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ClltDAD IN RADIO 

presenta 
Un Radio - fonógrafo de baio precio, con 1 

-las características~ y et funcionamiento d~ 
los más co5tosos op~ratos! 
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ZENITH se ~nata ·un nuevo ~xito al presentar este ~~~vo y extraordi: · 
nario Radio'.!fonógr<Ífo de bajo precio, modelo 5-S-1680: de aensaciona• 
le's características que lo hacen ind1Scutiblemente supérior a los de 
mayor precio_ de otras marcas por su insuperable fidelidad de tono, por 
su potencia y probada calidad, porque ofrece verdadera sintonízación 
de banda ensanchada y por la belleza incomparable de su mueble . . . ~ ' , 

' 
• · Potente cec:eplor· iluperbeterodu,.o 

. . .• 
~:, Supe1 -Tropicaliudo." 

de todo oodo. 

~ 5 válvul&t estra-potenle1 coD uui , .,. 
din»enti> do 7. ' 

' • i'ranalormadcn: -para UO y 220 · 
Voltío1. · · 

e Regulador de Tono; 
' • 

• 4 honda• (2 en1uchod111I, • Toce clllcot d• 10", y c1e· 12", 

Solicite hoy mi4mo una den,01traci6n ea lo agencia Zenith máa próJ.ima. 
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CUAL es la_:obligación ~e "la· 
prensa? ¿Cómo puede_ la 

prensa, dirigida por hombres sin
ceros y patriotas, servir mejor su 

,país en este momento? ¿Cuál es 
el lugar de la prensa. en el es
fuerzo de guerra? 

La prensa tiene, evidentemen
te, una guerra que librar. Debe 
hacer la guerra a nüestras ilu
'siones y a nuestro WishfuI thin-

' . 

! 1 king (ese vicio psicológicó que 
consiste en tomar los deseos por 
realidades, .en evadir la real~dad 

' cruda refugiándose en placente
ras ilusiones ) 

f. • 
El frente en que debe comba- UNIVERSIDAD DE GUERRA 

cito y esta marina . .Nuestros me
jores hombres están engrosando 
las futrzas de combate, para ser
vir mientras dure la guerra. Y, 
sin embargo, una fracción alta
mente patriótica, con mentalidad 
de victoria, de nuestra prensa 
~enas ha afrontado aún el he

,Pho de que estamos en . mortal 
peligro. Nuestros soldados lo 
creen: por eso. están allí! Sus fa- . 
milias lo cre~n: saben que sus 
·hijos deben cómbatir y se sien
ten orgullosas de verlos partir. 
Y la rnayoría de la prensa se 
siente del m-ismo modo. Pero 
¡¡lgunas publicaciones bien inten
cionadas están describierido, por 
lo general, una guerra irreal en 
que parece que no .queda sino 

tir la prensa es tan vital como 
' aquél en que la aviación o la in

dustria del acero, o nuestros 
agricultores están movilizados. 
Nuestra democracia no puede 

P o · R 
WILUAM o: DIOUGLAS ' . 
(MAGISTRADO DEL 
SUPREMO DE LOS 

TRmUNAL 
EE. UIU.) . c.sperar la rendición inminente 

. · funcionar eficazmente sin que 
una prensa libre ayude al pueblo a mantenerse mentalmente pre
parado. INo olvidemos jamás que la .discusión libre, franca y 

·; audaz es la vida misma de esta clase de gobierno. 
• , 

Como pueblo, nosotros no conocemos sustituto para una prensa 
.libre. El gobierno no ¡puede cr.earla. En ausencia de u~ prensa 

. libre y ~igorosa, que aconseje al :pueb,o en el desempeño de su · 
·_- poder soberano, nos veríamos frente a la desintegración en tiem-
: po de paz y la derrota en tiem¡po de guerra. Pues eij pueblo no 

puede mantenerse mentalmente preparado y alerta en este m¡Undo 
'caleidoscópico y cambiante, sin la ayuda y orientación de , una 
prensa libre y competente. Y sin embargo, la prensa no es libre 
y eficaz simplemente por virtud de n.o ser coartada o coacciona
da. Es libre conforme al espíritu de nuesti:~s instituciones sólo 
cuando ac~ta la responsabilidad de su independencia y, .por pro
pia voluntad, ayuda al avance del pueblo hacia la realización de 

. ·, sus aspiracioi:ies. :En la crisis que confrontamos hoy necesitamos 
··-de la prensa, lo mismo que Jefferson y Franklin la necesitaror, 

éuando este país luchó por primera vez por su vida para prepa-
. rar el pueblo para la gigan.~sca lucha que tenemos ,por delante . . 

Hitler no tuvo jamás dudas de que nos armaríamos y de· qüe 
combatiríam.os. Pero; con su • cínico desprecio hacia la inteligen

. cia del pueblo y ia integridad de la democracia, ha verudo; jugan
_ do contra la capacidad de nuestros millones de familias para com
. prender lo peligroso de. nuestra situación, para responder a ella 
\con una singularidad de propósito, y hacerle frente realísticamen
\.te. Cuando nos hayamos abierto paso, combatierdo, hacia la vic
·toria, los nazis comprenderán finalmente que el arma secreta de-
1 cisiva en. nuestro arsenal es la mente y el espíritu .del americano 
. medio, que quiere la verdad y que siem¡pre quiere saber cómo 
· puede hacer mejor su trabajo. E.6ta e~ la r.azón por la .cual el 
, americano medio cuenta con la competencia de la prensa para 
mantenerlo en el camino recto durante esros días tenebrosos. 

Lo que el pueblo no quiere de ningún modo de la prensa-µ'. 
lo que la prensa no está equipaqa para suministrar-es propa

_ ganda. La perspicacia innata del pueblo americano hará siempre 
!que puedá ver a través de esa cortina. E'! pueblo no quiere que 

.. se le dore la píldora, que se le oculten las pérdidas. Lo que qui e
. re es saber lo que hay que hacer, ·y cómo hacerlo de~ 'modo más 
,,;rápido y mejor. El público, que sabe leer periódicos, adquiere 

,.rápidamente un vívido · sentido de la realidad. ,Sabe que hasta 
. •una gran batalla está lejos de ser una guerra, que una escaram'U
·· Za está lejos de ser una batalla, que un rudo golpe está ·lejos de 
· ser un knockout. El público repu~a los mi!llDs méntales. · · 

Las realidades de la vida americana en 1942 giran en torno al 
hecho de que tenemos un ejército de 4.000,000 de hombres. Pro
bablemente tendremos pronto cuatro millones más. No se necesita 
tú.nguna información confidencial o conocimiento especializado 
.Para comprender lo que significa. No, 'llay hogar -en América don
de no se comprenda esto espontáneamente. Nuestro pueblo sabe 
que esta guerra se está librando por los próximos mil años de 

. historia. Nuestro pueblo sabel también que se está librando por 
los_ más altos ideales jamás errtpeñados por el hombre: por tod'o 
e~ mundo y su riqueza; así col1}0 por el alma y la mente del indi
viduo . Nuestro pueblo sabe que todo americano-con uniforme o 
~in él-es parte de esta guerra. Cada uno busca ansiosamente el 
modo más eficaz· de cumplir con -su deber y llevar su parte de 
la carga . . . · · 

Los periodistas saben que · ·si llegara a haber un triunfo 
~nazi Y japonés, los que escapar,an al pelotón de fusilamiento (y 
' Jl'.le atrevo a decir que serían pocos) sería publicando subrepticia
tneOrnte sus folletos de liberta(f en las montañas ·o los bosques de 

egón. . 
TOdo el mundo comprende por qué estamos edificando este· ejér-

' ' 

. ' del enemigo. . 
La prensa abdicaría a su más 

patriótica función de tiempo de guerra si dejara de comunicarnos 
los amargos hechos que nuestros hombres han tenido que 
afrontar, los hechos del lo que el enemigo ha hecho y que nosotr<>S 
hemos dejado de hacer. Es_a es una razóri por la cual necesitam,os 
de la prensa. Pór eso una parte tan considerable de nuestro es
fuerzo de guerra gira sobre la independencia y la vitalidad de la 
prensa. La prensa debe ser la: uruversidad de g,.1erra americana. 
Por consiguiente, la prensa debe co~r.ender que el pueblo de
manda, no cantos de sirena, sino dirección realfstica. 

El exceso de op~mismo, ·aunque m<Wido por patrio:tismo, puede 
producir un adormecimó.ento en nuestro esfuerzo de guerra. Pue-· 
· de calificar equivocadamente esta lucha preliminar por contener 
la marea de la agresión como la fase)final en que nuestra marea 
de libertad se elevará irresistiblemente. Alentando • esperanzas 
prematuras y carentes de sentido práctico, puede aminorar incons
ciente e ·inadvertid_amente los largos meses de lucha y sacrificio 
que probablemente tenemos por delante. 

Ciertamente, es más agradable im¡primir buenas noticias que 
malas. En efecto, ¿qué podía ser m-ás agradable que creer que el 
peligro no nos amenaza ya? Algunos pueden •justificar este ex
ceso de optimismo sobre la base de que expresiones más sobrías 
los expondrían a las críticas. Nuestro ·enemigo gustaría de que la 
prensa faltara, ciertam-ente, a su obligación hacia el pueblo. :Una 
viciosa subcorriente de rumores há sido puesta en circulación al 
efecto de que alguna pot:eQ.cia misteriosa en Wáshingtt>n hará pre. 
sa sobre la prensa, salvo que se tr_¡_uisforme en una copia de la 
prénsa enemiga. La prensa, desde luego, es demasiado inteli
gente para dejarse desorientar por tan fantástica pro¡laganda. La 

· prensa com¡prende la necesidad de· la censura de los hechos mili
tares y navales; nadie, más deseoso que la prensa de ocultar in
formaciones que puedan ser valiosas para el enemigo . Pero en el 
ancho · campo que le deja la censura militar, la prensa sabe que 
tiene completa libertad de llenar su función . constitucional. Sabe 
también que el gobierno luchará hasta el lím~te por defendér 
su derecho a cumplir su asignación nacional. Ningún rumor per
suadirá a la prensa de lo contrario . .. 

No porque estemos en guérra ha de aceptar .la prensa sin exa
n1en crítico lo ocurrido o lo que se espera que ocurra. La pren

i sa es un órgano .de dirección: en su: campo, lo mismo que el Estado 
Mayor en los frentes de combate . . . 

Por consiguiente, que la prensa se tranquilice. No tema, a las 
críticas por h~blar realísticamente ele la fuerza y la implacabilidad 
de nuestro enemigo y de · la tremenda misión que confrontanws. 
Al contrario, de este modo ayudará al esfuerzo de guerra, comu
nicando al país los hechos de la! lucha que xios espera. 

La misión • de la prensa en la guerra, tal como yo la veo, es pues, 
no sólo informar de las victorias, sino también analizarlas con la 
mirada puesta ·en las batallas que todav(a es~n por librar. Es 

. también su· misión informar de las derrotas y analizarlas, valero
sam.e_nte y cqnstructivamente . 

Estamos haciendo una guerra del pueblo y por tanto necesita
mos una prensa libre, vigilante, bien inforni;ada que nos oriente. 
Ahora que la nación está. mclvilizada, esperemps que toda la pren_ 
sa comunique los hechos sobrios acerca de lo que hemos de com
batir y como hemos de combatirlo. No hay espacio ¡para sugeren
cias de que lla lucha está a punto de terminar. · 

Si en tanto la lucha ·no termina, los periodistas continúan su 
papel constructivo de informar y analizar las rudas realid"ades 
de comrurucar los hechos desnudos, el pueblo apreciará más que 
nunca la gran prensa libre de América, que ayudó a conducirlo 
con confianza a través del lodazar del sacrificio y del sufrimien
to a las cumbres de la victoria y de la libertad. 
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¿ Restauracion Monarquica en España ? 
. • 
1 

.'l 

EL ESPA~OL que haya leídó las recientes noticias acerca de 
la restauración monárquica en España habrá quedado su

mido en un mar de confusión . Digamos a · guisa de información 
que la noticm procede de Berlín y Berlín no es, precisamente, 
una fuente de agÚa cristalina, menos en esto de las restauraciones. 

\ 
' 

Tuln Alfonso de Borbón, que fué Príncipe de Asturias y 
heredero de la corona. española, falleció en Miami, siendo 
Conde de Covadonga, en un accidente de automóvil, casi 
en brazos de una vendedora de fósforos de un cabaret, 

., 

r~a Casa de Hohenzollern ha estado a punto de ser restaurada 
varias veces: primero, mientras el KJ.aiser fallecido cortaba leña 
en Doorn, se dijo que sería el Kromprinz el restaurado, porque 
-el viejo Hohenzollern refugiado a la sombra de los álamos ho
landeses y al amparo de los buenos quesos, era repudiado ~or 
ciertas clases del nazismo; después se habló de restaurar al pr1n
cipe Augusto Guillermó, nieto del Kiaiser. más tarde se operó 
una conjun-ción Hohenzollern-Romanoff: como ya los alemanes 
:pensaban en el espacio vital de Ukrania, se pretendió restaurar 
a otro nieto del Kaiser, ese que se casó con una gran duquesa 
rusa. Así, por lo menos en los pergaminos, había cierto dere
cho a pretender la tierra negra de los buenos trigos, abonados 
hoy con millones de, cruces de madera alemana . .. Despué_s, dentro 
ya de la guerra, tain.'bién son los alemanes los que fabrican una 
monarquía en Croacia, con un Savoia a la cabeza. Lo, ~lo es 
que para el Savoia, eso de ir a Zagre~, donde no ?asa, dia sin que 
l&s guerrilleros serbios descabecen algun que otro Jefe _de la G~st~
po, no le hizo mucha gracia y se ha qued~do en Italia. Por ulti
mo le toca el turno a un Borbón y a Espana; la monarquía va a 
ser restaurada serun Berlín. El "generalísimo", de acuerdo con 
tal versión, a~un~iaria la novedad en su discurso reciente . El 
futuro rey abandonaba Suiza para ir a Roma donde )el Santp Pa
dre lo bendeciría y luego, a España! 

jNada de eso ha ocurrido aún. El Santo Padre parece que no 
está dispuesto a malgastar bendiciones-además, que debe haberlas 
agotado ya -con las tropas rebel?,es--y don Jua1; _se ha evaporado 
de la atención pública, devolviendo la tra!1qu1hdad a los espa
ñoles, aunque obligándoles a ciertas reflexiones. 

, POR 
JOSE MARIA CAPO 

. 
¿Por qué lanzaron semejante noticia los alemanes? y ¿por qué 

la reprodujo un periódico de Madrid? · · ' 
. En el prime_r caso hay derecho a creer que con, la noticia qui

sieron los nazis deshacer alguna combinación que se estaba ela
borando en Italia; en el segundo se demuestra que los fascistas 

- españoles van perdiendo pie y ,con un Borbón más pretenden ha-
llar una base de cierta solidez que les falta. . 

Un régimen sin cabeza no es la :{>Ostura e.spañola. Esa cosa de 
_la que no se sabe si es Estado autoritario, r8l)ública autocrátic·a 
o monarquía sin corona, resulta la cosa más absurda para el 
tspañol. Las disenciones internas, además, van corroyendo las 
escasas energías de unas gentes llegadas al poder ¡por medio de 
todos los procedimientos conocidos de • la d~lincuencia común· los 
campesinos esconden su trigo; las gentes emigran a la montaña 
cuando no pueden irse al extranjero; las fábricas no trabajan· 
los militares y falangistas claman al cielo por un ordenamien~ 
ciudadano que sea capaz de· unir a todos los españoles· los viejos 
camisas negras forcejean contra los nuevos y, en •s~: esa cosa 
h~ch~ de todos los desperdicios de las intrigas, traiciones y clau
dicaciones es poco menos que repudiada por 'tiodos y no se le ve 
salida posible. -

La monarquía, en consecuencia, está justificada, por lo ·menos 
para ciertas clases conservadoras, que buscan afanosamente una 
_apariencia de organización civilizada, una convivencia y una ac
ción mesurada capaz de soldar las dispersas partículas de la fa
milia española derramada por · el mundo. Y, no solamente reaccio
nan así esas "ciertas clases conservadoras", hay también algunos 
republicanos propicios a la combinación. (Ya sabéis que esa co
sa definida como republicano histórico, por ejemplo, es la más 
limitada del mundo. ·El que esto escribe tiene! un amigo que de~ 
finió el republicanismo y al republicano de esta suerte: "un señor 

. que aspira al matrimonio civil y a la secularización de los cemen
terios''. ¡No se diga que el hombre es ambicioso!) 

El español y la. monarquía, • . 
_¿Qué reac_ción puede haber producido ,semejante noticia én el 

resto de los españoles? Nos referimos, claro está, a los monárqui
cos sinceros. 

4 

Don Juan de Borbón-el Juan 1m que pretenden llevar al 
trol'lO de España-fotografia.do con su· esposa Maria del 

· Pilar Caserta Orleans y su hija. 



El hombre medio efe España tiene, en justicia, cierto derecho a 
. asombrarse, con asombro desmedido de esos que se dibujan en la 
dimensión de la boca. Restaurar a un mPnarca en España, podía 
pasar tratáBdose de Alfonso XIII, que lo fué, y según propia de
finición, más que Luis. XIV. Pero rest.aurar ia monarquía aunque 
parezca lo mismo, no es igual, tral)ándose de la español~. El es
pañol de hoy aspira a¡ ciertas garantías. 

La fa1nilia del fallecido Alfonso XIII no descuella por sus sin
tomas de solidez. Alfonso de Borbón, el mayor de los hijos-tan 
conocido de los cubanos-falleció en M¡iami casi en brazos de 
.cierta vendedora de fósforos de un cabaret. Era un hombre sen
cillo y bueno. Gustaba de las expresiones democráticas . Casó dos 
veces con mujeres distinguidas del pueblo. V,isitó los clubs aris
tocráticos de_ la Habana, pero que, com¡parados con los suyos, es
taban muy leJos de la sangre azul . Trataba mejor a los criados que 
a los señores. Bebía democráticas combinaciones de nuestra cr io
lla caña. Un día se aburrió y partió. Después murió. De su bre
ve historia del mundo, puede decirse que fué un Borbón en blanco. 

A tal Borbón le seguía otro que, en honor de la verdad, es el más 
discreto de todos: es mudo, y le llaman D,on Jaime. Vive en Ita
lia y no _se preocupa por nada. Don Gonzalo, el tercero, pereció 
en Austria como consecuencia de un derrame hemofilico produ
cido al volcarse el automóvil que le conducía. Y por fin, don 
Juan, aparte las hennanas, ya casadas... , 

D'on Juan es el presunto Borbón destinado a la nueva prueba 
monárquica. Es un joven animoso y prudente, discreto y cauto ... 
Se ha educado a bordo de los navíos de guerra br itáni~os. Ha 
viajado. Cultivó los deportes con ahinco. Se ha casado con una 
María ·del Pilar Caserta O:rleans. Pero ofrece bien · visibles las se
ñales hereditarias: ciertas cicatrices anglionales revelan una en
fermedad hereditaria, la escrofulosis que destaca su pobreza or

. gánica, tragedia heredada del padre. Y, como los restan tés, her
manos, sufre la hemofilia, otra tragedia comunicada por la madre. 

. ' 

e .~ 

Don Juan ha utilizado todos los recursos de la .ciencia; como 
el Zarevitch ruso, apeló a otros recursos: los utilizados por 
los discípulos de Mesmer, Gandhi y demás astros de la magia. 
Debemos ser justos; el hombre afectado por una de estas 
enfermedades incurables tiene cierto derecho a ser supersticio
so, a prescindir de la medicina y a penetrar en las tormentas de 
la. fantasía. ¿No resultaba Hipócrates, a veces, un vulgar curan
dero? Al hablar de · los epilépticos, ¿no aseguraba este inspirador 

Don Juan de Borbón con su esposa. Este príncipe 'que ofreció 
611$ servicios al Gral. Franco al comienzo de la guerra españo
la, no parece tener mucha a-utoridad moral para -gobernar a 

todos los espafíoles. 

, 

máximo de nuestros galenos de hoy que "si imitan a una .cbrva Y 
· rechinan los dientes, o sienten convulsiones en su lado derecho, 

quiere decir que la madre de los dioses, Cibeles, es la culpable? 
Las crónicas .posteriores a la caída de los Romanoff nos asegu

.. ran que los derrames hemofílicos, aquel "deshacerse por dentro" 
"del Zarevicht-lcomo "se deshizo" en dos ocasiones en Cuba Al
fonso de Borbón, .Jr.-sólo podía atajarlos Rasputín, el Mago 
... 
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El fallecido rey de España., don Alfonso Xlll, a ·quien lla
maban los españoles. "Fernando VII y pico", cuyos dere-

,chos al trono hall recaído en su hijo don Juan. 

Una medicin .. de Sancho Panza fué usada m.'Uchas veces contra esta 
enfermedad. Según el glorioso escudero "si la sangre está mala, 
se hace una transfusión sanguínea y el enfermo m:ejora", como 
el agua del Jordán limpiaba todas las im¡purezas del cuerpo. Y 
aún hay quien, con cierta mala _intención antiborbónica, sienta 
una teoría deducida de los vinos. 

