una verdad~,ra. r.eligión. 

Los .'japoneses no han tenido ningún 
gran fuaestro de ética. Shinto, los japo
neses en el origen, es simplemente el cul
to del estado en una forma más intensa 
que la de todas las pseudo religiones del 

MAL.HUMO.R? 
¿ Está -Ud. irritable, de mal genio, listo· a' 
explotar por cual,quier cosa? El ·mal carácter
es una fuente collStante de disgustos eo 1~ 
familia, de pérdidas en los negfó.s, de c:oo;,; 
tratiempos en la \ociedad . . . ¿ Sabe Ud, 
que en muchas ocasiones. el mal humor -es 
una de las consecue1,1Cias del estreñimiento t 
.. , Combátalo con~ un láxante 416caz, suave, 
probado-como las PIJ¡.DQRAS SAN A~ 
TIVAS del Dr. JAYNE. Un buen laxante 
a tiempo alivia y previene mochos males.; 
Las Píldoras Sanativas del Dr. Jayne-popu• 
lares desde hace más de un siglo-se venden 
en todas las farniac;as. Pruebelas-2 píl• 
doritas antes de acostarse. · . 5295 

Use este 
Blanqueador del 

Cutis nazismo. · El budismo, importado de la In
dia ·a tr~vés de China, es, en la forma ja
ponesa, una m.ezcJa de ,co~rupción y su
perstición. El c;onfucionismo, tomado de 
China, es aplicado de tal modo que hace 

. más vigorosa la dictadurá del padre de 
. 'fanlilia y el duro dominio de los milita

ristas sobre toda la nación. Pero las en
señanzas del gran sabio chino, Lao-tze, 
que predicó la sencillez y la .generosidad, 
<tue condenó 1a opresión interior y la 
agresión e;x:terior, y que invitó a los hom- . 
bres a modelar. sus vidas· conforme a la 
naturaleza,. generosa y · humilde, no han 
entrado jamás en el Japón .. 

Crema Cera · .. ·. 
Mercolizada ~ .... 

Un funcionario japonés me dijo una 
vez: "China y el Japón tienen a Budha y 
Confucio en común. Pero· Lao-tze es chi-

. no. El es la diferencia entre el Japón y 
China." Este funcionario había vivido 
mucho . tiempo en los Estados Unidos; no 

. era un imperialista. Hablaba con un to-
no de pesar coino si estuviera anuncian-
do una· calamidad. . 

Y es una calamidad. La nación que pa
recía ser un país. de caballos de juguete, 
pintU:resco y lleno de color, se ha conver
tido en una nación de fábricas y flotas. 
Y sin embargo, el Japón no ha cambiado; 
el Japón ha luchado desesperadamente 
por hacerse más japonés. El Japón. ha 
lanzado un súbito asalto contra Chtna, ha 
soltado orgías de rapiña y de matanza 
contra la -población civil en China. El 
Japón- lanzando desesperadamente hasta 
la última onza de su fuerza a la agresión 
-ha atacado· a Pearl -Harbor; a:, las Filipi
nas, a Singapur, a Burma. y a las Indias 
IJolandesas. El Japón se ha convertido 
en la amenaza que planeaba. 

. . 
Este delicado y ,fragante cosmético 
d~sp~ende . en par~ículas diminutas, 
la ep1derm1s marchita y . obscurecida, 
revelando el verdadero cutis más 
bello y juvenil. Empiece esta noche 
a usar Crema Cera Mercolizada. 

De. Venta e,i Farnuu:ias, Boticas y 
P erfu1nerías. . 

&Ca~ 
PREDICAN VEJEZ 
Suprlmalas en 

pocos días con 

el uso de la 

LOCION ,, ~~ ,,.~-d . " cl.G-V31L~O.- . 
•• 

Depende ... 

SE ACABARON LOS BORRACHOS 
~VILLOSO REMEDIO PARA 

. . ' ' ooa•• LA ni:BlllAGUEZ 
Mientras haya un plan . . . Corre una • curar tan pcDlak1aa flllfermedad ~ 

historia, referida innumerables veces en el • perju4Soa la Nla4. BUestra med.loln• 
Asia Oriental, de cómo el Japón ordenó . 

1 
-" aararU•~ Al que J10 quiere curaiwe.· 

una ve.z unos planos de construéción na- . • le C3lQn. ~. P1da · ~ 
val a · una empresa -escocesa. Después · de araua lll ,Clocl1m' A. J'le08ROA · · B"l■eoofan 

.: · copiar los planos con la típica minuciosi- ffl, DII ín■ · 
dad japonesa, los · devolvieron a la empre- 1-:~ l · 
sa escocesa, negándose . a pagarlos, porque ,..;....----------, -------
"no eran satisfactorios". Un año después, 
el Japón botó un gran trasatlántico con 
.in-an ceremonia. ·En el agua, parecía gran 
de e impresionante, testimonio de los re
cqrsos. }'.' poder del Japón. Pero la pri
mera vez que sopló el viento, el barco 
zozobró. • Por algún tiempo el plan del Ja;pón 
h¡i dado resultado. Pero ,cuando el plan se 
rompa, cuando cada soldado japonés que
de a merced de su propi'a iniciativa y de
cisión, entonces, el Japón estar¡i perdido, 
y el ima,erio-que ·se ha· empujado a sí 
mismo y · a su· confund'ido pueblo a los es
nasmos de conquista y ·de la guerra- se 
derrumbará. El Japón se'rá derrotado en 
el Asia ,del suréste, del; mismo modo .que 
h a sido ·obljgado a estrella!!se en China
por hombres libres e inteligentes. · 

FIN 
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LA A CTUAL ESCUAD~ 
ALEMANA 

(Viene de l a. Pág. 32} 
1 De Hohen~u111wn, a --uuer 

Llt::::.put!s oe Vt::rsa11es, Alemania se quedó 
con und c.~cuaara ae_ 1 ),UUU nomores y uno:
<.ua,Hv~ Uaí(.V> µara _c;ru:..ar 1as uguas Oel COI· 

t1c..v . 1:.(1\.,n ,,a~~t:r ;,,~ vu~o <J ,ídOaJar. ~e 
a1..cíCO d IV~ >vO.:le1,1Sta& <.,¡ peSur Oe. SU Criterio 
aciroruario. 1...uanao penso qu~ se acercaba la 
restaurac1on C:ie lo monarqu10, se renro ois
cr.:tomenre. i-ero en toda ocas ion, la pollt1ca 
1ut:: una acnv1aad sup,emen1ar1a. :Su con,.;en
\íac,vn e:,\uL>a en 10 · ,v1anna, en la recon~~ 
trucc1on oe ,a r.scuaora ', .:>elecc1onaoa ~. 
persvnal cu1daaosamente vigilaba la prepara
c1on de otic1a1es. 

Cuando el Ahnirante Raeoer tué noml.Jro
do Jet e oel Coll\3ndo N.aval en 191 a, la 

, t:~uaora se curnpon,a d11 un nuevo crucero 
y tres casi terrn1nao.-.,~•, aocé oarcos torped~

-. ros y varios cascos viejos. Tpdavra ie estaba 
prohibido .. Alemania construir sub1nurinos. 
A pesar de la pobre-za nacional, ~c. cun::oiguió 

· iniciar un plan de reconstrucción naval asi 
· .. como nuevas construcciones. Al subir Hitler 

al poder, el Almirante ·Raeder había termi-
' nado el acorazado de bofsillo "Deutschland" 

' ·:. (ahora "Lutzov") ~ estaban en construcción 
· el " Admiral Graf Spee" y el "Adrniral 

Scheer" 
Adolfo Hitler se fijó inmediatamente \ -en 

este hombre. Lo llamó a ru lado y Raedcr ~e 
dejó llevar. Lo mas que esperaba era una 

· flota de ' ra iders" " Hitler le ofreció acorc
zad9s. Al firmars_e el Pacto Naval anglo-aje
món en 1 9 3 5 ( que permitía a Aí<!m\lnia ele'
var su flota hasta un 5 5 por ciento, de la in
glesa, Raeder bailó en privado una ver,Jón 

· alemana del "hornpipe". 

' · Sumergible inhundibles 
: 

, Ahora podía ~,i)dearse de talentos, pues
tenia la vieja oficialidad para escogerlos. 
Allí estaba el Almirante Otto Schiewind, aho
r-a Comandante en Jefe de la Escuadra, el 

, Vice Almirante Gunther Lutjens, que se hun
'dió con el "Bismarck". Ot.ros eran los Almi
rantes Alfred Saalwatcher, Hermano Behm 

•' ( Comandante en Noruega) 'l/ Rolf Carls. 
, .Pronto, todos los astilleros permanecían 

alumbrados durante toda la noche, constru-

yendo $in descanso la nueva Escuadra Ale-
11\ana . 1 oaav,a ~e acentuaba la 1rnportanc1a 

' ce 10s suomor1nos . Alemania ¡iunca reno ro 
rna-s .:.e cien cruceros y • mucnos acurazaaos, 
pero 1vs que consrru1an, estaoon mµy 01en 
, ,e..:nos. L.vS acorazaaos conraoan con tahtos 
oeparran1e11ros q1Je 11egaron a pensar que se
rian inttund101es lhasta que el torpedo de un 
avión lo aveno el ' b1smarck·' no puco ser 
hundido J • A pesar de todo el bl inoa¡e ale
mán e:; el mejor .del mur¡do. Prooao1emente 
tambien 10 es el control de fuego. 

¡Raeder se concentró en la velocidad y _pro
tección de sus barcos, sacriticando art illería y 
réemplazon<lo ésta por e[ control de tuego. 
''t:I .1 ir¡:i.atz" ,como el ·' t1ismarck··, . tiene 
una batería principal oe ocho cañones de 1 5 
pulgadas, rnientras qi..e el "North Carolino" 
de los l:.stados · Unidos cuenta con nueve <.a
nones. de 1 6 pulgadas y dispara 25 por cien
to n\Ós. de peso por borda. En batallas rópi
aas, las unidades aiernana~, confirman su su
perioridi'!d en . velocidad y blindaje. · Así co, 
mo fué echado o piqae el "Bismarck", el 
"Hood''• también corrió la misma suerte. Del 
mismo modo cuando el "Graf Spee" se en
contró con la maquinaria de control destruí
.da, perdió su capacidad de combate . 

Ahora que lo Flota Alemana está lista pa
ro acción, el Almirante Raeder, du·eño tam
bién de un bastón de Mariscal · de Campo, 
debe pensar en la desaparición del "Bis
marck" y del "Graf Spee". En aquellos en
cuentros, la Marina inglesa pudo haber _acer
tado en descubrir la debilidad dé la Escua
dra Alemana. Raeder conoce muy bi~n el 
peligro de lo aviación y cuenta con la pro
tección de la suya. Sin embargo, el viejo 
"Tirpitz" , dijo una vez que '.'los alemanes 
nunca comprendieron el mar", después dei ·de
sast're eje Jutlandia . "En la hora . crítica, no 
supieron servirse adecuadamente de su Es
cuadra". E► Kai•ser Guil lermo 11, hizo una 
afirmación todavía más categórico al diri
girse .a su primo George V: "Los ·alemanes 

· son marineros de agua dulce, 1e tienen miedo 
al mar". 

1 
.Sin embargo para los hombres que aman 

el mar y creen dominarlo ,estos hombres que 
·temen las aguas del océano se han conver
tido en una amenaza .. 
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d or, penetro entre diente y 
d iente a.ún donde el cepillo 
no toco, y elimino los micro
bios y resid uo s .d e comido, 
que o menudo son lo causo 
del mol· aliento, los dientes 
opacos·, •los. encías flojos y los 
destructora s cori'es. 

GLORIA CASAS..,,, 
ésto encanto;;: 
d o ra seño rito 
nos d ice: ' '.Uso 
a diario la Crema 
De~tal C o/gate. 
Colgate deja mis 
dientes mcis bl,n• 
cos, los conserl!lt 
sanos y me de¡, la 
boca limpi,, lres• 
ca Y. perfumada', 

• • 
• • 
• • • • 

• • 

I 

Col g ote · limpi o de verdod, 
e mbellece lo s die ntes, forta- · 
Ieee las encías y de ja lo boca 
fresco y pérfumoda. 

' 
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PENSAl\llENTOS 

' Vivirás con mayor satisfacción, cuando 
llegues a descubrir el lugar donde se · en
cuentra la hermosa fórmula del perdón. 

El pensamiento que se inspira en la rea
lidad, es para el que vive fuera de ésta: 
producto de lo incierto. 

En la .honrada revolución del intelec
to, hállase la conquista de la paz. 

F. BRITO CORZ(>. 

------,-- - - ----- --'·----
.;OLUSION ANTlD.f.l\'J.~ RA TICA 

. . 

EN LOS ESTADOS U¡NIDOS . . 

1 Viene cie la Pcig . 2:S) 

· Hace algunos meses, que, tras muchas 
'Vacilaciones, el gobierno de Wóshington se 
aec1d1ó a actuar cor:itra sus encubiertos ene-
1n1gos que ocupaban' cargos importantes en 
las agencias ele poderosas compañías 1ndus
tnales en la América Latina. Entre otrOll 
~a~os menos cÓncÍclaos, esa resolución. alcan
zó en Cuba a_l representante de la General 1\Ao
tors, Co. entre nosotros, quien por extraña co-
1nc1dencia era también el Cónsul Generai de 
1 tal ia , y ese individuo, el Sig . Amadeo Bar
letta, perdió ambos cargos y fué a paror a 
Argent ina con todas los ganancias . que le 
había dado su privilegiada posición. Hubo 
elguna' otra compañia nort.eamericana que,, tu
vo que despedir a empleados· y hasta o agen
tes exclusivos, que eran totalitario~ pero 
muchas más h11n quec;ado cuyos negocios en 
Cubo y en el ·,esto de la ·América Latina, t:S
t6n en manos de los enemigos de los l:st3-
aos Unidos y de la democrac,io er¡ gener.:11 • • 

Auto'móvlles, neu1nóticós, radiós, refrige
raaores, máquinas de escribir, medicamentos, 
papel, herramientas, vapores, etc., que oon 
prooucto~ del capital norteam·ericano, estón 
representados en la América Latina por to
tal itario~, de los más intransigentes, pero qua 
cubren bien sus aetividades y a lo sun19 se 
aventuran ;;. · declararse faiangistas, lo que yt. 
débiera ser bastante para. descalificarlos du 
toda relación de· .negocios con los Estactos 
UMidos a juz:gar por los continuos ataque~ 
QL•e r-ranco y Serrano Suñer hacen contra la5i 
nac1one.s dernocrát1_cas, al igual que esos pe-

, . 

' 

' 

, 
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Escriba un verso de 4 líneas 
dlciendo por qué ~sá Ud. Cr~ma de 
.Afeitar Colgate Mentolada. Envíelo 
al Apartado 20Ó.5, Habana,·acompa
,ñando un envase de cartón·de Crema 
de Afeitar Colgate Mentolada. Si 
a,parece publicado· en uno de estos 

' anuncios semanales' recibirá Ud.$10~ 

El rato de (a a'feitada 
es ya para mí un placer . .. ! · 
y esto debo agradecer 
a "Colgate Mentolada". 

. ' 
Sa lvador Albace te , ca lle J. H. Goss 
'No, 61, a lta;;Stos. Suá rez, Habana. 

Mande hoy mismo su 
verso y gónese. · 
$ l0.00 

, 

rros satos que muerden ·1a manos ·de ·quien les 
alimenta. 

. 
Hoy el Comité íruman, después de Pean 

t-larbor, se escandaliza de que· la Standard 
Oll Co., la General · Motors Co,, e tc. hayan . 
estado haciendo negocios con la "Latl'', con 
Ámedeo BarlettQ, con Japon, con las ~mpre · 
5;;1s alemanas " Condor" v . "Skacjta", y con 
otros totalitarios. Dent ro .dP. i:lnas semar'las 
·qutzos. se asombraran de que . la Standard, la 
CSenera 1 Motors Co:, la · Radio Corporation ot 
América, etc., etc ., lo estuviesen hac1end" 
con fascistas, nqzistas y fálangist¡i_:;, aunque 
~n la mayor parte de los ca!Os estos · ~!timos 
son los que aho(a est6n operando com.o me• 
cdladores, con lo· intervención de algunos sue~ 
cos que se hacen los ta le.s, hasta. ent re lo, 

; diplom6ticos, pero cúyas · teñd~ncias totalita-
rias sqn bien conocida~. · ·· 

¿No es ya de elementalísima p(ecaució.l' 
ef i:,o equivocarse una segunda vez y de la 
rr,Jsma manera? El Comité Trumari y míster 
Amold podían hacer un g~an servici.o a su 
i,ai~ a los maestros y a la democracia, si de 
una vez dijesen a sus enemigos que tuviesen · 
sus negoéios con Alemania, Italia y Japón y 
España. . . si es que podían hacerlo, per9 no 
con los Estados Unido5 l1 la;, demás naciones 
de A·mérica . 

.. 
, 

,,; ' 

. ' .. / 

LA DEFENSA DE AMERICA 

(Viene de la Pág. 30) 
piar 11 mantimer limpia la retaguardia, y para 
ello nos sobran medios y elementos. 

DEFENSA INTERIOR.. Es necesario estable
cer vlg1lancla extricta sobre todos los extran
jeros, NACIONALIZADOS O NO, que no perte_ 
p.ezcan a las nacl<;>nes alía.das nuestras y sobre 
los cubanos falangistas y nazlstas. Hay que 
proceder al !~AMIENTO EN CAMPA. 
MENTOS DE SEGURIDAD de todos !Os diri
gentes; sústitu tos y auxiliares; hay que crear 
Juntas Especiales (por el Ministerio de Jus_ 
tlcla.), las- que decidirán sobre todos las cásos 
presentados por los agentes del Bu ró Federal 
de Investigaciones, determinando si el indi
vllduo debe o no gozar de libertad condicional 
o si debe quedar Internado por, el tiempo que 
dure ta guerra. No es cuestión· de tribuna.le~ 
regulares: sino por Juntas Especiales. ya que 
los primeros tienen que guiarse para su,s decl-
sioies por las · normas juridicas y las segundas 
sólo tienen que atender .a la seguridad nacional 
y a anular toda posible acción qú!ntacolum
nista. Estas medidas no deben con.s!dcrarse co
mo ataques a !.os d.erechos Individuales, y se 

. debe. de proceder con serenidad po11 los que de
nuncian los casos y por las Juntas Especiales, 
p~ro no podemos· segu ir 'como hasta. ahora. 

-puando se trate de casos dudosos es mejor 
denu7".,;')larlos para que se proceda a la !nves
tlgacion y asi se sabrá la verdad. 

Hay que establecer. para !Os,_ NATURALIZA_ 
DOS o NO. ya mencionados, ·~¡ sistema de pa. 
ses o permisos para viajar por el .territorto 
nacional (hace más 'de · dos años lo pedimos ,i¡ 
Gobiernq). lo que no deben de hacer sin un per 
miso en cada caso, de 1.!!S autoridades competen
tes. No se les debe permitir poseer annas de nirr 
guna slase ,municiones, eXJ)losivos, mapo.s, cá. 
mara,s fotográficas. no vivir en Jugares estraté• 
gicos o cerca de los m.l.smos, p rohibida su visita 
a acueductos, plantas eléctrt.cas, centrales azu_ 
careros. refinerla& y depóS!tos de combustibl~. 
su correspondencia debe de estar sometida a 
censura! 

· Eía.Y que establecer vigilancia extricta en: 
todos los puntos que lo d.emiLnden. para g~,ran_ 
tizar nuestras Uneas de comunicaciones, ya que 
esto es· lo prtmero que trata de desarticular la 
Qui·ntacolumna. 

LA DEF'ENSA INTERIOR• SIGNl'FIC,. . • ._.,...,. 
LAR TODA POSIBLE AOOION QUINTAOO
LUMNISTA DENTR<;) DE LOS· LIMITES DE LA 
NACION, y para los q1,1e hemos ven.ido estu
diando e Investigando este p roblema l)n Jos 
últim@s cua-'.-.--. aftos, estamos seguros de que · el 
mayor peligro no . está en un siempre posible 
a.taque del exterior o tlesembarco. sino en la 
acción que se puede p roducir por la fuerza 
organizada de los .elementos totalitarios que 
existen- et?. nuestro país, y qu('I a título de 
combatir a los comunistas se ha orga.nizado 
mllitarmen'te : El Comité Acera . del Louvre 
Amig•m de los Americanos. que .me honro en 
Presidir, conoce tan a la per.tección la grave. 

. dad de este .problema Interior. que Jamás ha 
. dado la ali;ematlva a nadie para discutirlo. 

AGRICULTURA. Desde ·hace más de tres año$ 
el Com1té antes mencionado sugirió a l Gobier _ · 

no determinar q organizar ZONAS OE 
CULTIVOS después de estudiar nuestras nec~
sidadés y · la de la nación americana. hacién
donos as! aliados útiles, en vez de convertirnos 
en UNA CARGA Y PROBLEMA. Modesti" 
aparte ;tuvimos visión de lo qu.e se nos ven1a 
enctma y si hubiéramos sido escuchados ~sta_ 
riamos en -condiciones distintas .Ahora volve_ 
mos a Insistir en esta, necesidad lmperio.sa 
porque es !ndL<;pensable c<in'tar con los ::ili
méntos sufi.clentes, aumentos para nuestro PU"• 
hlo y para los d emál¡ p uebloS'. aliados n uestr')s. 

Nuestro aporte de productos provenientes dE> 
la Agricultura 'e8 de suma importancia a:iart? 
de la producción · azucarera. · tabacalera v ga • 
nadera .Ultimrun:ente, mediante u n decréto se 
hA hecho ale;o en ·eJ sentido, de Intensificar 1a 
dlversl!!cación de la .Producción agrícola, pero 
esto no es m~s que un aspecto del p?'Oblem.a.. t>l 
oual sigue en o le. · 

UNIDADES TECNICAS. Ya hemos dicho des
de eRta..~ PÓ,Rit1as (BOHEMIA 21 Dic. 1941). <JU e 

1 en un témiino d e 90 días potiiamos estar pres
t.ando apovo efectivo al Gobierno y .-,ueblo 
americano a pesar de nuestra pequefíez. ·ya oue 
oontamos con muchos hombres comoetentlat
mos en las varias artes y Oficios. Afirmamos, 
tAmb!én, que !le cjeb!a proceder a la organiza. 
olón de estos h ombres de acuerdo con sus co
nnotmientos en UNIDADES -TECNlCAS. t.;,.les 

. como me~n!cos. carpinteros, albafiiles, herre. 
ros, Plomero~. electricistas calafates. ca.rpi:-:ite
ros de rthera buzos, patleros, soldadores, estl-

Esta cooperación xros · ayudarla. por otra -par
te a Poner err actividad a tantos hom~.res aue 
boy ~lía permanecen cruza.dos de brazos y al 
mismo tiempo representarla contar previsO
ramente con unidades o "teams" de hombre.<! 
bien entrenados que pudieran acudir a distin
tos lugares de la Isla y fuera de ella en: toda 
el área del caribe con el mater ial y equipo ne
cesarios en respuesta a las posibles ocurren. 
cias, ya en mar abierto o en puerto. 

La im-portancla éle contar con estas 11nld:tdes 
técnicas se acrecienta cada vez mAs. Para. com
prenderlo basta estudiar las cartas de la cos. 
ta oriental n atlántica de los Esta.dos TJn trto• v 
t'.el área del Caribe, pues ~ desPrende de ello 
oue en cualquier momento es posible cine los 
americanos abandonen por razon-e~ estratégicas, 
la navegación ·en la oarte comprendida entre 
Cabo Hateras y Oso OOOd. ol sea lo que se !la1na 
la "ZOn'a o curva de las 100 br9,zas", por cuan
to es una área. marítima. oropicia para el ron
deo de minas. ,lo cu!\! obliga as! a los buQues 
a desviArse de ell~. Internándose en ai:tUilS más 
nrofí.tnd.as. donde los acechan los s11bm1u;nos. 
O P. oc11rrir esto. las n1tas de navegación se1áll'. 
no>' el M<>.r Caribe a buscar los puertos del 
Golfo de México, ya que e.~ mi\s f~_,.n ·-- __ ,, -
ter.clñn de esas vitales vías de comun lciicione., 
ocir 1.11. oa.rt,e lnt.erlor ,:Je! Arco AntH!auo. nne 
nor l"'- narte e-xterlor. la imoortancia est?'llté .• 
glcA d" r:uba SPria. much:o IllJ!.YOr. 