La sangre y el organismo de estos enfermo!> destacan este caso 
vulgar, pero gráfico: el vino picado contenido en las cubas: "La 
mayoría de las veces no se mejora cambiándolo a añadiéndole vi
no nuevo. El secreto del buen vino está en el envase y por eso 
hay que mejorar los toneles". . 

Quizá este procedimiento resulte demasiado fuerte; pues des
pojar al individiio de su piel, aunque s_e trate de la de un Borbón, 
de origen divino, es operación peligrosa para el interesado . 

. Los orígenes de la ·hemofilia-que puede matar al pretendiente 
como mató ya a dos de sus hermanos-son de variada condición. 
En esto como en muchas otras cosas, la medicina está en desacuer
do. El hecho de ser trasmitida solo por< las hembras puede ser 

' extrafío, pero está comrirobado . Las mujeres la comunican ·aunque 
no la sufren. El derrame regulado de la hembra determina una 
renovación de la llamada "púrpura" beneficiosa para su organis
mo. La medicina clásica también tenía diversas teorías, pero coin-

,. cidían en el punto de clasificar la hemofilia como "una enferme• 
dad o dolencia" incurable, consecuencia de contagios "psicológicos'' 
de las "santas que sudan sangre", visionarias que exhiben las mar
cas .de los cilicios y disciplinas, m.ujeres que poseen la huella del 
castigo de sus rufianes, heréticas, histéricas, tabéticas (süiliticas 
nerviosas), intoxicadas, etc. Este caso, según ciertos hombres de 
ciencia, es el más frecuente en los agentes transmisores. En ta
les mujeres, la hemorragia constituye el . único hecho concreto 
para la transmisión de la "púrpura", catalogada como una enfer-
medad de la "san.gr.e y el bazo" . ' 

¿Cómo admitir, pues, el entusiasmo del español por· una mo
narquía de tal guisa? El español, tiene, ciertam'ente, :un perfecto 
derecho al asombro, aún no entrando en el detalle de los hechos 
políticos, mediante los que, al exanúnar el panorama de nuestro 
siglo, comprueba biológicamente toda una teoría en los derrames 
de su energía, algo así como una hemofilia política constitutiva 
que le lleva y le trae por los vericuetos de la historia, sin senti
do ni tino-sólo por el placer de unos· cuantos señores empeñados 
en cavar en 1a· carne viva de _ la raza. 

Don Alfonso de Borbón, Fernando V1I y pico. 
IJel padre de Don Juan, se han hecho todas las apologías. La 

escrofulosis ósea que padeció, nimbó su cuna en una como aureola· 
de la desgracia. Fué su enfermedad conw uní elemento político·de 
primera fuerza. Se es',parció con ritmo vertiginoso. Políticos re-

(Pasa · a la Pág. 64) 
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tropolitan en 1908. Ailli tropézó con mu
chas incomprensiones: U!na de ellas, en 
parte debida al faccionalismo, estaba en 

"ART.URO TOSC&NINI ha ·cumplido · la aposición del ala alemana de la compa-
. recientemente setenta y cinco años. ñ~a, Y en ~a convic,.¡ón establecida de que 

·. ' ~te hecho n-0 ha recibido gran- publici- . solo un directo~. alemán P°,dia interpretar 
· daél. Pocos, fuera. del · círculo de su fa- ª. ~agner. Gat!i,. que conoc1a a ~ hombre 
· · :milia, se han enterado. Pues sí ha habido pidió ª, Tosc~~1 que se asegurara de que · 
( ·· · alguna 'Vez un hombre que detestara la no habia alli Il1,!1guna partitura de "Goe-

.. ostentación y la cei:emonia, ese es •rosca- tterdªem:merung cuando _f1~ese a~ ensayo. 
runi. Toscanini se ·habrá sentido tan 'feliz Luego, el oído de Toscanini le hizo notar 
éom.o · es posible sentirse ~n el estadó ac- u~ nota f~sa en una . p_arte or~ues~l. E,l 

. _tual del mundo, que le produce angustia, e3ecutante protestó. &i había sid~ ímiPre- ' 
en cont,añía de su familia : . y puede de- : sa la parte Y ª_:lí la había tocad? fielmente 
cirse, sin temor a equivocarnos, que si ese durante los anos · en que hab~a formado 
día ha habido una figura central, esa ha . parte de la orques~; Y, ademas, observó 
sido Sonya Horowitz, de siete ·años, nieta s~camente, otros dire.ctores _que se supo-

·• de Toscanini, que tiene dotes realm:ente .r;ua . c<?nocian ª W agner_ tan bien c.omo Tos
excepcionales para la rn.ús:ca, y es adora- · . canmi, -1«? ~abían sancionado. 
da por el ab1,1elo. · · . . Toscan1ni mandó . ª .. pedir la partitura. 

(Pero para el . mundo este cumpleaños tie- La ·parte que h~'!>ia sido mal tocada,, de,s
ne una ve:r;dadera significación. Ha sido de ~l eStreno de Goe~rdaemmerung , fué 
el aniversario- d,e un mtúsico cuya música de~1damente corr_eg1da . 
ha sido un santuario de belleza Y fe Y F~e •u.na de sus prrm~~as 
de un director cuya ejecución ha afecta- victorias, las que se h1c1e
do a toda la historia de la interpretación ron luego tan frecuentes, 
orque¡¡tal. ~ue resultaron cosas ru-

Toscanini, si la retrospección fuera . su tinarias. 
característica, podría volver la vista hacia · Pues Toscanini es un 

-una catrera sin paralelo. Un incidente to- verdade.ro sabio. No acep 
talmente inesperado lo presentó al públi- ta sin examen ninguna 

,. co como dominante personalidad. El acori- palabra. ni ninguna tradi
' tecimiento fué la ejecución de "Aida" ción artística. Esta inte

en 1886 en Río de Janeiro. Debido a in- gridad de mente y de na
competencia de un director, la ejecución turaleza es uno de los 

·r esultó tan mal que el auditorio le pro- fundamentos de sú poder: 
·, ' pinó uria tremenda rechifla. est<? y lo que pudiera lla
. 1 Luego, a una indicación,. el joven violon- marse la autenticidad v 

,· 

cellista de la orquesta, dirigió, sin ensa- . la[pureza raéial de sus i~s 
yar y de memoria, el resto del programa, tintos. Jamás toca una 
y transformó todo su carácter. pieza de música, por cé

El episodio, material para · todo biógra- lebre que sea, si rro pue• . 
· · fo, . reveló al músico del porvenir. El pri~ de hacerse a' sí mismo 

mer éxito fué sim¡plemente la explosión . creer en ella. Estudia · la 
del ya inmenso conocimiento y la pasÍón · com;posición con una apa
artistica de un joven genial. La base de sionada objetividad y lue
su triunfo inicial fueron sus dotes extra- go la toca como la siente. 
ordinarias de oído, memoria; técnica; su Lo que él ha hecho al 
inmensa e insaciable sed de conocimiento, arte de dirigir una orques 
su fiera intolerancia hacia todo lo que no , ta seria de la mayor im
represente el máximo esfuerzo, y la i.rn- portancia, aunque sólo 

... · ·placable e int>eriosa voluntad que no se fuese 1)0rque ha ilumina·-
perdona ni a si mism'o ni a otro una fla- do el arte, con la claridad, 

· .' . queza en la proyección de pensamiento y el equilibrio, la lógica, y 
. de belleza. · la luz solar de la cultura 
· .Toscanini trasciende siempre de su am- latina. Cuando esa ·cultu-
. , biente. y de las simples reglas acostum- ra, esa tradición anees

'. bradas; se ve esto ya claramente por la tral, se vierte a través de 
fonn,a en que emergió de las filas de di-- una mente de la profw1-

.. . re.ctores en Italia, por entonces• ha- didad Y la energía de un 
·· bfan caldo muy por debajo de sus tradi- Toscanini, tiene uno un 
:. . ciones musicales de· los siglos anteriores. arte de un dinamismo y 

Las reformas que él instituyó en I talia una noble inteleétualidad 
no afectaron ·sólo a los aspectos técnicos que brota, m-enos de -un 
e interpretativos de 1á .ópera: Abarcaron individuo que de una ra

. · todo el · repertorio. La marea wagneriana, za, Y su herencia de si-
;: cuando ~scanini fué a La Scala como jo- glos. . 
: .. • .. ven caballero a punto de ganarse sus espue Y, respaldando a todo 
,: . las, se estabá sintiendo ya. El se hallaba en esto, lo que· sólo podemos 
¡. . lá . cresta de ~uella marea, pues había llamar moral de Toseani-
·: ·. · estud1'~P .e interpretado apasionadamente ni. N.o se puede usar tér

, . · las nu~vas ópeTas del maestro de Baireuth, mino menor, y ninguna 
' Pero fu~ también Toscanini quien dió la otra palabra sería un ti

F;. prémiere italiana de Salomé de. Straues, tulo adecuado . . Su con
}'· . de-..,Pélléa.s et Melisa.nde, de DebuSSy, de ciencia de artista está 
,.. · composicione¡¡ orquestales por Stravinski, más allá de .toda debili
·,'._ · Sibelius Y cientos de otros. . · ' dad, o tentación, o com
e· Su infalible conocim'iento de cada nota promiso de ninguna clase. 
/]·. ·. ·de -la partitura fue demostrado ·en .Aroéri- .Esto es j,ustam'ente tan 
j. · ca · .cuando con Gatti-casazza, vino al M;e- i.m¡portante en una sinfo
¡i. •. 
.. . . ' ,,_.' 
. ' . 

:--., . 
• 

'. 
ó 

/ ...... • ~·· 

: riúi cóhio en' wiá ·•iglesia·: d. Úri/-gobietno·.: 
Casi ~?s · tenemos nuestro precio. Pero 
_Toscaruru, no. Nosotros le hemos · visto 
montar en cólera, a veces, cuando trope
zaba _con una acción m;ezquina o vulgar, 
o creia . que él lo ~abía hecho así, pero se 
tor1;aba un demonio cuando tropezaba con 
laxitud; complacencia o insinceridad, que 
afectar~ al carácter de. una ejecución. Es
to era imperdonable. Y esa es la base del 
hombre _Y de su arte, y la adoración E'!n 
que le tumen los que le conocen . 

Llegamos al lugar actual de Toscanini 
en la músi~a. ·E_!s' muy adecuado que su . 
setenta Y cinco cumpleaños coincidiera 
con !ª invitación de la New York Philhar
momc-Symphony a dar dos semanas de 
programas especiales de las sinfonías · de 
Beethov1;n, . después de la estación regu!ai.
de suscr1pc1ones. La invitación debe haber 
tocado su nervio más sensible. Responde 
a la fase más · madura de su desarrollo. 
. T-0scanini · comenzó como director ·· ope

rá tico en el campo de la ·música dramáti
ca. ~n sus últimos años se ha vuelto c·a
da vez más hacia las actividades sinfóni
ca? . Como intérprete, se está convirtiendo 
mas y más al clasiciS?ru> en el más alto 
sentido de la pala~ra. ~diéramos compa
rar s_u evolución ~orno intérprete a la de 
Verd1 como creador de música. Verdi que 
se elevó del melodrama barato a sus' últi
mas obras maestras, descendía de Palestri-

. . 

(Pasa a la Pág. 62) 
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I A Américo ofrece innumerables y hermo0 

. sísimos ejemplos del tesón y del valor 
humanos. De su savia nueva, ·de SI.! ·ambiente 
extraordinario y viril han brOtado héroes. y 
han surgido genios. Puede deci•rse, con el 
fervor rrr6s amplio, con la sinceridad más 
honda, con la admiración más justificada, 
que uno de estás grandes _hombres es Abra
ham Lincoln. 

De un carácter tésoneramente valeroso, de 
un espíritu en que la comprensión, la bondad 
y la valentía eran factores decisivos, desde 
su niñez tan dura y trabajoSO hasta cuan
do, en la ·plenit..id de su caTrera política, 
combate a · sus enemigos con la fuerza que 
la rozón da al que la siente y la ejecuta, es
te gran hombre de América nos hace pen
sar -poniendo en ello, · además, una admi~ 
ración callada, · profunda ~ inten~ en los 
altibajos y diferencias tan notables, entre este 
luchador incansable de aquella época, que 
fué verdaderamente la época de Linc.oln, y 
las realidades presentes, tan sutilmente fé
rreas, en que la opresi6n económica que· su
fre Cuba se debe precisamente, en una triste 
paradoja del destino, a la nación en cuyo se
no brotó un día lejano la figura que encarnó 
la libertad y el respeto hacia• e! derech

0 1 
in-

dividual. . 
Como nuestro Apóstol JoSé Martí, cuya 

exis,tencia encierra . también todo un "vía 
crucis" de dolor, de abnegación y de sacri
ficios, Abrah-am Lincoin es de origen humil
de. En medio de una tempestad que azotaba 
la cabaña construidet por. su padre, ( un 

'hambre, aunque rudo, · excepcional), en la 
seinioscuridad de la noche lluviosa y ag•tada 
vino al mundo como un extraño legado de 
honradez y de decoro; y no solamente enca_r- · 
·nó toda una novela apasionante, profunda e 
íntimamente fecunda, sino que también for- · . , / " . ¡o con su sangre, con su esp1ntu y con sus 
luchas, una página imborrable en la historia 
de la nación que· se debatía bajo el peso de 
circunstancias difíciles, de esas que solamen
te la eternidad puede comprender, saborear y 
premiar con justicia. .. 

Con cierta incomprensión justificada e,, u:1 
raP.az de diez anos, Abraham Lincoln per
lT'lanece impasible y curioso ante el . padre 
que llora la muerte prematura de su com
pañera ejemplar, víctima de la tuberculosis . 
Huérfa_no, su juventud es un batallar ince
sante entre el ambiente estrecho que le rodea 
Y su espíritu vivaz y observador que lo con-

• IT\lna a luchar paro ser algo en el futuro. La 
pérdida de su madre dejó huellas eternas 
en e1 alma de tincoln; de- alií que a ratos, , 
después de muchos años, la melanc;olía· de 
su rostro fuese fiel reflejo de la tristeza de 
su corazón . 

. 'En la fresca briSa del campo, recostado_ en 
~n árbol corPulento, va nutriéndose espiri
tualmente con libros acerca de la vida · de 
Benjamín Franklyn y . de George· Wóshington. 
l ee asiduamente la Biblia. Tiene sed insa
ciable de oprendf:!r, de escuchaT, de obsérvor 
Y de ampliar sus conocimientos. Cuando tie
~e diecisiete años, dice de él Su podre : "Pa
' t;ce. tallado a hachazos pero todavía sin ce- . 
P•llor". . 

. lo primero que escribe es Un ensayo en 
.. ~l. que condena la crueldad pal'a cOn los ant- . ,, ' .' 
~ . •J 

. . .. ~· 

. ' 

·. 

,. 
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males. Su fa.masa ''Primera Crónica de Ru
bén" va .demostrando a los habitantes de su. 
pueblo que es, no solamente el mozo de· 
fuerza herc\Ílea, sino también · el joven de · 
corazón sensible, sencillo y bondadoso . Ante 
su muda contemplación de los horrores de ,la 
-esclavitud, dice de él Hanks, un compañero 
de viajes: "Su corazón sangraba. • Apenas si 
hablaba: iba caviloso '>/ tenía mal aspecto. 
Pero sé que en ese viaje se forrri6 una idea 
de · la esclavitud que como un fuego abra.
sador entró en su alma" . 

La lucha electoral va a comenzar en llli-
. nois. Lincoln es persuadido para que se pos
tule, y su primer y muy 12rudente diScurso 
político ter1ina con• este párrafo: "Mi poli-. 
tico es dulce. y corta como el baile de·una vie
ja. Soy partido_rio de un Banco Nacional y de 
aranceles protectores. S1 soy elegido, os que
daré agradecido, si no, me conformaré! 
Cuando termina, baja de •lo mesa y se sienta 
entre sus oyentes, no con la pantomima de 
un gesto político, siempre . pedante y grOtes
co, sino con 1a sencillez tan natural de quien 
es realmente producto de lo mós íntimo del 
pueblo. Lincoln se gana, con su afán incon
tenible ele superación, con su método sagaz 
de . no abordar temas de alta. política, inac.
cesible está y de ineficaces resultados para 
sus oyentes, los simpatías de sus conciuda.
donos y el primer peldaño de s.u vida he-
roica. . 

Con la incertidumbre de las elecciones, 
solo y melanc61ieo, se alista en el ejército que 
ha de combatir contra los rndios sublevados, 
y resulta electo Copit6n por el voto de sus 
compañeros. Su única acción bélica fué la 
de salvar a un indio viejo ·a quien, a · pesar de 
que gozaba de salvoconducto, quisieron ahor
car los soldados. 

Derrotado en las elecciones, se pres~nta 
nuevamente como • cándidato dos añOs m6S 
tarde, siendo elegido y reelegido una y otra 

7 

,, 

•, 

•. 

vez, sirviendo como miembro de la AsarÍ)~lel 
Estatal de lllinois durante ocho años. En no
viembre de 1842, Abraham Linc<>ln se casa 
con lo señorita María Todd. De aquí en 
adelante va ascendiendo extraordinariamente, 
no solo en su bienestar privado, sino también 
en su amor su abnegación y sus sufrimien-' . 
tos por la pat ria, amedo, · la que llega a pre-

. sidir dos •,i'eces. · 
•Producto de la tierra, vivió por ella y 

para ella. LegítimÓ orgullo de sus conciuda
danos, supo brindar un ejemplo elocuente 
dé lo que lo voluntad y el tesórt de un hom
bre pueden 'lograr. En uno época en que · la 
esclavitud imperaba como lacra denigi'aRté 
de atraso y de miseria humana, la grandeza 
de su alma se •impuso por encima de todos 
la~ bajas pasiones; : su antorcho, aquella· que 
fl~meó incendiando todos los c<>razones c;on 
su, fuerza; brotó de ·una cabaña oscura Y, es-.
calondo toda una existencia de dolor, de P.3~ 
siones y de sacrificios, se . trocó en la blancura 
de la Casa Presidencial, hasta donéle llegó, 
no solo porque sus conciudadanos lo llevá- · 
ron con la fuerza de sus' votos, • sino también 
porque su almo le dictó, le impllso, la tarea · 
sublime de conducir, ilustrar y al¡llar a un 
pueblo turbulento y confuso_. . 

Abraham Lincoln, con su aureola de luz, 
con su influencia de Apóstol, con ru temple 
de mártir, con su calidad genuina de hom
bre valiente estrechó entre sus bTazos· am
plios y mus~ulosos una gran epopeya· _dEl va
lor de resignación y de bondad. Su grandeza . 
pe;durará eternamente en todos los coraza-· 
nes. y en todas las conci~nfias libreg_ del mon~ 
do, El mundo le rend1ra homienaje eterno, 
con igual grandeza que la ~ue llevó a ·1José 
Martí al pie de la estatua de Bolívar, en Ca
racas, cuando cansado, abatido y polvoriento, 
fué a depositar lá pureza de su corazón ante · 
el recuerdo de 9tro herma·no dé amor y de 
geniot. • • • 
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Por 

JAC.QlJES LERROUX 

ANTES de los. acontecimient~s que lo 
. elevaron a la categoría de pastor--de 

los carneros teutones, Adolfo Hitler era 
· un personaje tan insignificante, tan borroso 
que. su vida, hasta entoztces, es algo así 
como una página en blanco. En realidad, 

' el célebre Adolfo' no· pudq distinguirse du
rante su juventud, ni siquiera como pin', 
tor, pues sus cuadros eran tan ridículos 
como su propia figura ; 

. Existé su libro, Mein Kampf, que nos 
presenta a un H!i.tler soldado; pero esa 
autobiografía r~ulta tan huérfan·a de 
sinceridad que .no ha logrado convencer 
a nadie. Por otra parte, la lectura del 

· Mein K~f ha sido prohibid'a en Ale
mania, y han retirado de las' libre_r.ías y 
las bibliotecas todos los ejemplares. Pa
rece que su autor está arrepentido de 
haberlo escrito. 

Pero, aunque espulgáramos esa efl\pala
gosa obra, no encontraríam-0s ninguna 
aclaración ·acerca de los primeros pasos 
del siniestro personaje que ha desenca-
denado la guerra. · 

1 • ¿De dónde vino? ¿Qué hizo antes de 
exhibir, con su fanfarronería de pigmeo 
envalentonado, su grotesco bigote chapli
nesco? 

Sabemos solamente que su pádre, dom.i
ciliado en Austria, llevó hasta los treinta 
y :Q.ueve años de edad el nombre de Aloys 
Schickgruber. Este apellido le pertenecía 
por ser hijo de la señora Schickgruber y 
de padre desconocido. • 

'• 

Por lo tanto, Hitler no debe tener mu
cho interés en hablar de sus ascendientes. 
No le reprochamos la obscuridad de sus 
orígenes. Le discutimos sencillamente el 
derecho de arrogarse el título de campeón 
del racismo integral y de ordenar la per

. seéución de los judíos, de los polacos, de 
los checos, de los ;eslovacos y de todas las 
ótras víctimas de su odio im¡placable. r.e· 
ciiscutimos ese derecho sobre todo porque 
el com¡pañero de la señora Schickgruber, 

, el padre desconoqido, segµn el estado c~
. vil, pudo haber sido un buhonero israeh
tá, un gitano bailador de· osos, un ruso, un 

· turco, un búlgaro... ¿quién sabe? Todas 
las suposiciones están permitidas. 

• . ' ' 
¡ ' ......... 

- ' ~ 1 • • . .,_,_,_ ·1· . . 
A falta de otras precisiones ácerca de 

los ascendientes· del canciller Schickgru
ber alias Hltler, vamos a ofrecer aquí el 
testimonio de uno de sus com.l)añeros de 
los días infortunados. 

Lo recomendarn;os .sobre 
verdad que contiene, . por 
autenticidad. 

todo por la 
su • rigurosa 

Reinhold Hanisch, el compañero en· 
cuestión, conoció a Hitler en Viena. ~ 
conoció en un asilo nocturno para indi
gentes, situado en la Triestergasse, cerca 
·de la Estación del Sur. 

• 

.. 

Escuchemos ahora el relato de Reinhold 
Hanisch ...• 

¡ : ......... 
' . 

Fui a Viena en busca de trabajo. La 
segunda noche que pasé en . el asilo, ví 
entrar a un · hom'bre pálido, patilludo, en 
cuyos ojos se advertía ese terrible brillo 
producido -por el hambre. Era un pobre· · 
vagabu~ó, miserable, andrajoso. Lo obli-

. garori a \ desvestirse para desinfectar su 
ropa. Pero el traje del vagabundo estaba 
tan sucio que lo quemaron. El hombra 
protestó, grit6, hasta lloró, diciendo que 
aquello era lo único que poseía. Sus grl
!os despertaron a todos los huéspedes del 
asilo. Finalmente, le d.íeron un pantalón 
lím,pio y una camisa. Tranquili1,ado, él se 
acostó cerca de mi. 

Aquel hombre era Adolfo Hitler. 
. ' . . . . 

·"El día siguiente, se puso a hablar con
migo_ Me dijo que era pintor, pero que 
no podía vender sus cuadros porque no 
poseía ninguna aotitud para los negocios. 

"Entonces se me ocurrió una idea: le 
\;>ropuse ocuparme de la venta de sus 
obras. Desgraciadamente, Hitler no tenía 

Ádolfo HITLER-a la dereeha ~ 
con uno de sus coma>añeros en el · 
regimiento bávaro · donde sirvió 

la pa.sada guerra mundial. 

(FOTOS ARCHIVO.) . 
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!Pinceles ni colores. No obstante, aceptó• 
mi proposición· y fabricó pronto un mon
tón de dibujos al carbón. Salí a vender
los en la calle ·y en los cafés; aunque el 
negocio no era bastante lucrativo, Ye> regre 

· saba por la noche con algún dinero y l!> 
com;partía con él. Sin eml>argo, llitler 
desconfiaba y yo sabia que me seguía por 
todas partes para controlar más ventas. 

Un. día, mi socio recibió de su herma- · 
na cincuenta coronas. Al mismo tiempo, 
ella le prometía enviarle todos los meses 
la misma cantidad. La suerte del vaga. 
bundo había cambiado. · 

. 
"Lo primero que hizo Hitler fué com

prar un . viejo ·abrigo en un rastro de la 
Dorotheengasse. Luego alquiló un cuarto 
en la Maldenmnnstrasse y ·adquirió un 
equipo de acuarelista. Desde entonces se 
especializó en paisajes de tarjetas postales . 

"Yo v.endía en la calle las tarjetas pos
tales que Hitler pintaba. Pero el negocio 
no progresaba. 

"Después· conocí a un judío nombr'fldo 
Hansky que se dedicaba también al co
mercio de cartas postales, aunque en ma• 
y or escala. Aquel judío no tardó en ha
cerme un pedido de siluetas de hombres 
notables em¡pezando por Schubert. Hitler,' 
que no rehusaba en aquella época la con
vivencia con los israelitas, trabajó duran
te toda una semana sobre el nuevo tema. 

"Desdichadamente p¡¡ra Adolfo, Hansky 
calificó de detestable su ob.ra y no quiso 
aceptarla. 

. . 

"Entonces yo me decidí a hacer las si
luetas. Hansky, estimando que mi pro
ducción era superior a la del otro pintor, 
la aceptó en seguida. Desde aquel mo

. mento hice la competencia a mi compa-
ñero, sin dejar por eso de vender sus 
postales y de ayudarlo a vivir. 

- ! 
"Y la vida continuó su curso. U.na vi

da que, precisamente, no era nada hala
gadora para los dos embadurnadores de 
cartulina. 

"Tal vez, en aquellos años de miseria, 
se podría descubrir el origen del odio que 
Hitler sintió más tarde contra sus seme
jantes y que ha querido elevar a catego
ría de · teoría social. Hitler se creía des
preciado por todos y explotado •Por sus 
compañeros de infor.tunio. Acumulaba el 
veneno del rencor en su alma, pensando 
en futuros desquites. ¿Quién no ha teni
do contrariedades en la vida? Las perso
nas ~jor equilibradas las soportan más 
o menos fácilmente a fuerza de trabajo 
y de energía. Pero Hitler es el indivi• 
duo menos equilibrado · que ha llegado al 
poder. Desconoce el sentido de la justicia 
y del valor ajeno en la misma proporción 
que la energía constructiva y el entusias
mo laborioso. ✓ 

"Hitl'er era ya un obseso, un maniático . 
de la peor e51?.ecie. 

"Lo único que parecía interesarle real,. 
mente era hablar, .hacerse oír. Derramaba 
su verborrea en el. café, delante de un 

¡ 
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vaso de cerveza, en el cine donde criti
caba en alta voz el argumento que se de
sarrollaba en la pantalla, en ei asilo noc
turno donde pronunciaba discursos varia
dos sobre el arfe de gobernar . a los pue
blos, de combinar los colores de un cua-

~· dro, de organizar 1~ publicidad, etc. 

"Una noche, Hitler y yo fuimos al cine 
y vimos una ·producción de Bernhard 
Kellerman . El Túnel. El argumento ·gira
ba alrededor de un orador que logró do
minar una furios:i m'Ultitud de huelguis- . 
tas. 

"La i.m:presión que. le produjo aquella 
. obra fué formidable. El pobre pelagatos 

salió de allí obsesionado por una idea: 
convertirse en un gran orador y fundar 
un partido que aceptara sus · órdenes y 
aplaudiera sus diatribas contra la sociedºad. 

"Entre paréntesis, digamos que uno de 
los primeros actos de Hitler, al convertir
se en dictador en 1933, consistió en or
denar la filmación de una versión sonora 
de El Túnel, obra a la cual debe su orien
tación. Y todavía la admira con bastante 
frecuencia en una (Pantalla privada de 
Berchtesgaden. · 

•• 
· "¿Pero cómo podía fundar un partido? 
· "Hitler · estimaba que necesitaba sobre 
todo un tituló atractivo, una bandera ru
tilante y una organización· metódica .. En 
aquella época, no era .todavía antisemita; 
Y con razón, puesto que casi todos sus 

. amigos y S1'S clientes erari judíos. 

"A principio·s de· 1918, cuando Karl Lue• 
ger, el · célebre alcalde de Váena, murió 
repentinamente, él partido cristiano-so
cial fué sacudido pór un enorme escán
dalo de corrupción. H.ftler creyó que su 
. hora había llegado. En ios cafés de los 
barrios .. populosos, empezó a reunir a su 
alrededor a obreros .Y desocupados, atra
Yéndolos con frases vehementes. No· te
nia ningún programa .preciso, pero en. su 
:re1n bro fermentaban ideas mal dirigidas. 
. embargo, con su :liebril verbosidad, 

:nsiguió fascinar a una parte de sus ·audi
riQS populares; . \ 

-- . 

,Hitler con el Mliriscal Hin
denburg. El viejo militár pru
siano nunca simpatizó con este 
audaz demagog~ a. quien tuvo 
que nombrar Canciller · del 

Reich. 

."Con su barba y la levita que un ropa
vejero judío · le había regalado, Hitler no 
conseguía librarse. de las burlas de los bro
mistas. Recuer.do que una noche, durante 
una de sus arengas, un bromista clavó-en 
un banco contiguo los faldones de la Iev;i
ta del -orador. Unos minutos después un 
contradictor, que acababa de entrar' in-, 

· terrumpió al orador; furioso, Hitler quiso 
precipitarse hacia el intruso. Gesto des
venturado que, haciéndolo caer al suelo, 
provocó una tempestad de risotadas. Otra 
vez, alguien colgó en su espalda un car
tel que 'representaba un mono con una 
barba idéntica a la suya. Durante toda 
una tarde, Hitler se paseó por las calles 
y los cafés de Viena con aquel adornó 
• • • irr1sor10. 

"Consagrado · en su manía de orador, 
Hitler abandonaba lá pintura. Nuestra 
asociación sufrió las consecuencias y yo lo 
aconsejaba en vano. -Prefería morirse dé 
hambre a renunciar a sus sueños políti
cos que me parecían entonces puras qui-
meras. · 

"Una dama de la alta sociedad vienesa 
me propuso un día · la decoración de su 
casa. El negocio era bastante. bueno. Le 
hablé a Adolfo del asunto, . pero él me con
testó que no podí~ ayudarme. Me dijo 
que ~staba preparando un discurso que 
debía pronunciar en una reunión i~or
tante. Perdí la P3':iencia. Tuvimos una 
terrible discusión durante la cual nos in
sultamos mutuamente. Lo .traté de . vago 
y de estúpido. Pálido y rabio.so, HiUer me 
gritó: 

"-Eres demasiado imbécil paJ,"a ·com
prenderme! ¡Hemos terminado! ¡Estoy 
hastiado de los consejos de · un antiguo 
doméstico! • 

9 

' · . 

. 
"Luego -salió, tembloroso y deSCQffiP\ies-

to. Yo le había confesado, al conocerlo, 
que había sido ayuda de cámara en Ber• 
lín antes de ir a residir eri Viena. 

. ·n-~ . " ' . . . . 
"Unos días antes de aquella desave-

nencia-era en la primavera de 1910 -
Adolfo Hitler me había e¡treg~do un di
bujo que consideraba como su obra maes
tra. IDra el único trabajo realizado en dos 
meses y representába el Parlamento . de 

• Viena. El quería venderlo por cincuenta 
coronas, pero,. evidentemente, ·nadie se · 
decidiría a dar esa cantidad exagerada. 

r 

"Lo cedí por doce coronas a un merca
der de ... cuadr.os, el . señor Foretnik, cuyo 
establecimiento· existe todavía en el No. 
35 de la Porzellangasse. Le di a . Hitler 
seis coronas. 

"El señor Foretnik, tomándome por el 
autor dél "Parlanrento", me pidió que le 
dibujara una serie de setenta tipos dife
rentes que componían el imperio austro 
húngaro. El encargo era prometedor. Me 
alegré de la ruptura de mis relaciones con 
Hitler y me dispuse a ejecutar solo el 
trabajo. 

' 

,Reinhold 11/AlNISCH, que cono
-ció a Adolfo Hitlér en sus 
épocas de miseria. en Viena y 
del que fué socio en 1ª pro-
ducción y venta de cuadros 

• 
• 

"Pero Adolfo me denunció y me acusó 
de haberle vendido por doce coronas un 
cuadro que valía . cincuenta, según SUS 
apreciaciones. Lo más curioso es que el 
juez admitió esa tesis .Y me condenó a 
tr~s días de prisión. 

"No volví a ver a Adolfo Hitler. Diez 
años más tarde, en 192o; supe por los pe
rióaicos· que había fundado su partido 
político en Alemania . No le escribí, nó le 
pedí nada. No sé si me habrá recordado 
alguna vez. Lo único que ~é es que des
graciadamente ayudé a vivir a ese mega-

; lómano, a ese . desequilibrado que está 
· · causando tantas desgracias a la humanidad. 

• 

. . · . 
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NDADES Y PELIGROS DE UN 
. . 

GRAN DESCUBRIMIENTO 
p o r 

M O R R I s· M A R K E Y 

LAS drogas Sulfo, cor.no la mágica · lóm..
paro de Aladino, son . cosas de incalcu

·1able valor en · lo lucha contra ' tas enferme
dades. Pero, también como . la lámpara má
gico, llevan en sí ciertos peligroti: particu-

. larmente el grave peligro del uso equivoca
do, del uso exé:esix_o o descuidado. 

·-Las •.drogas Sulfa son píldoras blancas sin 
sabor, no son IY\ás ímpresionaptes a la vista 
que las tabletas de aspirina, .ni más difíciles 
de tragar. Pero una vez que penetran en el 
cuerpo hum~no obran milagros que dejan 
hasta a los veteranos de la medicina con lo 
boca abi~rta; casi incapaces de dar crédito a 
sus ojos. · · _ 

·Hace pocos años el ilustre médico .Sir 
William Osler, llomó a la· prieumP"ía el "ca
pitón de los hombres de la muerte'' , pues 
era en muchos sentidos la enfermedad más · 
t emible .del nwndo. Ahora debido a las dro-

' gas Sulfa, la pneumonía apel'las es un peli
gro. 

Lo , mortffero meningitis espinal ha sido 
dominada. La gonorrea es una molestia que 

. desaparece en tres días: La · infección estrep
tocócica mató a Cálvin Coolidge Jr. v miles 
de otros, antes de que las drogas Sulfo fue
ran descubiertas. lfnas pocas píldor* de esta 
sustancia salvaron al hijo de Franklin. · D. 
Roosevelt, cuando fue atocodo por et mismo 
gemten. la fiebre puerperal y su gangrena 
ést6n ahora bajo control . 

Pe·ro antes de tratar de los fabulosos, re
sultados que los n,idicqs están óbteniend9 · 
con estos drogas ---0ntes de considerar cier
tas dificultades y peligros que presentan pa
ra el médico y el pac'iente por igu,ah de-

. bemos oír la extraña y Tomóntica historia de 
ese descubrimientc;>. . 

-El telón se alza en 1906. Un oScuro estu
diante llamado Gelmo, t rabajabil en . . 'el Jns
tituto de Tecnología de 'Viena, para obtener 
su grado de doctor en química. Para. conse
guirlo, teniá que hacer una contribución ori
ginal •á la ciencia, y así. decidió socor algo 
núevo de¡ alquitrán de carbón: algo que tal · 

. ' 

vez sería útil en la indus,trla tintorea. Final
mente, de sus tubos de ensayo v de sus re
tortas sacó algo que bautizó con ·81 largo 
nombre de Porasaminobenceno-sulfonamJde. 

.Cuando escribió su ~desta tesis descri
'biendo el nuevo compuesto, fué leída ruti
' nariarnente por el personal del trust · quími
<io alemán, la l. G. Forbenindustrie. Decidie
ron que se podía emplear en la manufactura 
de ciertos teñidos, y alguno se usó realmen
te en ese propósito . 

Pero durante los veinticuatro años si
guientes, nq se supo IT!ás de 'Gelmo y su co; 1-

tribución al •conocimiento químico. La fór
mula fué archivada. Y Gelmo desapareció 
tranquilamente de la escer:,á. Se cree que 
fué muerto en la pasaóa guerra munclial . 

!En tanto, en los laboratorios de la I, G. 
Farbenindustrie, los cient íficos tcabajan en 
ctra idea que no tenía _nada que ver coi, la 
industria del ,teñido. Desde que Louis Pasteur 
había descubierto que la bacterias -los gér
menes- causan la mayor parte de las dolen
cias humanas, los cient íficos habían venido 
buscando alg.o que matara eSos gérmenes. 
Era fácil. El ácido carbónico mataba !os gér· 
menes- rápidamente, y los mataba Bien. Pe
ro en el proceso · mataba también células 
humanas, tejidos humanos, l' por tanto tenía 
poco valor. Los investigadores de la l. G. y 
otros científicos en todo el mundo · buscaban 
un germicida que sólo matara gérmenes. 

Correspondió al doctor Gerhard Do!Tl<lgk 
hacer el orimér descubrimiento monumento(: 
que la química. de Gelmo pa~ecía tener algún 
efecto sobre los gérmenes. Había venido ex
perimentando cori ratones, conej9s y . gatos . 
Ratones que estaban muy enfermos se, po
nían bien súbitamente cuando se · tes dabo 
uno dosis de la droga de Gelmo. 

Pero Hitler estaba subiendo al poder. Lo 
violencia, y no el estudio cient ífico, estaba 
a- la orden del día eri Alemania. Y hasta 
1935, no llegó .a, conocimiento del mundo el 
informe del doctor Domagk describienqo slis 
experimentos. Era un artículo cauteloso. Pero 
la noticia de algo nuevo cundi6 por toda , 
Europa. · 

Los franceses se pusieron a trabajar. Y 

· "Hasta. el descubrimiento· 
· · de las '1rogas "sulfa.", la. 

,pulmonía. mataba. al 35 por 
ciento de las personas que 
la. contraían; casi una por 
wada tres. Con la. sulfa.dia
zina la mortalidad ha baja.-

do. a an ·s por ciento'.' 

· 10 

en el mismo año, dos in'gleses descubrier0n 
que esto l'.lUeva materia, que llamaron suf
fanilamida, salvaba las vidas de muje11!s a 
punto de morir de fiebres puerperales. En 
pocos meses, los médicos del Hospital de 
Niños de New 'York, estaban usando la d roga 
con un efecto igualmente · asombroso. 

No hay gran historia sin su poco de iro
nía, y 'fa de las drogas Sulfa la tiene en 
abundancia. La compañía !. G. trató de pa
tentar su · producto, y sólo le fué impedido 
por lo presencia de la olvidada fórmula de 
Gelmo. Y cuando en 1939, le fué otorgado 
al doctor Domagk el Premio Novel en ~i
cina por :;us deseubrimientos, Hitler no fe 
perm.it i6 aceptarlo. En cambio, fo mand6 
arrestar y se h,a.lla ahora en un c_ampo de 
concentración alemán . · 

·Pero echemos una ojeada ~ esta droga, la 
sulfanilamida que en 1936 fué calificada por 
los midicos del mundo corr:o el más notable 
descubrimiento mé.dico después de¡ d!! Pos
teur. 

En primer lugar, nadie sabía cómo actua
ba, como mataba los gérmenes, o siquiera si 
los mataba. El propio doctor Domagk discutía 
este problema. en su informe, uno de los 
más grandes documentos médicos jamás es
critos . Dijo que cuando ponía gérmenes Y 
sulfanilamida en un tubo de ensayo, juntos, 
los . gérmenes prosperaban poderosamente. 
Pero si ponía fa -misma droga en un cuerpo 
,viviente que había sitio inyectado deliberada
mente con las bacterias · más mortíferas ~f 
cuerpo de un ratón o un conejo o un gato
las bacterias desaparecían. El animal presen
taba señales de recuperación casi inmediata~ 
mente. 

De qué modo los drogas Sulfa realizaban 
fa tarea de destruir los gérmenes, es toda
vía un misterio. ¿Liberan ciertos elementoS 
protectores en· el cuerpo que a su· vez mata_n 
los· microbios? ¿Paralizan simplemente los mi
crobios? ¿Hacen que los microbios no puedan 
reproducirse o interfieren con algún procesa 

' 1 . b' s' digestivo secreto · dentro de os micro. 1° . 
Todas las teorías parecen igualmente vóiidas. 

Pero, a parte de las teorías, 1~ sulfanila• 
mida comenzó a arrancar personas de las 
fauces de la muerte, . presas de ciertas e~
fermedades : fiebre puerperal, estreptococia, 
hemolítica ( tal vez la más mortífera de 1a9 

infecciones) y unas pocas mós. Por otro 
lado no pa

1

recé tener mucha utilidad en el 
trat;miento de la pneumonía, que es la causa 
del uno por diez de lat defunciones. 

luego había otra extrañeza en la sulfo
nilamida ! producía, ·en ':'uchos casos, . ~: 
severa reacción en el paciente. Lo~, medie 
observaron pronto que fa droga penetroba en 
todos los rincones del cuerpo . . En muy· corto 
tiempo, basta una lágrima mestraba la pre
sencia de la droga. Estaba en la . sangre, en 
el cerebro en los nervios, en las víscera?, Y 
todos ios 'tej idos. Y tenía cierta tendencia a 
atacar cualquiera de estos sistemas, como c~-
prichosamente. Algunos ¡;,acientes sufríanud e 
nóuseas agudas. Otros sufrían de ag. t ~ 
trastornos de la sangre. En. algunos el sis e 



.' . 