'Por ~temolo, n>1dlé-ramos oroduclr narP. la 
Ft.OT!< ni.: LA L!BERTAD' 18.s- si¡;?lllenf.p~ nlP_ 
I'-•~: liIERJ;(.0 ,;lta.s /mtts), ESOOBENES. 
(ha.waf-plpes) . '\':>RNAMUISAS (cleas) , GUIAS' 
fA\rlP•der . war-p!ng-c:hCOk$)' ORT'FOS (<'OOkS). 
01~1;!11.os ísheave) ca.ias de válvulas para a~uil 
'""-'v0 i;-chost tor wA-ter.\ . •si,.ntos rio, máquinas 
' 'h~nr.,...zos" (searers). seatlngs, héllc~s. (P!"O
ppn,.,. .... c , Pt.c, 

BRONCF.: Desde prensa P~tooas <stuff1ng. 
box~s) dP cualouPr clase. chwn'.\ceras. n,ea_ 
••«s\ . nernos /soltsl, ounta.s de bicheros . 
(hnok'!<l . uort.ll!os d·e lu¡i: (alr-po?'tsl ', hasta 
hPli(~oc:, fnroppler~\ . etc. 
~ a n~.A.: T'<mblén nodemos ,,roduclr piezas 

: :-.. ,e11~"s .,...~'!'""' ser AnnA-t1R,JIS en ~11 A.1C'nt1er 1)nrte 
de la Unión, tales como: QUILLAS <keels}. 
rodlls (stern po$f;S) . oontraroseas (aprons), 
contracodaste ( lnner-stern_poats), m'8.Clzos. 
(dea dwoods) . durmientes (clamps). cuadernos 
"varengas" (floors), baos de cubierta (upper. 
cleck-beams). tajamares (bobstry pieces). to
eas las plez9s de cámara, además. podemos ha
CP.r las culatas y calas d-e los fusiles v toda 
n leza de m.adera. de' las armas de fucg;i o blan. 
cas. También podemos hacer a.isladores y 
otros útiles de cerl!.mlca. 

Tenemos las materias nrtmas, los hon1t:res y 
hasta la maq,1tnar!a. 

Para sustituir a las m.a.'deras amertcanas ta
les como la encina american'a (Llve-oak) y la 
encina blanca (white oak), tenemos el sabl
eo; como sustituto del ol•Tio (clm). el -:,ino 
tea (pine.!ong lea!), el ;:,tno t:lanco ¡pino short
leaf) y el pin'O de Oregón íplP.e-oreo;ón), tene_ 
mos al ocuje; además de contar con el tucaro, 
la caoba, la majagua y el cedro. niadcras In
superables para estos fines. 

As! tenemos que los americanos p1<ra ·•encu
ramentar", o sea para unir dl)s n,adcra~•. w;a-n 
en lugar de pasadores de m.etal, nasadores de 
roble , que en Cuba se sustituye cctt ~l ocuje, 
el cual hincha más y por lo ➔;anto ~s supcrtolrl 
a aquél, siendo sus fibras más largas y conser. 
vándose mejor y por más tiempo en lugares 
húmedos. Al ocuje para estos fines le sigue en 
Importancia la• majagua. , 

, hsu\Ot"!,.. braceros, ointorés. fogoneros, mar!_ 
neros fundidores, drivers. talaba·rteros, ·:mnale
ros . . tele.-;raf!stas .ta.dio técnicos. fotógrafos, 
ca,ldereros. coc!n-eros. sastres. costureras.. etc . .' 
así como médicos, enfermeros. farmacéuticos. 
den:t1stas. !ne:enterQs, et é .. unidades c111e oudie- · 

. ran actuar dentro y fuera (!el país <!e acuerdo 
· con las necesidades nuestras y con las necesi-

CONSTRUCCIONES NAVALES.-- En el a11o 
35, desde las columnas de "El Pr.ís•• . seilala
mos el hecho de que los am~rir.anos ded:=~· 
dos al engrandecirnlento del Oes~e de su pa1s 
habían .abandona.do la costa, ns! coi.no que los 
sea- tralns y ferry-bOats, magnifl~s cara. un 
estado de emergencia como el ~.ctua.l. eran per
judiciales en tiempos de naz , y;,, oue estaban 
anulall'do a ·1a . propia marina n1e:cé:1te ri1nert
cana hasta. ha.cerla desaparEICer del Golfo de 
Méxica y quebrantándola; en la costa del Atlán_ 
tico en . general . Ahora. estamos constatando, 
tanto ellos como nosotros la ausencia de una 
ma.rina mercante americana y cubana (au:d
llar) . Este error hay que subsanarlo, con toda 
rapidez. Y para ello como lo señalara. el señor 
Manuel Blanco, d~ los astilleros de Almenda
res, hace algún tiempo. sugirió la convenien
cia de construir barcazas (barges) , ·etc. En 
Cuba. todo el mundo sabe por suerte. que con
tamos corr maderas Insuperables para la cons
trucción de embarcaciones ezf general y ho'll
·bres que las saben hacer. y por ello es oosible 
resolper 'el tran'Sp\.:1rte de m~rcancírus de 
todo género entre la coota. cubana. Y 
americana, mediante ese sistema de barca.
zas, ya sea a remolque o por auto propulsló_n. 
El Gobierno debe ordenar a todos· los propu~
tarios de barcazas y otras embarcaciones . que 
las reparen dentro de un bre~ p!azo y en Stl 
étefecto debe de reQulsarlas y ·comenzar el 
transoorte. No pedemos depender en la po-
slbllidaJd de utilizar los buc¡,ues de vela con oue 
cont!\mos va que si en un mome nto dado no" 
faltaran las ma.t~rlas c,:,rn:bustlbles oara el 
tran.soorte terrestre tendremos que utilizar ne-

dPri0• de los Estado« . Un1dos. 
mrsA OOMO AUXIl,IAR EN LA PROOUC-

0roN AMER.roA.NA. con ·perRona! Mcnico en 
,,.-1:,, ,nd11n'Ota y talleres· dls¡¡onibles oar!\ una. ·v!\
r!"-da nroducc!ón. i;ugeíimos 1a. conven!encl!\ ele 
flue oor er Gobierno "" oÍ're:r.<>C\ -al G'ob!.<.>rn.o 
Americo.nn una Información <>uldadosa · v det11-
llo.da de la cooneración oue f'!11b0 : nuflM ore"'
t."'-r _a la producción de Jo,. EE. UU . si se Ja 
r,óonrcltna (l()Ir ella. SI de !ci" varlo51 esta.dos d 0 

. la Unión · Amertcana se envian ni.eza.s •1 Jur.~-r 
P.n oue vin, a formar con)nnt.os acabados. Jo 
n,ismo DOdrlallllOs hacer nosotros. 

56 

cesariamente a esas goletas en la navegación 
de cabotaje. 

F-1 inicio rl.e AStP. tran¡cnort,e. si es a remol
nue. se podrla con'flar a los buques de nuestra 
Marina de Guerra.. J 01; cual e"' tend-rfa,11 19- ven
taja de estar armados. constituyendo a la vez 
su escolta. 

Todo 10 ·que exponemos en estP trabaj o se 
011P.rlP. har.er con los medios materta-les v eco
nómico• c'IP. oue rilsponemo". Ln º"" se nPr.P<'1• 
t . .._ P• BT11i11'1 A l"E. ~TO IVíTT'J"'(TO 
P-l'M'R.F! ·Jll'O.CIO'T'J?-00 Y QON J ,o<:; AMERICA
NOS. Y VOLUNTAD PARA ACTUAR. 

' . 
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bate resueltamente el fascismo o se pa
sa a ser, en hechos, su aliado bajo alguna 
de las formas del quintacolumnismo. Los 
nacionalistas · revolucionarios esperan que 
de esta pugna-en que por fuerza· ha de 
debilitarse, de uno y otro lado de la trin• 
chera, el poderío de los amos del mund0-
salgan ventajas para sus propios movi
mientos de liberación. A la hora en que 
las democracias imperialistas que los han 
oprimido siempre solicitan su ayuda para 
poder subsistir, en pleno centro de la· ac
ción decisiva, los países coloniales y semi
coloniales pueden formular sus demandas y 
exigir sus derechos con mayores probabi
lidades de éxito feliz. Los mexicanos han 
conquistado su petróleo. Conocidas son, y 
corroboran las anteriores consideraciones, 
las inusitadas cortesías-- a más de efecti-

• vos auxilios-que en -esta hora critica pro
diga el gobierno norteamericano a los paí
ses de Indoamérica. Los nacionalistas re
·volucionarios de Cuba deben declarar sin 
. ambajes, que están dispuestos a emp~ñar 
· las armas en la hora presente, pero deben 

' 

' 

la Tos y Ahogos de Asma y 
Bronquitis Acabados en .3 Minutos · 

1Sufre Uetedde ataques y ahogo. de 
asma tan malignos que pierde la rea
plracl6n por momentos y no puede 
dormir? 1Tlene que toser tan honda
mente que le parece que fueran a que
brarse los mdsculos del estómaaof 1Se 
siente debll, Incapaz de trabajar, tiene 
que evitar la■ corrientes ere aire, loa 
catarros y ciertos alimento.a? 

· Adn cuando haya sufrido· por mucho 
tiempo y adn cuando haya probado 
muchaa medlclnaa debe tener con
fianza en la nueva prescrl~On mé• 
dlca llamada Mendaco. Aca con laa 
drogas a base de alcaloides, laa In• 
yecclones. loa cigarrillos, loa atomlza
dores, etc. Todo lo.que tiene que hacer 
es tomar dos tabletas qu·e.no.eon desa
gradables con los allmentoa Y· lo■ ata
ques de aama. desaparecerAn como por 
encantamiento. Mendaco comienza a 
tra.baJar en a·m1nutos actdando en la 
sangre y ayudando a la naturaleza a 
d•lsolver y remover la tierna que lo aho
gaba. Promueve as( libre resplracl6n· 
y auefto reparaclor desde ,la primera 
noche, de modo que lo hace sentirse 
y parecer aftos mú fuerte y mú joven. 
Acüó con la Asma hace 
'.·· 2Años 

Mendaco no solo produce alivio caal 
Inmediato y libre resplraclOn atno que 
ayuda al sistema a. defenderse contra 
tv.iuros ataque1. Por ejemplo, el Sr. J. 

Rlcharda, de HamUtón Canada, habla 
perdido •o libras, habla estado sufrl• 
endo de a.taques y ahpgos aamAtlcos 
todas lu noches, no podfa. dormir y ya. 
temta. morlrae cuando probo Mendaco 
que no aolo acabó con loa e11paamos 
asmAtlcos sino que estos no han vuel
to a acometerlo deade haoe dos aftos. 

GuanlizamosDevolverle 
s11 Dinero 

La primera. dosis de Mondaco co
mienza a. trabajar a través de la san
gre ayudando a. la naturaleza. a acabar 
con los efectos de la Aama. En breve 
tiempo Mendaco harA que se sienta 
al\os más Joven y mAs fuerte. Pruebe 
Mendaco bajo nuestra garanUa Inque
brantable d~ devolverle el dinero 111 no 
lo benet-lcla. Sea. Usted mismo el juez. 
SI no se siente enteramente b(en, como 
una. nueva persona y completamente 
aa.tlstecho, despues de haber tomado 
Mendaco todo lo que tfene que hacer 
es _devol'(er el paquete vac(o y el precio 
que pago , por él le 1erl1 retornado, 
PI.da. Mendaco en cualquier farmacia.. 
.hoy·mlsm·o y vea lo bJen que dormirá. 
esta noche y cdanto mejor ae sentirá. 
·maftana.. Nueatra garanUa. lo protege. 

Mendaco 1:~: 
Alma*Broruiuitl,*Ffebre Ñ Heno 

,· 

rechazar la especiosa imputación de que 
sea para defender al imperialismo, (1) su 
opresor tradicionál. Si combaten, será pa • . ------------------·-------------------
ra aniquilar en su germen la terrible am.e
naza-im¡perialista también-que es el fas
cismo, el fascismo que según sus propias 
declaraciones sólo puede ofrecernos en el 
futuro una eterna esclavitud. Y no es, 
J>or otra parte, exagerada la esperanza que 
pueden concebir los oprimidos de América 
de que las mismas armas y las nuevas 

' ~rspectivas que seguramente ofrecerá es
ta guerra puedan servirles en el mañana 
para reclamar y obtener al fin el res• 
peto a sus propios derechos y a la inte
gridad y digniaad de sus patrias. 

VDI.-CONCL'0SIONES. 
' ' ' 

, 

He aquí las ideas que merecen ser re
~das y destacadas al final de este es
tudio porque ellas concretan la peligrosa 
realidad del momento y las soluciones po• · 
sibles a nuestras actuales dificultades: 

· 1.-El Partido 'Revolucionario Cubano 
-representación cubana del nacionalismo 
revolucionario-, en el cual cifra sus es• 
peranzas el pueblo de Cuba, eftá amena
zado por un grave ·proceso de degen·era-

. ción capaz de convertirlo al fin en un 
· P81'Udo idéntico a los tradicionales, es de· 
clr, en un instrumento de opresión popular. 
. 2,-Los jefes revolucionarios han co
inenzado a resbalar por el plano inclina'~ 
do _de una funesta negligencia en lo que se 
refiere al cumplimiento de su misión es
pecífica que consiste en mantener un es
trlaaecho contacto con las masas; en instruír-

Y. dirigirlas. Asimismo han permitido 
que desaparezca toda traza de militancia 
revolucionaria, polarizando ~bre el jue
go electoral su atención de modo exclusi
vo Y encerrándose· en 'un individualismo 
egofsta que nada bueno promete para el 
futuro. Los líderes de un partido de obre
ros, campesinos y jóvenes, deben ocuparse r tanto de los jóvenes, los campesinos y 

'?S obreros, so pena de que · un día unos 
Y - otros se nieguen a otorgarles. su con
fianza . ¡No hace , tanta .falta repartir favo• 
res Y socorrer. a correligionarios corno 
~tener el contacto con las masas ,¡Iel 
y ~do, aún fuera del periodo electoral, 

111 rarlo de una decadencia y de uná des-
oralización irreq.\edtables! 
3 L l -· h ·-:- os e ementos que aparentemente 

an venido a reforzar el partido C01l su 

habilidad y su aporte electoral, pero cu
yos reprobables métodos los muestran co
mo genuinos representantes de · la envile
cida política tradicional, deben denunciar
se como factores de degradación futura y 
elementos de peligro para la revolución. 

4. -Las enseñan.zas derivadas de las tres 
etapas tácticas que acaban de recorrer in· 
dican la necesidad · perentoria de que, de 
un modo o de otro, se levante una mili· 
tancia revolucionaria capaz de llevar ade
lante las tareas fundamentales del Partido 
Revolucionario Cubano que es la esperan
za de Cuba, y de conducir con mano fir
me los pasos de la revolución cubana poi: 
los senderos del porverilr. 

Santa Clara, 22 de diciembre de 1940; 

NOTA FINAL. 
· A los dos años de escrita la tesis políti

ca que• se acaba de leer, los acontecimien
tos vienen a confirmar, con evidencia cada 
vez mayor, que estaban justificadas las 
predicciones en ella formuladas en cuanto 
a las posibilidades de liberación econó
mica y política que la presente guerra 
ofrece a los países coloniales ·y semicolo
niales, a condición, naturalmente, de que 
el nazi-fascismo sea, en definitiva, derrp- · 
tado. 

Las , Filipinas-a las cuales el gobierno 
de Roosevelt prometió la independencia 
gradual-no serán ya nunca más una co
lonia. La India sabe ya que Inglaterra le 
dará el status que ella pida-y también la 
liberación total e incondicional-, con · tal 
de que luche a su lado contra el invasor 
totalitario. Para las colonias francesas, 
para muchas holandesas y belgas, quizá pa. 
ra cuántas otras, se abren análogas pers-

pectivas. El nacionalismo · revolucionario 
de la China inmensa, unificado bajo el 
mando de . Chiang-Kai-shek- cuya bande
ra cobija hoy hasta a la extrema izquierda 
en la lucha por la liberación nacional-no• 
sólo rechazará a los voraces japoneses, si
no que recuperará puertos, zonas estraté
.gicas, ferrocarriles, y suprimirá terminan, 
temente lás concesiones y prerrog¡¡tivas di-· 

· versas que casi todas las grandes poten
cias se hablan arrogado en su detrimento. . 

¿Por qué dudar de que ésta será ta.m• 
bién· la hora, para los indoamericanos·, de 
sacudir las cadenas económicas y políticas 
con que los ató el Moloch de las garras. 
de oro? La prill!2ra, la indispensable con
dición es · destruir la amenaza fascista, y 
por eso los nacionalistas revolucionarios-
nosotros-debemos estar prestos a luchar
hasta el último aliento al lado de las de
mocracias en su batalla decisiva contra 
ese otro ominoso e inexorable super-impe• 
rialisrno que se oculta bajo los nombres de 
nacional-socialismo alemán, fascismo ita
liano, nacional-sindicalismo español, gre• 
mialismo portugués, etc. 

Esta lucha, la preparación para esta lu
cha, debió ser el tema céntral de la polí
tica auténtica~e una actividad que de ver 
dad mereciera el nombre de política-; 
debió servirles, a los auténticos, a los na
cionalistas revolucionarios de Cuba, para 
unificar y m;ovilizar ardientemente las ma
sas populares; para hostigar a sus adver
sarios y, sefialando su demagogia y sus 
vacilaciones, conminarlos a· tiempo a defi
nirse ante la pugna · internacional y adop
tar, a fondo, las trascendentes medidas que 

(Pasa a la Pág. 59) 
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HORIZONTALES 

· 1--Célebre misionero esp'añot 
que acompañó a Colón duran
te su primer viaje a las, In-
dias. · 

~Représentación... d e u n o 
construcción en e1 papel . 

11-Cada una de las apariencias 
de la Luna y algunos plane
tas, según los ilumina 'el sol. 

' 12-Soberono · índico. ' 
J.4-Poner en contra . . 
16--Coto b~alante y de poco va- ·. 

· . · ~or; 
1'8-Preposiclón. 
19~Entermedad larga, trasmisl

ble por herencia . 
24 Autillo, ave nocturna. 
25-0xido de hierro que se. f9.r

.ma con la hu.medad. 
26--Apellido de una de las actri

ces qué aquí aparecen y . que 
protagoniza, la bello produc

. ,ci6n "El toque femenino" 
27-Percibir · un olor. 

· 2 8-Lengua que se habla
ba Francia. 

30--llnstrumerito músico 
de viento. 

, 32-Terminación de verbo. 
34--Recurres o una perso

na o coso . . 
3·7-Adverbio de cantidad. 

; 41-lnterjección . 
43--Cortar! menudamente 

con los di entes . 
·45-,C1udod de Rusia. 

, . 46--T ~rminaci6n de verbo. 
· · 47-Hueso de la pierna. 
, 48-Nombre de la otra actriz de 

ia película "El toque femeni
no" cuyo retrato también pu
blicamos: ... 

✓. ·. 

50-Dlligente, eficaz. 
51--Vc,bo. 

· s;i:_oiptong!). . 
53-:--1Em&arcación ligera . 
55--0el verbo haber. · 

· 56--0el verbo · ser .. 

57-Movimiento convulsivo 
,bituál . · 

. 
ha-

J 

• 

' 

• 

2 3 4 S 

11 

/4 15 

25 

SI 

5t 

"·. 
------------------------------

1 

Publicamos aquí el retrato de· los cctores que s,rot1gonlun 
la beUa producción EL TOQUE FEMENINO que se exhibirá en 
el Teatro ENCANTO del miércoles 6 al martes 12· ele mayo y 
cuycw nombres o opellidos aparecen intercalados en el texto del 
crucigrama, según 541, indica en las referencias. 

,. 
Cada una de lat dies primeras IOluclones correcta, que • 

reciban, serán premiadas con un Vale pora recoge,· -UN TIC• 
KET en la toquilla del teatro ENCANTO por cuenta ele la Re
vista BOHEMIA cJurante loa días que. se exhtba, 

•Dichos soluciones deÍ,en nm1tirse por .correo y no H adÍnltfr6 
ninguna que seo traída · personalment.e, del,lendo dirigirse al M
ñor Joaquín de Posada, Revista BOHEMIA, Aparta4o 2169, La 
Habana, junto con su nombre y dirección . 

! 

-' 59--;'Rollete para llevar cosas so-· ' '---------------------------:---· 
.. • bre. la cabeza. 

/ · 6 l-1Escritor .americano, a·utor de 
. ; cuentos extraordinarios. 
~ .· . . 
'•· ¡. 

63-Nombre de letra 
',;.,; . 64---Tiempo qu~ uno ha vivido. 
:"· · 66-M~tal prec10so. .. 
. 
·: . 6:7-TJtulo de dignidad en algu-
>'. nas estados . , 

·' · 68-Asa;.,.ar. 
·~ · 69-Queja plañidero . 
') 72--.-.Senda·, camino estrecho. 
. 

1 
74-Diptongo. 
75---it,\garradera. 
77--0rgonlzación Es tu dion til 

!inic:) · 

78--Clasé de madera. 
80-Fruta. 
83-4\lovillo menor de dos años. 
84 . N9mbre de l~s dos partes lo
. : · tterales. de la frente . . ,., 

•;' -' ,: 
.~{. ' . .. 
~1-.; .•. r . .:. ._. - . · 

' 

i 
A NUESTROS SOLUCl~IST.AS 

Las die:a: primeras · soluciones correctas que se reci'bler~ al .cru
cigrama de la semona anterior, correspondían a la, siguientet per.so-
11as, . a quienes, se envió un vale .para · recoger en la taquilla del te~-: 
tro FAUSTO· ún ticket ele entrada durante los \lías que se exhíbio ,,· . 
la película "Juana de París . . . 

Rafael Mendive, Trocadero i 61., altos, Habana. 
Mercedes· P.--de García, Calle 9, núm. 157, entre K y L, Ved. 
Vicente M . 'Martínez,. CamP,Onar·i~ 163, Habana. -
Elena Borjo, San Nic9lós,. -66, baj9s, _Haban9 . 
Juana Rosa T. GQ.me'z, Durege 357, Santos-· Suórez. . . . . 

. Gladys Santiesteban, Calle 23, núm. i 755. entre B y C, Vedado. 
Mercedes ,Ram:írez de Cárdenos, Calle .23, núm. 1361°, entre 18 

y 20, Vedado . . . 
Carmelina Lurió de Forrest, Edificio Chlbós, Opto. 33, Vedado. 

. . . . 
,Carlos ·Sera, Concordia 60, Apto. 111, Hobona : , 
Ora . Esther. Guzmán, San José . 260, altos, Habana. 

l;Q 

VERTICALES. 

2-Folta de voz o sonido. 
3-Apócope de santo. 
4 Del verbo 'asar. 
5-Ve.-bo auxiliar . 
~En favor. 
7- Estado de Venezuela. 
8-Planta cuyo bulbo se usa 

como condimento. 
~iudad de ·1falia. 

. 1 O.::_Adverbk> de cantidad . 
13-Porte de lo planta que con

tiene los, órganos de reproduc
ci6n. 

15-Agujerito de la piel . 
17-Flúido sutil. 
19-Espacio aue ocupa un cuer

po. 
20.:.......Prcnombre de mos tro ti vo 

(pi,) , 

21-Letra griega. ; 
22-Desafía. 
23-0LJ e tiene alas .. 
29- Pla; 1t:, ranunculácea, de flor 

solitaria, color rosado purpu
reo, que se hó usado 
como antiesoasmódiéo 

3 1 -,Apellido del actor .Que 
aquí ooarec:e v .aue es 
~, orincio'al de la pe
lír:uf;, "El toque . feme
Tlino" . 