La rnás importante de las 
!(>ropiedades del "Sulfatia
zol" es la· destruir o eli-

. ¡minar los ef~tos dañinos 
de toda ia enorme fami
lia de los gérmenes llama..
dos "cocos", causantes de 
gran número de enferme~ 

da.des. 

ma nervioso mostraba ·fatiga; 
·en otros los riñones eran peli
grosamente afectados. 

No eran muchos los que su
frían estas reacciones,. pero si 
suficientes para que -.",e empleara 
la sulfanilamido - .el más po
deroso germicida, jamás descu
bierto ......isil'lo en última in?tan

•cia. 
la único esperanza parecía 

estor en extraer algún otro 
compue-"•to de la droga Sulfa 
básica, un compuesto que pri
mero actuara sobre la pneumo
nía, y luego, que µredujera una 
reacción menos violenta en el 
paciente. Cientos y m.iles de 
combinaciones fueron orobadas 
en todo el mundo. En 1938 les 
ingleses produjeron k: sulfapi
riclina; tuvo tan qran éxito en 
el tratamiento de 1~ pneum<>nío, 
que en pocas semanas corrió por 
todos los Estados Unidos . 

Pero l;as reacciones de la sul
fapiridina eran molas. Tres de 
los grandes médicos americanos, 

· en el estudio de la droaa sulfa 
básica y sus posibilidades 
--doctor NÓrman Plunier, de 
New York. v el doctor Perrin 
Long, de Baltimore, y el doctor 
Maxwell Finaland. de Boston .......descubrie
·ron en sus clínicas que lo -"olfapiridina pro
ducía graves enfermedades en muchas per-

. senas, y aun mataba algunas. Sus informes 
clínicos alentaron los químicos a continuar 
rus labores. 

En 1939 surqió la sulfatiózola, que fué un 
adelanto considerable. Pero hasta hace ape
nas dos años, 1940, no se produjo la droga 
que llevaba todas las señales del éxito, que 
cumplía las maravillosas promesas de los 
compuestos Sulfa. Fué hecha en los labora
torios de la American Cyanamid Company. 
Se le llamó Sulfodiózina. 

1Esta química asombrosa Ha esencia de 
las drogas Sulfo- se puede examinar desde 
tr&s puntos de vista: 1 l ¿Qué hará? 2 J ¿Qué 
dejará de hacer?; 3 l ¿Cuáles serón sus pe-
ligros? ' 

Lo más importante es que destruye, o al 
m.enos elimina los efectos dañinos de toda la 
enorme familia de los gérmenes llamado-"• 
"cocos". Son éstas las bacterias en forma de 
globo, las .bacterias que forman pus, que cau
san una asombrosa varisedad de males huma-
nos. , ·. 
· la peor de estas enfermedades es lo Pneu

monía. Hasta e( descubrimiento de las dro
gas Sulfa, la pneumonía mataba el 35 por 
ciento de · las personas que lo contraían, casi 

. úna por cada tres. Con el tratamiento de la 
sulfadiázina, la mortalidad ha bojado a un 
cinco por ciento: "Sólo" un caso por · cada 
veinte de todos los _tipos de pneum<?nía aue 
no •tenga acomoañado por comphcaciones 
(enfermedades del corazón etc.) es mortal. 

En una conferencia dada en el New York 
H°;pital, et doctor Plumer dijo: 

La primer pregunta que se plantea en 
, esto: ¿deben ser hospitalizados todos los Pa

cientes de pneumonía' En los días en que 
tra,tábomos esta enfermedad con suero y 

· oxigeno, esta pregunta se contestaba siem-
~ pre afirm~tivamente: Ahora, sin embargo, con 

et tra~am1ento de fa Sulfadiózina, creo que _lo 
~Y,Or1a ele los pacientes de pneu~nía pue
~". ser mejor tratados en casa . Con esta te
esP~<!,, en ~ases sin complicaciones, e( curso 
el· ª!1 benigno y lo . mortalidad tan baja, aue 
SU c:osto Y otras d_esventajas de hospitalización 
, . peran las ventaias: Desde luego, el pacien-. .. 

te debe ser enviado al hospital al presentarse 
cualquier complicación grave". . . 

f l bajo índice de mPrtalidad bajo lo t!=!ra
pia eje la sulfadiózina es todavía más not.:ble 
cuando se examina por grupos de edades. 
Lo mayorí¡¡i de los que mueren de· pneumo
nfa bajo este tratarr(iento son mayores de 
cincuenta· años. Según el estudio de 231 cé:
sos hecho por el doctor Plumer · en el Be
llevue Hospital, de New York, todos los pa
ciente$, menores de veintisiete años que fue
ron trátados con esta droga se recobra•cn. 
Y entre los 113 menores .de cincuenta, s6iO ., 
murio uno. 
. En el ejército, el invierno pasado, entre 

los 548 casos de pneumonía, • tratados c?n 
sulfadiázina, .el índice de mortalidad fué 
sólo de 2. 1 por ciento. Y este promedio ex
traordinario de curas tiende a, apoyar la con
vicción de que con un rápido tratomíento 
la pneumoníá será eliminada como enferme
dad mortífera. 

la gonorrea, como hemos dicho, es per
manentemente curada en un térrriino de dos 
a cinco días: en vez del viejo tratamiento que 
duraba de sei_s meses a un año, sin cura per
manente realmente cierta. Esto es de ·mucho 
importancia para las mujeres. Pues esta en
fermedad és más grave en las mujeres que en 
los hombres. . · 
. ¡Casi todos los médicos le dicen a uno que 

la enfermedad que m.ás temen es lo menin
gitis cerebroespinal: debidó a que ataca a ni
ños indefensos, debido a que- sus estragos son 
tan aterradores, d~bido a que el tratamiento 
ha sido hasta ahora ton .severo, y debido a 
que las probabilidades de . recuperaci')n eran 
tan pocas. En algunos tipos de men:ngitis la 
mortalidad se elevaba al cien por cien, y en 
ningún tipo bajaba del cincuenta por ciento. 

I • 

Bajo el tratamiento de la Sulfa hay ahora, 
m:enos de un cinco por ciento dé bajas ~n 
est9 terrible enfermedaá. De cada veinte per
sonas atacadas por ella, (Wince pueden espe
rar ponerse bien. 

.El n:iisrno porcentaje de curas se nota en 
la fiebre pu'erperal, la9 infecciones de el:;
treptoco_cia hemolíticas, una gran variedad de 
desinterías e infecciones de las vías. urina
rias, las fiebres ondulantes, la "tularemia", 

1 l 

las erisipelas: y virtualmente todas las infec
ciones purulentas agudas. 

Toda la práctica quirúrgica se ha, hechlJ 
también más simple y más segura, mediante 
el uso de los drogas Sulfa . . El mayor peli
gro en las operaciones reside en la probabi-
1 idad de las infecciones post-operativas. Hoy 
día, los cirujanos más progresistas empare
jan sus operaciones· con un tratamiento de 
sulfadiázina y el .peligro de infección d• sapa
rece casi completamente. 

Estos ron los planos ·más importantes, 
aunque no todos, en que lo nueva· drÓga 
opera sus maravillas. Todos podemos reco~ 
nocer humildemente c¡ue hay algo providen
·cial en el hecho de que esta marav,illa de la 
química. fuera conocida de la humanidad en 
e( momento mismo en que la más_ odiosa de 
las plagas, la plaga de la guerra, cOn sus 
heridas, sus epidemias, :;us violentas amena
zas a la vida. y la salud, está sobre el mundo. 
Pues un las drogas Sulfa el hombre ha áes
cubierto, en l¡i hora de su mayor necesidad, 
lo que más se aproxima, a- una panacea, de 
~odo lo que el hombre ha conocido. 

Bueno y ¿qué es lo que no hacen las dro
gas Sulfa? 

Evidentemente, no tendrán utilidad en ·el 
tratamiento del cáncer, porque el cáncer no 
es enfermedad trasmitida por gérmenes. 
Aparentemente no tienen . efecto en el trata
miento de la tuberculosis, la parálisis infan
til, las viruelas y la sífilis. Es dudosa su 
utilidad en el caso de la fiebre reumático. Y 
no han demostrado tener valor contra nin
guna de las enfermedades virulentas, porti
cJiarmente lr.i influenza y el catarro co.-rien
te. 

Por otro lado, aunque las drogas sulfa 
no curan lo influenza o el catarro, debe re
cordarse que estas enfermedades, POr si mis
rná~, rara vez son 1nortales. La muert_e. vie
ne debido a conwlicaciones que surgen en 
un sistema debilitado: con· frecuencia la com
pli~oción de la pneumonía o bronquitis . en 
una u otra forma. la terapia- de la sulfa pue
. de contrarrestar esas complicaciones. Y de 
este modo las autoridad.es médicas creen que 
la administración de sulfadiózina reducirá 
grandemente el índice de mortalidad si so-

(Posa a la Póg. 74 ) 
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(Continuación) 

· ·JEA.Nt PfQUVO$T .estaba dando ya indica
. " ción de. la actitud que había de asumir 

~n días .sucesivos, cuando nos dijo que Ale
mania no podía permitirse tratar a Francia 
·con excesivo rigor, des.pués de todo. En s1,1 
opinió,n, la gue.rra terminaría- en dos semanas,. 
más o menos, porque IOs . ingleses tendrían 
que aban'donar tar¡¡bién la lucha. , 
· Cansados y descorazonados v diSgustados, 
dejamos a Jean Prouvost y ••nos fuimos a las 

• oficinas del Ministerio -del Interior. Allí nos 
enteramos que Pétain estaba consultando con 
los futuros miembros de su · gobierno. Co
rrían las más -asombrosas listas del nuevo 
Í'l1\inis,terio. Todas estas listas estaban forma
das exclusivamente por · .nombres de los más 

' 
• 

A la entrada del edificio de la Rue Vital
ci1arles, donde estaba instalado el ministério 
de Relaciones Exteriores, la guardia negó !a 
ecntrada a Hélene de Portes. 

-Pero he estado viniendo aquí. tojos 
los días •--gritó ella-. ¿No saben ustedes 

·qu ién soy? Quiero ver inmediatamente a 
monsieur Baudouin. . 

Gritaba a toda voz. Un Oficial vino a de
cirle, cortés pero firmemente, que no se per
mitían .visitanfes. Ella estaba colérica. 

---1,Me están arrojando de , aquí --excla-
·. mó-. ¡ Los marranos! Tengo· que ver real
mente a Baudouin. Es acerca del nombra
.miento · de Paul Reynaud como embajador en 
Wáshington. Yo envié allá a mis hijos a 
principios . de mayo. íenemos que ir a reunir
nos con ellos. Además, habrá algún t rabajo 
importante para- nosotros en Wáshington ... 

Acompañamos a Hélene de vuelta al ho
tel .. 

Luego, unos momentos después, en la ca-
' 

notorios cl7r~otistas y pro-nazis. •· · 
. Poco después, se anunció la lista definitiva 

-del primer gabinete' de Pétain. Incluía, como 
caso l"!Otable, los nombres del general Wey
gand (ministro de Defensa Nacional), Paul 
Baudouin ( Relaciones Exteriores), almirante , 
Darlan (Marina y Comercio) . 

El marisca¡ Pétain · había pedido al emba
' ja1dor español, Lequerica que trasmitiera, 

por medio del .gobierno español, una peti--c¡ón de armisticio a Hitler; una petición si-
milar, respecto de Italia, había Sido diri~ida 
al Vaticano. 

. U-n colega inglés ~me dijo que Winston 
Churchill había subido ya a un tren en Lon-

' dres, c<1_mjno de Sur.deos, a invit~ción dé 
Paul: Reynaud, cuando recibió . un despacho 

· 4informándole . de la for_mación de un nuevo 
gal:>inete francés. Naturalmente, bajó del tren 
en seguida y volvió a Downing Street. Enton
ces envió -un radiograma al mariscal Pétain, 
recordando al nuevo Premier el compromiso 
solemne suscrito por Francia. . 

En cuanto a Charles de Gaulle, acababa 
de llegar a -Burdeos por avión,· desde Lon.
dres. Traía a Paul Reynaud todos los deia-

- lles resp!:!cto de la propuesta Unión Anglo
Francesa. Cuando Reynaud le dijo 10 que 
había ocurrido, Charles de Gaulle 'se abstu
vo de hacer ningún comentEJrio. Se limitó a 
saludar; se volvió y tom6 el mismo aeropla
no para Londres. 

En tanto, los alemanes avanzaban irresis
t iblemente. Se nos informó que la línea Ma
ginot había sido flanqueada; que la ciudad 
de Tours había sido parcialmente destruida -
por un intenso bombardeo. Sin embargo na-

. die parecía darse cuenta de la verdader~ ex
tensión de la tragedia. 

Yo ví ;a Hélene de Portes -en zapatos de ' 
tacón bajo, el rostro descompuesto , y sin 
maquillaje, el sombrero echado sobre un la
do, descuidadamente- bajando por la esca
lera principal del Hotel Splendide, del brazo 
de Pau¡ Reynaud. Yo estaba hablando con 
Philip~e., Barrés1. Ella vino hacia nosotros y 
nos p1d1~ que la llevárames al ministerio de 
Relaciones Exteriores. · 

Tan pronto como estuvimos fuera <!el ho
tel, ella · comenzó a hablar. Y continuó mo
nologando durante todo · el camino. 

-Paul Reynaud cometió ·un error dimi
tie"!do de ese modo, --dij~. Desde' luego,, 
tenia que bajar para dejar que el rJ1arisca1 
atendiera a 'Jo . del armisticio. Pero pronto 
yolveró a estar en él poder. Todo ha sido 
arreglado. Este .es, desde luego, sólo un en~ 
tre~to . Pero, con todo, creo que fas cosas 

. · ~•an haberse .irr.eglado de otro modo. 
Quiero que sepan que si él · está fuera del 
pode~ por algún tiempo, .. buene nada me

.· jor podía ocurrirte. A él y a ~í. Llevare
mos una vida tranquila POr algún tiempo. 

. Nos vamos a casar.. Pero debemos pensar' en 
Francia, naturalme9te. ¡ Qué terrible estado 
de cosas! Después d~ todo, no debemos aba•:1• 
donar la esper.anza. para' el futuro ••• . , 

• 

ll;l periodista. norteamericano H. R. 
Kniékerboeker -arriba.- respondió a 
La.val: "-Considero que el deber de 
Francia. era continuar. la lucha. La ren
~ión· de Fran,cia. hará la peor im-

presión en mi país". 
. 

lle, sentí que me llamaban. Reconocí a Ma-
dame la Maréchale Pétain. · 
· Madame Pétain dijo: 

_;----4,¿Se ha dado cuenta en que lío esta
mos metidos? 'Pero yo acábo de dejar al n,a
riscal,~ puedo decir que no h-a perdido con
fianza El mira las cosas en perspectiva y 

. tiene a · s'egurisJad de . que este país no. está 
perdido, que no lo puede estar. Acabo de ve
nir de Biarritz, donde dirijo un hospital, y 
volveré olió tan pronto cómo el mariscal se 
instale cómodamente aquí. Pero dígame: 
¿qué van a hacer ustedes? 

Contesté que. · estábamos tratando de )le
gar a un- acuerdo con nuestros colegas de la 
"Pet ite · Gironde", para ql,K! . nos permitieran 
publicar una edición de "París Soir" ~ Bur
.cfeos, porque los alemanes estaban avan_zan
do hacia Clermont-Ferrand, y no queríamos 
arriesgamos a dejar de salir un solo día. 

-;:Así oue no se propone usted salir de 
Francia? -preguntó madame -Pétain con 
considerable sorpresa. ' 

Ni siquiera se me había ocurrido la idea. 
-Bueno, temo que gente como usted es-
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taró expuesta ;¡, .!]'luchas cosas desagradables. 
Se producirá aquí un antisemitismo terrible. 
Aun en esas partes del país que los alema
ñes no ocupen. -Y madam,e la Marechale 
sinceramente y con mucha amabi lidad me 
dijo que no vacilara en . acudir a el)a si podía 

· prestarme algún servicio. 
Luego me topé con Henri Bernstein . ME 

dijo que Pie(re Lava! me había estado . bus
cando. 

Debido a que yo tenía hambre de noticias, 
visité al ex Premier y acordamos cenar en el 
"Chapan Fin" : Era"1.os cuatro a la mesa 
aquella noche: Pierre Lava 1, e¡ senador Al
bert Buisson, Hervé Mi lle y yo. 

Pierre Lava!, parecía particularmente de
seoso de explicar por que se había negado a 
formar parte del gabinete. 

.---Jlnmediatam~nte después de mi llegada, 
--d¡¡~, vi al embajador español y tracé el 
protocolo para una petición de arm,isticio . 
Yo había decidido ya prestar este ~ervicio a 
·mis país -antes ya de que tuviera ocas¡ón 
de ver al mariscal,--, pues las. muchas con
versaciones que había sostenido previam~nte 
,on el Jefe del gobierno me habían con
vencido completamente .de que pronto me lla
maría para que fu'era su princiPal colabora
dor. Petain me ofreció e¡ mif1isterio de Jus
ticio. Yo contesté que no aceptaría nada 
menos que el ministerio de Relaciones Exte
riores. El mariscal pareció confundido . 

-e-Esa cartera ha sido . promW!tida a ,Bau· 
_dóuin ,-........dijOJ--1. pero xeré que puedo hacer, 

-Bueno- · continuó Laval~, llamó a 
Baudouin. Es u::i · oportunista y un trepador. · 
Jamás me ha gustedo este hombre . Además, 
cado vez que se le ha mandada a negociar 
con las italianos, no ha hecho sino embrollar y 
complicar las cosas. N:aturalmente, estuvo 
muy frío conmigo. Escuchó lo . que decía el 
mariscal; no pareció agradarle, pero cuando 

1 el Mariscal hubo terminado,. Baudouin dijo: 
"Si usted cree que es por bien de nuestro 
país, yo, haré lo que usted mande, monsieur 
le Marechal. Convengo en renunciar a la car
tera del ministerio de Relaciones Exteriores 

, y aceptar el puesto de ministro de Estado". 
Luego, al salir de la sala, me hizo • un simple 
saludo de cabeza. 

''Continuando • mis conversaciones privadas 
con el mariscal, 1" dí mi opinión sobre co
,mo haría mejor en nombrarse Jefe del Esta
do y adquirir plenos poderes constituciono
les. Le aseguré' al mariscal, que yo podría in• 
.ducir al aS4JStado parla~nto a suicidarse, por 
así decir, legalmente. ,Estaba en este punto 
cuando fué anunciado el !llenera! Weygand . 
No conozco bien al general, pero inmediata• 

' mente sospeché que Baudouin debía haber· 
le pedido que interrumpiera mis conversa· 
ciones con el mariscal. En todo caso, wey· 
gand entró, llamó al mariscal aparte, Y ¡e 
habló al otro extremo de la sala . No pude 
oír una palabro de lo que dijer_on. Lo ú_~ico , 
que 'sé es que, súbitamente, Petoin volv10 ~ 
me dijo: "Pierre Lava!, el general Weyga~ 

• me informa _que su nombramiento pa~a e_l rru: 
nisterio tle Relaciones Exteriores seria ,nter 
pretado como una afrenta a la Gran sretañªi 
,¡ que, por conS,iguiente, ni él, Weygand, ni 
Baudouin entrarían en el gabinete en esas 
condiciones. En . suma, debe contentarse con 
el ministerio de Justicia. . 1 "Después de partir Weygond, el mariscª, 
me instó insistentemente a ··entrar en el Gª 
bine.te ·-a1 menos por · ahora~ por la puer· 
t., lateral. Yo rehusé categóricamente. Al so· 
lir le dije · al mariscal que me iba a casa, P~ 
ro que sabía que él. me llamaría antes 
mucho tiempo. 

"Luego, unos minutos después, Adrien 
Marquett--- que había .de seF incluido tal!Y 

· b ién en el Gabinete-- ·presentó su renuncia, 
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al enterarse de la posición que había tomado 
yo. ~ 

· Y esta mañana, en · el Ayuntamiento vf 
a Sir Ronald Campbell, y m~ dirigí a él: "Bue
no, señor embajador ....:...elije yo- parece que 
la Gran Bretaña me ha p¡¡esto en la lista ne- . 
gra" . ! 

"Sir . Ronald contestó sin vacilar: "Le ase
guro que está usted enteram.ente equivocado. 
No hemos puesto a nadie en la lista negra. 
Además, no tenemos intención de hacerlo ni, 
para el caso, podríamos hacerJo aunque qui-
siéramos". . ' 

"Estoy seguro de que. Sir Ronald Campbell 
decía la verdad. Y es fácil de ver lo que hay 
en el fondo de toda la historia. Weygand te-
me que cuando Pétain sea nombrado Jefe del 
Estado me nom?re a mi fefe del gobierno; 
puesto que quiere Weygand, Y eso es lo 
que pasa. Baudouin está jugando, simple
mente, al alza de Weygand". 

Esa es la historia de Pierre Laval. Y re
velaba ciertamente que en una hora como 
esta se estaban desarrollando las mismas in-
trigas poi íticas que ·antes. . 

Unos momentos después ' Pierre Lava! vió 
a H. R. Knickerbocker, el 'corresponsal ame
ricano, y le hizo señas para que viniera a 
ser1tarse con nosotros. Puesto que el conoéi
m1ento de Laval, del 'idioma inglés, equiva
le a cero, y el· francés de Knickerbocker no 
es. mucho mejor, Hervé Mille y eJ ex diputa
do Lillaz, que se había unido a nosotros sir-
vieron de intérpretes. · , ' 

.Pierre Lava! dijo: , 
. -Debe aclarar usted o la prensa ameri
cana que nosotros no teni,amOs otro cam1n->, 
q_ue nos vimos obligádos a pedir un arm.isti
c10. 

Knickerbocker contestó: 
-Considero que el deber de · Francia ero 

continuar la lucha. La _guerra dur¡irá cinco 
años, posiblemente diez . !>ero Alemania será 
derrotada. La rendición . de Francia 'hará Ja . ,, . , 
peor 1mpres1on en m1 po1s. , 

--Dígale ,-,dijo Pierre Laval a Hervé Mí
lle--. que dentro de cinco o diez años, no 
quedará nada de Francia. -Añadió e.,ton::e; 
como un aparte. - Jamás llegaré a entender
me, claramente con estos anglosajones. 

Después que Knickerbocker se separó de 
n~estra mesa, yo le dije, indígi:,adamente, a 
Pierre Laval que creía- que el americano tenía 
razón. ·Pierre Laval contestó: · · 

-Usted no entiende una palabro de esto. 
Francia tiene una ocasión efe salir de este 
lío bastante bien "ahora". Sin em,bargo, lo 
que debieron hacer, es esto·: debieron nom
b_r~rme a mi jefe de la D~legac;ión de Arrms
t1c10. Es una mi~1ón ruda, pero ·-un viejo 
Auvergnat como yo, tiene siempre un par de 
buenas estrotag·emas en el saco. Me gustaría 
mucho hacer valer una sobre ese H·itler. 

Poco después de salir del ''Chapan Fin" 
me enteré de que Georges Mande¡ había sid~ 
arrestado · 

1 
El gen~ral Buhrer, que e~taba a¡ mando· de 

ª~ tropas coloniales, había Sido arrestado al 
mismo tiempo que M·andel. Ambas detencio
ne~ _hablan sido el resultado de una corta 
anon1mo acusándolos a los dos de haber · he
cho '?reparativos para una insurrección. La 
estupidez de esta acusación era tan evidente 
d~e e¡ _ministro y el general fueron liberta~ 
M s aquella mi~ noche. Y Pétain llamó a 

a~del .:: su despacho para pedirle disculpo. 
Pé. _andel .d';mandó una satisfacción escrita. 
tor~~n e~~nbo una breve nota. Poco satisfac
dict: diio _Mande!. Y luego, allí, mlsmo, 
un ° al mariscal ~ e( marisca( la escribi~ 

Decarta dándóle completa satisfacción. 

,, 
,· . ' .. . ' .... 

' 
., ,·., r ,.. 

• 

( Francia por dentro o /os 
ultimos años de una 

Nación Libre ) 
por 

Pierre LAZAREFF 
mu~do creía que los alem:anes haría im
posible ~I a~rr¡isticio, Y que por tanto 1; gue
rra cont1~_uarí~, probablemente desde las ba
ses d~I imperio. Los alemanes avanzaban 
todav1a a lo la,:qo de la línea. y ahora, Jean 
ProuvoSt anuncio que no tenía intención de 
caer en __ manos de los cochinos Boches. 

Me d1io a mí: 
"p D_~se p_ri~a y J:iaga gestione~ para publicar 

ar,s _Soir aqu1 en Burdeos. Luego parla 
~ara Lisboa. L~ encontraré allí lo antes que 
..,u_e~a, y continuaremos . publicando "París 
Sc1r 8'I . . . En Africa, Si fuera necesario o 
aun en los Estados Unidos ' 

Llegó incluso a · pedir pasaporte's y • visas 
para éJ y su familia. . 

El Gabinete Pétain, que se había reunido 
e~. su pri~era sesión el 17 de junio, se vol
:-''º a _reunir el 18 de junio, a las once o. m. 
1nmed1atamente después de la alocución ra
d_ia~o de Pétain anunciando que se había 
p~d'.do un armisticio. Weygand informó O los 
ministros que se había abierto . un enorme 
"bolsillo" al sur de Reims, y que , todo el 
frente estaba siendo presionado tan vigoro• 
s~mente por el enemigo, que nuestros ·ejér
citos s:e estaban disolviendo rápidamente. fin 
fragmentos, algunos de los cuales ofrecían 

El Embajador de Franco en Pa
rís, José Félix de Lequerica, por . ' 
intermedio del cual el Gobierno 

todavía una heroica resistencia, pero que 
ahora ~sta_ba~, expuestos CajSi segura.mente, 
a la an1qu1lac1on. Y el general añadió. 

r-;Hemos_ cometido un gran error eri vac1-
i'.3r tanto tiempo, antes de p'edir el arr.-iis- · 
t1c10. · ' 

Dllf'ante ~s!~ sesión del consejo de minis
tros, se rec1b10 un comunicado de míster 
B1ddle, que_ actuaba como embajador cie los 
Estad~ Unidos en ausencia de míster Bullit 
ri_ué h~bía permanecido en su puesto e1\ Pa
r; , , .1n1ster E!i_ddle trasmitió un men~.aje del 
pr~s1dente Roosevelt expr'esando su preocupa-· 
c1on Y temiendo que --~ flota francesa fuese 
entregada .a Alemania. Después de lo cual el 
consejo decidió unánimemente no entregar 
la flota . 

En · ausencia de un:i respuesta• alemana el 
-gabinete discutió la- po~1bilidad de trasl~dar 
el asiento del gobierno- al norte de Africa 

Después de una reunión conjunta de· la 
Cámara y el Senádo ( en una escuela públi
cal el presidente· del Senado y el de la Cá
mara declararon aJ consejo que. . . "ni el 
~nisterio rii el parlamento podían funcio~ 
nar debidamente en Burdeos bajo la presión 
del enemigo" . 

¿Partir o no partir? Est~ e·ra la interro
gante que todo el mundo tenía que cantes~ 
tar en Burdeos.. La marea alemana habíil 
µ.;:.ado sobre las tres cuartas partes de Frans 
c.ia; y todavía seguía avanzando. 

•El miércoles por la mañana, el embajador 
español .informó a nuestro gobierno que e) 
gobierno del Reich había ~eclarado su deseo 
de recibir nuestros plenipotenciarios, a los 
cuales se fes entregarían las condiciones bajo 
las cuales los alemanes consentirían en po
ner fin a las hostilidades. El mensaje . ale
mán especificaba que los plenipotenciarios 
francesés debían ir provistos de autoridad · pa
ra aceptar o· rechazar las condiciones, sin t!!
nor que regresar a Burdeos a, consultar. Esa 
era la médula del mensaje oficial. Secreta
mente, sin iemborgo, Hitler había. dado a en
tender que no quería ver el nombre del ge
neral Weygand entre los plenipotenciarios. 

El consejo de n1inistros, por consiguiente, 
escogió al genera.) Huntziger, para presidir la 
delegación -el ejército .a su mando había 
sido el que había ofrecido más vigorosa re~ 
sistencia al invasor -Y e! gobierno dirigió 
una apelación a Hitler, por ~dio del em,ba
jador español, para que contuviera el avan
ce de sus tropas hacia Burdeos, durante ias 
negociaciones. 

habj la n~he - la mañana, Jean Prouvost 
actit~dcambiado completamente su tono y su 
fosis f ~enero_!. Y esta asombrosa metamór-

. ue debida al hecho de que todo el •• 
español pidió en nombre de Pétain 

un·· armisticio a Hitler. 

: :~ "'3riscal Pétain habfa • prometido que 
nuestra flota no se entregaría a los aJe,m(lnes. 
Paul Reynaud me dijo que había sugerido que 
lo flota sé enviara a los Est.rdos Unidos. Ha
bló quedado asombrado por el cambio de 
actitud que había observado en el almirante 
Darlan. Como había dicho Rey,naud: "En Jas 
últimas cuarenta y ocho horas, ha ¡¡,asada de 
uno actitud de resistencia a toda· costa a , 

(Pasa a la Pág. 61). · 
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L. A llamában "la tía Pepa". Si se le cori-
,·. tijsen IOs años ·por las arrugas, tenía 

inuchos. 'Los ojill<>s "-e le movían, slempre 
asustói;los, bajo los pórpad<>s colgantes y ca
si tra.nsparentes. . En contraste Con e1 pelo 

· :ralo Y,. ama'rille,:ito de la cabeza, tenía dos lu-
,. nares · negros en la mejilla izquierda. . · 

Viéndola camina·r a distancia, le recordo-

, . ~·· :- .. : .... ,.. ,. ,. ;. ,•. -.. , e .... .. ". 
' • • ' "":•· ' • • 1 ... • • 

' 
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POUSA - MERIDA 
I 

' 
'dobló ·y sus ojill~s móviles ·. escrutaron el 

/ ba a uno esa6 viejas brujas que aparecen en 
las .estampas de colores de los. cuentos de 
Grimm'. Al acetcársele, ség(ln. quién se le acer
case, podría insp_irar. un sentimiento de re
pulsión, como . e1 q~e . produce · un saP? que 
hemos estado a punto de pisar; 'o ·de p iedad, 
oomo el que prod\Jciría un cervatillo asusta
do que -huye dél cazador. . · . , , 

Vivía sola en una choza de "caxatos'• en
diwada en· }Un rincón solitario de la cañada, 
que venía, a ser una prolongación del valle. 
Iba al púeblo ce.rcano dos o tres veces ca
da mes, a buscar un cuarterón de aceite y 
una. perra gorda de sal. La chiquillería la 
acosaba entonces hasta que dejaba atras las 

c.ie_lo negro que· a interval0s . era cruzado por 
•• seíJ?ientes de fuego que silbaban y se perdían 

con estruendo al otro lado de · los montañas. 
Las manos se le agarrotaron· una sobre la 
otra y, rígida, estática, como hipnotizada se · 
quedó largo tien,po ausente de si misma,' pe-

ascensión, una curiosidad que suplantaba a 
la ansiedad . y al terror la hizo reemprender 
la marcha. · Como va el viajero sediento que 
en el desierto presiente la cerc¡mía del 
oasis salvador, así marchaba la, Tía Pepa hacia 
las ·cumbres, serpeando infatigable, sin 
advertir las desgarraduras que las zarzas iban 
dejando en su piel, sin notar que la gargan
ta, reseca, empezaba a emitir• un ligero sil
bido, sin sentir en sus manos y en sus pies 
las m;ordeduras de las rocas. La Tía Pepa 
110 tenía_ sed, ni hambre; nin•g.una necesidad 
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es muy cochina, 
nunca lava los potes 
de 1.a cocina, . .,. . ~ 
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Cierto día uno de los rap11ces · le alzó la 
vieja y remendada, saya, a la .vez que grita
ba·: ....... ¡ Tiene ·las piernas flacas la Tía Pe-
pa!! , 

, ,~! cuerpo de la Tía P~pa, que . fonnaba 
casi un semi-arco, se dobló aún más, le echó 

.. la garro al muchacho por los cabellos y lo 
zarandeó con rabia, mientras entre dientes 

. rezongaba: ....... ¡ Ma)dit?, maldito seas! Lue
go; de' un fuerte empellón, lo lanzó contra 
el pretil cercano, dejando al rapaz con más 
de una magulladura en e1 cuerpo. 

Huyeron todos asustados y, ya a cierta 
distancici, la emprendieron a pedradas con la 
tia Pepa, que Sé cubría la cabeza con los bra
zos, corriendo cuanto podía . y em1tiendo 
amenazas y maldiciones. · 

Pasaron más de dos meses antes de que 
la Tío Pepa volviese al pueblo, y esta vez 
fué la ·última. Los muchachos, que ~staban. a 
la expectativa, la corrieron a pedradas antes 
de que pudiera hacer la compra aca..c.tumbra
da. 

. En una tarde de Invierno, cuando . la ven
tisca soplaba fuerte y · el frío chamuscaba las 
últimas hojas de los viñedos, un ronco tro
nar despertó ecos profundos en todo el valle. 
Aquí y allá comenzaron a surgir llamaradas 
y colulTdlas de humo que fué cuajándose en 
el espacio como una niebla denSa, y sofocan
te. En el pueblo, gentes presas de pánica· 
corrían locamiente de una a otra parte, bus
cando refugio. !-os hombres salían de sus ca-

. sos apretando en las manos escopetas de ca-
za, . horquillas de labranza, hoces. . . For-

. moban grupos y marchaban gritando hacia 
las alturas qcie ocultaban las bocas de fuego 
que tan súbitamente habían empezado a sem
brar la destrucción y la muerte. 

A la Tía Pepa · se le quedaron quietos las 
manos ten,b1orosas que trataban de estampar 
un remiendo más en su viejo soy6n . . Sólo 
los ojlllos se le ll\OVÍan inquietos, busca1<1do 
en lo alto la causa de aquellos silbidos ·y es
truendos. Luego sin esfuerzo p9rque lo 
curvatura cf.e su espinazo le facilitaba el 
~virníento, hundió la cabeza en et regazo y 
ligeras sacudidas !e recorrieron el cuerpo. N.o 
podría decirse si reía o sollozaba. A,· medida . . \ . 
que se hacía más intenso el fragor del , "ba-
rrage", más fuertes eran las sacudidas que _ la 
convulsionaban. Así pasaron horas, hasta que 
ttegó la noche. Entonces la Tía Pepa se des-

ro con un fulgurante dinarnjsmo en las pu
pilas muy abiertas . Luego entró en lo cho
za, recorrió veinte, · cien veces los cinco me.: 
tras de espacio entre pared y pared. Cada 
vez que llegaba a ·1a puerta echaba un vis
tazo o lo alto, hacía un gesto inexpresivo 
corl'{o e_l de¡ animal que se mueve inquiet~ 
en medio de · la tormenta, y tornaba a dar otro 
viaje de diez metros. 

. ·fisiológico la ataba . Era toda ella un soplo 

·Cercana ya el albé! enipezó a disminuir el 
estruef'!d_o, ho~ta que un enorme silencio, un 
silencio tan fuerte .que abrumaba rnós que 
·los estampidos, fué apoderándose del valle. 

Con las primeras ·c_laridades, salió de !a 
choza la Tía Pepa. Caminaba tan -lil!le prisa 
que pare~ía ir decididamente o cumplir una 
misión que se había i,npuesto. Pri.mero cru
zó la artcha cabaña a cuyo borde estaba· su 

· choza. Después, errcprendio la ascensión de 
las alturas, arrastrándose =. veces con pies 
y manos, -adhiriéndose a las piedras, a los 
arbustos, ;;. todo accidente ·que pudiera ofre-· 
cerle un punto d.e apoyo . Las arrugas del 
rostro, contraídas por el esfuerzo, dibujaban 
una máscara indescifrable. Sólo los ojillos, 
desorbitados, hablaban de algo que podía ser 
·lo mismo terror, que ansiedad o curiosidad. 
Eran esos tres sentimientoS, que se iQan su
plantando .. Llevaba el , terror en todos los sen
tidos. Su pequeño mundo . parecía quebrarse 
v ella quería huir del terror que aquella des
trucción cósmica clavaba en su espíritu. Pe
ro o medida que ascendía, sólo esta sensa
ción la poseía, todos sus otros temores iban 
desapareciendo. Y huyendo de . si mismo, de 
su terror, de su mundo resquebrajado la 
ansiedad empezaba ~ sus.t,ituir al terrro~ en 
su corazón. 

Cuando había escala.do unos doscientos 
metros se detuv9 para volverse . '.Su viej0 ·sa
yón estaba en hilachas, sus· manos sarmen
tosa s sangraban; un · sudor copioso la baña
ba . Al volverse tenía e( rostro hosco; se pa- . 
recia, m.ás que nunca; a fas viejas brujas de 
los cuentos, de Grimm. Pero "olao" la fué 
trons,fiaurando . Allá ;ibaio quedaba la ca
ñada; lo choza e:a un mantoncito de made-
ra parda. .Una brisa benigna meció ías co
pas de los viejos castaños y los robles y el 
Sol, surgiendo de pronto como un enorme 
pan de fuego, iba · matizando las rQcas, · los, · 
árboles, los rojos techados de las· distantes 
casos, muchas de ellas aun envueltas en 
llamas. 
. 1Era un mundo infl.nito y a fa · vez peque
ño . Dando un salto se podría descender en 
cualquier parte; el espacio se dominaba con 
el pensamiento, con la voluntad, con el de
seo: no había sino que saltar. , · . 
. La Tía Pepa n unca había aScendido la 
montaña. _Su m.irada había chocado siem{)re 
con la laderc;i que ·tenía frente a la choza.; y 
los ojillos le brillaban ahora con una luz fres
ca que absorbía la luz del sol. L.:as manos se 
le juntaron blandamente · y las arrugas se le 
distendieron en algo que parecía. una sonrisa. 
Tornó a mirar a lo alto, o lo que aun le fal
taba poc subir, y un hambre. incontenible de : 
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de . ansiedad que buscaba e l infinito para 
cuájarse en . él. Cada paso hacia lo alto la 
liberaba de un temor; cado nuevo esfuerzo 
por llegar a la cumbre duplicaba sus · ansias 
y ~.us fuerzas. ' 

·Y no se volvió ya mós, ni se detuvo hasta 
que, ya en el cenit el sol, arribó ella a la 
meseta de la más alta montaña. . 

Por unos instantes se quedó quieta, -sin ver, 
s,i,11! oir, sin advertir la vida dentro de si 
misma . · El sudor se le filtral:¡a por las pes
tañas inupdóndole . las pupilas. Curvada so~ 
bre si misma, con 10s harapos negros flo
tante al viento, semejaba un cuervo; tal vez 
un águila. . 

,Un trueno lejano la estremeció. Se lim
pió los ojos. El cielo estabé! limpio, e1 sol 
reverberaba sobre las rocas con luz cegadora. 
Poco a. poco la •mirada de la T ia Pepa se fué 
aclarando y un ritmo de pensamientos -ele
mentales fué abriéndose paso en su cerebr0 ... 
¿Qué sentía? ¿Cómo se sentía?i. . .. Lo Tía 
Pepa era un ótorno en potencia que iba ex
pandiendo su vitalidad infinito hacia todos 
los confines del Universo . . ,. 

Miró en torno, · a lo alto, hacia abajo, Y 
otro vez, pero ahora, mós -eonsciente de su 
sensación, advirti_ó la pequeñez y · lo amplitud 
de su mundo cósmico. La choza había de
saparecido. La cañada no era . más que un 
surco, y el pueblo, allá, muy lejos, parecía 
un sembrado de zanahorías . . . i Toado tan 
pequeño! ¡Todo tan grande! 

Y sintió lo vida dentro de si mi!:4Tla, y al 
sentirla, desanduvo todos sus caminos, que 
no eran más que un solo camino: aquel ne- · 
bro, estrecho,· estriado, terrible camino del 
miedo, que tern1inaba siempre, siempre, al 
pie d_e la mo.ntoña que ahora le servía de 
pecle~-tal . / 

·Ella no lo sabía aún, per0 sentía que por 
sobre su terror y su ansiedad, la curiosidad 
dominaba ahora todos. sus instinto~. Una 
interrogación confusa y terrible ib=- formulán 
dose en su espíritu. Un ¿por qué? deslum- · 
brador aue enlazaba todo su. pasado envuelto 
en niebías . ¿Por qué? ¿POR QUE? i Si era 
tan •fácil caminar y respirar y 'subir y jadear 
y contemplar la infinitud y la pequeñez del 
mundo .¿POR QUE? ¿POR QUE? 

Y extendía los brazos como dos alas suel
t as o l esoacio · ~e ~vía libremente, gesticu-. , . 
laba y contemolaba el munc:lo a sus pies sin 
temor y con asombro . 

- ~,-..., 
Lejos, muy lejos, seguían retumban-do¡ los 

truenos, m.ientras el sof brillaba en lo alto· 
La T ía Peoa observó este fenómeno v empe:i:6 
o inte resarse en él; pero una pesadez ago
biante se iba apoderando de todos sus sen•· 
tidos. Advir.tió aún, alló, entre dos picachoS, 
al otró lado de la cañada, como tenues CO-
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lumnas de humo se elevaban al cielo a la 
vez que los truenos se sucedían; luchó por 
algunos instantes contra el .sueño pertinaz 
que le cerraba los áviáos ojillos. Entre sus 
confusos pensamientos uno quería abrirse 
paso, terco, rebelde, que se prendía a su vo
luntad haciéndole en la gargarita• un nudo 
de angustia voluptuosa: ¿Por qué? ¿Por 
qué?. . . El humo. . . los truenof .. : ¡ no, 
d_ormir, no !' ¡ quería seguir moviéndose, ges
ticulando, braceando libremente, sin lr(iedo 
¿miedo a qué? ¡Todo era tan pequeño y tan · 
grande ! ¡ Es tan · pequeño el pueblo! . . . Los 
~apaces tiraban piedras y eran tan peque
nos. . . ·Dando un salto podría caer sobre el 
pueblo. . . En el pueblo los hombres cOrrían 
Y gritaban. . . Las llamas se comían las ca
sas. . . ¡ La choza era tan pequeña!. . . La 
·montaña era tan alta!. . . arriba, arriba, más 
alto. . . todo era pequeño!. . .. La Tía Pepa, 
es m~y cochina, · nunca lava , los p0tes .. , · 
No, no quiero dormir, lo perderé todo! ¡ Los · 
'.1'u<;hachos le tiran piedras a la Tía Pepa! ... 
1 Mas arriba, más arriba, mós alto; . . . todo 
es tan pequeño! ... 