33-P:irte superior de la 
c<'lumna. 

• '.:l c;_o,.¡.te rl'll huaue 
'.:l~f"lel verbo leer . 
°:;~- Eooca . . • 

~9---,Elevad;i. pue tiene estatura . 
40-0rciinorlo, soez. 

. 42---.Ue~•ói'I producido en las car-

' 

nes 
'• 

44-Batracio. 
46-Concordor, ajusfar las par

tes discordantes . . 
\ 

48-Nombre de letra . ~ 
49-Pronombre personal . 

53-De pr.ecio elevado. 
54-Divinidad adorada !;>ajo lo · 

forma de buey . 

58-Hijo de Noé . 
60-Clase de pójoró . 
62-Sop!o ligero del aire. 

· 63- Pronombre demostrativo. 

65-Preposici6n . 
68-1Preposición inseparable . 
70-Punto cardinal . . . 

71--'-'Uti lizor. 
73-Emperador romano célebre 

por ·su maldad. 

75--Canoa mexicana. 
"' 76--Planto arOmót ica • 

78-Duéña. · 
79-Ave trepadora de México. 
81-Terminación de verbo . 
82---¡Preposici6n . 



• 
• 

LA NUEVA ETAPA TACTICA 
' 

DEL NACIONALISMO REVOW-
-CIONARilO EN OURA 

(Viene d!t; la. Pág. 5'7) · 

UNA MANERA . AGRADABLE DE DAR A 
LOS 141ÑOS LA ENERGIA* .EXTRA QUE, 

. --·----
NECESITAN •. •• 

1!!: 
año 

¡~ • año 

3!r: 
año 

4tii: 
año .. 

SU niño debe crecer unos 7.5 
cms. pot año." •Activo siempre 

••• consumiendo sus fuerzas y 
energías. Por eso ·hay que proveerle 
energía suplementaóa. 

J>roporción·esela de un_a manera 
agradable:. déle, un tazón de 
Kellogg's Corn Flakes con leche y 
azúcar en el desayuno. Sírvalo del 

• 

\ 
• 

la situación exil;!e. Así hubieran aoareci
do los jefes auténticos-y más señalada
mente que nin~no el ñoc•,-~ Grau San 
Martín- como los Iniciadores y personeros 
en Cuba del movimiento anti-na?:i-fascjs
ta . La imnortancia de tal jefatur::t idfiOló-
1?ica, de tal precedencia en la acción. pue- · 
de medirse por la hnportancia oue t.odo 
el mundo democrático confiere al oroblE:
ma. Con m:ás seeuridud aue de cualquier 
otro modo. se hubiera abierto ·as[ la revo
lución auténtica el camtino del poder futu
ro. Pero hubo tardanza, ineom¡,renslón, 
dedicación exclusiva a la política ·electo
ral de tintes oersonalistas...:.., resultados in
evitables de la ·ausencia de n\ilitancia re
volucionari::i- y. en vez de eiln, PT\ ve;,; de 
óbli2ar a lo" contrarios "- adherirse a su 
línea v obedecer a sus admoniciones. un
ciéndolos ::11 carrn de un'I triunfal :rnovili- , 
zación antifascista. ·tvviero" lo~ líoeres 
auténticos aue c-oncurrir " 'Palacio. como 
una de tantas ot.ras entidades. a ofrecer 
su conc11rso en J"ls tareas aue tuviera a 

A los 4 allos de edad el nlilo ha· 

. paquete al tazón. Este cereal se 
.c.onserva tostado y sabroso como. 
· al salir del homo~en el bolsó cera
.cerrado "WAXT.ITE". ¡A los !1iños 
les· encanta! Y para los may9res es 
también un rico desayuno. . · 

•• 

bien señal11rles el 11ob~mo. · 
La ·11,.tividad <>ler.toral no dehe se,. oara 

un nartiño revolucionario sinn 11nn ne tos 
medios de lu·Ch"I . iBi.en P.S VProad ou~ he 
o[do cor, nen" dP labios dP m;¡,:: de 11n com.. 
pañero "a11e hah{a riue· olvidarse "" la re
voluciñn (v:;,le decir. de los n•,.;ncioio-;:· de
m.asiado "'~trict.os v cPosinterei::>n()s). va riue 
ahor::t est.áb::imos haciendo nolH.ica! Para 
maniobrar hien. nara 11.van7."lr. Jns elemen
to~ oue ouier<>n renova,. est,,. oaís cori m:é
todos rPriovados necesitan de 11n:, verda
dera milit:incia. de una or-e:anb•.ación y un 
f11ncion::imi,,.nto como lo!: one han nermiti
do a núcleos ooJíHcos . relatJvarrient.e redu
cidos ha<'erse sentir. m'antenerse v nt'oizre
~r. Y aún. indiri>ct.amPnte. narti<'ina,. ne 
·la izob,,.,.naciñn · del -oa{s .; Pn,. deS!!'l"·acrta 
P.sta rrillitanci". ha rlesan"-recido. hov nor 
hoy, de nuei::trai:: fil::is. del :ictual• Partido 
~evolucinn:,irio Cuh::ino. v ésta-;_po,. r,u~ · 
no repetirlo?-~s 1'.'1;1ra m.f la causa centrai 
tifa si1 últim~ derrota. 
· Dicho todo esto. -ouede afirmarse. sin 
embarizo, oue el autenticismo. el naciona~ 

. Usm.o revolucionarlo de Cuba, no desapa
recerá. como lo anuncian con satisfacción 
los pontífices periodísticos de la vieja po
lftica·. Cambiará de aspecto. de estrúctura, 
·cte táctica, quizá hasta de dirigentes y de 
nombre, pero su esencia y su ideolor?'ía, 
como sus adeptos populares innumerables, 
no . pueden desaparecer. No . desaparecerá 
J>Ol'Que se asienta en necesidades básicas 
Insatisfechas del pueblo cubano .· 

Mientras baya cam-oesinos sin tierras. 
' Qbreros sin oan, insalubridad. analfabetis: 

_mo, peculado, ¡teofagia, i::an2rientas burlas 
electorales, nueblo oorim!do, deirnlazado 

· de sus derechos tiolíticos y de su diimidad 
&qclal. esquilmado. embrutecido. dee:radado 
'l>Od r la · acción de los intereses tent.aculares 

e .afuera y la venalidad de políticos na
~onales tratdores. mientras existan todas 
e1siisi cosas-, digo, habrá nacionalismo revo-
uc onario. . 
~o importa que los enemil!OS del pueblo 

rsadndo unas veces del soborno odioso d~ 
a esmoralizaclón en todas sus formas, y 

~t;:s de la _violencia y la presión terro
lo 8• se haya_n 1;erp~tuado en el poder .. a 
hn larizo de la h1stor1a política cubana; .no 
Pu~rta, incluso, que circunstancial~nte 
'lnleneran eauivocarse · los jefes del movi
dirt · to revolucionario, que los cuadros 4e 

·, tora~encfa -ofuscados por la pugna etec
eai>al~ vuelvan en un momento -dado. la 
l'evol i ª los princloios y a los intereses 
l>Ular uc 1narios. La inmensa necesidad· po
. tendrá e ansia profunda de libertad m~n-
~ Clón n siempre vivo el latido de 'ta ac
oio · revolucionarla que tuvo · su edad de 
ta: :! 1~ 3b Y que Ya no se extinguirá has_ 

-=·~, · -1· ª sea de los cubanos .' La an-.. . 

. dupll~ado su ·lamaila al nacer. 
Necesita alimentos _q11e 1!. den 
anerela adicional: ~•Jla111'a 
Carn Flalces la prap!!fChi!'ª· ,. 

~- . 
K~llogg's es el-cereal, listo para 

el ·consumo, de -mayor· venta en 
el mundo. 

Un~ tazón de Kellogg's Com 
flal?es con -leche y azúcar le 
d9:·. a un niño ·de 10 años 

•/' . . 
suficiente energí~• para: . 
• Correr más de 5.94 lc1111. 
• Montar en bicicleta unos 

21 .89 lcms. 

' 

1 
·-

"-------------------------------------· 
torcha de ia lucha pasará de unas manos 
a otras mientras el pueblo necesite luchar. 
Quizás se aproxima el momento en que 
esta guerra reclame de los auténticos revo
lucionarios que se pongan ai frente de las 
masas oprimidas de Cuba y las conduzcan 
a · la batalla contra el nazi-fascismo para 
hacerlas acreedoras al agradecimiento y al 
respeto de la humanidad amenazada. La 
señal de los tieml)os les promete que, si 
suena para las potencias democráticas la · 
hora de la . victoria, habrá de sonar tam
bién para los cubanos la de. su liberación 
nacional. . · · 

La Habana, abril de 1942. 

LA MINA MA-CléA 
' (Viene de la. Pág. 24) 

sa seca-. A su salu~gregó absorbien
do· de un trago la mitad de su ración pura. 

-Brindemos más bien por fá · salud de 
los dos-dijo Ferrers: 

Hubo un instante de silencio. Luego, 
bruscamente, su compañero declaró: 
· -Yo me llamo Bellew. · 

-Ya lo sé. Y también sé que usted es 
uri gran cazador de elefantes ... 

- ¡Si no .fuera nada más que eso!-repli-
có el otró. . . . 

Se interrumpjó, y una rápida crispación 
de sufrimiento pasó por su rostro. 

·.-¿No . se¡ llama usted Ferrers?- pre
_guntó un momento después: 

-Efectivamente·. Charles Ferrers, para 
,ser más exacto. ' 

E.l cazador dió vueltas a la copa y lue
go, con la brevedad de palabras que lo ca
ra .. -terizaba, aconsejó: · 

-No se. descuide ... 
-Muchas gracias-dijo Ferrers-. ¿Pero 

cóm» sabe usted?. . . 
-Oi casualmente . la conversación · de 

aquellos granujas en ia mesa del hotel
,, explicó Bellew-. Observé que ust~ los 

nµraba. ¿Los cónoce? . · ;> 
-ll;'s la ·primera vez qµe los veo-con

testó F errers . 
-Sin embargo,. ellos hablaban de usted, 

, 

y no en términ_os amistosos, precisamente. 
¿ Vino usted de Dar es Salam en un barco, 
es decir, en Los Siete. Mares? · 

-No pu~do negárselo-contestó el jo
ven· francam~nte, pero mirando a su inter
locutor con cierta desconfianza. ¿Aquellos 
hombres lo saben también?-' 

-El último que llegó les avisó, infor-, 
mándoles q'le usted habla llegado. Oí . al 
grueso alemán explicárselo a los otros, pe. 
ro todos -ignoraban qué usted habla · des
embarcado ya. La noticia pareció inquie
tarlos, y, como usted habrá podido ver, · 
salieron sin habar terminado de comer. 
¡Ahi hay algún misterio!' Nunca he visto a 
un alemán renunciar asi a su comida. Su• 
pongo que estén buscándolo actualmente. 

.:_yo ~mbién lo creo. · 
-Es una pandilla de picaros y de asesi

nos-prosigui6 BeUew-. Yo, en el caso 
<Je usted, regresaría al barco. 

-No es posible por ahora-dijo Ferrers 
comenzando a confiar en su i.nterlocutor . . 
-E!toy obligado a quedarme' en · tierra un 
dia o dos. 

-Amigo, usted saber mejor que yo lo 

. . . 
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que tiene que nacer; pero .en caiidad de 
COJlll)atriota, he cUJlll)lido con mi deber 
aviSándole. Dehe Scnwartz es un t ipo de 
la peor especie, y los otros dos tienen la 
misma reputación en Mozambique, donde 
abunda la canalla. No se descuide. , 

-Le agradezco mucho sus consejos -
.contestó b'errers. . 

Hubo un cambio tan brusco en su acti
·tud que Bellew se volvió para ver lo que 
·había causado su, sorpresa. - · · 

Ferrers miraba fijamente la entrada ctel 
café. Una mujer de rostro agradable, de
licado como una flor y .en el cual brilla
ban dos ojos negros, entró. s.ouriendo con 
amabilidad .. Bellew, que seguía la mirada 
del joven, lanzó uná exclamación. 

- ¡Por todos los demonios! ¡Parece que 
usted conoce a Benicia Barros! 

-Diga más bien que es ella quien m,e 
conoce a mi- contestó Ferrers. 

Con su gracia habitual, Benicia saludó 
a Ferrers con Vl mano y se dirigió hacia 
su m.esa. . 

' . Al verla ac<>rcarse, Bellew dijo· a media 
voz: . 

La caza ·empieza . . . · • 
Ferrers que, hasta entonces, no había e.e. 

jado de mirar a la mujer, lanzó un vistazo 
a la puerta y dejó e.scapar un ligero silbi
d<». El grasiento alenlán, seguido de sus 
tres acóli{os, entraba en el café. 

. ' 
SOBRE LOS TECHOS. 

Ferrers examinaba ahora a los cuatro 
hombres y a la sonriente Benicia que, se. 
guramente, les servía de indicadora. Los · 
cuatro bandidos se instalaron en una · me-. 
sa cerca de la entrada, en tanto que Be-
nicia exclamaba: . 

- ¡Señor Ferrers!. . . ¡Esto parece in-
creíble! ¡Usted, en Mozambique! · 

Habiendo notado la posición tomada por 
los cuatro tipos, Ferrers volvió a . prestar. 
atención a Benicia . 

-Como lo ve usted, señorita...,. contestó 
· · riendo y ofreciéndole una silla. 

-¿Pero por qué motivo, si no soy in
discreta? 

Ferrers sabia que la muchacha estaba 
perfectamente enterada de todo . 

-.Por usted, señorita. 
-¡Vamos, vamos!- replicó ,Benicia-. . 

1
1 

Yo no soy tan ingenua, . señor Ferrers. 
-Nunca lo ha sido, Benicia , -intervi• 

no Bellew. · 
- ¡Oh!-dijo la mujer encogiéndose de 

hom!bros-. ¿Es usted, señor Bellew,? 
. -Yo mismo, y Ferrers es amigo mío. 
-Ya los veo jun,tos-replicó Benicia mi- ' 

rándolo maliciosamente. 
Bellew se echó a reir escandalosamente, 

tal vez por causa de los efeclos del alco
hol . Ferrers, viendo a los cuatro descono
cidos que se intei;ponian en la ·entrada, 
eJlll)ezaba a inquietarse . ~reyendo que 
Bellew había bebido demasiado, no se atre 
via a contar con él para. defenderse .Be
llew se inclinó hacia él y dijo, guiñando 
el ojo de una manera significativa: : 

-¿En qué piensa; Ferrers? ~ta joven 
beberá con nosotros. ·· 

Empujó tan torpemente la botella de 
whisky hacia B!!nicia que el licor se de
rramó sobre las piernas de la joven . Hizo 
un esfuerzo para reparar el . desastre, y lo 

./ único que consiguió fué acabar de derra
mar el whisky sobre el vestido ya nwjado 
de Benicia. 

La mujer ·se levantó de un salto, tem
blando de indignación. 

--iPerdón ... Lo siento mucho . . . - bal
buceó Bellew. 

- ¡Animal¡- gritó Benicia furiosamente. 
- ¡Mire como me ha puesto! ¡Aprenda a 
ser más correcto; borracho.! 

E$taba convertida en una ,verdadera fu
ria. Se bajó rápidamente y sacó del forro 
de su vestido un pequeño puñal que bri

. _.,. lló siniestramente en su mano. 
Gritando injurias con su boca crispada, 

estaba horriblemente afeada por la cólera: 
Alzó el arma sobre Bellew, pero el hom
bre, agarrándole el brazo, le arrancó el pu-

·· ·· fial y la empujó tan violentamente, ·que-lá 

liA" 
OUI: Jl:IJ 
t="U l:~TI: 

La vida no · perdona a los débiles nt 
a los veneidÓs en .el rudo .combate de 
cada clf•. 
. ._a vida moderna exige capacidad en 

la Inteligencia, firmeza de carácter y 
una salad a toda Pnteb!I. Solamente los 
organismos robustos 7 las mentes f.11· 
les pueden triunfar en la vida. 

. . 
El deporte nos da_.condlclonea flsleaa 

· e intelectuales indispensables para ven
ce.r, pero exige ·asf mismo un gasto· de 
energía qlie . es · preciso recuperar lo 

1 • • 

más rápidamente posible. Es neeesarle 
por lo tanto el, empleo de un tónk,e 
apropiado_ como es la Kola. 

No hay ningún preparado que sea 
snperior a la "KOLA granulada 
L\STIER", cuya reputación se basa 
exclusivamen~ en la protección que 
le dispensa el Cuerpo Médico Y. lodo1 
los deportistas la. utilizan éon la m&
yor constancia. 

La "KOLA granulada ASTIER" ea-, 
tá a la v.enta en todas las bae.nu 

.farmacias. 

LEAN 
LAS MUJERES 
entre los 38 y los 52; mujeres irri
tables,. a rigustiadas, nerviosos; con · 
el temor y la ansiedad de los accesos · 
de rubor y los ,mareos. Pronto 
alivio con el Compuesto Vegetal de 

. Lyd!11 E. Pihkham, afamado desde' 
hace más de 60 años para ayudar a 
las IJlUjeres a librarse del . $Ufri
mlento en esos "días difíciles" 
motivados por las irregularidades 
funcionales. ¡ Procute hoy n,ismo _ 
en la bptica un frasco del Compues
to Vegeta!' de Ly.dia E. Pinkhaml 
¡ Vale la.. pena probn.l'lo ! 

¡lmportant~! ~xija el legítimo. 
' 

"TINTA 
C,üiiT.E 

, 
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mujer, después de haber chocado con dos · 
me:sas, cayo al s·.!.ielo. 

Los cuatro tipos se levantaron; el ale
man vociferaba sa1vaJemenui. 

-.1::'or aqw-<iiJo .be11ew, atrapando a 
~·errers por un orazo y conauc1enciolo al 
rondo de la sala·. .. 

.!!'errers v10 a 10s cuatro hombres preci
p1,ar:;e nacía.. euos, caaa uno con su revól
Vt:r en 1a ri~«no. un n1esnzo se 1~vantó 
para cerr .. 1· el paso a los ing1eses, tenia 
una botella de vmo ·Y su asvec·to era te
nuole . beuew le <110· un magistral puñe-
1.-azo en 1a cara y 10 1anzó a1 sue10. 

Los dos 1ng1eses llegaron a una puerta 
, , por 1a cua1 :;a11<:ron, cerranao1a aespues 

con .uave en las narices cte sus pei·segw
dores guiados por la oestia alemana. 

l!;n 1a ooscurictact, Be11ew condujo a -su 
companero a 10 1argo de una cauejuela 
cubierta de basuras. · 

-No se separe de mí-murmuró Bellew. 
Se deslizaron así durante unos minuto11, 

pero la obscuridad fué pronto horadada 
por una luz que salía de la puerta abierta 
ae1 café, y oyeron unos gruilidos entre los 
cuales sooresalía una voz femenina que 
gritaoa .frases violentas en portugués. 

Ferrers y Bel!ew llegaron a una calle
juela que cortaba la otra en ángulo recto. 
Creían haber despistado a sus perseguido
res, pero un ruido de pasos precipitados Y 
cercanos les quitó esa iiusión, de tal ma
nera que tuvie1·on que volver a emprender 
la carr era en la noche. Bellew parecía 
conocer perfectamente el cam'ino, pero Fe
rrers tropezaba a cada paso con las basu
ras y temia caer al suelo de un mom-ento 
a otro. Por fin, su compañero se detuvo, 
encendió un fósforo y lanzó un suspiro de 
alivio .. 

-Hell\Os llegado - murmuró- .Menos 
mal . 

Ferrers no veía nada, pero oyó a Be11ew 
tantear para alzar un picaporte. 

-¡Qué mala suerte!- murn1u1·ó Bellew. 
-.:La puerta está cerrada. 'l'enemos que 

·derribarla . 
Los dos empujaron con todas sus fuer 

zas al mismo tiempo. Se oyó un crujido 
y una de las hojas de la puerta cedió. Los 
dos hombres entraron y cerraron la puer
ta más o menos bien en el mismo momen
to en que el resplandor de una linterna 
eléctrica los alumbraba. A la vez, unos 
gritos salvajes les hicieron, saber Q.Ue es
taban descubiertos. 

Agarrando· rápidamente por un br.az·o a 
l!' e1·rers, l:seilew 10 guió a _tientas hacia una 
esca1era; subieron y desembocaron en . !1 
tecno piano de una casa. Las estrellas bri
llaban en un cielo de terciopelo negro . 
.lfei-rers empezaba a respirar con satisfac
ción cuando su compañero le gritó: , . 

-¡Vamos pronto! Nos persiguen. 
Llegaron a una azotea, escalaron un 

muro 'l cayeron en otro techo. 
-.Afortunadamente; yo sé andar por los 

techos-dijo Bellew-. Vamos a parapetar
nos detrás de ese otro. muro. Ahí están 
nuestros enemi¡¡os: 

+ + ... . 
Detrás de aquel muro, esperaron, jadean

tes. Ferrers oia los latidos de su corazón . 
Oyeron algunas voces y seguidamente un 
ruido de pasos que .se acercaron sobre el 
techo que acababan de abandonar y, d~nde 
se perfilaban algunas siluetas. Por ultimo, 
rein9 el silencio. . 

-Se fueron- murmuró Bellew-. Con
tinuemos nuestra escapada. 

Aquel paseo nocturno era realmentt: pe~ 
ligToso. Los techos no estaba_n al nusm _ 
nivel y los muros eran de diferentes al 
turas. Tenían que deslizarse al-azar en las 
tinieblas arriesgándose a romperse los 
huesos y a recibir .tal vez la puñalada _de 
algún habitante sorprendido en ·SU sueno. 

Los fugitivos llegaron entonce~ a otra 
azotea y Bellew dijo a su com¡panero: 

-Bueno. . . Estamos en la cueva del lo-
bo. . es· 

Ferrers entrevió en la penumbra una . a 
pecie de tienda levantada en '.Ul8 esqu1n 

' 



del techo y que abrigaba a una familia 
dormida. En aquel instante, una· forma 
blanca salió de la tienda y se dirigió ha
cia el rincón donde estaban refugiados los 
dos amigos . 

Si nos ven, nos confundirán con dos se
ductores invadiendo un harén-dijo Bellew 
con su in,corregible ironía-. Quedémo-
nos en la sombra, y si nos descubren, ten· 
dremos que huir. 

La mujer cuya silueta blanca se perfila· 
ba en l a noche debió oír los cuchicheos,_ 
pues se volvió bruscamente. Inmediata
mente, su voz ronca llamó: 

-¡Fathma! 
Hubo un movimiento bajo la tienda Y 

otra forma blanca se reunió con la prime· 
ra: era un hombre. Los dos hablaron al
gunas palabras en árabe y, de pronto, el 
hombre lanzó un ~rito de sorpresa: 

- ¡Por Alá! ..• 
Acababa de ver a Bellew y a Ferrers. 

Empujando brutalmente a su compafíera, 
corrió hacia ellos vociferan~o. 

- ¡Huyamos!-dijo · Bellew distinguien
do un objeto que brillaba en la mano del 
árabe . 

Corrieron, escalarQn otro muro, y Fe• 
rrers, volviéndose para darse cuenta de la 
presencia de su compaf'íero, vió a Bellew 
que amenazaba a un indígena con su re
vólver. Todo el harén se de~ y las 
mujeres lanzaban agudos gritos para alar• 
mar a todo el barrio. 
- -Nuestros enemigos vienen- dijo Be
Uew a su comoañero-. Pero lbrahlm los 
detendrá, tomándolos también por ladro
nes. ¡Huyamos! Todo Mozambique estará 
1obre los techos dentro de un momento. 

?.Tientras corrían, los clamores aumenta
ban, y a los ,mtos de lu mujeres se unlan 
lOll chillidos de lns nlfios asustados . 

Cuando los do! fugitivos atravesaron una 
buena docena de azoteas, se · detuvieron 
cansados. . 