'la Tía Pepa . se desmadejó al pie de una 
r0ca . Y se quedó profundamente dormida. 

'L0s truenos ~ el fri'o la despertaron .' Una 

• : . 
• 

. ' 

oscuridad profunda envolvía las cumbres Y 
·el valle, pero. a. intervalos iguales serpientes 
de fuego .iluminaban simultáneamente e1 cie
·10. Después veñían los truenos .. 

la Tía Pepa· no· podía moverse. Todo su 
cuérpo estaba como envuelto er¡ una malla de 
.acero. Con esfuerzo doloroso ·logró llevarse 
una mano a les ojos para restregarlos y acla
rar la visión. En elcaos de sus pensamien
tos , los fogonazos lejanos eran como un ín
dice, como un guía;.. . . Antes. . . ¿cuán
do? . . . el cielo estaba limpio y el sol brilla
pa, pero tronaba, y ahora la noche está tran
quila, pero t ruena . . . Había humo; colum
nas de humo:. . . los hombres, allá abajo, co
rríán y gritaban: ella había subido a la rnon
tañ,1. . . : 

La Tía Pepa se irg1:Jió soportando un do
lor punzante que era igual en todo su cuer
po ,que le atenazaba todos los nervios, . toda 
la carne. Vió a la luz de los . relámpagos pe
queñísimas figuras que· se movían, . que · se 
adelantaban h<teia la, hondonada. arrastrando 
extraños artefactos, y ·1uego vió que de esns 
artefactos salían lo;, relámpagos, las serpien
tes de fuego . y entonces, con la. mirada fija 
en aquellos raros seres,· comenzó ella tam
bién :. descender. 

El instinto la orientó hacia su choza, aun
\ 
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. , . 
·~ no pel\Saba (ltiedarse allf; qu~ria •IÍegóf 
hásta el pueblo; querla eomp,ar ' un cuarte-· 
rón de aceite y dos perras chicos de s'al . y;r 
-no sentía frío, y los nervios, laxos le faciJi.:· . · 
ta~n, los movimientos. , ' 

Antes del alba llegó a la choza; mlró 1a·• 
ei:itrada negra e iba .a continuar pero recor"' · 
dó que necesitaba dinero para h;cer su com~ · 
pro y entró. Al inclinarse para rec<;>ger las·' 
monedas del htleco qi,ie bajo el camastro te,- · 
nía oculto, un gemid.b, all í junto, dentro da' 
lo choza, le llegó al oído. No se asustó se 
qyedó expect_ante, sin for.mularse preguritos . . 
Una voz terrible,. ronca, inhumana, dijo: . 

-Quieto, estoY · armado; levanta las .,na. 
nos, ¿quién eres? ., 

1 
· La Tía Pepa se quedó callada. . 
-.¿Quién eres? ~repitió la voz .' 
YVoy al pueblo por sal y aceite --dijo la 

Tía Pepa con voz blanda . · ; 
·Ah l·A I . . -1 • • • · 1 Y· . 

Algo se derrumbó en el suelo con rumor 
sordo. '. · 

~Voy al pueblo a buscar sal y aceite 
-repitió la Tía Pepa. ' • 

Le respondió un quejido ronco. , 
Entonces, tan,teando, la Tía Pepa buscó et 

candil y lo encendió. A sus pies había un 
hombre· enroscado, abrazándose a las rodillas 
Lo Tío Pepá, encorvada sobre él, le contem
plaba con expresión de au;encia. Aquello era 

· un hoi:nbre, un hombre muy . grande v muy 
pequeño a la vez. Así, enroscado, parecía una . ' oruga gigantesca ... 

El hombre · volvió a quejal'Ee y pidi~ 
agua . Entonces, la Tía Pepa se dió cuenta de 
que hablaba con ella . 

......... ¿Agua? 
-¡Si, agua ! 
.Fuese al cántaro y trajo ~n · jarro lleno; 

puso el candil en el suelo l' arrodillándose, 
acercó e¡ jarro a los labios del hombre, que 
bebió con avidez . , 

-<No te ','.ayas, ;--,dijo él- .todo acabar6 
pronto. . 

.- ¿Todo? -Preguntó la Tía Pepa sin sa- . 
ber por cjué. 

-Todo, estoy. terminando: esto es horri
ble ... 

La luz del candil iluminaba el costado Iz
quierdo del hombre y la Tía Pepo vió allí un 
profundo surco rojo al que se asomaban dos 
costillas rotas. 

Afuera, aparentemente muy cerca, un te
rrible fragor rompió de pronto el silencio. 

\--<i Ya vuelven, malditos sean! --gimió el 
hombre. . 

Y la Tía Pepo rezongó con la mirada fija 
e., pi desgarrón rojo del que iba manando 
¡¡bund;inte la sangre: ¡ malditos sean! 

•~ Me muero, madre, me muero!- dijo 
el hombre delirando. , . 

-¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Qué? -inte
rrooó r.on ansiedad .infinita la Tío Peoa. 

1-Por la libertad; por la libertad de todos 
lo~ hombres. 

-¿Por qué? ¿Por qué? ~insistió la an• 
ciana. 
-¡ Oh, Dios! ¡Acabemos! 
-;Por qué? ¿por qÚé mueres? . ¿tienes 

. d ' m1e o. . 
---No, aqua. . . quiero aoua . 

, la Tía Pepa se inci;nó sobre él; los dedos 
sarmentosos se le fueron eseurriend0 entre 
los cabellos sudados .del moribundo, •a tiempo 
que le alcanzaba ef a9ua. · Y bajo. , . muy 
bajitq ... , dijo para sí: ¡,Madre! Por la Puer
ta iba entrando una ·tenue claridod. La .Tía 
Pepa sentada en el suelo, había colocado la 
cabez~ del moribundo en su regazo. Teníci 
ios ojillos húmedos y su mano acariciab'a el 
rostro. del hombre . 

--...,:Tienes mi.edo? ·..,.....1e preguntó_ al oído. 
--sr. . . te.ngo mied9; no me dejesi .... 
-'¿No subiste la montaña? Alió y tendió 

el brazo hacia ·afuero, · señalando las cumbres 
que emoezaban a perfilarse bajo la luz del 
alba. El hombre. por toda respuesta emttió 
un gemido.: . . 

La • Tía Pepa apretó entre !,us brazos lo 
cabeza del soldado, de pronto éste s\;? quedó 
rígido. Estaba muerto. 
. La mujeruca perll}i1neció quieta, Si!)tiendo · 

(Pasa a la Pág. 69) · 
'I 
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CAPITlJLO CUARTO . 

, 

• e·. UANTO 1:IE~O permanecí en 
• _ la terraza, entre platos y ta-
W,J . zas hechos añicos, desorienta-
do, pe:,ple,Jo . ant.~ aquel estallido elemen
~ de Ed1th qu,! aún no sabía cómo ex--. 
phcarme? Yo mísmo no sabría decirlo .' 
Sól~ volví a la realidad .cuando el viejo 
.Tose, el buen portero que todas las tar
des, me re~íbia con el mismo gesto afable r agradecido, se acercó con los ojos ba-

.. JOS tratando de limpiar con un paño que 
., traía en la mano las enormes manchas de 

té de mi. uniforme. Tras ·dos o tres tenta
tivas infructuosas, dijo moviendo dubita-
tivamente la cabeza. .• 

-Perdónem;e señor · teniente, pero creo 
que esto no tiene remedio. Lo mejor será 
qu~ mande ?l chofer al cuartel por otro · 
uniforme; mientras yo lavo y plancho éste 

-¡N?,, José, · gracias! Tomaré un coch,; 
y me ire inmediatamente. · · 

--,. ¡Por .favor señor teniente, quédese un 
p_oco más. Sería terrible para la señorHa 
si se fuera ahora mismo. s ·e está acostan
do, _pero la señorita Ilona me encargó de· 
decirle . . . · · . · • 

Se inte:rumpió al ver acercarse la gen
til figura de Iloiia.· Respetuosamente se 
hizo a: un lado, dejando acercarse a mi 
a la· ·encantadora . prima de Edith. 

-:-Gracias por haber ec;perado, teniente. 
Ed1th me ha contado lo _que ha hecho y 

• créame _que está apenadísima . . . avergon
zada hasta el último extremo... ¿Usted 
co~rende verdad ... usted perdona? 

Sonreí con ihdulgen-cia. 
-Comprendo llapa ..• no se m-0rtitique 

más. Lo único que me atormenta es pen
sar que ha sido culpa mía. 

-¿Qué ha de ser culpa de usted por 
Dios? La culpa es de . sus pobres . nérvios . 
torturados. . . Y ella es la primera en 
comprenderlo. · 

Ahora le ruego que baje un momento 

a su dormitorio... ¿podría usted hacer
.lo? ¡Si usted no la perdonara no podría 
dormir en toda la noche, estoy segura! 

Iré con mucho gusto. · 
Silenciosamente ,baj3.11U)s la escalera, y 

momentos después, alzaba la gruesa corti
na de Jerciopelo de la alcoba de Edith y 
avanzaba vacilante sobre las gruesas al
fomlbras que cubrían el piso. 

Edith estaba · ya acostada, casi sentada 
entre almohadones. •a• la colcha de seda 
llegaba a su cintura. Sonrió dulce y 
graciosamente, con un gesto tan infantil 
y tan tierno que me sehtí profundamen
te conmovido. 

-Aicérquese teniente .... perdóneme que 
le reciba así, pero me sentí mareada ... 
Creo que estuve demasiado tiem¡po al sol 

, en la ;terraza y probablemente no estaba 
en n¡.is cabales cuando .. . 
· -¡No piense más en eso ... olvídelo! 
-¿_Eso quiere decir que usted también 

podrá clvtdarlt>, que no ha tomado a mal 
mi · falta de· educación, que perdona mi 
aQSPrdo arrebato? ¡Gracias, teniente, gra
cias! ,.Seguirá viniendo exactamente co-
mo siempre? • 

-Con· una sola condición: que tenga un 
poco más de confiaqza en mi, que · aparte 
de su mente esas ideas absurdas. Si usted 
supiera la dicha que trae~ a esta casa cuañ
.do está tranquila y contenta! Sl hubiera 
usted podido verse anteayer en nuestra 
excursión cuando estaba tan alegre que 
todos disfrutábamos .de su alegria. . . ¡To
da la noche pensé en eso ... ! : 

- ¡Toda la noche pensandp en nii! ¿Es 
posible eso? 

- ¡Fué un día hermoso. . . maravilloso, 
espléndido, desde el comienzo hasta el 
final. 

Suspiró . dulcemente. Por sus ojos grises 
pasaron como sombras de un sueño las 
dulces horas vividas. Después eontinuó en 
tono apasionado. 

-Realmente soy injusta en ponerme co
mo me pongo, ahora que va: a acabar es

' ta tor~ura, es~ enfermedad .terrible que 
acabaria por hacerme mala, rabiosa, per
versa! 

:.....¡No sé deje abatir, -dije dominando 
mi angustia-. Sólo le falta un po.-:o de 

, paciencia y de valor. 
-A momentos creo ... a momentos du

. do. ,cuando le veo a usted alegre com!I 
- el · dia del paseo, pienso que muy pronto 

· estaré curada. . . Cuando le veo triste v 
preocupado como hoy. . . ' 
· IExtendió la mano buscando la mía. l)·e 
pronto vió las manch¡is de · té sobre ini 
uniforme y enrojeció súbitamente. • 

- ¡Oh, su uniforme!. . . ¡Qué horror, 
como lo he puesto! ¡Qué pena más gran
de! 

Reí .alegremente: 
~No es nada ... No vale la pena hablar 

de eso,~agregué-. Me manchó. una chi
quilla traviesa. • 

-A quien. usted quisiera dar unos azo-
tes, ¿verdad? . 

-Ya no hace falta, porque ahoi:a es una 
niña seriecita y buena. 

-iY usted 'la perdonó ya, verdad? 
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Bravo Adams, sobre la. obra de Stefan 

Sweig, para la Novela del Aire. 
• 

- ¡Si hubiera usted visto qué encanta-
dora estaba al pedir perdón! · 

-¿De veras? 
- ¡Adorable! 
-Entonces, hay • que darle un beso p·a-

ra que se duerma. . . . 
Tenía una expresión ·extraña, infantii y 

picante_ al IJ1ismo tiempo. Sús ojos grises 
brillaban con reflejos de ·acero, su boca 
roja y húmed;i tenia un temblor sensual. 
Sin saber · casi por qué me sentí a.bsurda
mente ' turbado. Hubiera querido esqui· 
varm.e, pero ya las manos de Edith apri
sionaban los hombros de mí guerrera atra
yéndome hacia ella. Mi boca rozó sus ca
bellos, pero antes de que pudiera apar
tarme, sus brazos se ciñeron a .mi .cuello, 
atrajeron mi boca, y la Óprimíeron contra 
sus labios en un beso sediento, salvaje y 
desesperado. 

-¡Edith ... ! . 
·A:nt . I ·1M1' A-t . 1 ·1Mi' - 1 oruo. . . . =u 0010 •.•. 

tonto ·adorado· ... ! ¡Vete ahora... vete! 
Tambaleándose como un . ebrio sali de la 
habitación. ¡Al fin había comprendido, 
había visto claro . .. ! Qué diáfano ahora 
todo, y qué absurdamente ingenuo, incons
ciente, estúpid,.o, había sido mi proceder 
hasta aquel inslante. ¿Cómo no había pen
sado que E'dith me amaba ... , cómo no 
había caído en la cuenta de que ninguna 
pasión· se yergue . más ávida que la caren
te de esperanza?, que el grito más intenso 
del' afán de vivir procede justamente del 
más profundo abismo. de desesperación ... ! 
Pero ahora tenía la evidencia, la verdad 
me. atravesaba como un puñal quemante. 
Me dejé caer sobre un mueble, y sólo 
volví a la realidad cuando la voz de Ilona 
resonó junto a mí alarmada. 

-¡Jesús, María, qué le pasa? ¡Está us-
ted .pálido ... ! ¿Ha tenido otro disgusto 
con Edith? .. . 

- No, nada ... debo retirarme. 
- ¡Un momento, tiene que rec-obrarse 

primero. Voy a buscarle· un poco de cog
ñac, además, arréglese el cabello. 

Traté de poner en orden mís ideas ... , 
arreglé con mis manos temblorosas los 
cabellos que Edith había revuelto minutos 
ant-es. Tomé de un trago la copa de coñac 
que Dona me ofrecía ... 

-¿Edith le preguntó algo?. . . Le dijo 
algo de sus sentimientos, ¿verdad? 

-¡Sí! . 
-¿Y usted realmente, no' lo había J1ota-

do hasta ahora? · 
- ¡Cómo podía sosptchar semejante dis

parate. . . semejante locura ... ! 
- ¡Dios ~oL .. • Y ella creyendo que 

usted viene aquí porque la ama! 
-Confío • en que será sólo un capricho. 
-¡No amigo mio ... ! ¡Si u·sted supiera 

lo que pasa en esta casa ... ! ¡Edith es~ 
loca por usted! Tres, cuatro vece_s en me
dio de la noche suena su campanilla des· 

, 
, 
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pertándonos a todos, y cuando corremos 
temiendo que le haya ocurrido algo, la 
encontramos s1:.'-ltada en la cama mirándo
se al espejo y nos pregunta: ¿Verdad que 
no soy tan fea? ¿Verdad que él puede 
quererme un poquito? Le escribe cartas 
que luego rompe, le manda ,:ecados, para 
luego suplicar que .no se los den . ¿Com
prende usted a qué grado llega su locura? 

- ¡Colll¡prendo que esto no puede seguir 
así. Yo no la -amo, y ahora no sé· qué 
actitud tomar delante .. de ella. Debo ale-, . .,,. 
janne de esta casa, salir de Jaroslav ... 
-¡Sería un ·asesinato, teniente1 ;,No ;lo 

comprende usted? ¿Por qué no espera ·el 
resultado de esa nueva cura? Sólo faltan 
diez días para que vayamos a Suiza. Fin
ja diez días. . . diez días de compasión, 
diez días de piedad. Después si ella se 
cura le será más llevadero este golpe. 

-¿Y si no se cura? .. 
-Entonces, haga usted lo que quiera. 

Y o no creo que nadie, ni siquiera mi tío 
en su locura, pueda pedirle a un hombre 
como usted. . . Protesté desesperado. ¿Có · 
mo podría yo sostener esa farsa. . . qué 
actitud debía tomar? ¿Podía volver fin
giendo ignorar lo que · ya me habían di
cho? ¿Podía enamorarla dando cada vez 
mayor pábulo a aquel disparate? ¡Mi ca
beza era un torbellino, mi corazón golpr:a
ba tan furiosamente que me ahogaban. los 
golpes . .. ¿Cómo decirle también que e< r.
sideraba su am-0r como algo horrible sin 
matarla? 

Sentí que un auto se detenía en la 
puerta del castillo. Era Kekesfalva. Sin 
valor para hablarle en aquel momento, 
pedí a !lona que me ayudase a huí\· . . . 
Y salí por la puerta del jardín, enloque
cido, trastornado, cien veces más horro
rizado y confundido que aquella primera 
noche en que abandoné de la misma JY1..a• 

nera la morada de, los Kekesfalva tras de 
invitar a Edith a bailar. 

Pasaron las horas ... horas qpe pasé va
, gando por los campos, por las praderas, 

inconsciente el cuerpo rendido por la an
gustia del espíritu atormentado. 

Era noche cerrada cuando, sin saber yo 
mismo de qué manera llegué a la calle 
principal de J aroslav. . . Tres compañeros 

. me rodearon con muestras de alegria. Eran 
··e1 capitán Stiuwel, y los tenientes Ferenz 
y Hotci. 

-¿Al fin te encontramos ... ? 
-¡Ya era hora! 
-Hemos registrado el 'pueblo y ya nos 

disponíamos a telefonear al castillo. . 
-¿Qué es lo que pasa, -pregunté sor

prendido. 
-Balinkay ha llegado de improviso. Ya 

sabes que cada vez que viene da una es
pléndida comida al regimiento, y que el 
coronel no tolera el más pequeño retraso 
de ninguno de los dos. 

-¡Balinkay. . . el coronel ... ! 
-Sí hombre, sí. . . despierta, ¿de dónde 

sales? ¡Balinkay nuestro antiguo compa
ñero. . . el que se casó con la millonaria 

· holandesa y que sienwre que viene nos 
· ofr.ece una fiesta . . 

-¡Ya, ya ... ! 
--No pierdas tiema,o. . . A las ocho te-

nemos que estar en el León Rojo donde 
será el banquete. Tienes exactamente 20 
minutos para vestirte de pies a .cabeza. 
iVamos, corre ... no pongas esa cara de 
idiota! ¡Son las ocho menos veinte ... ! 

Como un sonámbulo me dejé llevar. 
Mientras me vestía rápidamente alguien 
golpeó la puerta de mi cuarto. 

-;No estoy para nadie ... ! 
-F.6 solo esta carta, señor,- dijo mi 

ordenanza, poniendo en mis manos un so
~re , alargado azul muy pálidp de papel 
in~Ies, donde con trazos cuidados y finos 
Ed1th Von K.ekesfalva había escrito ml 
nombre. · 
. -¡No puedo leer ahora ... ! No . es po

sible. . . ;Más tarde. . . más tarde! 
Pero mis dedos como guiados por el 
' 

subconsciente lo habían rasgado · ya. Un 
crujiente mentón de hojitas de pa_pel cu
biertas de escritura rápida y nerviosa 
apareció en mis iminos. Dieciséis rectán-

',gulos perfumados sobre los que rodaron 
mis ojos corriendo sobre aquella escritu
ra desorden'llda, sin párrafos, sin puntua
ción ... , de la que parecían brotar las fra
ses precipitándose como brota la sangre 
de una herida recién abierta. 

"Seis veces ya te he escrito, y otras 
tantas rompí mi vergonzosa confesión. 
No quería delatarme. He luchado con
migo durante semanas y semanas para 
disimular frente a tí. Ordenaba· a mis 
manos que permaneciesen quietas, a mis 
miradas que fingiesen indiferencia, a m1 
vez que fuese dura o burlona para no 
denunciar el fuego de mi corazón. Yo 
misma no entiende cómo pudo suceder 
aquello, cóm-0 llegué al gesto inevitable 
que probablemente te ha hecho huír con 
horror. Yo sé qué locura, qué insensatez, 
qué crueldad sería la de querei- imponer
me a ti yo, una criatura inválida que no 
tiene el derecho de amar ... · ¿Cómo acer
carme a tí que ,pareces tener toda la ju
ventud, toda la fuerza, toda la alegría del 
mundo?, yo que siento horror de mí mis
ma!, que debo esconderme en un rincón 

• 

y morir, para no amargar con mi presencia 
la vida de los otros. ¡Sé lo que soy, y 
perezco por saberlo ... Sólo esta esperan
za, esta loca esperanza que tú mismo me 
infundiste de que el monstruo podría 
convertirse en mujer, ha· debido mover 
mi corazón y mis labios contra toda mi 
voluntad de guardar silencio. Ahora sa
bes lo que no debías saber .. 7 sabes tam
bién que sólo _por ti y para tí quiero la 
salud y la vida. Perdóname mi infinita
mente amado, mi amor y mi dolor, y es
cucha md único ruego; yo no pretendo 
que me correspondas ahora, pero si pien
sas que puedes corresponderme algún <iía, 
si con la salud puedo aspirar a tu indul
gencia, házmelo saber como un lenitivo 
para mi terrible vergüenza . Si nci, no nte 
temas, no sientas horror, no te acerques 
a mí para mirarme con aquella mirada de 

. espanto que en medio del ardor de mi 
embriaguez cayó sobre m.í como una capa 
de hielo ... · Yo sabré -Ñejarme de tu ca
mino, pero has de saber que ;no puedo ru 
quiero seguir viviendo si me niegas el de
recho de amarte! 

Me detuve sintiendo que la emoción 
me ahogaba. Las voces de mis corm>añeros 

(Pasa a J,a Pág. 60) 
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' • El Comité Na.eional de la "Fr ancia Comba.tiente", 
que preside el genera.1 Charles de Gaulle. 

FRANCIA habí~ 
caído. Una voz 

hablaba desde Lon
dres; hablaba en 
francés a los fran
ceses de todo el 
mundo. 

■ 

■ 

Pero el general 
Weygand, coman> 
dante del ejército 
francés, :¡ra muy 
opuesto ·a las teo
rías de De Gaulie. 
Cuandc, e! iibro cie 
De Gaulle se pu-~Ha desapa

recido toda espe
ranza? --gritaba
¿Es definitiva esta 
derrota? No. · Lo 
que quiera que ven
ga, la llama de la 1/ 

PROFETA ON HONOR 
blicó en 1934, 
Weygand nombró 
al teniente coronel 
Didelet su jefe de es 
tado mayor, para 

resi~-tencia francesa no debe ser, no será ¡a·
más extinguida. 

Era una voz fatigada, perO . aun llena de 
firmeza . Venía de un hombre alto, vestido 
con un uniforme arrugado, un hombre cu
yos ojos estaban- rojos por falta de sueño . 
Después de 36 horas desesperadas en ~ur
deos, había volado hacia Inglaterra Sin llevar 
más que una pequeña· maleta. Sostuvo una 
breve pero dramática conversación con · 
Winston Churchill, lueg0 fué a hablar por 
radio. 

Esa fué la primera vez que muchos mi
llones de franceses oyeron .por primera vez e1 
nombre de Charles de Gaulle. Hoy, aunque 
resulta peligroso hacerlo, muchos de ·sus com-, 
patriotas guardan su fotografía. Cada vez 
que habla por radio, los franceses . escu
chan, · en las dos zonas de Francia,, a oesor 
de lo que las autoridades de Vichy y las 
alen;anes_ de ocupación hoce n por impedirlo. 

6í, De Gaulle es popular. Pero es todavía 
relativamente poco conocido. Para el pueblo 
francés es un símbolo mrás bien que un 
hombre de carne y hueso . . Cuando estaba en 
Francia, hace solo . dos años, ninguno. de los 
que dirigían la Tercer República lo tomQba 
en con~,ideración, salvó Paul Reynaud y 
Georges Mande!. 

Los generales franceses hicieron todo lo 
posible por sup.rimir el hecho mismo ·de su 
existencia. ¿Por qué? Porque no concordaban 
con é l sobre la cuestión de como se había 
de peleor · :en la próxima guerra. Ellos creían 
en las líneas de defensas fijas, mientras que 

-' ' 
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De Gaulle era partidario de la guerra m.eca• 
nizada móvil. 

De Gaulle estaba convencido de que cuan
.to más rápido y más eficazmente pueda uno 
moverse, más probabilidades tiene de ganar; 
abogaba por los tanques; tanques y más tan-
ques. . 

Esta teoría estuvo a punto de causar su 
perdición. Hasta 1934, De Gaulle habia he- · 
cho una carrera asqmbrosa. Durante la gue
rra mundial había sido herido tres veces• fué 

' capturado , por una patrulla alemana, y tres 
veces trato en vano de escapar. Después de 
la guerra, entre 1920 y 1921, tomó parte 
en la campaña antibolchevique de Polonia. 
Su superior en aquella campaña, el cual 
había de elogiarlo después sin r-eserva, era el 
general Weygand. Más tarde, se hizo profe- . 
sor de historia militar de Saint . ~yr, el . fe .. 
mo~o colegio abierto sólo a unos pocos 
oficiales selectos: Más tarde, · fué al Asia Me
nor, Finalmente, se incorporó al estado ma
yor general. 

Durante su estancia en Saint Cyr, e~pe
cialm:ente de_spués de 1929, ,De Gaulle . escri
bió su libro "El Ejército del Futuro", el pri
mer libro sobre guerra mecanizada que se 
haya escrito jamás. UnQ de lo~, pocos oficia
les que parecieron . comprender fué Pétain, 
sin cuya ayuda probablemente no hubiera 
adelantado mucho De .Gaulle. 

. ' . 
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que escribie,a una 
refutación en -el semanario militar oficial 

Y luego, en 1936, cuando ' Gamelin se hizo 
jefe del ejército francée, De Gaulle fué se
parado del estado mayor y transferido a 
Metz. Parecía que una carrera comenzada 
espléndidamente, estaba por el final . 

.----De Gaulle se sobrepondría a este re
vés_ --diio uno de sus colaboradores íntimos 
rec1en~emente _ ~n Londres, hablando de aque• 
llos anos dec1s1vos--._ Su verdadera tragedia 
estaba en que mientras casi nadie en Fran
cia le · escuchaba en Berlín se Je escuchaba 
con mucha atención. Tal vez sea cierto, tal 
vez, no, que los nazis decidieron menconizar 
su ejército úri'icamehte después de haber !si
do el libro de De Gaulle. Pero al menos se 
sabe de cierto que el estado mayor a lemón 
pidió. más de 200 ejemplares de su libro pa
ra que los técnicos alemanes 10 ·estudiaran . 

Corre incluso la historia de que el gene
ra l Hans Guderian, er hombre que mecani
zó el ejército alemán, dijo una vez a un pe
riodista francés en · Berlín. 

,-.No hay, d_esde ·1uego, duda alguna de 
que nosotros po~remos penetrar la línea Ma· 
ginot, si asf lo queremos. Todos lo sabemos Y 
el _mejor militar que tienen ustedes lo sabe 
también . -

- ¿Y quién es nuestro mejor militar? 
El ·generql pareció sorprendido. . 
~El Cor_onel De Gaulle, desde luego ¿No 

lo sabía usted? · · 
El periodista francés no había oída jamó5 

su nombre . (Pasa a lai Pág. 65) ¡ 
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EL Vicepresidente Wallace v el Secretario 
de Estado Cordel Hui¡ han hecho en es

tos !T'llsmos días declaraciones de suma im
portancia acerco del esfuerzo de guerra y 
del efectivo sabotaje que se viene • haciendo 
contra el mismo por ciertos grupos organi
zados a nombre de intereses Que se conside
ran privilegiados. Esos grupos ' pueden ser, 
según los casos, de industriales poderosos 
que están en posesión de patentes y . materias 
primas esenciales; de obreros cuyas rivalida
des los hacen irreconciliables entre si, Y· de 
federaciones de agricultores que reclamarr 
ventajas exclusivas dentro de la nación. 

-Es entre los últimos citados que se advier
te una más.rfirme resistencia a lo~. grandes 
sacrificios de lo hora, lo cual no es nuevo en 
la Historia ni característico de los campesi
nos nortearrlericanos solamente. La· Revolu
ción France~o, la de América y l;i Rusa, tam
bién chocaron con los íabriegos y granjeras 
como los grandes enemigos de - fas transfor
maciones ~aciales y econ6mlcos de la época·. 
Parece ser algo consustancial con la tenencia 
v la 'explotación de la tierró, el · sentirse. con
servador. Nosotros mismos podemos recordar 
que, durante las guerras de independencia, · 
había el clamor de "uno zafra má~•", entre 
los hacendados opuestos a lo repúblic_a cu
bana, los que, con excepcion·es contadísimas, 
consideraban a los mambises como los des
tructores de la riqueza nocional y enemigos 
de lo prosperidad y lo ieiicidad ele! país. 

. Las o.ue aquí conocemos como asociacio
nes de hacendados, colonos, tabacaleros, ca
ficultores, piñeros, etc., ro pueden campa- · 
rarse en organización, influencia · v audacia. 
con lo aue los norteamericanos llaman el 
"farm block" e el "bloque ¡:¡uajiro", que eli
ge a lo~. congresistas, les dicta la política a 
seguir y los sanciona. cuando no votan de_ 
conform,idad · con los puntos de vista de sus 
electores. El "bloque guajiro" tiene sus aoen
tes vigilantes en la Secretaria de Agricultura, 
en la de¡ Trabajo, en · la del Comercio y en 
la de Estado, , y también en el Congreso, en 
los agencias· periodísticas y hasta e.n lo pro
pia CaS'a Blanca. Son economistas, ingenieros.
maestros ·de la prapagand;i y antiguos -políti
cos que, después de muchos años de tales 
i:iestiones, están bien relacionados en todos 
la.s esferas sociales y tienen lo que aquí lla-

. man "derecho de mampara" para tratar di
rectamente con los gobernantes de los cue~~ 
tiones que fes interesan. Es costumbre en 
los' Estados Unidos que quien ha pertenecido 
al Congreso puede visitar el hemiciclo sena
toria/ o ,¿-1 rl~ 1,:,, re..,resentantes, aunoue ·va ha
ya terminado el oeríodo pllra el que fué efec
to . No pocos de esos agentes de ne!ilqcios 
son · reclutados entre los antiguos congreSistas 
oue disfrutan de( privilegio que acabamos ' 
de mencionar y que· así, eñ un momento da- -
do, pueden actuar en persona cerco de los !e- · 
pisladores nuP. van ,:, votar , •no lev· nu" afecte 
~ lns intere~ps ~nrícolas. , 

-En estos últimos días se ha d,-,cJ0 uno de 
los más interesantes casos de influencia del 
''?looue quajiro" sobre el Congreso, . y ef pro
P•o Presidente Roosevelt ha· hecho acusacio
nes bastante directas contra el grupo de agen
tes qu: nP.rjudicon ¡:f. esfuerzo de guerrá con 
~U PQOISMO. , 

El "New ~al" de Roosevelt, al ayudar 
a los campe$ínos a escapar de los terribles 
¡fectos de fa, depresión, desde 1933 hasta 
a fecha ha segregado del mercado importan- . 
tes Pártidas de trigo, maíz, algodón y otros 
Productos de, los que había plétora y que por 
.ello se .• ve~t!,an a precios b;,i :simns. l .a se
gregoc1on iba aco!TIPañada del pago de fa' 

. c~mpensoci?n debido, qu'e ·era superior ·al 
~í ecio c~rnente, · por lo que ef agricultor po-

a continuar .trabajando su fi.nca y alimen-
tand O f ·1· • . 1 o su a~1 10 sin temor ~ 1'1 deorer.iación 
01er,¡nt,e Y sin. que el exceso de producción 

e minado oesa~ sobre el mercado: El 

• • 
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, 
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conom1co~ 
por 
. 

Herminio 
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.. 
Mr. -CORDELL . BULL, quien recien
temente ha h~ho declaraciones de su~ 
ma importancia acerca del sabotaje_ 
que se viéne . ejerciendo · por ciertos . 
intereses nacionales contra el (!Sfuer-

. zo de guerra. 

sistema f1,Jncionó : maravilla y los campesi
flos norteamericpnos pagaron sus hipotecas, 
compraron aperos de labranza. y semjfla•, re
pararon sus casas, adquirieron automóviles, 
radios, etc., y enviaron a sus hijos a . estu
diar en los universidades y hasta viajaron por 
el país· propio y por los extranjeros. . Para 
ellos había. llegado, antes que Para nadie, la 
prosperidad y la estabilidad, y esta última te
nia la garantía· de que no Se permitía, con 
el régimen arancelario imperante, que tos 
competidores extranjeros deprimiesen P.! mer
cado norteamericano con sus productos e hi
ciesen bajar los prer.ios artifi~iales que 13revc-
lecían. · · . 

Los agentes que habian logrado tan mara
vilosa solución fuerol'l · reco,nipensados con 
largueza por el éxito de sus tral5¡ijos. Una 
de las sociedades de campesinos la rile flli
nois, tiene 75.000 a~ci11dos ·qu; pagan . cer
ca de medio millón de pesos al año a sus 
defensores y reciben de ellos sus inspiracio
nes políticos, los que, traducidas en votos, 
son de gran valor para los aspirantes a, pues
tos -electivos del estado y de la Unión Fede
ral. Junto a esas sociedades sur!ilen -bancC\s, 
COlllPañías de seguros, periódicos, etc., cuya 
prosperidad ·y cuyo vida misma están estre- , 
chamente ligados a los éxitos finales del 
"Sloque Guajiro" y constituyen así una for-
midal:ile alianza de intereses. · 

:Ahora, con los problemas de la guerra, que 
afectan G? todo el mundo menos o los especu- · 
ltadore¡ irresponsables, se ha hecho preciso 
recortar un -poco los beneficios de que han 
venido disfruta_ndo los agricultores organiza
dos. Se r,ecesitan grandes cantidades de 
ri-taíz p¡ira obtener alcohol con- ef cual fa
bricar caucho sintético, y ef gobierno de los 
Estac;lo~ :lJ.nidc,¡ se ha propuesto emplear los 

, 

. 

El viceprtsidente Wallace también ha 
condenado con dur38 y ·enérgicas pa
labt'M esos gr1Jpos organ{za.dos que a 
nombre de intereses particular~s sabo-
. tean la producción bélica de la • . . 

nacl6n" . 
' . 

sobrantes de las · cosechas, comprado~. y pa
gados, en lo producción de alcohol. Este -plan 
ha despertado enérgicás protestas de los agri
cultores, que· pretenden que se les compre a 
ellos, directamente, y a un precio m6s atto, 
el maíz n·ecesario para la destllaci6n de aleo- : 
hol. Con anterioridad el "bloque guajiro'' se 
opuso a que ese maíz. fuese vendido a· má~ ·· 
bajo precio. que el del mercado, o regalodv, . 
o destruido, y esgrimía iel argu~nto de que · 
había que· proteger los dineros del Pueblo y · 
no despilfarrarlos, ya . que lo que e¡ gobierno , 
había hecho P.ra una inversión al com!)ror los 

• sobrantes. Sin embargo, cuando ese mismo 
c.cbierno, empeñado en una guerra de terrl-· 
'bles repercusiones . . económicas y necesitaaó . 
urgentemente· de goma sintética, ha querido . 
librarse de_l _peso de esOs sobrántes, la pro
testo se ha hecho ensordecedora. · ¿Qué es 
lo ,Gue el "bloque guajiro" quiere que se 
h-a¡:¡a con el maíz ar.umul-ádn P.n los graneros: 
fede ro les? . · 

Por otra parte, como que cada día aumen- ; 
ta má~. y más la reserva del trigo, compra
do y pagada, de los Estados Unidos, con un · 
sistema que mantiene el precio artificial de·. 
ese grano· con tendencias :il alza cuando lo ·. 
que se quiere es limitar el agio y reducir pro~ 
porcionalmente los precios, el Departamento . 
de Agricultura ha pretendido vender unes 
cuarenta millones de hectolitros de trigo { fa 
mitad de lo afmacenac!ol, para forraje, a un--. 
preció qu.e amerite su us0 como alimento pa-· 
ra los animales: $2.5Qt el hectolitro, ·poco 
más. o menos. El "bloque guajiro" exipe que 
la vento seo a unos cuatro dólares el hectc-. · 
litro a fin de mantener la cOtización alta. Si · 
eso es encorecer arbitrariamente un artículo. 
de primera · necesidad; si es pef¡udicar a la · 
pefenso nocional¡ ,¡ e, disfrutar · de ventajas . 
indebidas ::: costo de sus conciudadanos y s.i 
es pretender ri interferencia con los activi- _'. 
dades de otro negociante en granos, que ·es -: 
el ~oóierno, para ri,antener -un peligroso mo
nopolio . -eso no , parece preocuoar i:ioco ni .' 

h ' 1 "bl . '. " ' mue o o oque gua¡1ro _ • · 
Lo venganza de los campesinos, represen-. 

todos por sus agentes, fla sido la de . sabotear 
la Qptobaci6n- por fa Cámara de Represen- . 
tantes del proyecto de ley, aprobado por e\ · 
Senado, QI!.! ¿iutoriz9ba la venta de los so-

(P,M~.' J la fá,g. 57} , . 
' . .. ' ;-
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La tortura de los Padres! Maryknoll. 
-Fuga por tierra y por mar; en bote 
fluvial, en ~amión, eri tren y · en 

aeroplano. 
: 1 ~ l ¡ ' 1 ~ ' 1 : . . ! . . . . 

·puANDO nuevos prisioneros fueron 
~ añadidos a nuestros cúartos .atestados . 
. en el hotel Kowloon, incluyendo. médicos 
y . enfermer~s del lado de. Hong Kong, al· 
gunos de ellos se alarmaron al ver el es
tado de los bebés y los niños entre nos. 
otros. Hicimos más. protestas y pedimos 
más m~dicinas. Todo resultó inútil. Nos 
enteramos de que .cuan.do los japoneses 
habían .tomado los hospitales habían des
truido todos los materiales médicos, salvo 
_el alp:odón, los vendajes y unos pocos des
infectantes. · · · ·· :' · .. ~i'W11 

Al entrar nuevos prisioneros,' nos ente- · 
ramos de la tortura de los padres Maryk
noll, misioneros católicos de una or.den 
oue ha hecho · mucho bien en China. Los 
jaoonese~ l;tabían empleado su método 
usual, con la soga por entre los labios, co
mo hemos descrito ya . De este. modo los 
tuvieron durante tres noches y dos días-. . 

' 11n día y dos noches sin darles agua-. 
Cuando pedían ap:ua, los japoneses con
testaban con miradas en blanco. Ell sep:un
iio dí;,. c1Jando sus súplicas aumentaron. 
Jns soldados japoneses usaban la broma 

, ne ofre<:erles a1?ua tibia en una bacinil.Ia. 
En su intel'.lso sufrimiento, se vieron for
,:ados a beber esta agua. Finalmente, el 

· tercer dla, un oficial jauonés, más huma
no oue los otros. ordenó que los sacerdo
tes fueran libertados . 

· - Nos cont'lron también Ja trágica historia 
qel asesinato del doctor Black .. bien cono

.. <'ido ,.....-étlico de la colonia de HonP. Kone:. 
:=:e hall'lba en una ofi.cina del' hosoitaT con• 
<los enfermerai: cuando los japoneses .inva-· 
dieron el "!dificio. Cuatro soldados caye
ron sobre las enferlll,P.ras y orocedieron a 
auitarle~ las rnpas. El doctor Black saltó 
<'ontra lns soldados. blantiiendo los puños. 
Pronto Jo vencieron y lo deiaron atado 
en ·el suelo . Luel?o los cuat.r.n violaron 
las enfermeras mientras ~l m-édico miraba 
sin poder vnlerles. Cuando terminaron, \ID 

iaponés sa<'lí una espada y · le cortó la ca· 
beza al médico. 

.JáN HENRIK 
Seis semanas prisionero · de los japoneses. d~spués de la 
caíd- de. Hong Kbng, el autor · preset1tjó tor,turas, viola-
. ciones y asesinatos incalificables. 

Uno de los cuartos más pequeños .de · súbitamente de forcejear con la jovPn, sal. 
nuestro. piso en el , Hotel Kowloon fué ~ó del colchón y salió . corriendo, literal-
compartido por una· suegra y una nuera. mente, del cuarto' 
Una noche la suegra vino a nuestro cuar- Hacia las ocho· de ia tarde, el 25 de 
to, gritando y diciendo que un soldado .enero, vino un grupo de oficiales japone-
jaoonés había entrado en su cuarto y tra- ses y nos ordenaron que saliéramos a las 
taóa de abrazar a SUI nuera. puertas · de nuestros cuartos. 