Las oersecuclones y tos rutl'ores t,abfan 
cesado y la noche recobraba su calma Y su 
silencio. P ero esa tt·e,roa fué de corta du• 
ración. A cuatro o cinco techos de distan· 
cia anarecló un rayo de luz proyectado 
par una linterna eléctrica aue r~f?i~raba 
los rincones obscuros . Afort11nadamente. 
•ina escalera. que merecía más bien el 
nombre de e~cala de Incendio.- ·t>artfa de 
un l ado del techo donde se hallaban los 
dos ln,,lP.~es, y se comunicaba con el suelo. 

-DéiP.me ir delante - dUo Bellew-. 
;Sabe Dio1, lo aue nos espera allá ab1:1jol 
Silhin:-.S ~¡ la vía está libre . 

Inclinado hacia delante, Ferrers cst)er&• 
ba ansiosamente,· cuando oyó un siniestro 
crujido. La madera podrida de la escale
ra habfa cedido bajo el peso· de Bellew, y, 
sel!uramente, este 'dltlmo babia caldo en la 
callejuela . 

Olvidando el peligro que COtTfa. Ferrers 
1>ensaba en el hombre que lo habfa salva
do, se Inclinó sobre el negro nbisino Y gri
tó en voz alta: 

-¡Bellew! ¿Dónde esté usted? 

DURANTE LA DENTICION . 
nada .· mantiene la salud 
de las criaturas como el 

Jarab
1

e 
CALMANTE 

de l.a sei\ora 

AGRADABLE • INOFENSIVO 
ALIVIA LOS COLICOS DE LA DENTICION 

SIN NARCOTICOS O ALCOHOL 

DE VENTA EN FARMACIAS POR MAS DE CIEN AÑOS 

. __ ....;.• ____ ..;•..,· -------------------------- -:-
rrers se disponía a defender desesperada
mente su vida, cuando se produjo un mi
lagro. 

(Continuará en la próxima semana.) 

EL CINTURON DE LA MUERTE 

(Viene de. la Pár. Zl.1 ; 

El hombre había colgado. ¿Qué acuerdo 
era ese a que se reiería?_. . . Georges Boris 
preguntó a los directores poi íticos y al redac
tor jefe. Nadie sabia lo respuesta, 

Por que había abandonodo Henri Dumoy 
la campaña· dirigida contra la política mone
taria del. Banco de Francia? ¿Póf qué quería 
Henri Dumoy revisor las pruebas de la in
formación de la sesi611 de la c6mora ele Diputa
dos donde había siéo considerado el mono
polio del petróleo? ¿Por qué, bajo el pretexto 
de que el artículo e•a demasiado laroo, ho
bla tachado él con su prooio plumo todos los 
pasajes hostiles al monopolio? ¿Y por qué el 
director de una or.?.!'I comoañía de seguros 
había dicho que "le Quotidien'' jamás, ato-

. caría sus privileoios? ¿Y por oué, finalmente, 
hablo pedido Dumay tan· insistentemente a 
sos asociados oue n<., criticaran la polltico del 
gobierno Poincaré? 

H'enri Dumay fué requerido a dar expli
caciones. Los 60.00C accionistas y los cien
tos dé miles de lectores de "le Quotidien" 
quedaron impresionados y desalentados cuan-

. do se enteraron de c,ue todos los principales 
colaboradores de su amado periódico hablan 
dimitido . El público quedó todavía mqs es
tup~facto cuando apareció una nuevo publi
coción, "la lum1ere'/, un semanaria, que 
había sido fundado expresamente con el pro
pósito de revelar la verdad acerca de "Le 
Quotidien". El púl::¡llco se enteró entonces de 
los hechos verdaderos: como Henri Dumay, 
viendo qve los fondos iban faltando, había 
solicitado s'etretarnente ·subsidios de podero
sos grupos finahcieros; y cdmo estos intere~ 
ses, encantados de poder poner sus. manos en 

"Le Quotidien" --esto constante amenaza al 
privilegio y al monopolio-- hobían respondi
do rápidamente a la demanda. de Henri Du
may. 

Naturalmente, J.,. circulación de "le Quo
tidien" cayó verticalmente. Lo único que le 
restaba· a Henri Oumay era desaparecer, · Lo 
cual hizo, después de haber vendido --e la 
par- sus acciones de "le Quotidlen" a 
-Vionsieur Jea·n Hennessy, del coñac Tres Es
trellas. Hennessy ter-ía amblcion~s políticos. Y, 
gracias ~ "Le Quotidien", se hizo m.irnstro y 
luego embajador. 

Puesto que era impermeable al ridículo 
Henn~ssy comenzó soñar con los laureles 
de Hitler y Mussolini, y procedió a transfor
mar "Le Quotidien' ' en un portavoz de los 
grupos "Nacional Socialistas" . Este fué el 
fin. "Le Quotidlen" se derrumbó entre ráfa
gas de risas . 

Así que, el primer intento de dar a Fran
cia ur.i periódico que verdaderamente perte
neciera y sirviera los intereses del pueblo ha
. bía resultado en la disipación de los ahorros 
de 60.000 ciudadanos que habían mostrado 
demasiado deseo de honradez y . dece_nc-io y 
en la transformación de un negociante en 
un político, u111 diplom6tic o y finalmente en 
un aprendiz de dictador. 

Los cinco grandes .diarios, desde luego, 
quedaron encantado~. .Pero no habían de 
sentirse complocidos por mucho tiempo. 
Otra nube amenazadora asomó pronto sobre 
el horizonte. 

Francois Coty, el fabricante de perfumes 
que comenzó como humilde químico, abriga
ba altas ambiciones políticos. Debido a que 
había nacido en Córcega, se consideraba la 
reencarnación de Napoleón. Su megalomanía 
aumentó de año en oño . 

Después que Coiy había hecho dentes de 
millones de francos con sus seductores per
fur,'les, decidió procurar el poder polltico con 
la ayuda de su enorme fortuna. ( En 1928, 
sólo sus negocios en América se calcularon 
en noventa millones de dólares) . 

En 1923, se presentó como candidato a 
senador por Córcego. Coty fué declarado 
éleeto. Pero· sus rivales no tuvieron dificultad 

No re,~lbf~ ninguna respue!lta. Rellew I 
~aba muerto o desmayado. ¿Y qué podía 
hacer Ferrers para socorrerlo; sin la esca
lera para bajar? Mlr6 a su alrededor Y 
cornnrendi6 que, estaba cogido como un 
ra!ón ,en una trampa . El resplandor de _la 
lhi~rna se .a~ba cada vez m~s, !1 Fe-

DR. CABRERA 
San Miguel No. 426. Telf. M-1885 

EXCLUSIVAMENTE RADIOGRAFÍAS Y 
CÁNCER.-·RADIOGRAFÍAS A DOMI
CILIO. RADIOTERAPIA, R AD I U M , 

DIATERMIA . • 
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en demostrar que había comprado y pagado 
un. alto porcentaje de sus ,votosi. La elección 
del magnate de los perfum.es fué declarada 
nula. Francois Coty comenzó a alimentar un 
recio resentimient0 contra la República. 

· En 1922 · había adquirido dos periódicos 
, od "L G que socialmente estoban de m a:. e au-

lois" y "Le Figaro''. lnm.ediatamente habla 
interrumpido la publicación de "Le Gaulois" 
e · intentó resucita~ "Le ._Fígaro", tratando 
de hacer de él la· gaceta oficial de la alto YJ-
ciedad. . .. 

Pero después de su derrota en las eleccio-
n·es de Córcega, Coty de·cidió que "Le Fi•- . 
garo" no sería un armo · política · suficiente-
mente fuerte : . 

En 1927 Francois Coty. trazó sus planes 
para un gran periédico . popular que decidió 
titular "L' Ami du Peuple" . Y decidió ven
der este periódico no a veiri,tincinco · cénl'i-' ' 

mos, el precio de todos los otros diarios, si-
no por diez céntirncs solamente .. Los caballe
ros de los "Grandes' Cinco" se o¡itisieroo vio
lenta!l),8nte a esta baja. "_demagógica"' =e 

' precio. . . . . 
. "Tengo el derecho . . absoluto : de hac~r lo 

que quiera con mi dinero y mi_ períódic~ 
' -;elijo el rey de los perfume~. Puedo·_ ven~ . 

deflo a cúalqUier precio y puedó · inclu~ re-
. gafarlo, si eso m/e place". 

Por consiguiente los "Cinco Grandes" más 
· 1a agencia H~vas decidieron hacer con · Coty 
lo que habían hecho con "L'Geuvre" · y con 
"L~ Quotidien". Pero el potentado del per
fume ~staba preparado paro· la luch1;1. éu · 
brió · los m1.1ros de Francia con enormes pro
clamas, enmarcadas P.n los colores franceses, , 
pidiendo, ni mós oi menos, a la población 
que ·un plebiscito, e . invitóndola a destrui r 
" las fortalezas feudales de la· opinión venal". 
Los "Cinco Grandes'' en respuesta,· pusieron 
carteles tan grandes como los de COfy, . tan 
patrióticamente enmarcados de rojo, blanco. 'l
az1:1I, los cuales solemnemente advertían del 
peligro de exponer la mente del pueblo a la 
"dominación de un egoísta capitalista cori sus 
millones." Como siempre, los frarice~ na 
pudieron r.esís~r la tentación, y el hecho de 
que el precio ·fuera bajo (diez oentímos en 
vez de veinticinco) . les hizo comprar "L' Ami 
dµ Peuple", aun que fuese. el periódicó de 
Francois Coty. En suma, Ccty ganó. 

Pero "L'Ami du Peuple" era un periódico 
extraño: deslabazado, aburrido, lleno de.- in
terminables artículos en qo'e Coty · proclamaba . 
incansable_rnente que lo que Francia • necesi
taba era ur)'a reQública bona~artista: en tfec
to, una vaga forma ·48 fosclsniP. Tenía los 
muros de su castillo de Louveciennes e!tra
tégicamente fort.ifícados d_á concreto¡ .los só
tanos estaban llenoi; de armas. ''Para defen
derme a mi mismo contra· un ataque" -de
cía él. "Para preparar una lnsurrecciór,''., 
decían sus enemigos. 

• / 

La agencia Havas, naturalmente, se negó a 
dar ning(1n anunéfo a " L' Ami dú_ Peuple" , .. 
aunque la circulación del periódico era de 
cerca de \.!n millón · de ejemplares diarios. 
Además, la agencia Hachette; que tenía un 
monopolio para la · venta de periódicos en , 
todos los kioskos de París y en todas las es
taciones ferroviarias de .Francía, se negó · a dis
tribuir un periódico que S'e vendía á diéz . . 
céntimos. . 

"En cuanto a · eso•-decía., Francois · Coty-, 

• 

, . , 

', 

1 , 

, 

! 

• ; 
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cónt·ro· 
. catar~os, bro·ng.uitis, 
afe~c1ones defa gar
ganta_y· P.uf man.es 

_ES ·EL 
. , 

ALQUITRAN 

El ESPECIFICO POR EXCELENCIA. 
DE LAs-VIAS RESPIRATORIAS 

, . 

EN TtlOAS LAS FARMACIAS 
( 

-----------------

GALBAN LOBO Co. 
· S . ·A 

NO COMPÉTIMOS CON 

NUESTROS ·FAVORECEDORES.' 

-· ' 

G · -D · .s e I t .a ·: ras a . _ l u . .. _ __ 
_, 5 _Libras por-Sen,.aa· 

· 1 'Es ·usted demasiado gorda? , D~ 
aearla · Usted tener el cuerpo de laa 
belilslma!r Estrellas • del . Cll}ema . de 
Hollywood• Un M·édlco de California· 
que trata a tas Estrellas y a loa mu 
famosos actqres .. ,ha descubierto.· un . 
método se¡:re'lo y seguro de disolver el 
exci;so' de. grasa .. sln recurrir a dietas 
drá.sttca:s o ·a excesl ,·o eJerclcl<►. Eate 
descubrimiento ilamado Formode·pro• 
n1ueve nue·va aaJ.ud. y energ1~ al ·d~ol· I 

. ver Ja gTaaa de modo qu_e ·O,ted. pare-·, 
rerá. y se. Sllntlrl 10 alloa mu joven.¡ 
Fonno.de esté ganrillza.do- para adel~. 
pu.ria 1111..(lsfactoi'laménte o a.u !linero 
le eeri cfevuelto¿al-retOfOar: Uat:éd el 
paqui1e v'acio ... Plda .. ho~, míam~ P'ord• ' 
mode"' su farmaC'.,dtlC"o. N'ueatra ca· 
rantla lo -ptotége, , · ' . 
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1 soy suficientemente rico -para ocuparme yo 
1 mismo de la distnbuc.ión". 
-i Puesto que Cc.ty no podía ganarse la 
J amistad de los periódicos existentes, decidió 
l simplemente crear ¡¡;gunos él mi$1TlO, Coty . . 
·; no sólo fundó "L! Ami du Peuple du Soir" y 

' un semanario satírictÍ titulado ·'Le Coup de 
. Patte", sino que prestó tam.bién ayuda finan-

ciera a un número de publicaciones de ex-
' 

trema derecha Y. creó varios órganos de ve-
teranos cuya principal función era hablar 
con frases altisonantes del benévolo · Monsieur 
F rancois Coty. . ' -

Ahora lanzó vna violenta campaña contra 
el comunismo. Hacía tanto ruido, que ahogó 
las voces de sui¡ enemigos. El clamor que 

. levantó le cóstaba S:Jmas · que las mós, grande;. 
fortunos · no podían permitirse permanetemen
te. Coty derrochó 500 millones de francos 
en estas xarios puJ:,licociones. 

Y ahora .un nue.~o golpe aplastante, que 
no venía de s.us competidores, sino de su 
propia esposa. Mme. 1 vonne ' Aloxand<1ne 
Coty · se había casado con Francois Coty a ou
se de una comunidad de propiedad. lvonne 
Coty había estado valerosamente ai lado de 
su marido durante ios años de penuria. Aho-
ra nQ quería dejarsE: privar de su justo de
recho a parte de ia fortuna. Quería rescata: 
su parte antes de c¡ue Coty pudiera derro · 
charla · eo avénturas periodísticas. Los tribu• 
nales ordenaron a Coty que traspasara a su 
esposa la suma de 268 .millones, de los cua 
les pagó 39. miilone.s el día que su divorcio 
fué decretado en Nfaw York. El año siguient~ 
pagó otros· 100 millones,·· per<;> desde entonces 
alegó que ya ne{ tenía suficiente dinerp en 1;; 

efectivo, Y. propuso pagarle el resto en plaz0~ ' 
durante diez ·año¡¡. lvo·nne insistió ell el ¡;¡a-
go inmediato • . 

, 

Coty, en una situación .de lo mós emba• 
razosa, .trotó de evadir sus obligaciones lega
les fecurriendo al . uso de testaferros • Gabriel 
Alpahand( · antiguo administrador de " Le Fí
garo", 't. director de "Comedia", pidió ayu

·da a · Coty para impedir la liquidación de una 
compañía . iirapresora de Jo cual Alphand era 
ac;lministrador 'l/ prirr,er accionista.. Cot,: se 
compadeció del hoaiore, . le pagó un bonit~ 
precio por sus acciones en la. compañía ~ 
punto de quebrar, Y. un contrato para impn
mir una parte de- la tirada de "Le Figa~o·' 
A cambio, Coty ,p,dió a Alphand que suscri· 
biera, con este dinero,' un au_mento en la ca-

• pitalizacióp de " Le •Fígaro". En fealidad se 
entendía claramente qye Alphand había de 
devolver las acciones de "Le Fígaro" pcr 

• 
· correo: que, en otras palabras, prestaría sin1· 

plemente su nombre_ a Ja transacción . Al
. phand recibió el ciinero, suscribió los nuevas 

1 
acciones, pero paS6 por alto el detalle qe 
devolverlas a vuelta de corree. -
Entonces, Francois Coty notó algo: su nombr~ , 

no aparecía por· ninguna J)(rte ,en la "man• 
chette"_- de "Le Fígaro" Un error tipográfi· 
co, pensé. Pero l~e~ le llamó la atenrJ.6° 1 

un .pqrrafo en al ti't1merá págína -un párra· 
fo corto-- anunciando qi,ie lo Junta de Di· 
rectores había votad.o por suprimir el 1;t..ilO 
de Direc:tor de " Le Fígaro". Coty quedó pe· 
tri.ficado por este g'11pe • . 

. ·Al otro día, en· ."L' Ami du Peuple", Fron· 
cois Coty publicó el mejor artículo que ha• 

• 



"'Dr.i ""ésentó• ~s•-:=p¡l'r'-ri1erf~-tiriñacio=.:-""e""n- · ~-- -~~ 
su vida.. Crucificó al conde de Beaupoil de 
Saint-Aulaire, ex err,bajador, gran ofi~4al d<! 
la Legión de Honor, presidente de· la junta 
de directores de "Le F-igaro' ·, así como a su 
cómplice Alphand. Dirigiendo sus observa
ciones al ex embajacor, escribió: ···Ha olvida
do usted, aparente!n,ente, con qué gcr>erv;.i
dad le recibí yo en mi casa cuando su per
s'onolidad, carecienoo ya de modales . ciiplo
m.aticos, estaba a punto de zozobrar en el es-

·, candaloso asunto del Oustric en qu!' usted, 
tomo administracior de este banco, fué decla • 

• rada eo bancarrota . . Ha olviqado usted que 
"Le Fígaro" fué un lugar de refugio paré! 
usted y d.e~,pués de sus malaventuras de juz

. godo correccional, y que extrajo usted de rní 

un extravagante . saiario con que redorar su . . 
, deslucida cota de a rroas'· . 

Pero estos reproches r¡o alteraron. la situa
~ión . El olor, por así decir, no era náda dul

.. ce en la gran ca~ del perfumista . . "L' A ,. 

du Peuple du Soir" y " Le Coup _de f'atte" 
• . habían sido suspendiJos. Y. Coty se vió pron
. •· . to en dificulta~es de hallar dinero para man-
• ',,. te.ner vivo a "L'Am, du Peuple" , Co111.-> re

;.-.;sultado de una protesta por falta de pago. 
·. · "L' Arru du Peuµle" cayó en descrédito. La 

:'.. ;Ígencia Havas, que había estado merodeando 
. '.':~n torno a sy presa, · inmedictamente compró 
1 -' e¡ periódico por 3. 250. 000 francos. Y pron
. :to elevó el precio a veinticinco céntimos. 
• 
·_: \ Poco después, Francois Coty --quebranta-

do por estas humillaciones---;, rTWrió eo. su 

, castillo dfil Louveciennes • 
·. ·'.'Le Fígaro" fué tomado por la ex esposa 

• de Coty, que se i'tabía casado con un bon
:·quero franco-rumcno, Lean Cotnareanu. 
, ·eajo la hábil dirección técnica, literaria y po-. . 
>lítica de Lucien Romier, Pierre Brison y Pie-

rre Lafitte, "1,.e .F:igaro" se convirtió en uno 
; de 1.ós rriejores périódicos de Francia. 
· ... · .Pero et1 tanto, los "Cinco Grandes" ha

bían confrontado un nuevo enemJgo:. "París-
.. Soir'' ·. 

( Continuará la próxima semarra): 

· · LA MARc,HA PU. TIEMPO 
~•·' 

. . 
. ' ' , 

:. ' P&ESIDENCIA. . . 
. : . . , ... 

Ataque a los EstadOfl Unidos. 
J • 

. Los buques eneniigos podrían bombar
dear Nueva York; .los ~viones ~nemigos 
Podrían lanzar bombas sobre las· fábricas 
ele Detroit; y las . tropas enemigas podrían 

· atacar Alaska. \ 
' . El hombre que dijo que estas cosas po-

•. drian ocurrir fué Franklin Roosevelt, du· 
rante una· entrevista con los periodistas. 
,El Secretario de la Guerra, Henry L. Stirn.
son, ·afiad!{> algo significativo a esto: "El 
único medio que conozco para evitar tales 

f. · ataques es concentrar nuestras fuerzas en 

dándoles Leche Pastelffizad~!· 
Esmerado servicio a domicilio. 

Teléfs. X-2456 -57 -58 y 59. 

. 
una ofensiva y llevar la guerra a territo-
rio enemigo" : Y esto, es exactamente lo 
que Estados Unidos piensa hacer" . 

Todavía las palabras del Prim_er l\,lagis-
• .trado norteamericano no habían quedado 

· grabadas en la mente de los que Je escu-
. ' 

chaban por rad\o, cuando la costa _norte-
americana del Pacifico, con sus 3,2'50 mi
llas de litoral, recibían el .impácto del pri
mer ataque a territorio continental de la 
Unión norteamericana. Un supbmarino 
emergió del mar a unas siete millas al nor
te de Santa Bárbara, California, y durante 
20 minutos estuvo disparando proyectiles 
contra una refinCTía de petróle.o. Los pri
meros informes ·hablaban de pocos daños; 
nadie resultó• herido; no se provocó nin
gún incendio; la mayor parte de los pro
yectiles hicieron explosión ·en un campo 

. cercano, atemorizando a las bestias que 
por allí pastaban. El ataque comenzó a 
las 7 y cuarto de la noche (hora del Paci
fico); el lunes 28 de febrero, precisamente 
cuando el Presidente Roosevelt estaba en-. 
fraseado en su charla por radio. 

• 

Tercer informe. 
El pueblo norteamericano quería saber 

lo malo que hubiera sobre la guerra, Y 
quería saberlo por boca ·de su Presidente . 

En este tercer informe, el Presidente 
expuso en términos generales; la triste ver
dad del presente, pero al mismo tiempo 
indicó .una alegre verdad futura. 

Aconsejó al pueblo que le escuchaba, 
que consultase un mapa, y sus r-eferel).Cia a 
la guerra alcanzaron las cuatro partes del: 
globo . Pero con su genio . de simplifica
ción presentó un cuadro enteramente sim· 
ple de la guerra. "El objetivo de los na
zis y de los japoneses es separar a Esta
dos Unidos, Gran Bretafia, China y Rusia, ' 
y aislarlos unos de otros, de modo que 
queden rodeados y alejados de sus fuentes 
de· abastecimiento y refuerzos. Es la vieja 
política familiar del Eje: ''Divide y ven
cerás". 

Rechazó la idea de mantener en territo
.rio continental las fuerzas norteamerica• 
nas, indicando que en ese caso no podría 
enviarse· ayuda a China; . el sudoeste del 

!9, 
Pacífico está · en manos de los japoneses, 
quienes a su vez podrian iniciar ata
ques contra los IDE. UU. y ,A¡laska; que TUr 
quía, el Canal de Suez, el Africa del 
Norte y Occidental, caerían en poder de 

.los nazis; que los planes ingleses y rusos 
se vendrían abajo. Ese "tonto conseguiría 
por resultado una "política de una lenti
tud de tortuga": "Preferimos retenér el 
status tal cual es: volando grandes altitu
des y atacando enérgican1ente siempre". 

La estrategia necesaria E;n estos momen• . 
tos, dijo el Preside·ai<;>, obliga a mantener 
cuatro líneas de comunicación: 1) el Atlán~ 
tlco del Norte; 2) el Atlántico del Sur; 3) 
el Océano Indico; 4) el Pacífico del 
Si.tr. • Un buque puede hacer µn viaje 
redondo· en unos ~uatt.-t\ meses, o se,,. sólo 
tres viajes redondos en un año". 

En general, admitió las bajas sufridas. 
("No hay duda que hemos sufrido bajas ..• 
y que sufriremos más. aún ... Nosotros los 
norteamericanos nas hemos visto obliga• 
dos a ceder te·:reno. pero lo reconquista
remos") ,Y, para echar abajo la labor de 

·1os que "propagan ru.-no·:es" y los ·•enve-
nenadores", ofreció las siguientes estadís
ticas sobre el caso df, rcarl Harbor en par
ticular: muertas, 2,340; heridos, 946. "De 
todos· los buques de guerra estacionados · 
en Pearl Harbor", añadió el Presidente, 
"sólo tres fueron puestos fuera de acción 
definitivamente. 

Hizo hincapié en una noticia _reafirma• 
dora: que, aún incluyendo las· b&:jas aéreas 
de Pearl Harbo:.-, •'hemos destruido más 
aviones a los japoneses que ellos a nos
otros". 

,De nuevo record'l al pueblo de los Esta
dos Unidos que "la primera tarea consiste 
en mejorar la producció11 ', urgiendo que 
el país se hiciese tres propósitos: "No de
tener el trabajo un solo día. No demandar 
beneficios ni privilegios especiales. Dese
char las comodidades y modificar. . . nues·· 
tras vidas si el país nos lo pide así". 

Refiriéndose a una gran promesa con 
anterjoridad, dijo lo siguiente: "El 6 de 
enero de este año indiqué cie!'to,; objeti• 
vos en la producción de aviones, tanques, 
cañones y buques. Los propa~nmstas del , -:----....:.,..-_______________________ __:_ ___ _ 
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si dos meses después. . . puedo' :ie!!h:tes 
que estos objetivos serán logrados" . . , 

-
El Presidente habl6 con tranquillded, 

tosiendo ocasionalmente. No hizo esfuer
zo dramático alguno, habló de modo ·sim
ple, directamente; no pretendía obtene!:' un 
triunfo de oratoria. No mencion6 Singa
pur, ni se refirió al Gnefsenau y al Seharn- · 
horst. No hacia falta; sabía que todos Jos 
que 1~ escuchaban conocían todo Jo rela
cionado con esos pasados desastres: Con 
la vista en ~1 futuro, temiinó con estas 
palabras: "La tirailft no. es fáctl de con
quistar; no obstante, tenemos este 'conrue. 
lo, que mi{!.ntras mayor sea el sacrl11clo . ' 
mayor glor.ia habrá en el triunfo". 

. 
"Un problema mtlltar". 

. 
El Presidente 1Joosevelt di6 al Ejército 

el control sobre ciertos movimientos de 
·· ciudadanos norteamericanos, asf como de 

i>v ♦~<>nieros residentes en el territorio de 
l;i 'IJniñn. autorlz6 ai Secretarlo de la Gue
~,.,. ~ttmson, a expulsar a cualquier tndt
vi~,,., ñe una "zona militar", cada vez que 
lo e~tlmase necesario. SJn. embargo, no 
~lcm~flr.aba ley mar~lal. : . tndavía. Pero de 
California, J?ervfosa por su P')blaclón de 
91'! m.n iaooneses .nacl~ en Nortl!am.érl• 
ca. llee6 una sefiat de alivio . . Wáshfnl1,ton. 
anarPnt.emente, hab{a despertado al fin 
a Ja Costa del Pacifico . 

El primer indicio se p.rodu,o. cuando sol• 
dados con bayoneta calada y ametralla
doras ocuparon el· territorio del 'Fish Rar• 
bor, en . la isla Termtnál, en Los Ang!!~~~ 
junto a los grandes establecimientos nava
les. Mientras los aviones de la Marina vo-. . 

laban por enci~, el . J!!'érclto evacuaba 
de la . zona a d6clles. Japoneses. 

Dlsponlenclo espacio. 

La nueva .Admlnlstract6n Marltlma efe 
Guerra, que -es la que . tiene a su cargo 
realizar el milagro, tomó la semana pa
sada al designar sus cuatro ayudantes, for
ma más concisa. Su jefe, el contraalmi· 
rante Emory S . . Land nombr6: 

-Como consultor econ6mdco a t,ewis 
Vyflliams Douglas, en una época :Represen
tante a la Cámara por Arlzona, y 1 en una 
ocasión Director. de Presupuestos. Su• tra
bajo es· tmpol't!lnté: laborar ' en e:rtrecha 
colaboración con la .Tunta de Guerra Eco
nómica, y decidir qué buq:ues tranl!J)()rta• 
rán ciertos materiales y a d6nde. 

. . 
-Como _Director Marft!mo, . Héctor Ha

rris Robson, australtano de naclmien~, vi· 
cepresldente _de 1~ Unl~ Fruft Co. , dlti- . 
mamente en la Comisión Marítima, con un 
sueldo de un dólar anual. Su trab!ljo r.on-

~ slste en ver que se aproveche todo el es-
pacio posible en los buques. 

-Como Dfrect~ .. de . Eeonomfa, fué ~
. signado David ,- . Houkff\an. que ~ga
niz6 el departamento de ecoÍíomfa ··de la . ' ' . ' 

Comisión Marftlma en 193'7,. y · que ·¡,e~• ; ' 

·. 

s6 a WAshlngtop el ,fio. pasad~ en catlda_d·, 

1 de consultor marfttm.o de ta ()PM (Offci• . •· ' 

' 

···_REU MAT.ISM'O ·••. 

.. 
' 

El funcionamiento deficiente de los 
rii'lones es una causa frecuente del 
reumatismo. Las Píldoras De Witt 
se elaboran especialmente para que · 
obten directamente sobre los rüiones 
débiles o inactivos . . Descongestionan, 
fortalecen y normalizan los riñones. 
Dentro de las 24 horas· de haber to
mado la primera dosis dt Píldoras De 
Witt, · la orina se tórnará azulada. 
Ello demuestra que el excelente anti
séptico que contienen está cumpliendo 
su tarea de expulsar las· impurezas o 
venenos. La hi'nchazón e inf\ama
ción de las coyunturas empezarán a 
disminuir . . La·s articúlaciones rígidas 
recuperarán SQ. agilidad. Los dolores 
cjesa¡,arecerán. Los riñones realiza. 
ran nuevamente su tarea de separar 
lo!! venenos ·e impurezas de la sangré 
y expulsarlos del organismo, mediaftt~ . 
el m~ravilloi¡o mei:anismo de • la 
naturalez.a. , · 

He ~quí por 911é ias Píldoras Dt. 
Witt son tan eficaces. Van directa
mente a la raíz d!:l mal : en los riñones. 

Pfldara --:r:rneWitt 
. 

Esp~ialmenté recomendadas para 
Dolor de Ci11tura1 Reumatismo, Do
lores en las Coyunturas;- Lumbago, 
-Ciática y. Trastornos de tos .Riñones, 

• 

.. :- .. 

DELICIA DEL PALADAR 
DISTRIBUIDORES'. SOMINES v C~ 

·,. 

.. 

' 

' lmpotenela, FhlJH, Debtlldad Sexual, 
Tt-astornos Nerviosos. Reserva absol,ita. 

VEA O ESCBIBA-A: 

at na . a : ac1óñ.,.de Produccl6n.> ~ 
Jerry Land continúa como jefe de la Co

misi6n Marítima, con la doble responsabi
lidad de Vjlr que se construyan lt's buquell 
Y que se utilicen en toda su capacidad. 

. RELACIONES_ EXTRANJERAS . . 
El Problema de los Automóvles. 

Desde que León Henderson· hace cosa 
de dos me$es, st.tprlmió la ve~ta de nue
vos ,automóviles en los Estados Unidos se 

, han logrado reunir uno:: 850,000 mod;los 
de 1942. Este número escasamente basta• 

r!a para suplir la demanda en Califor
nia Y Nueva York, pero serían suficientes 
t>ara darle un nuevo coehe a cada propie
tario de automóviles en Hispanoamérica 
Con esa cifra se pt>er(11 suplir· el mercad¡ 
de exportacl6n nortea~erlcano, (segdn ta1 

·estadtsticas de 1940), durante tres afios y 
· m~dlo . 

Sumner Welles dij-> el mes pasado en 
Rfo de .Taneiro QUe los hispanoamericanos 
obtendrían tales cosas como autorn6vlles, 
izomas, ref:r.fgeradores. . . pero• oue es exac
tamente lo que los Estai!os Unidos han su
nrimido m\entras duTe la ,roerra Estados 
Unid9S se Quedará con 135.000 a~tom6vtles 
para uso del Gobierno . Otros 14,580 han 
recibido ya licencia. para ser exoortatfos 
E1. resto lrá para Hl1t,anoamérlca- a medf: 
d::i que se vaya necesitando . 

INTZJtNAfflONAL 
¿G11err• RIISO-.Japonesa! 

CuanC,0 et pa~ de neutralidad ruso-ja
ponés cumplf6. su primer aniversario, la ~ 
semana pasa,d1t, Tokfc . observó ese dfa un 
sllen~lo de pfed~a . 'Mosro lo hizo con una 
enér!?lca advertencia: ' 'Es necesal'io", de· 
cla el Pravcla, "(ftle los grupos mflltartstas 
jat>oneses y fascistas no se emborrachen 
con er éxito Inicial y Sf:- den cuenta que 
C?alouler guerra de conquista en et NOT
te puede ocasionar t!aiiO'f, sobre todo al 
.Tap6n. 

· ' Tras el atá~e de lo, avfon~s de b(,mbar- • 
deo · norteamericanos, .Tat:)6n no · f>ncnntr6 . 
nada tt:anquilas las ~alabras del Pravda. 
En veintenas de aeropuertoi: cet'C3nos a 
a Vladlvostok (sólo a 68!'> millas de Tokio) 
cientos . de aviones so.viétlcoi estaban listos 
para entrar en- accl6n en cualquier mo• 
mento seflalado. Pronto el estado de) tlem• 
po penn.fUrá et envío de refuerzos (si la 
neutralidad se conviertP. en ,tt.terra). 1¡01 

aire dellde Estado~ . Unidon, vfa -Alaska , 
F rente al E'léTclto nf~6n .en ManehukuC 

Or. FELIX RODRIGUEZ GARCIA 
MEDICO . PSICOANAI.ISTA 

" está un ejército sov!~tfco <t>arclal"1entc 
mecanizado) de un~s '100,000 hombres . 

:!JAN MJCiOEL 657, ba)oe. entre ·Gervulo 
y. Belascoafn. TEilF. tJ-1481. - llab&Da 

' · Dr. José Pereda Gálvez 
' CIBtTJANO GENERAL 

' ctnr(a clel erinee, . '61'.u y · ab4111DeD-
Lu. operael~ qJae·. :no · reqÍderan el 
Internad• en 1a Clfnl•· • poGrill 
praeffear en el . clomlefllo del enf40l"me, 
Lunes. ml6reelee 7 ~emes, ele t a '7. 
Vlria4- HS, al-♦ Te16tOJJo B•'7ZIL 

•r. 

' 

.Tap6n se encuentra en la misma post· 
ción que Alemania hace un año. Su gue· 
rra prosigue de acuerdo con planes traza, 
dos por sus jefes militares. Pero ; se atre· \ , .. 
verá _.Tapón. a continuar sin mirar par1 

•atrás? 

En la frontera de Manchukuo un ejJr. . , 
cito de un mll16n ~ japoneses está 1~ 

. para iniciar las hostilidades contra Rusls 
Es cosa de adivinar . si Rusia o Jap6n ata-

•----------------- cará· primero. ' 

f 



UNA ENTREVIST.A CON 

ALVARO DE AºLBORNOZ 

( Viene d~ la Póg 16 i 

sal . Y espero que -2! mundo volveró .o viv11· 
la era española, cu~ndo se reali~ ~on plen<' 
sentido de humoniaoo, e ¡ que Mart,, rebelde 
v profeta, llamaba ··continente ele esperan
za humana" 

... ~ ¿Qué opina de 1c, idea de la reconquis. 
ta material de Cub;; por España, según lo,, 
piones falangistas? 

-El lrr¡perio lo forman dos conceptos : e! 
derec:bo y la lengua. Antes que la lenguo, el 
derecho, o sea la justicia . Los Leyes de ln·
dias, - que SP. hayan cumplido o no, es otrc> 
problema--, fueron l:;uenar. para su tiempo . 
'>ero la revolución vino a cambior los con 
;eptos j uridicos, y '?r' consecuencia, las re
laciones- entre los pt, eblos . La independenci<> 
de Américo e~ une de los grandes momentos 
de la revolución . Un españoi insigne, el 
Cande de Aranda. 1uvo el pre~entin1iento· de 
este suceso históricf, . Pero la corazonada del 
prócer aragonés fué sólo un chispazo ge-• 
nial que relampaguea de nuevo en -un gran 
soldado de lo revolución española: Prim. 

:convicción racional y científica salo llega a 
-ser un siglo mós torde; esto acontece en ef 
pensom-iento político de Pi y Margall . t.a 
reacción española na abandonó nunca el vie
jo concepto imper;olista Y. añorando el ex
finguido del derecho, se aferró al de la len
gua . Pero la len~ua solo vivjfica cuando 
creo v soia une cuando vivifica,. La lengua , . 
puede ser lo mismo vehículo de cul tura que 
de discordia . A veces se entienden mejor los 
hombres QtJe hablan lenguas distintas QUE: 

los que expresar¡ idea diferente y sentimien 
tos opuesto, en un misma idioma . 

El franquismo he,edó de la reacción es
pañola, l'a férreo y tenaz incomprensión ¡:iel 
problema de An1énc0. De aquí sus · t ropiezos 
'en Chile, en Colo1"<"lbia, y ahora mismo, en 
, Panarnó. Cuba es, sobre todo, el . escollo 
americano dei franqui~,mo, como lo fué dv·· 

..1ante ei .iglo XIX del ·moderantismo y de1 

·conservadur ismo. Maravil la · fuése q •.1e ·• Fran•• 
· co, tan solo un s.:>fdadó vuloa•·, óe,n;:,st,a rCJ 
mós can,prensión que 1.:s d,;,sp!c-r,,,Ja por Cá 
novas, que era un "'.tadista '.,;¡; ,¡enlo. Así 
como todavía hay en Espaíía t,~:i:agoclos del 
·9s; t ,:;,davía quedan eri Cuba, restos de los 
"incondicionaies' ' , ql;e inficionaron la época 

--de Máximo Gómez . · No otra cosa son los fa"
langistas españoles, que mantienen en Cuba 
un foco de conspir3ci6n, o la vez <.:ontra Cu
ba y contra la libertad española . 

.Si es siempre de;:c,ado el problema de fas 
relaciones de España can las repúbl icas his
panoamericanas, lo e<- sobre -todo tratc.índose 
de Cuba; l.a última en alcanzar la indepen 
dencia. Por ser la m6s· joven, debería ser lo 
Predilecta de nuest ro cariño. Respeto. y amor , 
a su bandera, a fecto a sus · _hijos, caballeroso 

· Y exquisita tacto en 1.a relación con sus go-
biernos: he aquí el -d rccf,dim.iento- que reco
J:Aiiendan el int erés · política y el patript ismo 
español. Al recurr;r a otro muy d iferente, 
cult ivando el · prei• !i ·.'. :, y la suspicacia, co
l"llete el franqu i!>ll',(: h~ nrayor de las, . torpe
zas. Y perjudicil, ~:;í.:ire todo, a · los esoañale~ 
de Cuba, creóndc :,:;. ur.a si tuación de infe
rioridad 

-¿Cómo podri.a intensificarse lo hispan i
dbad -en su concepto justo-- ent re los puE:-

l0s americanos? . . 
- Haciéndola viva . La hispanidad de con

curso Y de torn·eo, por mucho que . se. la ·cu
bra con flores de trapo, es h ispanidad, no 
~a de cementerio, s ino de orator io; hisponi-

ad de trodición pet ri ficada de atmoadu ra e n 
~e<:ida, de sepulcro escú'lpido. No es que 
~ uir yo de lo 'hispan idad retórica - t ema 
t e~codemia y de atene~ ·me sienta t en-

• g~an ª. caer e11> el , o ran higa r común, en el 
en Es toi:ico de las relaciones econ6micas, que 
l\'lal riana --.ial menas-- es patrimonio de las 
d arniadas. "fuerzas vivas" monopoliza. 

Choras, entre ot ros artículos de' comeréio del 
oquet ·d · • ' zas .. Y e¡ p;.nt alon a rayas. Est as fuer-

v,vas son de to m6s incierto que pueda 
\ 
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SUS HORAS DE OCIO ... 

• 

Conviértalas en H 
EL QUE SE PREPA~E AHORA MISMO g o zará d é las mejo res opor
tunidados. Nuestra famosa enseñanza, expe rimentada por más de 
un tercio de siglo, convertirá a USTED _en Técnico capaz· d e ocupar 
importantes puestos . Sólo necesita saber leer y escribir español y 
dedicar sus rá to_s libre s al estudio. 

AHORA, más que nunca , la demanda d e Radiotécnicos se.hace sen
tir con más intensidad en Radiocomunicación, Comercio de Radio, 
Armado y Reparación, Televisión, Cine Sonoro y o tras act ividades. 

. . 

RECIBIRA EQUIPO GRATIS paro comprobación y prácticas, a sí como 
Herram•ientas para construir Potente Receptor que se le OBSEQUIA. 
LE LLEVAMOS LA ESCUELA A SU HOGAR mediante el famoso Sis
tem a Comprobado ROSENKRANZ y nue stras Suc ursales en 
la mayoría de las Capitales del Continente. 

' NAT ION AL ·s C1100Í.S Renombrado instituto p o li-
Los ANGELES, CALI 'ºª N .IA técnico, fundado en 1905, 

Olt. J. A. ltOSENKltANZ, Pre, id• nl• 
NA TIONAl SCHOOLS, · . 

. -4000 So. Fig11eroa Street, 
LO~ ANGELES, CAllFOltNIA, E.U.A. 

con 37,000 Diplomadas p rós
peros en todo el mundo. 0-
f re ce fa c ilidac:{es jamós: 

· iguolodos. ¡Apr.o vé chelas l 

Oepto . Núm. RA 5 -53. 

Sírvase en~iarm• su libro GltATIS con dato• para .ganar din.,o.,. ltAOIO _..,. ______________ ,_ -----
DW.«~• -------.------------ ---

Puedel (re(Jd<vde, -AHa. •• 
' . , 
·jNADl"E· -LLAMARA ESTA NOCHE/ 

41-M-3 U•• Mum tambi,n e n la s 
toallos 111916111-, por. pulcrlhld • • • 

Es natural : n~die invita a 
ninguna.persona que descuida 
la higiene axilar. i Qué lástima 
que jóv,enes cómo Ana ignoren 
que el baño sólo corrige los 
efectos de la transpiración an
terior! Para precaverse de( su
dor por venir, no hay como 
·Mum. Se aplica en . 30 segun
dos. No afecta la ropa, ni irri
ta las axilas '.,aun acabadas de 

afeitar. i Ase
gura su pulcri
tud! Compre un 
bote de Mum 
en la botica hoy 

• ro•smo. 

MUM QUITA EL OLOR DEL SUDOR 

• 

. 

, 



darse en las sociedades en decadenéia y des
composición ·. La hispanida·d no puede ser 
solo historia,. por gloriosa que sea. Todavía 
en España se necesito una oda al de>s de · 
mayo, la inmortal efemérides de lo I ndepen
dencia, en que se canta: "no hay. un pedazo 
de tierra -sin una tumbo· española" . .. Una
muno pr'.efería que pudie'ra decirs.e: . "No hoy .· 
un pe<llazo de cielo -sin· uno idea españo
la". La verdadera hispanidad, la hispanidad . 
fecunda, no puede 'S'er sino ·movimiento , .y 
creación: ideas nuevas, -instituciones nuevos, 
espíritu nuevo. Nueva s,angre. en el' torrente 
circulatorio de¡ m.undo. · Américo responder6 
o la hispanidad, cuando la cqrriente viva 
alumbrada en el· solar patricio, en· vez de re
m,ontarse hacia• la exhausta fuente, se pre
cipite caudalosa hacia el ancho mar. -de la . 
historio .' .. 

-¿Sus impresiones ' person_a_l~.s sobre el 
panorama mexicano? . . ., . 

-Un panorama aómirable : Uno geografía 
prodigiosa, en · la que cuenta!') -no pocas de· 
las nroravillas del Nuevo Mundo. Prodigio..- . 
sa, pero familiar para un español. La Nueva 
España es como ·1a vieja, elevada al cubo. 
Montañas, mesetas, • lagos>, ,sc;ilo · que mucho· 
mós grandes. Y una tristeza, cpmo la de 
nuestras estepas manchegas.. · .. Y. un -'estoicis
mo, como el que ya Sénec·a llevaba aden-
tro. •. . 

J:I panorama politice;>, · todavíg es mós fa
miliar a los españoles. Acaso haya entré el 
Indio mexicano y el gañón andalúz mucho 
mós parentesco ciel que se cree, -Los • tres 
grandes momentos de 1a Espafí9 contempo
r6nea, son los mismos de .México como na
cionalidad: la independencia; · la Revolución 
de septiembre 0116, y aquí la Reforma; y la 
revolución de 1931 , ~ue aquí se adelanta 
un cuarto de siglo-. . Los problernas de la 
revolución éspañola, son · "inexacto mutan
dis", los mismos de la revolución mexicana: 
la gran propiedad, • la · ol,igarquío eclesi6s
tica y el caudillaje turbulento . Cuando aflo.;.,. 
ra vemos en México clamar por la !i_bertod' de 
enseñanza, a quíenes antaño tuvieron el mo- · 
nopolio de la educación pública, . nps parece · 
asistir a la campaña de -las derechas espa
ñolas contra el lalcismo republ icono. · Por 
fortuna, la revoluclón en México se ha idGI 
consolidando, hasta encontrar en e1 Presidente 
C6rdenas su punto de equilibrio. Mantener
lo y fijarl,o,' estabilizando la línea de lo revo
lución, sin rebasarla. ni .retroceder de ello,' es 
la tarea del Presidente Avila .Camacho, quien 
para conseguirlo necesita resistí r, tonto a las 
sugestiones de la izquierda · como a lps de la 
derecha, siempre añorante · .de los tie>npqs 
porfirianos. 

,-....;Una última pregunta: ¿Cu61 cree usted, . 
que es el deber de -América, ppra con los 
refugiados españoles? . 

.--No sólo la hospitalidad, sirio la cordial 
acogida que México inició -y que han ido , 
secundando otros países- necesitan los re-
fug iados españoles. También precisan Ja · 
protección de los pueblos- libres de Américo. 
Los que se encuent ran· en Francia y en los 
t erritorios franceses de Africa del Norte, ne
cesitan -sobre todc-, que se les Qorantice 
el derecho de asilo y · que se les permita venir 
a este Contiñénte. México, Cuba, Colombia, 
Chile, y otras repúblicas de Centro y Sur 
América, • han apoycdo dif.e.r~ntes vece~-. me
diante nobilísimas actuaciones óiplornáticas, 
el derecho .....:..que a rnós de humano está con
sagrado· en fos pactos intemacionaíes-- dé 
tos· emigrados españoles. Pero rería mene~
ter uno acción colectiva, y que dejaron de 
ser excepciones• pueblos como lo Argentina, 
quren ha venido siendo la gran ,defensora del 
derecho de asilo en América . En el proyec
tó de 1937, que su.scribe Saavedra Lamas; 

· Inspirado r.n los en~eñanzas 4e la guerra ci
vil española, se prcclamo el asilo iF)violable 
para los perseguidos por delitos-- o 1"n9ti~,,.. 
PGlíticos. De entonces acá, el problema .,,. 
ha agravado extraordinariamente con lo gue
rra europea . Yo no hay mós esperanza, para 
los. refugiados españoles, amenazados siem
pre por la extradición, qu'e una actuación 
eficaz ele Tos estadcs americanos oue· 01 acti-

( , 

LA SOLDADURA ES DE. . . 
SUMA . IMPORTANCIA 

i El mejor equipo de rádio puede ser 
arruinado por el uso de una mala clase 
de soldadura y de fundente. La mayoría 
dt; 1~ manufactureros sabe,n que sólo 
hay uná ·clase de soldadura . de garantía 
absoluta,. Por esta razón . · ellos usan 
Soldadura Plástica X.ESTER, preparada 
con resina. Es éste el único alambre cie 
soldar · que contiene· su propio fundMte, 
que no corroe y: que no es conducible. 
Solamente eli 

1 . ' 
X.ESTER. 

balÍará usted la "Resina Plástica", la cla• 
Se de resina que nunca se daña y qnQ 
es mu-cho más activa que la que viene 
seca o en polvo. 

EST AÑ'O ttKESiER'' 
n1smmomo~s: 

C A S A " E "D I S O N '' 

REINA 214 iY 216. 
TELEFONO A-9278, Habana. 

' . 

Se sirven órdenes· al Interior. 

sus TRAJES LU(IAQíl como -
ílUEVOS~ TlílEílOOLOS con 
(OLORAílTES \\()AL 1 ;\11 

DE VENTA 
EN FARMACIAS 
Y SEOERIAS 
' 

BELLOS 
COMO-LOS DEL 

ARCO.IRI_S 
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con todavía la caballerosidad internacional. 
Estamos ya en la cúspide de nuestro colo

quio . Me toca ahora descender, abando
nando la compañía c!e un señero hombre c{e 
acción y pensami·ento. En estas horas cicló
nicas, cuando el heroísmo se yergue contra la 
barbarie, hacen falta hombres como don Al
val\O de Albornoz. Si su aspecto físico es 
pequeño, grar:ide es su corazón, y · su alma es 
una . 16mpora que · s·e resguarda del viento. 
!.as tempestades desencadenadas en Europa 
no han de poder apagarla . Don Alvaro de. 
Albornoz, con su gesto reposad0 y sui palabra 
serena, viene a aleccionarnos en tr6gicos mo
mentos, .y su l'ección es de vigilia, de fe y 
supervivencia del. espíritu ..• , 

LOS INGLESES EN SUS CLUBS 
' 

(Viene · dé la Pág . . 9) 

La Biblioteca social pónío o la disposición 
de los socios millare3 de volúmenes sobre na
_vegación y viajes con un servicio postal para 
aquellos residentes fuera de Londres. , 

Un vivero de marinos.-1Como se fomenta la 
afición marina de los ingleses 
Sienclo lo finalidad primordial del Club 

facilitar en todo lo posible. la afición de sus 
·socios, se estableció• una organización a te! 
efecto, con resul1ados magníficos. Un comi
té de · socios de · gran experiencia, aconseja 
cuestiones concretos de _opar.ejos, pertrechos . , 
y navegac,on . . 

Otros miel'nbros que viven en la costa o 
conocen muy bien algún distrito en particu
lar, han sido nombrados oficiales de puerto 
faci litando IF)formación sobre anclajes, apro
visionamientos etc., a los socios ·que desean 
navegar por aquellos puntos. 

Un secretario coordina los intereses y ne
cesidades de 10s socios que no poseen yates 
y aquellos que, poseyéndolos requieren tri- ~ 
oulación, de mo90 . que todo miembro del 
Club con experi(,ncia marinera puede practi
car su· deporte favorito aunque no posea un 
yote y todo propietario de embarcación tiene 
la seguridad de poder hacj!rse a la mar con 
personqf idóneo. • 

Las regatas sociales tenían por objeto dar 
ocasión a los ·socios de competir cualquiera 
que fue ran las condicion'es de sus yates, evi
tando que hombres de gran habilidad rio pu
dierori triunfar por los cualidades inferiores 
de sus buques . . 
· Y así el "Little Ship Club" se convirtió 
en un . vivero de marin.os expertos que · des
pués engrosaban las listas de los Clubs de 
navegación de altura en yates de gran to
nelaje. 

La. importan<:ia _de¡ Club en los medios 
·naúticos británicos fué reconocida en un mo
do excepcione! cuando en 1937 el Almiran
tazgo Británico la ofreció el privilegio de 
enarbolar la bandera azul de . la Real Reser
va · Naval; aunque son bastantes los clubs 
naúticos cuyos socios gozan de esta distin
ción, esta es la única ocasión \?n que el Al
mirantazgo de por sí y sin haber recibido so- · 
licitud . a tal efecto, ha concedido este ho
nor. 

Democracia ffl.'(lrlnera.-EI lord y et chau• 
ffeur efe taxi 
.Pero es. que en verdad el "Little Ship 

Club" es distinto de todos los demás no tan 
solo en la an,'J)litud e intensidad de sus ac
tividades, sino en el espíritu que fas presi • 
de. 

Mientras muchos clubs limitan el número 
de socios, aquel tiene un gran .empeño en 
atraer nu:evos miembros, de todas los clases 
sociales con tal de que tengán interés gen;;i
no en buques y naveoación. Todos los servi
cios del, club son desempeñados gratuita
mente por socios, quienes ror1 elegidos te
niendo solo en cuenta su competencia para 
el cargo. 

Un detalle revelador de los límites a que 
se llega con este criterio es el hecho de que-. 
entre los mil setecientos socios del club hay , 



1 . 
; ndes personalidadet oe la vida · . ing lesa, 
ro la reducida lista de socios de hon·or so
cont iene miembros oµ~ han prestado gran- · 

$ servicios al club o a ·1a navegación. cual
iera que fuera su posiciór social o p r.estig[o 
rsonal en otras esferas. . .. 
Con los nombres de Lord Chatfield, . ex 
nistro de Coordinación de la Defensa, · A .. 
'Herbert diputado por la Universidad de 
ford y el famoso almirante .Evans, se en
ent ra el de un modesto conductor de taxis 
entras que Ministros del presente Gobier-. 

y Lores del Reino solo son socios de nú
ro. 

club hace la guerra. . 
Un club de tales características con una 
ensa vida social basada en· actividades m.a
as, tenía que recibir un duro golpe al es
lar la guerra . 

En septiembre de 1939; , el "Little Ship 
b" sufrió profunciamente la desgarradura · 

la guerra produjo en el país. Más de 
O socios se alistaron en las fuerzas ar
das y de ellos cerca de cuatrocientos in
aron en la Mari r a de guerra, donde su ex

riencia en el manejo de buques de poco 
elaje fué util izada especialmente 'en des
yers, submarinos, torpederos, pesqu'eros y 
es armados y buques barreminas. 
La mayoría de los soéios que· por razones 

edad o profesión no fueron movilizado~, 
podían seguir pre~.tando su asistencia al • 

b con la misma facilidad que antes y por 
a parte las posibi lidades d.e excursión o 

petencias m•arítimas habían terminado. 
Parecía pues, q ue el club iba a morir y a 
,socios solo les q uedaba el consuelo de 

if icarlo, pero estos determinaron seguir 
!ante cont ra t0dos las d ificultades : 
El periódico del club fué substituido por 
más modesto boletín cuatrimestral. El 

de cuotas ha sido suspendido hasta el 
de la g uerra aunque son muchos los so
. que voluntari.:ime_nte sigu'en pagándolas 
n hecho ,donaciones en efectivo que ase-

turan la vida de l club . 
f El domicilio socia l se ha redu~i1o a una 
,ripie oficina y si fjien las clases lían tenido 
+ie suspenderse, el C lub ha mantenido la or-

t
ización de una conferencia semanal que: 
niismo t iempo sirve de reunión social. 
Estos actos interrumpidos a veces por los 

~ rdeos sobre Lc ndres, concurridos ahora 
l(Or UA número de socios varias vece's menor 
,- antes, siguen siendo sin empa;go un mag
nlflco exponente de la v italidad del Club. 
Ali se engendra el poder naval de un pueblo 

-Todos los martes, en el primer piso de la 
Tabema de St. Stephen frente al Parlamen
to, un centenar de socios --ila' quinta parte 
de ellos mujeres- oye"n el relato de algún 
"4cho de mar notable. 

En esta ocasión, un joven espigado, lentes 
de carey y voz lenta, describe ayudado por 
~ Y dibujos un viaje ~ N:oruega en. el que 
esttivd o perdido por una semana en . el · mar 

el Norte . 

. . 

Manantiale\ LA. e O TORRA 
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~---------------------------------
BOHEMIA~ sale los 

. 

Viernes ' En el salón rectangular alfombrsido de ro
jo, los socios se sientan en sillas colocadas 
en tQdas direcciones, unos frente a· mesitas '.· •·•'I\\' 
ton topete verde llenas de vasos de cerveza, • - --- -------------------------------------1 .:C.': adosados a !as paredes emparieladas VEJEZ PREMA 11JRA. - VIDA · NOCWRNA 

' se . todos ellos atentos y callados, sin que 
del ºe'9ª más interrupción que las campanas 

19 Ben cercano, marcando· las horas. 
los En ~I abigarrado . conjunto de colores de 
del tr~¡es de calle rpezclados· con unifor~s 
na eiército, Home Guord, Aviación y Mari
~obresale el borrón azul oscuro de un 
fina de marinos en e1 que se destaca la 
A. pcabeza con rojos ·cabellos agrisados de 
~ · Herbert quien oye al conferenciante 
un una i~movilidad que sería absoluta , si 
,._ ~ rvlos,smo facial no agitara maquinal-:
sl~ sus cejas a cada instante corno si qui-
. El . ~ ltar sobre las gafas de concha . 4'al'ln D,p~ado por Oxford, novelista famoso, 
do, autoridad en Derecho ,Civil y colabora
'- ~ ~nte en periódicos · humoristas, se 

" a alistar en · la Ma~ina de Guerra 
' (Pasa á la Pig. '10 ) .. ' 

• 

J!ll:c890 de comidas y bebidas, vida noc. 
tUI'Ua,, enfermedades ser.las, obligan a los 
rU5.one11 a forzar su tarea. Sobreviene 
acidez excesiva, m lcclones nocturnas. vejiga 
irritada, ardor en el cafto, reumatismo, hin. 
cbazones y yejez prematura. Ayude a sus 
r iftonea a purificar la sangre con el extrac
to de plantas medlclnales Antícalcul!na 
Ebf'e1/, que actúa prontamente, elimina los 
venenos y le hará sentirse como nuevo. 

Anticalcultna Ebrey ee el mejor remedio. 
"En caBOII de lltlul8 renal COI]! <ióllCOS 

frecuentes, be obtenido curación rápida con 
el uso de An t icalculina Ebrey. También 
en afecciones del hígado, como lltill81s cen 
cólico hel>f,tico tuerte y pera!Stent.e. En cis
tit is me ba dado muy buen resultado, pero 
sobre todo la AnttcaZcuUna Ebre¡¡ es eobera.. 
na para a fecciones renales.- Dr. JUAN O. 
CARMONA. . , ,1 

• .. NTICALCULINA EBRfY• 
PARA LIMPlAR Y PURIFICÁR ~ O.S Rni/ONES, HIGAD()\ Y'\l'EJIGA, 

, 
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Q. UE VISTIENDO CUALQUIERA DE NUESTOS 

MODELOS INTERPRETADOS EN DRIL BLANCO 
O FINISIMO CRASH Dt U NO, SU ELEGANCIA . 
Y FRtSCURA ES ATRAYENTE. 

/ \ . 

• ká'L 
"IL ARTI11 

, 
• 

• 

Capullo d,e alg-odón "egipcio" conce¡p
tuac).o COJW) d~ clase suprema. por, su 
gran rendimient o y condiciones ~pe
ciales, como son: facilidad de traba.Jo: 
producción de mejores y m ás vistosos 
:tejidos, mayor blancura. y una resis-

teru:ia grande al lavado y desgaste¡_ 
, 

EL ALGODO~ EN LAS 
PRENDASl MASCULINAS . 

L ALGODON comó hemos dicho 
en ocasiones anteriores, ·vuelve 
por sus Iá1,1reles y por tal motivo 
creo conveniente · ilustrar a los 

, 

l ectores sobre . las distintas cualidades, 
formas nombres y · otros ponnien ores de 
las tel~s en· que nos ofrecen las variad.as 
prendas para hom!br-e y muy ·es¡,ecialmen-- · 
te las camisas . · 
. Creo necesario para ·mejor informació'n , 

' 

1 llilan der¡i. Tejiendo a principios del s iglo xvm. 

dar algunas¡,generalidades. a,1nque de mo
do somero, en el proceso de elaboración 
de los tejidos . desde el comienzo de la 
materia prima hasta convertirse -en la te
la lista para el mercado, a las cuales dedi
caré más atención por ser el objeto ·defj. 
nitívo de este articulo . . 

El algodonero y su producto, "el algo
dón", todos lo conocemos en esos nevados 
y vaporosos capullos que contemplamos en 
muchas · partes del ~rávilloso suelo de 
Cub:¡i; pero bien sea por descuidos en su 
desarrollo o que la clase no ha sido bien 
seleccionada. todavía aqui no se produce 
el de la calidad necesaria y adecuada P,íl- · . 
ra ser· utilizado en l;,i. fabricación de te-. 
jidos. 

El algodón lo hay de muchas clases y 
procedencias, siendo el más famDso el 
llamado !,'egip_cio" por sus fibras finas, 
fuertes, largas y blancas, rivalizar.do con 

' 

, 

• 
' 

• 

Sala de cardado trabajando. 

J 

LOS TRAJES 
.--

, 

CONFECCIONADOS POR 
. 

"EL CORTE ING.J ,ES'', SE 

J.I .EV AN CON ORGULLO . 

LA 

CION 

, . ·' 

.. 
<> 
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• 

·georgia" , al parecer importado de Per
a través de Las Baham~s, pero en rea• 
d se da en toda zona templada y cá
' conociéndose infinidad de cl!i.ses. Del. 

odón y sus derivados viven millones de 
'sonas a través del mundo entero y las 

de él datan desde la más remota an-
.. edad en que el hilado se verificaba por • 
dio de la rueca y el huso, sisie1na que 

se practica' en el Indostán: este pro
imiento primitivo se modernizó algo 

n el desarrollo del torno y cábele a 
!aterra la gloria de haber sid01 la ria-
n que comenzó a practicar el hilado 
cánico y ·llegó al pináculo de perfección 
esos tejidos de los cuaíes disfrutamos 

y. 
El algodón necesita una serie de opera
nes para llegar al hilado que se utili
para la :fabricación de los tejidos. Es
operaciones son: desembalado y alma• 

ado; limpieza, batido y apaleo; cardado 
peinado; estirado y doblado sin torsión: 
rado y doblado con torsión; hilado;· va
ización; acción de vapor; y empaqueta· 
final, quedando ya listo para ser n1anu
turado. Después viene el tejido de las 
as, la cual se hace en diversas formas y 

ién el proceso de coloración " teñido, 
al como el blanqueo y el estallll)ado. 

Los tejidos de algodón deben su mara
~ Joso desarrollo al · es:fuei:zo · de los fabri
f~tes de Lacanshire en Inglaterra, que 
siempre se han tdo a todas partes en bus• 
ca de ideas utilizandó además de los de 

• 
111 país a estilistas franceses, itaJ.ianos, 
suizos y amc-ricanos, valiéndose de famo
sos establecimientos en capitales del mun
do entero, para conocer la más exacta reac
ción del público ante sits produccion<:s c 

. 
'l'elarts au to1ná(icos en uua. fábrica 

de algodOllCS. 

!;al:• ,le ensay~ en una. fábrica 
de algodones. 

• 

CAMl5A5 

CON CUELLO !;EDE R 

' 

' ,, - •"', -~,, .. ,,,,.' 
•• - ' JV.1,-,,. .. 
. '.'·.::'.':!V-:-::: .. , .. . ,,. __ 

n 

¡ 

... si et regato lleva ta marea Norton 

EN ARTICULOS PARA CABALLEROS, 

ESTA ES LA MARCA 

EMBAJADORA DE ELEGANCIA 

ideas, para lanzar_. en , cantidades grandes 
al mercado sus nuevos colores; dibujos o 
estampados. · · 

La Riviera .francesa era antes de la 
guerra el más fecundo campo de ~xperí• 
mentación, pues reuniéndose allí las gen~ 
tes más elegantes del orbe era el csceria
rlo propicio para lanzar nuevos· géneros, 
nuevos pintados, o colores atrevidos, en 
forma de combinaciones deportivas, cami• 
sas,· o cualquier atavío de playa. 

.Allí hicieron su aparición las primeras 
cam.l.sas y pan.talones de algodón para po
lo y tam~ién las osadas chaquetas pa1;a 
deportes desde la cruzada hasta la .novísi
ma sin cuello ni solapa. 
Fué taml:>ién en Monte Carlo donde surgie

ron los pantalones cortos que la oficialidad 

inglesa usaba en los países tropicales y 
que hoy con el nombre de "sqorts" inva
den lo más recóndito. La chaqueta kaki 

· de tres cuartos, con cuatro bolsillos, cin
turón alrededor y mangas cortas fué lan
zada en Cannes por el duque de Windsor 
y es popularísima. . 

Hoy ya están consagradas muchas de es
tas prendas que parecieron atrevidas y se 
han consolidados telas que parecieron de
·masiado tenues y se presentan en cami-• 
sas, pijamas y ropa interior y también de 
algo más de cuerpo para ·camisas de servi
cio y asuntos deportivos. Etn ensembles 
se usa una variedad innumerable y en te
jidos especiales para. los "dinner-jackets" 
tan usados en verano. 

(Continuará.) 
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LQS INGJ.ESES EN SU~ CLUBS 
. 

(Viene de la Pág. 6'7) 

en lo que, con gran orgullo por ·su parte, os
tenta et grado de suboficial en servicio acti-
vo. . 

Cerca de él un muchacho atlético ·y esbel
to permanece de pie mostrando el corte ele-
gante de un trale impecable. . 

Cualquiera lo tomaría por un joven de fa
milia rica, ocioso y aburrido sin más preocu
pación en la vida que la elección acertado 
del color de · sus corbatas; si.n embargo, se 
trata de un hólandés miembro del club · que 
acaba de escaparse de Holanda tras mil pe- . 
ripecias y que tiene que dar una conferencia, 
no sobre .los horrores -de la. ocupación -noz1 
de su patria, sino de las dificultades técnicas 
del viaje por mar- en un bote a vela, sortean
do minas. 

. . 
. ' . 

Restaura el Oído 
A,aba ·,on·los Ruidos 

en la . Cabeza · 
. . . ~ ' . . 

Ya no· es necesar.lQ que una persona 
sÜfr,a· de Sordera ó · de RuJdos. en . la-. 
Cab'é;a, d~sde. q1.1e un Médico .4rnerl
cano descubr(ó · 10· que h:ace •.•poslble· 
que· t¡ásta • álg1,1nds d'e los ca•sos. más 
obstinados · ·de .Sor(lera, desaparez
can ·eo- un ·d1a. Sólo se.:neéeslta apll~ · 
car. . la · receta llamada $pantex: Este 
tratamiento está:·tenlend-0· gr,an é~to 

··en muchos P/!.lses. El sefior D. D., de 
67 años de edád, no~ escribe· a:al: "He 
usado su tratamiento solamente du
rante dos semanas, y ya recobré el 
sentido del oldo por completo. El alivio 
que sentl fue casi lnstantáneo,_y ya 

• 

' 
se me· han quitado los ruidos en la 
cabeza. Además, el catarro que tenla 

• L1. yo óesde hacía muéhos ,años, también 
Mr. Smith, pacíffco conta ..... , buen e'stá qultán1to·seme." Spantex es fácil 

deportista y heroe naéional . de usarse en casa, pareciendo que es 
En un rincón del salón, ui:, hombre ·· que· · · por arte'de magia la forml!, en que con 

Ya pasó de los cincuenta . ,calv.o y eni'unto rapidez mejora a la gl!rlte, de cual-
quier edad que sea~ Spantex da tan · 

ofrece el tipo ·clósico del contoble inglés SQ.- • buenos resultados en la restauración 
segado en el ademón y lento de acción, que del oldo, o para quitar los ruidos en la 
los novelistas describen convencionalmen·te cabeza, o para ahuyentar el catarro, 
Con el nombre de ml·ster Smith como -s,'mbo- que se ofrece en .venta con una garan-

tla de que .se devolverá su costo si el 
lo prosóico del inglés medio. · cliente 110 ,Queda satisfecho., CQ,lllpre 

En la vida real, este socio del- "Little. Ship Spantex hoy mismo. Uselo de acuerdo 
Club" se llama ,.en efecto Smith,· y aunq· ue con las fáciles instruccioñea que .se 

:dan. Si al final dé. diez dlas no siente 
. doctor en derecho, ejerce · la profesión · de · · ústed alivio en su sordera,.o los ruidos 

contable jurago, pero e1 treinta de .mayo-. del .. en la éabeza no se le han Ido •comple-• 
año posado al rec ibir una· fiomada telefónica · · támente, sólo ttene usted que devolver 
d ' · . • . • · . . 1• • • .el envase vacto y se le reem~9lsará su 

el Club ab;andonaba ,nstantonea.mente la . !'.'. . : . dinero sin· tardanza. Compre· Spántex 
quidación dé balance:; y con ·su yate·.de cinco• ,~ ·t1oy 'illsmo., La, garantta lo ·protege! 
toneledas se dirlgi~ a · Rarrisgate, . e~ la. costa;: ·_, : · . ,,; · . · '· - ·· · 

:~~e un de;1.roye~. JG re'.71Q.1~_ba .ª ·.~. °.~:ker-_: 1 ,-'. ': ~: · · .. ·· · ,_ 
Durante diez., días .consecutivos, ~íster, ·· · ., · · .- . , . _ 

Smith estuvo a borde ·de su "Ninfa· Constan- . ·' . . ··. . _ · •: · · 
te" embarcando sol~ados ~ .· l~s ,playo·s f~án.• . · .. • · · 
cesas y tronsbordónciol.os . e!i medi~ . de¡ . Canal . • . .. Pr~ teJ q . 
a. buques de mayor tonela1e · que. ·por .. su c.a- . · : · . . 
fado no podían llegar a la· c:05!0'.. ·· :~ . · .. < ·. . }· .: : b. · 11 · : · 

El Gof:!ier1JO le • Coode<;:oi'ó : por· 'SU .yalof·. .· . 'ª' . . e ·. e~.a . 
frente al ~nemigC?, ; p~ó ~ister.. . Smith; c'on$i .·-: · ''•··'. ·. , . '. < . · ,.. , · ·· . '7 .. 

, 

dera vivamente quE( :el . agu¡i,:itar. : •.~1 .• d.e~-~: · · , ·d· : :-.' ·. , t. S · · 
bierto 1.as bombas ... y . métr,éll!o

0 
.~(! . rá · ay,ia~iétl . · ... ~ ---SU ... Ctl, 1 . • - ; ~: : . )'P,,....., . 

alemana no.·. ofr~•a en ré'¡¡hdod·, un. _p;e!1gro • ·:·. i , •. . . .- ,. · . > · · · ,. . -~A 

t an grande ·corrió _ la .posibil~od· c,:,,1$ta:nte <le · . ··: : .. ·. ·, · :\,~·. ~ ~ 
zozobrar nav.egand.o en uno embarcación- tan : •. · · ···., •. · ~ ·.¡, 
pequeño . como . 1~ ·_suya~ _entré. __ fo~ -rei-i10linos ·. ·· .. , . . · . . . · 
enormes 'producidos por• los destroyers -ir-1:jle;. ' . ., · , . · · ,.. 
ses que ·ª ~oda" ,velócidad . iban.·Y· ven,on .por . ' ' ~~• ·1 ·E V E , .. :,~~~~~:h7e:· 
aquellas aguas para defender con · rus coñ.o- 1 . °'I , · · · s N o w .. > 
nes antiaéreos tos ,millares de pequ·eñas em- · · , 
barcociones en que se 'embarcaba el ejército. (Marca de Fábric.a) 

. 
LA PALOMA 

•' 

(Vl~ne de la Pág. 6) 
su llegada, la . encontré muerta al lado de 
su taza. Algún desalmado la hirió, pues te
nia una pata partida y un montón de mu-. 
nic'ione.s en su pechuga. ];>ero llegó viva, · a 
pesar de tod9. ¡Qué ejemplo de valor y de . 
resistencia! 

-Sí, pudo llegar:- murmuró Henry-. Y 
nos salvó a todos, pues sin ella hubiéramos 
perecido. 

Levantó la solapa de su saco, despren- · 
dió una medalla y la colocó 59bre la tapa 
del estuche. · 

-¿Qué es eso?- preguntó Bert bon· .cu• 
riosidad. 

-Algo que no conoces. . . Un premio 
que me dieron hace diez años. 

Se puso el • sombrero y agregó: .. 
-Vamos al cine, Bert; vamos todos ál 

cine . La noche es magnffica. 
Bert. aceptó la invitación. Comprendió 

que el .marino ha~fa pasado ·mucho tiem
po en el mar y qbe deseaba distraerse. 
Miró después el estuche, Y· vió entonces lo 
que Henry había colocaqo sobré la tapa, 
Era una medalla concedida por lá Real 
Sociedad Humanitaria, por salvamento de 
vidas en el inar. · 

FIN 

·. . , 

'HAZ·l!L.INE 
, , , 

El' más senct~1!0 de los 
. 

tratamientos de belleza , 
. ' 

' La "N1·EvE 'HAZELINÉ' ,,. da 

al cutis un aspecto ~uave. y 

aterciopelado. Prepara una super• 

ficie ·perfecta para los polvos e 

impide 

poros. 

que éstos 
- . 
Emplee 

obturen los 
la ., NIEVE 

'HAZ'ELINE' '. ' · después de cada 

lavado. Aplíquela mientras el 

cutis esté (od~vía .húmedo~ 
,. 

·Tubo; ·de estaño y frascos · de ~ristal, 

en todas las· Farmacias y .Droguerías . . . . 

~ BURROUGH~ .WELLCOMÉ ~ CÍA , 
Sr.P. 2~63 L-o'N D R~·· CU l''IJI.ION 'J' 

70 

TR-&s AROS DE GOBIERNO 

FRANQUISTA 

(Vie~e de la :Pág. 13) 

dirección del señor Soriano, el último emba• 
jador leal. En Buenos Aires personas que 
hoce seis meses no firmaban una declarac;ióq 
conjunta han emitido una"' vigoroso declara-, 
ción en apoyo de las democracias y esti.,..,_ 
lando lo unión de los emigrado~.. Entre lol 
f irmantes figuran el moderado Augusto Bar• 
cia, el. antiguo ministro d11 Estado¡ Luis Jimé
nez . de Asúa, $0cialisto de la tendencia de 
lndalecio F>rieto; l/ el coronel Galán, el f~ 
moso comandante comunista. Desde luego. 
algunas .personalidades bien conocidas per-. 
manecen aun alejada~. de este esfuerzo un~ 
ficodo contra Franco, pero a medida que 
partidos y grupos se unan más, su "aisla~ 
nismo" se hace cada .vez miás difícil. 

,La relación de. España con la guerra misma 
no ha cambiado en · los dos últimos años. 
Hoy, como e11 1940, és Áitler el que decide. 

· t;conómico l/ políticamente; España está ya 
en el Nuevo Orden; se presentará como ~ 
m ilitar siempre que algún revés en el fren-. 
te ruso Q algún ca!l'lbio en la estrategia nazi. 
haga parecer la activa participación de Fran•. 
co más: útil · que su presente "neutralidad". 
De Hitler depende todo. 

LA ·TERCERA ·PRIMAVERA DE 

F.STA GUERRA MUNOÍAL 
.(Vlen" de la Pág. 5) 

. :TI 
que $ea la dirección en que se decido a 
desencadenarla, le . tomará largas semanas o 
meses. Hitler-, en cambio, estó obligado a 
reparar los f~ac~sos que, ha sufrido •_en Ru~~ 
a causa del 1nv1emo y oe la encarnizada re-
sistencio del pueblo ruso. Que pretendo ata
car de frente a la Gran Bretaña convertida 
en fortaleza abarrotada de tropas a la vex 
frescas y aguerridos, que quiero emprender 
la invasión que no se atrevió a emprender 
eri -1940 en · condiciones infinitamente me
jores, no nos parece probable, pue~.to que un 
fracaso significaría p;:ra ~I un verdadero d'e• 
'sastre, y un · desastre· que do.río a los -rusos 
reales oportunidades de victoria. Es, por tan• 

. to,· mucho más probable que dirija sus ata
ques ha~ia el est·e, · a los centros vitales do 
lo URSS: leningrado y Moscú, o a los centros 
petrolíferosi Bakú,· Mosul. Dos caminos ho• 
cio el petróleo se le· presentan: por la Rusia 

• méridional hacia el Cáucaso y Bakú; por el 
Bósfoto, Turquía, hacia Bakú y Mosul a la 
vez. En lo primera hipótesis, lo Wehrmacht 
sólo t iene delante a los ejéréitos rojos, 1·,fi
nitamente valerosos, pero situados en c-0r1di
ciones bastante malas para soportar el prin,er 
·choque: es et invasor. et que dispóne de las 
mejores v.ías de comunicaciones. En ca1nbio, 
Jo defensa del C~só,· facilitada por '!Itas 
inontañas que no • pueden ser atravesadas S<I• 
no,.por algunos puntos, podría dar la ventaja 
o los rusos. En la segµndo hipótesis, rfitler 
reduce sus posibilidades de acción en Rusi~, 
se enfrehta con el ejército turco, es d~cir 
con un ejércit9 peqt.1!;!ño pero excelente, bien 
eq1,1ipodo y ·atrincherado, l/ debe res0(ver ,el 
problema .. creado por ra . invasión de Anatolia, 
alta meseta desierta l/ montañosa qüe carees 
de cacreteras. Sin ernbars;;o, tiene que atacar; 
y creemos que atacará en dirección del pe
tróleo y con . mós probabilidad al corazón de 
la URSS. . , -- . 

. ¿Qué v.entajas t enár6 allá? la produccion 
· dé m.aterial y de m"..1niciones domina ldS ba• 

tallas. Hasta · los efectivos represe_ntai:i, c~ 
. relación ~I material, un papel secunda~io. . 

basta tener hombres · en grandes cant1d~de5, 

, es necesario poder transportarlos, vestirl¡¡; 
instruirlos, armarlos, abastecerlos en las 

. neas de fuego. ~ enorme super!orida,d ~ 
méricá ~el _pueblo ruso seró algun d1a IOI 
po!1~ntísima: al f'inal de lo. guerra._ d~ill 
pr(»(1mos combates, chocaron dos ,n 

• . . . . . . •... . ~ 
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guerreras. · Lo del Imperio nazi funciono to
davía en plef'la ·producción, con el apoyo de 
las fóbricas checas, francesás, · oel;;¡as, aus-

. triacas;· a la. in!=lustria soviética, la · invasión 
· la ha amputado en 4n 50 o ® · por ciento, y 
no sabemos si los envíos de material bélico 
americano · y británico compensan esas pérdi
das ; Lo dudamos. Todo parece indicar; pues, 
que el ejército rojo: tendr'ó que enfr'e111tarse, · 
después del deshielo, con una situación crí
tica . En ese estado de cosas, el pueblo ruso 
tiene a· su favor la geografía, la extensión. de 
sus tierras qµe señala al esfuerzo del invasor 
lírmtes .naturales en un tiempo determinado •• 

En 1917 ... 
La tercera primavera de ia otra guerra 

mundial fué la de 1917, y la distinguieron 
,acontecimentos de inmenso alconce. Ale
mania acababa de jniciar con éxito la extrema 
guerra submarina, r.ori e¡ bloqueo de Ingla
terra, y hubiera ga•1ado aquella partida sin 

. la intervención de los americanos. En mar
zo de 1917, el régimen más totalitario que 
existía en aquella época, el Imperio de los 
zares, se desplomó ele súbito; acababa de 
festejar su tricentenario. Desde el punto de 
vista militar, aquel fué un desastre para los 
Aliados; desde el punto de vista histó.-ico, 
fué el comienzo de1 renacimíento del pue
blo ruso que, · conducido ,al abismo por la 
autocracia, reaccionó y se encaminó haci'J la 
renovación. Desde el punto de v·ista social, 
la revolución rusa provocó en Alemania y en 
Austria Hungría tan grandes repercursiones, 
que representó en el próximo derrumbe de 
los Imperios Centrales · un papel no menos 
importante que el de las · f1.1erzas expedicio
narias americanas a! llegar al Masa. 1918 
reveló de pronto, al día siguiente de una 

. ofensiva victoriosa de Ludc!endorff e11 el es
te de París, el extremp desgaste social y po
lítico de los Estados autoritarios, es decir de 

1 
[ 

' 1 

·1os Imperios Centra!.-s. En realictap, el de• 
senlace de la primera guerra mundial se de
cidió en su tercera primavera . 

·La segunda guerra mundial que es una 
continuación de la primera, · se desarrolla en 
.una . escala más vastá, puesto c¡ue alcanza el 
Volga y el Mar Caribe, el Pacífico y el Océa
no Indico. Pene en juego industrias más· po
derosos y más científicamente dirigidas, me
sas humanas más numerosas y provistas de 
una técnica tan perfeccionada que; salvo en 
Ru~,ia, la Wehrmacht no había sufrido nada 
mós que débiles .pérdidas. El desgasté es más 
lento, pero el Tercer Reich afronta un nuevo . 
problema: el de la dominación del continente 
europeo casi por .?ntero. Eso supone, aun
que se tratara soiamente de la organización 
de los transportes, un esfuerzo extraordina
rio de todos los d ías, y para la ocupación de. 
las posiciones estrategicas y la represión de 
las rebeliones, un emplea de fuerzas ince
sante, fatigoso, desmoralizador a la . larga. 
Otra diferencia importante: en 1917, el ;:,ue
blo alemán .sabía que ·peleaba por la her.c
lT!Oníá de la Europa Central y por colonias. 
Tenía delante de sus ojos fines realizables. 
Hoy sabe que ha emprendido (a pesar suyo, 
mucho más que antc;s) una lucha por la do
minación del mundo, y que para triunfar, la 
Wehrmacht tendría que entrar no ·solamente 
en Londres y en Moscú, ~,ino también en No
vosibirsk y en. . . Wáshirigton. La empresa 
es bastante quimérica, y eso revela su carác
ter desesperado. 
La primavera que empieza no será la prima
vera decisiva, cualquiera qúe sea la grave
dad de los acontecimientos Que se produzcan. 
Pero el año 1942 debe · parecerse al año 

. 1917 de cierto moco: será, en los países to
talitarios, un año df! · maduración de las fuer
zas sociales, en los cuales se despierta ne
cesoriamente una amarga, una terrible con
ciencia nueva . Según las• apariencias, esta 

guerra debe ser más larga que la anterior, 
puesto que la continúa con una amplitud 
formidable; se enczmina' hacia derrumba
mientos ·semeja·ntes --aunque más vastos-
y . hacia una transforrnación mucho más pro-

. funda del mundo civilizado . . 
.. F I N 

"· . . . 

NOTICIAS QUE SE PUBLICARAN 
EN EL ARO 1952 . . 

' (Viene ·ele Ja Pág. 15) 
. 1 

hay en ese lugar muriendo instontónea• 
mente. 

Por datos que nhs suministraron en la DI• 
rección Nacional General de Deportes., el 
mencionado poste tiene un record de 1500 
muertos, 257 heridos y 458 chichones . 

¡ Hasta cuando van a seguir estos "postet 
dd la muerte' ' haciendo ' de la!w suyas!" 
("Alerta", julio 12 de 1952). . 

Hasta aquí las noticia~. profetizadas p0f 

Muriedas. Como su automóvil había· tlegadQ 
al garage, la conversación hubo de interrum• 
p¡'rse. Muriedas, sin duda alguna, se hab[I 
levantado fatal. No porque se hubiera en• 
contrado conmigo, sino por que la penúltima 
má~uina se acababa, de llevar el último galón 
de gasolina que le quedaba al garage. POf 
tal . motivo, con mucha razón, el· hombre· 
lanzó cuatro o cincr, vitamjnadas interjec• 
ciones le dió un puntapié al auto, y se fué , . 

sin siquiera despedirse de mí. 
J 

' FIN 

• 

CENTRO PRlV ADO: M-9841 . CALZADA DEL CERRO No. t,316 
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Colores altos y cuellos bajos, es la tendencia de la moda de 
.ahor~, que quiere, corno siempre, tener altas y bajos. , 

-A juzgar ·_por opiniones autorizadas, esa es· la tendencia de la 
próxima moda veraniega·. Él escote bajo <fue yo vemos en los tra
jes de tarde,. se extenderó <Q los de calle y dé sports con verdade~ 
ra profusión,_ así como _ los colores vivos, brllla¡,tes, altos, acabarán 
de desplazar por completo o los tonos pasteles de años anterio.-es. '· 
Lo~ colores llegarán en m.uchos casos, a la estridencio . 

' 

SANTORA L 
MAYO 

Domingo 3. La ;invencion 
de _ta Sta. Cruz, San Alejan · 
dro, para y Santa Antonina, 
martir. 

· ·Lunes 4. Santos ~ifvano, 
i>orfirio, FIOl'ián y Paulino-, 

. nu;;rti~s y Santo Mónica, 
viuda madre d¡¡ San Agustín. 

-Martes · S. La Col\versión 
de San · Agustín y San f fo, 
pai,a y Sonr~s h e.ne y Cre
c:enciana, múrtires . 

Miércoles 6 . San< _ Juan 
Anteportam Lotinam. Patro
nc de l Moble Arte de la im
prenta , Heliodoro, mártir y 
Santa Benita. virgen . 

Jueves 7. Santos Estanis
lao v Aug11sto, mártires y 

· Santa •Domitila, virgen y már-
tir ' · \ · 
. Viem-.,s 8 . L.á aparición de 
San Migue l Arcángel, santo. 
Doiníngo de Santa,~, cfr; y 
Sa1,to Eumelia, virgen y mir-
tir . · · 

Sábada 9 . Santos Gregorio 
Nacianceno, Geroncio· y Her-
m~-s, cfr& . 1 

• 

CARMEN BLANCO. 'Habana.- . 
Para ' \?~ clases PQr · la noche lló · . 
meme ✓.1I teléfono de ·lo Acade
mia l-9391 :y' tendré ~ Gho gus: 
t~,.eri .~ade la~ horas así . come 

. 1.os otr.os informes · relacionccio, • • 
, con prt cios de la!'i mismos, tiem.-

po de aprendizaje, etc . 
• 

• 

\ 

ALEIDA · CASIJSO. Oriente. 
I 

Le publico el modelo a royas ·c¡ue 
me pidr6 . Se usan muchísimo es-

• te año y haciéndo,selo· ccn !as ,a
yas honzontales como en este 
modelo, l@groró una 11npresiú11 de 
menor. estatura y i,1ayor grueso . 
Lós alamares de la chaqueta es-\ 
tón hechos de piqué blanco. 

• --

' 

, 
' 

,. 
' 

', 
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Cuello de 
l 
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sd a1Ja/">.,\ · erJtef 

1 
POR EL 

• 1 
. 

METODO CIE,N' 
.MODERN~ 

, 

• 

. . . 

{ 

la blusa que hem.os escogido 
como tPma de nue$,tra lecdón se• 
manal de corte es muy atract iv~ 
por su elegante sencil lez, siendo 
apropiado para los veraniego> 
vestidos de sports interpretados 1 
en shantungs, rayón, ratines, etc. 

'El cuello, de solapa,s, es ente, 
rizo_ ·hasta atrás donde lle,va unll 

., costura al centro, ~iendo IY'IA)y fá
cil de cor:tar, comó se veró de los 
explicaciones que siguen: 

' ;Trazado el tioo de +.rente oe 
bl~ · por el "Método C\entífic.o 
Mocferno", procedemos . a señal,,r 

· su contomo con las letr9s A B <: 
OEFGH . · 
. ,De C a 1 y"de D ·a ·2 se sac.t~ 

dos cms. que es lo que montor<1 
la blusa delante ~ue es abierta Y 
abotonada'. · Se unen _. 4>n .ecta 
1 y .z . , ., .,/ 

.. . 

' H 

(Pasa a Ja Pcig. 74 ) 
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E-51 
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E-so ' 
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E-52 

...... 

. \ ·. 

j . 
·· 1l 
i r: 

• 

DE NUESTRO SERVICIO 
DE MOLDa .f.SPECIALES· ,. 

. La • falda est recha abajo cor, 
drapea-dc;,s al frente y -perdidos ;. 
las c·ad,¡;ras, es lo últ imo-'en vesti
dos cie tarde . Aquí ofrecemo<· 
tres de estos modelos, cuyos mol 

· des Ú~drón ser· adquiridos por 
nuestras lec.toros a precios muy 
bajos . . · . 
E-50.---En crepé azul marino con 

bolsillos ,en las caderas~ cin 
tl,rón y cuello . con lazos en 
.tafetéfn a cuadros . Precio 
clel molde~ 40 centavos . 

E- 51 . -Modelo en crepé estam 
pado en fondo 'rojo. Blusc 
,c;uzado y falda con una. pie 
Zó al centro y drapeados ha
cia ias caderas . Precio de l 

· molde: 40 centavos. . 
E-52 .-De crepé · color blanco 

estampado en lindas · flores 
i<IE colores en este modelo de. ' 
tarde con blµso y .falda dra• . 
i,eadas . - - ~ 

*** 

• 
. . ll' 

• 

-PARA su BE' BE -
F.ste jueg<• de delantal, mantelito y servilleta -es un !in.do rega,o 

qui:, puede hacerle usted o su bebé, logrando que la hora 1de 1.a co-, 
<nido se;i u" deie,te paro él, entretenido como estará con los lindos 
patitos que lo adornan . 

Paro hace,· el juego completo· se necesitan Jas siguientes pieza; 
de warandol: ' . 

P ara el m,antelito: de l 9 por 13 pulgs . Para- lo servilleta : de 
l 2 ½ oulgs. cuadrada,s y· el delantal, de 13· y2 pOr l O½ pulgs. 
· las madejas de ·8 metros Mouliné ANClfi (6 cabos) ,Que se ne

éesíton son : 
1 de cada uno de los colores siguientes: 
F- 444. (crema mediano); F-4 54 . (carmelita muy oscuro ), 

F-462. (verde manzana claro ) y F-423 . (azuJ claro ). Ademó:,, 
2. madejas del F-489 . (amaril lo canario). · . 
• 'En todo el bordado se usorón los ·6 cabos de la madeja,. ya que 
debe quedar levantado. . 

En el delantal se bordarán• tos · patitos que se ven en la fotografí;i 
que los reproduce a tamaño natural y qt..e correspor;ide a• los mar
cados con lo letra B del dibujo, que taml:Jién son, tos que se bor
dan en el mantel. Los de la servilleta son los rñarcados en el dibujo 
con la letra C . I • ' . ' 

lJna, vez dibujados ·los patitos en los p iezas, se procederá al bot-
·dodo que esi así · ' . 

( Pasa o la Pág. 74 l 
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· LA PROTECCION 
MAS SEGURA PARA. 

MADRE; Y NIÑO 
! 

• Debido a que es tan. fino Y 
puro, el Talco Boratado Mennen 
protege a usted y a s.u nene con• 
trá :muchas infecciones de la 
piel, salpullído, escoriaciones y 
muchas otras irritaciones. 

Debido a que es boratado, es 
particularmente suave y refres• 
cante para personas • 
de eutis iiensiúvo, 
especialmente en 
tiempq caluroso y 
húmedo . Pro• 

. teja la salud de 
su familia .usan
do Talco Bora

. tado Mennen. 

TALCO BORATAllO 

M~NN~N 

CON CALLOS NO HAY 

·QUIEN BAILE ••• llSE 
' ' . 

FREEZONE ESTA NOCHE 

.. 

. ,, . . . . 

' ' , 

, -' . 

,. 

Para extfrpar·· ios callos radical• • 
mente,lel remed'io más <je11tífi.co Y 
segµro-es Freezone. , · . · ' 
. -Una sola aplicación de Freezon~ 
alivia· ·el. dolor inmediatamente y 

. eon ·éµatro o cinco aplicaciones de 

. Freezone el callo se ablanda y se 
-desprende. · 

·. 

Farmacia 
CALZADA · 
y CHAPLE 

' 
t Te1eton9 1.7533 . 

De TUllNO les MARTES 
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Contorno de los patitos: puntadas largas . 
en amarillo canario; Patas y picos: en ef 
color crema mediano, al pasado. Ojos: nu
dos franceses en er tono carmelita muy 
oscuro). Yerba: puntos rectos en verde 
manzana claro. Las flores en nudos fran
ceses azul claro . 

Después de hecho el bordado, se harán 

• • e > 
• 

e .. 
. . 

. . 
los dobladillos a las piezas. Sobre ellos 
se pasará una calle de puntadas largas 

· usando el amarillo canario y después se 
pasarán, entrelazadas a éstas, unas punta, 
das en el tono crema mecfiano . 

.A¡1 ·crelantal se le dará un corte arriba 
para ·e1 escote y se le pondrá un biés color 
naranja. Ofrecemos un detalle gr*flco 
que indica los puntos y los colores . u!¡a• 
dos. · · · 

CUEI,J.O DE SOJ.APAS, ENTERIZO . . . . -
. ' 

(Viene de . la. Pág. 72) 
' 

Enseguida ~ prócede a di~ujar la sola•. 
pa tal como cae sobre el vestido, hacién
dose la del modelo en esta forma: . 

De A a 3 se separan unos cinco cent!• 
metros, uniendo. con recta 3 1. · 

_ Se señala 4 a unos siete . centímetros de 
3 y se unen con recta 4 y E . 

Se marca 5 a la mitad de 4·E. Se re
fuerzan las l ineas 3·5. 5-4 y 4· 1. , . 

En un papel se sacará la · solapa o sea, 
el contorno de la • misma que es~ A· 1-4 5-
3-A, _._poniéndose de A·l hacia afuera. Los 

INTERESADA.- Con mucho gusto le 
publico los Aniversarios Nupciales: 

Primer año: Bodas de Algodón . . 
Segundo año: Bodas de Papel. , 
Tercer año: Bodas · d~ Cuero. 
Quinto año:. Bodas de Madera . 
Séptimo año: Bodas de Lana. 
Décimo año: Bodas de Lata. 
Duodécimo año: Bodas de Seda y Lino. 
Décimo quinto año: Bodas de Cristal. 
Vigésimo año: Bodas de Loza. 
Vigésimo quinto · año: Bodas de Plata. 

Trigésimo año: Bodas de Perla. 
Trigésimoquinto año: Bodas de Coral. 
Cuadragésimo año: Bodas de Rubí. 
Quicuagésinio año: Bodas de Oro. 
Septuagésimo año: 'Diamantes. 

,. 

74 

. . . . 
,puntos CQJ.Tespondientes .al dibujo de la so• 
lapa dentro de la blusa, se marcarán en 
la de afuera, más la letra "a";- . . 
. Entonces, ya .dibujada la solapa . hacia 
fuera; se prolongará la linéa A.;.1 con esa . 
misma inclinación, de. m.odQ que dé· A a 8 
haya la misma cantidad ·.que la medida del 
escote de la espalda (unos· 7 cms;·) Escua
drando en A·6, sé trazará la 15.i7 ·con igual 

· medida que A-3a menos· uíi cm Se unen 
con ligera curva 7 · y 3a, quedando termi
nado el cuello de solapas, · enterizo. se 
corta lá blusa por 6·7-3a-5a·4a-1;2·F-G-H 
A~. (6-7 es el centro de la espalda). 

MARCEI,.A RAMOS.- Con. mucho gus
. to le publica la receta. del 

Arroz con poll<> 
Ingrediente: 1 libras de arroz de Va

·lencia, de saquito. 
- 1 pollo de ·dos libras. 6 tomates'. 

Una cabeza de ajo. Una cebolla. 
·un- ají picado en lascas . Un cucharón 

de aceite. Una tacita de vino seco. 
Sal. Pimienta. · Azafrán, Petit pols. 
Pimien tos morrones. ~ ' 
1 112 litro . de agua. .. 
. Se •corta el pollo en pecfazos 'y se echa 

en el aceiée caliente con los tomates pi· • 
cados, la cebolla, .también picada, el ajo 
triá'l:kacado, el ají, sal y phnienta y se deja 
scfreír a fuego mediano. . 

' 
• 

' . '-· 

• 

.'. 
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Cuando . se halla sofrito . lJri ·. poco . se 1e .. 
agrega el agua Y: er. vin9 seco y . cuando 
comience a ablandarse, se · le _paja más la 
candela y se le· agrega ·el arroz y el aza.,. .... 
Irán. Cuando el arroz está Y.ª b~.n.do; se . 

> le agregan los petit-póis y al· serfirse, los 
pimientos morrones. · . 

. ' 
' ' 

. 

SERVICIO DE MOLDES· A 
. LA MEDIDA ' 

' , 

' 

'; 

,• 

• 

Atendiendo a un crecido número de pe
ticiones, la sección MODAS Y LABO~, 
de la Revista BOTEMIA, pone a • dispo
ldclón de sus lectores, un Servicio de- Mol- , .. 
de.l a la Medida, a precios especiales,. · 

Semanalmente publicaremos tres ~ode- : ·. · 
Jo• cuyos precios, aún más bajos;",serán :
eonalgriados, pero, además puede soli,c).tar._, 

' ' 

r. : 

, 

. . 

.. , . 
. , . . .... ' . 

IN cualquier modelo aunque ·.no ~ de 
, J30HEMIA, rigiendo para los !pismos .los · 

··~d01 que siguen a continuacl6n, T'e 
·!, . . . . . . 

. ,,.f ;;!POB D11 e0LIOITOD Da Ulf• IIOlj)II 

.>'..,._ U:ercedee Sa&vedra de Oómllll. · · . , 
BeTista BOBKMIA, sección de .,,,., .. ~ 

- 1,M>Orel.- Apartado 21811.-~bana. 
Berntt.o • \Jate4 ............. ... .... mú 

11 ate. en . eelloa de correo para el tn.nq~ 
.. oeriWcadO, importe de UD molc1e. 'Clel 

modelo llo. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • pul>11c::,iiaido 

en B<>'RJIMIA de fecha ••••••••••• • •••••• : • 
Cle1 modelo que acljunto ,precto de acuer-

di> CCl1l la tarlfa) · • •••••••••• · •••••••••••• •• 
AdjUDto tamb16n la U8ta de med1daa por ··-~- . 
BombN de la IIC>lloitante: ··········W'---· ·· 

• • ..................... ··• .................... . 
• .•.........................•. ~ ...... ········ 

ax eca16n • • • • • • • • • • • • • • • •••• • •••••• ••• ••••• 
. . 

:- (Bupllcamoa que el CUJ;>6n ae llene a mi• 
· ·o.utna o co:n let?a mUY clara) 

NUltan 20 centavos• más bajo que sus 
~c:los normales. 

llodeloa de calle y sports . . • • $ O. 30 . 
" '' ta.rde • • • • • • • • • • • • • • '' O . 40 

, J • ff noche • e e• e• e••••••• , ,.l o.no 
'" " abrlg01 . • . . . . . . . . . . " O. 70 
" " nov:laa ••••••• . ..... , " 2.00 

'(81 son modelos con chaquetu, c:2paa, 
ete.; tendrin un recargo de 10 centavo■>. 
·llodelos de lencerfa (pantalones.) 

, · • " refajo■ y carntsu de 
,. " d , . 

t 

.. 
, 
¡ ,~·,,, ... 
' 

ormir . . . . . . . . . . . . . . O.SO 
" canutllla · · y nffiu 

hasta de 10 mios •••• . " 0.23 
" varones de 2 a 10 

afios . . . • • • . • • . . . . .. O 40 • • .• Para que un pedido sea. servido tendrt 
que venir correcto: es- decir, ·1u!omi,afiar el 

' . 
'·. 

' '. 
\.1 .. 

1 • 

' ,. 

' 

, 

,.,~.e 
• 

. 
MCi m>AIS QUII Dll&IIN TOIIAB 
b Y ADJUNTAB A 8'17 P&Dl• 

DO DB U:OLDC 
. . . 0118. 

••••••••••• 
Ir-Talle de trente •••••••••••• 

' 1.-A:ncho de espalda ••••••• , 

,.-Busto. • ••••••••••••.•••••••• 
.... -.._ . ... 

~ l.--v,1,,1,1vU&•· ••• ••• ••••••••••••• ¡ . , 
._ _, • . cadera ••••• · ••••••••••••••••• 
\. 
i t.-1,argo falda ................ . 
4 . 

~'t ... 1 .-IArgo mana ••••.•••••••••• ,;,~ . . ...• ·-.... - . . .... .~. . ................. : .. . 
(LM medldae para JIUioe • 

' tndlcan p0r edad,) 

Qq,()11· 7 la relación de medidas deblda
lllente llenos. asi como enviar el importe, 
~ del molde comO del franqueo.· Se aer
dae. 101 pedidos a los 15 dias de recibl-

'l'a!nbtén podrán hacerse personalmente 
~ ;,Ja "Acaderota de Mercedes Saavedra", 
lO ~e Octubre 851, altos, Víbora, 'teléfono 

• . '• 
,, 

., 

' •, 

. ;..,. . . . . . 
... ' . . .. 

' . 
. . . . . , . . 

e Las niñ'as los pre-
. fieren por .sus origi
nales dibujos y las 
mamá's por su largo du- · , . ,· 
rac101), 

~ 

ly 

·~ 
'- ' 

\ Á ' 
. .. 1 ét .. '" BLAN€A ~IEVES 

1 

F 

~\/ ~ -
.'TALLAS 

;__ ______ ....,.. _______________ ...,. ______ ..,..~-------.,. 
I-6391; pero para tener derecho a estos 
precios especiales, será indispensable la 
presentación del CUpón de esta ·SecClón 
"P MODAS Y'. LABORES. 

ESPIAS EN ACCION r 
(Viene de •a Pág. llj 

los alambres de ·la electricidad hab(an sido 
distraídamente '' cortocircuitados"; de modo 
que cuando se .diera poso o la corrie.nte pren-
derían fuego a la fábrica. ·-, 

Esto había sido hecho por el m,is~ elec
tric.ista de la fábrica, el cual había estado 
empl~ado durante siete añós en· lo compañía, 
pero que era también mi.embro 'leal del Bund 
alemán. 

Engañando ·a los cartógrafos 
El enemigo interior no tiene que capturar 

la flota francesa · ni las bases insulares del 
Atlántico ni invadir Alaska. Está ya dentro .. 
Y. eonsigo tiene mapas completo~, de todos 
los puntos vitales .dP. Améri~a. 

Rápidas alteraciones deséle que. comenzó 
la guerra hon anulocio en algunos casos esos 
mapas de Tokio. Un puente e un acueduc-

to ~o- pueden se.r · combiados de fa, noche a 
la mañana : Pero e!1 nuestros es.tablecim.ien
tos militores existe la costumbre de cambiar 
las cos~s ¡,erfód icamente, o hacer cambios 
que autoináticamente entran en efecto ta¡l 
prontó comQ comienza la guerra.' Y tales al
teraciones son eficaces. 

Recuérdese el en,peño de los aviadores ja
,ponel;es· en bomb¡irdear un buque cistérna en 
Pearl Harbor, porql;e estaba fon'deado don
de los mapas decía.n que había; un portaavio
nes. 
· La experiencia nos ordena mantener un 

completo silencio sobre toda información mi-
1 itar,. especialmente los cambios de método, 
Idealidad o plan. Es una lección que · loo:: in
gleses aprendieron ~ éOmienzo de la . guerra,. 
Descubrieron rápidarr.ente que hasta las pa
redes tienen oídos, y que no só:o íos extran
jeros, sino hasta los omigqs, pueden ser ca
nales de información para ·el enemigo. 
. Como consecuencia los ingleses i,an apren
dido a no fiarse de nadie. Y sin recurrir a 
lás, tácticas de la Gestopo, han impuesto un , 
voluntario "código de silencio" que hace ho
nor o los hombres libres. · 

· · (Pasa a · la Pág. 78) 

. . 

) 

' 

{xrtRPA-LA-. CASPA,Oí\DULA
H€R.MOS€A €L P€LO EVITAnoo su CAIDA 
. "E. INTE. A -ÑOS DE. E.XITO CR:·E.,C.IEN,TE. 
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Gloria WARREN, canta la c~ió11 
' de Lecuo:pa "Si~N: en ml 

corazón .. . 

EANNE CAGNEY, la her: 
manita de James, aparece 
con él en su obra de de· 
but: pero; a pesar del ta

lento que la muchacha tiene no 
le auguramos mucho éxito, debi
do a qU:e, tanto Ja~s como su 
hermano William, sóri tan es
trictos con ella, que no quieren 
que vaya al Studio de noche n i 
ClllllJ;)la con esos requisitos de 
la publicidad de concurrir a cier-

/ ' . 

,. J , 

' 

ce acerca del cual los herma· 
nos no saben¡ ni jota, y ell que 
no descu):>ro porque no quie• 
ro que esos tigres armen la 
gorda si se enteran. . . • 

El autor de¡ "La Garzona" 
ha. muerto. • 
Se ha comentado durante la 

sem.ana la muerte de Victo~· 
Margueritte, el novelista r 
hace veinte aftos escribio 
horrible libro . titulado "La 
Garzona". sobre la cual se ba
só una -pelicula que se•exhibió 
en La Habana y en el interior 
de la Isl,a. con dudoso éxito: 
pues justo es confesar que los 
g,ue fueron a verla por curio• 
sidad, no salieron gratamentf. 
impresionadOf? de ella, y c9n 
esa propaganda adversa la pe
lícula solamente logró un 
triunfo mediano, q ue era .más 

• 

ANN SHERID~ N, la esposa de Goerge, Brent de lo que su tema mereela .. 
Por causa de · haber escrjto sueña despierta . .. 

• tas fiestas con vejete$., que quier.en lucírse-
las, ni con mozalbetes a quienes losi Studios 
quieran realzar, haciéndoles aparecer con las 
personalidades más destacadas en sitios en 
que los fotógrafos de la prensa puedan to
ma r instantáneas. . . ,-\hora bien, la mucha

cha, que ya tie 
ne 19 años, sos. 
iene un roman-

aquel libro • Victor Margueri· 
tte fué expulsado de la Academia Francesa,. · 
y aunque Anatole France le defendió fiel· 
mente, todo fué en vano. "La Garzona", 
fué exhibida en Francia después de un año 
de haberse filmado, pues la censura no que
ria permitir de ningún modo que se. -pusie-! 
ra en los cines . En el .añó J93.3 se hizo otra, 
versión de "La Garzona", pero no se permi-·l 
ti6 ex:portarla. T~nto Víctor Margueritte 
como su- hermano Paul, que fué aún más 
conocido que él en las letras francesas. ha
bían nacido en Algeria . 

1 • 

Otros chismes de la. hora de ahora.. 
La RKO Radio pagó un dineral por lo~ 

manuscritos originales de una serie de no
velas que pretendía filmar con el actoi' 
George Sanders en el papél principal, ,y en 
las cuales él era conocido como "el hal• 

eón", pero el caso . es que Sanders 
no quería seguir caracterizando a 
ese personaje, y la Compañia, na · 
turalmente, no querfa per(ler e\ dí• 
riero invertido en las h istorias; de 
modo que si no hubiera sido por la 

brillante idea que tuvo 
uno de los altos ej~uti
vos de esa Compafiía. dE' · 
matar-a "el halcón", y de• 
jar ;a ·su hermano en su 

. pues to, no sé c6n10 · se 
hubiera resuelto el con
flicto; pero el hecho es 

• 

que se hizo el 
d'ra ma titulado: 
"El Hermano del 1 

Halcón", allí mu· 
r ió George San
·ders • y de ahora 
en adelante, s u 

• her~o, que se 
nombra Tom Con
way, ¡ierá "el bal
cón", [así ,e s que 
todo se l'ia arre
glad& del mejor 
ID· o d o " po si ble: 
Geor ge san ders 
har'á otra clase de 
pelíc~as y el pú-

Jea.rute CAGNEY, 
la. henna.nita de 
James, debuta. en 

el cine . . . 

' 

, 



blico no se verá privado de 
ver estos dramas . de misterio 
que tanto gustan. 

Alguien ha compuesto una 
canción con el titulo de "Olí· 
vía", la cual, según t)O-

, 
· Ollvia. de HA VllaLAND en 
, 611 foto más reciente . .. 

'drán suponer, 
•, está dedicada a 

Olivia de .Havi
lland. La pobre 
Kay Francis se 
quedó dormida 
al reflejo de una· 
de esas lámparas 
que se supone 
den luz de sol, y 
sutrió quema· 
duras de · tanta 
importancia que 
tuvo que .ingre
$ar en una clíni
ca donde aún se 
encuentra . Dos 
estrellas sensa. 
cionales del cine 
ruso·: Zonya Fy
dorova y Lubov 
Orlova están ha
. ciendo una jira 

BETrE DA VlS. 
sin trágicos arre.-

, ... • batos escénicos ... 

~ 

Naruiy COLF...
M .I\.N, la n1ás 
fa.erte candida
ta a la. gloria 

dramática ... 
, 

• 

.Bárbara STAN \VYCK, la. más solic.ita.
da de todas las estrellas de. Hollywoocl 
sigue siendo la favorita de Frank Capra., 

Ga.ry Coo,per y Roberl Ta.ylor .. . 

por las fábricas de municiones de Ingla
terra. J se dice que más tarde vendrán 
a Hollywood a probar fortuna. 

Rita Hayworth .está levantando . una 
tempestad en los Tribunales de Justicia 
con su declaración · de que su marido, 
~ Judson, le había prometido desfigu-



. 
· rarle · el roi;tro si ella no accedía a sus'ptri.der 
•SJJ ·divorcio. . . pe«, Rito dice que no tiene 

: · · intenciones de seguir sacrificándose, sufrien
do la vida que ha ¡levado de:de 1926, cuan
do se casó con ese exigente, así es que habrá 
divorcio, y si el marido s.e atreve a hacer al
go para perjudicar a Rita, va a p¡¡gar ~y 
cara su audacia. . . Entretanto la actriz' está 
fi !mando la obro 1ue , lleva el · títylo· de: 
"Carnaval en Río", . 6n la cual tiene -por ga
lón joven a Fred Astaire y en la· ·q!)e ·tam:
bién figuro la orquesta latina de Xavier · Cu-

. · gat. 
•• 

La Universal ha pagado. $300,000.00 dó~ 
lares por los derechos a fil,!ll<lr las obras de 

. . Connan Doyle, .en las cuales, corno ust ede_s 
saben, los principales personajes :n., S~.erlock · 
Holmes y el doctor Wats'on, ambos cónocid..:s 
por sus ' expresiones ·de sorpresa o espanto. • . · 

Pues bien, se cuenta que Sherlock Holmes 
se encontró con el doctor Wotson o la dobla- ' ·,. 
dita de la esi¡uina del Boulevard de Holly
wood y cjel de Sunset ,Y que SherlCXik Holmes 
exclamó: 

"¡Extraordinario . . • . doctor Watson . .. · 
verdadera.mente extrdo_rdinario !" A lo qu'e el 
doctor Watson contestó: 

· " ¡Sorprendente!" . 
Uno que pasaba · se supon!! que les hubie

ra preguntado . . , ·" ¿Qué es. lo que ·motiva 
su asombro?" y que el doctor Wotson hubie-
ra dicho . . . · · 

"Comentaba con Sherlock Holmes que 
¿quién hubiera pd!aicio pensar qt..:e nuestras 
vidas fueron de \ tanto in'terés que· alguien Pil
gara' trescientos mH dólares por ellas .. • ? Y 
como es natural ahora Sherlock Holmes quie
re investigar el misterio que se encierra de-
trás de tan estupenda venta. . . 

' 

¡ Ya se terminó todo ent re ,Errol Flynn y 
Lili Damita! El divorcici:.se firmó ay.er, · y ella 
ha quedado Ubre para • casarse con quien , · 
quiera, y· él está total ni.ente en , libertad de 
eleg·ir de nuevo si IE:' conviené. Las cosas que 
se han dícho · acerca de este <livorcio han 
sido ~.ensaé:io'na)e.s-; per.o como nadie sabe cuan 
to hay de verdád o de mentira en las mis
mas, pera no caer en error lo mejor es co
llar ... Lili dijo: "Mis rivales no son arti:,tas 
ni señoritas de sociedad sino los_. yates de mi 
·marido y' de sus amigos ... . " En cambio· Errol 
ha g1:1ardado silencio y se ha lim.itado o acce-. 
der a que se le asigne una cuota alimenticia 
de mil pe!¡bs semanales o su esposa, -mien~ 
tras él gane ·los treinta . mi l al ,mes que está 
percibíendo ahora, mientras esto act'vo en 
su t rabajo, y corno casi siempre pa~a de una 
película para otra, pocas veces · le falta ese 
sueldo fabuloso. . ¿Quién será la próxima 
novia de Flynn? Quizás pronto p.odré decirles 
con certeza algo acerca . de los rurno~es que 
hoy corren en reiación con este oarticular. 

Hedy· Lamarr ,se .casa con 
George Montgómery · 
Confesando que !A gu~.tó el vaquero. por , 

lo franco II ingenuo que es, Hedy Lamarr 
manifiesta que está locamente 'enamorada de 
su futuro esposo, y dice' que le se,;¡uirá has
ta la Eternidad. . . SP. comenta el hecho de 
que él nunca ha querido llevarla o un · ca
baret .ni a. una fiesta dé · esds· uitramodernas 
en que -:e recrean los ártistas, sino que la 
acompañó . solamente o visitar el porque 
zoológico, y a recorrer su Rancho, en el cual 
viveri sus familia.res q'u~ llegan hasta una 
docena, ya . que George tiene cinco hermanos, 
tres hermanos, sus padres y un t ío matet- / 
no . 

, 

Lew A.yres, . ei con~ido doctor Kildare, in• ( 
.gresa en un campamento de aislamiento 
civil t 
Lew Ayres, que debutó en el c:ine h,t:::en

do el papel de un soldado alemán, en lo · pe
lícula: "Sin novedad en el frente", ha deala
rado ante el Gobierno que no desea hacer 
uso de las armas para matar o. sus semejan
t es, y po'r eso le han recluído en un aampa
mento. El dice que s.u religión no le enseña 
a matar . . . y que por t anto, se niego a ha-

SI. BEBIO: 
O COMIO , 
DE MAS .••• 

Ju 
' ' , •O O·•• • 

"-; c.·· 

El $Obrecito de 
una tableta 

......... ~~ ". o • . ,), , ., 

Alivia ·el . ·malestar. ~ ··m 
· '. Neu~.raliia la· exce• 

siva acidez gástrica. '-. > ""; ' . ; 

.. 

• 

· (i>lrlpda huta 1928. Por · 
HJGUEL A. QUEVEDO, Sr.) 

Dlreetor-AclmlDlñrador: · · 
;tlJGOEL A. QUEVEDO. 

Dlreeter ArtlsCleo: 
Peclr• A. V ALEB. 

Beclaeelón. Ac'lmlDlmael6n y 
Talleres: 
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La Bab&Jia. - C•ba. 

. . . ' 
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• 
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. '11-8111 
B-lltl 

, : 
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cerlo. Esto le causará Üna ~~i9a de 1'1'11H. " 
de un millón de. dólares a lo t Metro (':.,0~
dwyn Mayer", que no solamente, perderá \Q-o 
do lo que ha pagado por Jos derecho,., a lar 
novelas en que el protagonista es el· doctor. 
Kildare; sino que los teatros están -:anc..:.1lan-. 
do las películas en que aparece l ew Ayres,. 
y esto implica que mi.les de fechas queden 
sin retribución - alguna. . . En esta época ~ 

,que . todós debernos estar haciendo algq para 
ldgrar la victoria de nuestros ideales, al~ 
como la decisión eje este· a rtiste se convier
te en una verdadera desgracia · ya que pro-

' · voca e¡ odio de los patriotas y; la crítica da 
todos en , gen·eral ; . · . . \ · , . ' . . 

, . . A · m1 ·me gustaba mucho v.er trabaJar a 
L:ew. Ayres y .deséle ·que él se 4's.á. con Gin-

· . . ger Rog'ers, · y he ~stado-v!e!'do ¡ to4~ los •n
fortun1os de que el ha v1x1do ogob1ado por 
su poco éxito en el · cine y pcir S\-1~ raros· ideas. 
d~ filosofía anticuada, larnentq \ que su.· ,..· 
rrera haya culminado en esta .·.a¡1ul,oci6r: 
significa su ret irado obligatori¡i¡1 poi' k 
p~esa voh~ntad del p úblico ,9ue ('º . quiere 
oir su nombre. . • · 

~I .. :. . . . 
ESPI AS ' El'{ 

. , . ' 

A.b c·1 ·p '.r. 
(Viene de la Pág. 7 il_ . . 

Caando el "Queen Elisabeth · partió cw 
Clyde, por ejempío, el capitán ·1uncan Ca-

- rneron· dijo simplemente a su nayordomo: 
" No prepare lo ceno para n)Í; e\•' a ré • ausen~ 
·t e por algún tiempo". , . . 

Y aunque .unos 500 obreros ¡, 1rtúarios y 
· su tripuláción sabía cuando partía, .il barco Y 

adohde ..-se •dirigía, rio se deslizJ, un. rumoi' 
.hasta que el buque estuvo o sal,, , eri · New 
York . · : \ 

De la mismo monera, mires de ¡i-1gleses en 
el puerto de desembarque ·conoci~l1 la llegaoo 

. del primer contingente canadienSE;. pero lo 
' mantuvieron en el n,ós p~rfecto s~creto hall'·,, 

ta que míster Churchill lo anu~ci6 . alg· 
• t iemp.o después. La entrevista <Íel Prerri,. 
· inglés con míster Roosevelt en el Atlánt ic<'.!, 
· más· su recfente · visita a Wáshington¡ .era..-a 

conocidos de cientos. de paisanos, ma rinero<J 
y funcionarios y periodistas, en ,·,los Estad~ 

·Unidos y otras partes . Pero guardar<ln el n,&, 
ri'guroso silencio. . 

En vista del vasto conocim.iento del en<::· 
mlgo sobre los hechos · permanentes de la 
defensa, ese· es ahora el espíritu" que noso
tn:>s necesitamos. Arrancando una p6gina 
inapreciable .del libro fnglés, be aquí algu• 
nas· reglas in,portantes qu'e se · deben seguir: 

¡ 

El obrero industrial no debe dar ninguna 
información sobre su trabajo ni el destino de 
los materiales ·ni nada que pueda servír al 
enemigo. 
· Er soldado no debe . hablar de movim,ien• 
tos, traslados, instrucción ni eq,Jipc,. Justa• 
mente el otro dla, _un hombre que estaba 
sentado junto a un soldado en ,un espectácu•1 
lo, pre¡;¡untó durante .el intermedio si fe ha-
bía gustado: · . 
-Es mag ilí ifífico --<lijo el soldado--. Y e, 
e l mismo que yo veré por algún tiempo 
Mañana me embarco en ~un transporte mi ll· 
tor. . 

Qué estupidez la de este • •soldado, en< 
que los submarinos alemanes andan p<1r r 1 
costa,. . \ 

Las que tienen porfenfés y a¡Yl-lgcs én Jo! 
fuerzas armadas no deben repetir ningurw 
información que ellos les hayan comunicado 
por carta . El hecho de que • se !o hayan es
crito, no les autoriza para tra smitida . 

Los · civiles ·que no estén ident ificados c(li 

la industria de guerra ni · cor: , las fuev:t:!s ":~ 
· n,adas pueden ayudar ~amb1en guardon_d<l"' 
para' sí lo información que puedan recibir· 
Byron' Pricé, director d·e la , Oficina de ce;; 
suro, dijo recientel'T'\enfe: "La seguridad 
nuestras fuerzas. armadas v aun de · nues~ 
hogare·s· y nuest ~os lil;,ertade·s, será debi!it~

611 eri mayor . o menor grado ·por. to1a revetac• 1, 
de información que pueda ser:v1r al enertl 

,¡ . ,• 
go .. ' . Así ·que, · 'cállense la boca . Y al mis 
tiempo, . abran bien :os ojos . . 

.. 
• 
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F;SPEJOS 
-Nooesito úno d, 

cuerpo'. entero. 

\ 

• 

-Desea alistarse co
mo centinela; dice 
que p1_1ede ver en 
dos direcciones al 
mismo tiempo . 

<\~~ 
· 1t: ' 

.. 

• 

' 

. ' 

,. ,. }. 
· -Es el último modelo. 

Toca 346 discos sin 
detenerse. 

/, 
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, . . . : . -~ .. 
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' -Ahí tienen a, su tío Beriberto, muchachos, 
• 
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que en paz desca.nce. 
·~ 7-:--·· - •, 

-No, señor, ese no ~ mi número. Esos . 
zapatos: no me aprietan. ' 

• 

-Se me olvido decirte, 
papá, que puse una 
mina en la bañadera. 
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