La mujer estaba histérica . Y me rogó -Prepárense para pasar a la Prisión de 
a_ue rescatara á la nuera. -8i eso ha ido. Stanley a la nueve de la mañana -dijo el 
demasiado lejos-le dije- no podem.os ha · portavoz, en un inglés perfecto.-. Deben 

· . cer otra cosa qué luchar contra el japonés, ir todos, excepto los alemanes, los italia-
sin armas, hacernos matar Y tal vez hacer nos, los suizos, los portugueses y los fili• 

. que mate ·también a su hija. Si promete ninos. Estos pueden obtener p;ises y lue¡!o 
. t)sted bacer exactamente lo que. le di~a. se les dejará libre circulación' por la ciu• 
... volveré al · cuarto con. usted Y haré· todo dad. temporalmente. 
lo que pueda. . 1Ninguno efe nosotros nudo dormir aoue-

Volvf con ella a su cuarto; estaba n1e· Ila- noche. La Prisión Stanley nos produjo 
.. dio desmayada y tuve a_ue sostenerla a Jo a todos tina fiebre de apr~hensión. Antes · 
li11·e:o del pasillo. Abrí la pµerta Y ·encen- del amanecer, ál otro día, yo lle.itué a una 
dí la luz. l!}l · japo~és nos echó una rnirada decisión . Prefería la lj.bertad o la muerte 
furiosa. pero · continuó su intento de ata: ' én otra parte aue ir a la :{>risión .Stanlev . 
car a la joven. · Todo el mundo- ahora éramos unos 400 

Yo empujé dos sillas hacia ellos, sin• ha- cautivos-formó en fila antes de las ·nue-
cer un movimiento precipitado. Me senté ve. Yo dejé mi rnalet.a:. eri nuestro cuarflo, 
e11tre la suegra Y la pareja force:ie;ante Y y me puse en fila. donde los japonesés 
<'omencé a hablar cosas sin sentido con · estaban pasando lista a los -presentes. Des
la vieja. , · · r T>ué1; que'. mi presencia había• sido anotadr--

-Ahora, tenga calma. Nada podemos junto con los otros. dije · que tenía oue 
hacer. Tenga calma. Y así sucesivamente. · volver al cuarto del hotel a buscar algo 
De vez en cuando me volvía Y miraba a .v me salí de la fila. Recogf mi maleta y 
la pareja, pero sin decir una palabra al la llevé a un pequeño :portal en el teTfer 
japonés. piso. detrás de una columna. Si era des-

El juego dió resultado. E'l japonés dt~ó cubierto. m~ proponía decir que había 
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.- demQrado para hacer mi maleta. Esperé 
eternidades detrá'§ de aquella columna, 
mientras los ja'poneses pasaban por nuP.s

. tros cuartos en el cuarto · piso. Los nrisio
neros civiles marcharon en dirección ·a1 
puerto. 

Yo esperé escondido hasta 'las diez y 
media a. m., _para asegurarme de que los 
otros estarían al otro lado del puerto y no 
uodían ordenarme incor:porarme a ellos . 

. Salí al · pasillo principal del tercer niso. 

,. 
,• 

De camino trooecé con un. gruoo de Qficia
le!s japoneses dé la sección de Informaci011. 
interro11;ando a Gwen Dew:, la muchacha 
fotógrafo de Detroit; mi amie:o, Dick Wil• 
son. el corresponsal de la Unit.ed P r.ess, 
v el doctor A:rline:toJY, el conocido sinólo
Í:!o octo~enario. No · se les había enviado 
a Stanley porque estaban clasificados co-
mo periodistas. . 

-¡Quién es usted?-:- preg'1,ntó el capi
tán jefe. 

-Yo· salgo de aquí, según se me ha .or
denado. 

/ 
Ruinas, mnel'le y desolación dejaba.,1· 
los niponPs t!"as de su. a.vanee en suel:> 
chino. l\'riilares de,. inocentes caían ba.io 
la loca. fnl'ia !l·uerrera, .. Millares. de ni
:ños oúedaban abancJl)nados po!" las 

~iuÍla<le!! tn t:~llOJ>lbros de ·China. 

... ·-.. 
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-¿Qué nacionalidad? minaba una manzana 
-Ciudadano filipino. o· dos más. 
Presenté mi pasaporte · de · los .Estados Los cuerpos de los 

Unidos con el sello especial para mostrar soldados ingleses ase , 
que era ciudadano de la Comunidad de sinados estaban to-. 
las Filipinas. Esto le confundió. .davía regados por las· 

- Usted no filipino . Usted americano. calles principales, en 
Usted ir Stanley. Kowloon y en la 

El mapa. adju.nto muestra. la. di
re-0eión seguida por eJ autor de 
este artículo en su huida. de Hong 
K-ong, desde Kowloon hasta. un 
punto secretq por do_nde pasó a 

-Yo soy ciudadano filipino. ciudad de Hong Kong 
la China. libre. 

-¿Dónde nació? · más de un mes des• 
-Amsterdam, Holanda. ,pués de haber termi-
E-sa respuesta era necesaria. Mi pasa- ·· nado la lucha. Esta-

porte así lo decía. . ban corrompidos y 
-Usted nacido . .Amsterdam, Holanda el hedor era terrible. 

combatiendo al Japón. lJl.sted ir Stanley. .L O s japoneses no 
Comencé una larga explicación. No era permitían que se les 

culpa mia si había nacido _en Holanda. enterrara. Cada· tres 
La · mía era una vieja . familia española, tienda·s, en el distri-
como muchas viejas familias filipinas. to comercial, una ha-
España, el país de Franco, ¿co~rendía? bía sido convertida 
Mis padres estaban viajando por Holanda en café. Mientras los 
c1Jando YO nací. · músicos filipinos to-

-Es extraño que me niegue el derecho a ; caban m,úsica popu. 
salir-dije-cuando la noche pasada sus ·1ar, hordas de solda-
oficiales superiores rn.e ordenaron, como dos japoneses bebían 
ciudadano de Filipinas, que no fuera a cerveza con prostitu-
Stanley, sino que permaneciera · aquí. No tas. A lo largo de 
hago más que obedecer a sus oficiales · las aceras los- vende-
superiores. . dores am, bu Jan tes, 

El capitán estaba cediendo .. Habló con ofrecían toda clase 
los otros. · de golosinas y teso-

-¡.Dónde va ahora? -pr.eguntó-. Des ros artísticos,- produc 
bemos investigar. . to del saqueo. Algu-

Dije que no conocía a nadie, que trata- nas cosas eran fan-
ría de pedir algún dinero prestado y vivir tásticamenté baratas, 
por ahí en algún lugar. otras. al contrario. 

-No puede circular sin un pase. Las mejores alfom-
-¿Dónde puedo conseguir un pase? . bras chinas, que an-
El capitán, que no era muy inteligente, tes valían unos 300 

creyendo al parecer que había gana.do µna · pesos, moneda ame
victoria moral, no sólo me dijo donde de · ricana, se. vendían 
bía ir sino que envió a un chino quinta- . por 5 dólares. Una 
columnista, de los de. Wang Ching-wei, a manta militár de lá-
que me acompañar¡¡ al lugar. Estos chinos na, por otro- lado, 
llevaban anchos brazaletes blancos con valía 50 dólares, si 
negros caracteres japoneses, indicando q11e t.enía uno la súerte 
eran simpatizantes de los japoneses. El de encontrarla. 
capitán fué mi ·3alvación : Sin su ayuda, Me encontré con 
probablemente no hubiera obtenido t'l unos amigos chinos 
pase, y hubiera sido arrestado rápida- en el ferry, en •fon-
mente. das extrañas y en 

En la oficina donde hice la solicitt.d, callejuelas. Siempre 
un teniente -anunció después de examinar que encontrábamos 
mi pasaporte: un japonés nos callá- . 

- Usted no ·es filipino. No puede obte- bamos; · esperábamos 
11er el pase . otra ocasión Yo esta. 

Una vez más recurrí a la técnica de ba siendo seguido por 
referirme al oficial sUJ)erior. japoneses, que toda-

-Su oficial superior me ordenó que vi- yía investigaban acer 
niera aquí a buscar un !)ase. ca de mí, y no ¡podía 

permitirme COIJl:Pli· 
Disfrazailo en Kowloon. car a mis generosos 

El traidor chino apoyó mi afirmación. amigos. La palabra 
El teniente no cedió fácilmente, pero final- "generosos" no es 
mente conseguí mi papel. Yo di como di- suficiente para des-
rección una modesta pensión china que co- cribir la ·humanita-
nocfa. ria . ayuda que me prestaron mis amigos 

La mujer china que dirigía la casa se chinos . 
mostró muy desconfiada; yo .era 'un per- Una tarde, en la casa de huéspedes, hi-
sonaje extraño para andar por 'allí. Final- ce un descubrimiento que despertó en mi 
mente me alquiló, de mala gana, un cuarto nuevos temores. Inmediatamente debajo 

· en el tercer piso. ' da mí estaban alojados unos oficiales de 
Unos amigos chinos me '· trajeron un · Información ja;poneses. Ail día siguiente 

som:brero gacho de ancha ala, una túnica decidí mudarme. Alquilé un piso en la 
china, pa~talones con cinta blanca para vecindad. Hebía sido saqueado de la ma- · 
atarlos a los tobillos, es.tilo coolíe" y las yor parte de sus muebles, tpero fuera de 
usuales zapatillas chinas. Puesto que ten-- esto era, confortable. 
go la piel oscura y -los ojos negros, me- Los Huno$ del Orient.e. 
parecía bastante a un chino. La pasión de los japoneses por -la ~es-

El primer día, con las cosas todavía por· trucción era algo increíble. A veces hacía 
asentar en Kowloon, y en Hong Kong, no- una visita a mis amigos en los distritos 
salí de casa. Al otro día caminé una o exteriores, para poder hablar con ellos 

• ql:>s manzanas con mi disfraz No ví nin-- sin temor. En una casa donde vilvían 5 
·gún otr~ blanco en las calles. ·siempre _que· familias chinas, porque otras casas habían 
P~saba Junto a los soldados japoneses ha- sido quemadas, \r.,i un hermoso piso de 
c1a una profunda inclinación-comb se le- mosaico de madera; qonde• los ja¡poneses 
ordenó a todos los thinos -sosteniendo- habían guardado sus caballos, mientras 

· n;li sombrero sobre el rostro en señal de- ellos se· alojaban en. el piso superior. Ví 
reverencia. Siempre que pasaba un general .a .unos centinelas japoneses quemando un 
0 alto jefe ja¡ponés, todos los no japoneses, piano de cola a la orilla del ·camino. En 
tenían que agacharse, mirando al suelo, y · ·todas -partes habían hecho destrozos. 

· Permanecer absolutamente inmó,viles has- " Cerca de los muelles
1 

ví por nú mismo 
ta _que sus señorías habían pasado. Con el .la extensión del .tesoro que habían toma-
éxito me hice más ~daz. Cada día ca·~ -do los Japoneses. Habían cogido en con-
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junto 2 .. 500. 000 toneladas · de carga, por . 
valor de $250. 000. 000 . En todo Kowloon, 
los marineros mercantes japoneses habían 
arrancado lavabos, bañaderas y hasta ti
radores de . puerta, amontonándolos en 
flotas de camiones y llevándolos hacia el 
muelle. Vi docenas de camiones lI:enos de 
nuevas gomas, hechas en los Estados 
Unidos. · · . 

' ' ... 

• 

Decidí escapar de . Hong Kong. Para 
evitar la sospecha, nie rodeé de una atm,ós. 
fera de residencia personal en mi piso . 
Sólo me costó 125 pesos- · m-OI!eda ameri~ " 
cana corn¡prar una magnífica .alfombra. 
china, lámparas, mecedoras mullidas, una . 
cama cómoda, hermosa vajilla • · inglesa, 
manteles, útiles de cocina ,etc. En tiem
pos normales lo que comi>ré me hubiera. , 
costado unos 2500 pesos, aún cuando en
contrara gangas. · Contr até una sirvienta 

. para ha~er la limpieza. Ei invité a un 
joven filipino a co!l)pai:tir el piso libre 
de costo, porque su presencia pudiera 
añadir alguna validez a mi declaración. de 
que, por ser ciudadano filipi~o, tenía de-
recho a andar libre. · 
El Camino hacia 1-a. libertad, 

Varias veces, cuando estaba ausente. 



del piso, hallé, al regresar, que la policía 
secreta japonesa había hecho una visita y 
registrado todas mis pertenencias. Luego, 
hacia el seis de febrero, me enteré de que 

'- mi caso se aproximaba a una decisión fi
nal, que poco dei«>ués probablemente se
ría detenido, y llevado a la prisión Stan
ley . l'enía que actuar rápidamente. 

Dentro de pocos días sería el Año Nue
vo chino, y después, durante diez ·días, no
podía esperar ninguna ayuda de las gue
rrillas chinas a lo largo del camino. ·Ni 
la caída de Honr.; Kong, ni siquiera el co
lapso de un imperio, podía arrancar las 
raíces de la tradición china. 

Un chino dél norte que se hallaba en 
Hong Kong se encargó de hacer los pla
nes, después de adelantarme 25,000 pesbs 
de Hong Kong para pagar a las guerri
llas. Su prim.er maniobra era . típicamen
te china. "Llamaré a mi sobrino y lo haré 
personalmente responsable de su seguridad 
dijo con tono decisivo-. No hay por. qué . 
preocuparse". , 

El sobrino resultó ser un hombre de 
acción, que dijo me acompañaría durante 
la parte más peligrosa del camino. Sí, ha
bría peligro, (Porque debíarm>s tomar la 
carretera principal que se extendía más 
allá del aeropuerto de Kowloon. F.11 alto 
mando japonés había dado una orden di
ciendo que todo el que, no siendo chino 
ni japonés, fuera hallado más allá de la 
carretera de Waterloo camino del aero
puerto seria muerto en el acto. Esta de
marcación cruzaba nuestra carr~tera , a 
menos de la mitad de la distancia hacia . 
el aeródromo. E·l riesgo de pasar a · tra
vés de centinelas con órdenes de disparar 
a primera vista había que correrlo. 

El día diez de febrero a las diez de. ta 
mañana partí en denian<ia de la libertad. 
Dos días antes, me encontré ton un ami
go que llamaré Nick y admiré los magni- · 
ficos zapatos de caminar que llevaba. . 

- Tengo otro . par como éstos en casa, 
y se los regalaré-<lijo-, pero no sabía 
que le gustaban los zapatos .pesadqs. 

Nick no sabia los viajes que harían e57 
tos zapatos. Aunque llegué a odiarlos; 
probablemente no hubiera podido hacer 
el viaje sin ellos·. 

A vísperas de la huída, dormí a sorbos. 
Desperté al amanecer, me hice una taza 
de café bien cargado, y me puse un traje 
de faena. Sobre éste, una tinchera -imper
n1eable en que habí.a de dormir durante 
las tres semanas siguíentet1. Un sombrero 
gacho con el ala sobre el rostro, gruesa 

. ropa interior china, • los zapatos de viaje, 
y dos pares de calcetines completaban mi 
equi)po. 

Mi mente estaba tan completa~nte 
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concentrada en el día que suponía vida o 
muerte para mi, que dejé en mi túnica 
china mi costoso reloj de platino. Conse
e;ui salvar el anillo de diamantes que los 
japoneses no habían descubierto. 

E-1 , Sobrino vino a eso de . las ocho y 
media a. m. Evitamos la ·multitud de 
·chinos · que esper:aba por e~ ómnibus re
gular que hacía el recorrido del ferry d~ 
Kowloon al aeropuerto, por temor a que 
nos egpiaran. Después que el vehí-culo se 
puso en movimiento, saltamos a bordo 
del mismo. La .mayoría de los chinos lle
vaban brazaletes indicando que eran trai
dores de Wang Ching-wei; o que preten
dían serlo. Nos hundimos · entre los chi· 
nos, pues iban japoneses en 1~ parte de 
atrás·. En el paradero del ómnibus, .trope
zamos dir ectamente con dos pelotones de 
japoneses, que marchaban a releyar la 
fuerte guardia que rodeaba el aeropuerto. 
Nosotros nos demoramos entre .los chinos 
lo · mejor que pudimos, y pretendimos 
examinar la miscelánea de alimentos que 
ofrecían los vendedores ambulantes. 

Yo me incliné repetidamente ante los 
. interminables centinelas japone.ses. -En la 
· zona del aeropuerto, parecía que estaban 
estacionado·s cada cincuenta , pies. Cada 
vez que me inclinaba tenía cuidado de 
sostener el sombrero sobre mis humí1cl'es. 
facciones. 

El "telégrafo · secreto" chino operaba 
magníficamente. Cada 500 metros más o 
menos la organización del Sobrino · tenía 
apostado un coolíe. Sr no había japoneses 
en derredor o más adelante y podíamos 
continuar· sin novedad, el coolie nos ha
cía una señal. Naturalmente, no puedo· 
revelar la señal, pero era divertida. 

Nuestra verdadera ordalía de nervios 
comenzó ahora. Ibamos caminando mon
taña arriba, dejando el· camino atestado, 
bordeado· de· vendedores ambulantes, a la 
espalda, más ·allá de la linea . de demar
cación, y visibles por • cientos de metros, 
sin medio alguno de .ocultación. Hacia 
frío y r.einaba una quietud de muerte. 
Yo llevaba la garganta tan seca que cuan
do -intentaba conversar con el fin de ali
·viar la tensión, no podía hacerlo. 

El ruido de un camión det ejército que 
se aproximaba detrás de nosotros rompió 
l¡¡ quietud. No nos atrevimos a volver la 
cabeza. A nuestra izquierda había un ce
menterio. ¿Nos precipí1¡aríamos con· la 

• • 
espéranza de ocultarnos detrás de las pie-
dras sepulcrales antes de' que el camión 
diera la vuelta a la curva que acabába
mos de pa~r? ¿Esperaríamos, simplemen~ 
te, confiando en la buena suérte? El So• 
brino eli~ _el juego más conservador. Nos 
apartamos al borde del camino y nos in-. . 
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clinamos ·profundamente. El camión pasó 
rugie~do. Le siguió un segundo 'camión.· 
Repetimos nuestra cortesía. 

Al Compás del Desastre, 
( 

Los camiones doblaron una curva allá 
adelante, y no~9tros nos cruzamos una 
debil sonrisa. Pero las- sonrisas se· hela· 
~on. Los camiones habían parado pasada 
la · curva. Nosotros acortamos el pa
so hasta que, aunque nuestras piernas 
iban en movimiento, apenas hacíamos ·nás 
que marcar el paso . Con to~o, avanzába
mos hacia la curva y lo~ camiones ¡,~ra .• 
dos. A · pesar del frío, el sudor n1e caía 
de la frente i,or el · estómago y l;as pier
nas. Los camiones estaban a la vista, y 
·cada vez nos aproximábamos más a ellos. 
Luego -los motores rugieron y los camiones 
siguieron su marcha. · Esa fué la camina
ta más larga de mi vida ; 

Durante quince millas, montaña arri
ba, seguimos el camino, sin un segundo 
en que nos pudiéramos sentir desahoga
dos . Llegamos junto a un chino en traje 
de coolie ,sentado junto al camino ~nn 
una cesta. Era un conocido intelectual, 
líder del movimiiento sE1<)r~o. Nos hizo 
señas de que le siguiéramos y tomamol! un 
estrecho sendero a través del cam¡po, es
condiéndonos bajo puentes o detrás <Je 
montículos y cercas siempre que él ha
cia una 'seña indicando que alguien se 
acercaba. Al fin llegamos a una ,-casa-es
cuela derruida que todavía tenía techo. 
El Sobrino, que llevaba los 25 mil pesos 
de dinero de Hong Kong para financiar 
la fuga, hizo el primer pago a los a~entes 
de las guerrillas. 

Jtñ la casa escuela había otro hombre 
b1anco, el o.'oct.or Gordon King, notabl~ 
cirujano. Día y noche, . durante dos . se
manas había estado operando los i1er1c:tos 
en ur{ hospital de Hong Kong. Al f.inal 
estaba agotado, y cuando los ja¡pone-;es 
querían llevarlo a la prisión _de Stanlcy 
los había convencido de que estaba tan 
débil que no se podía movei:. Nuestra 
partida de fugitivos sumaba seis homb~es: 
el doctlor King y un guardaespalda chino, 
el Sob~ino y otro chino distinguí~, un 
ruso , que llamaré Serge y yo. M1entras 
tomábamos un poco de arroz y panecillos 
permanecimos :callados; nos sentiaínos de
masiados. tensos para hablar. 

El BarcQ del Infierno. .. 

Después .de· la caida de la noche, un 
guía de guerrillas nos lleiyó por unos pe· 
Hgrosos -pueblecitos hasta una aldea pró
xima al puerto de Tolo, · donde unos pocos 
sampans de pesca estaban al . ancla. pen
samos que cruzaríamos inmediatamente la 
bahía para comenzar el viaje a través de 
la ~ierra neutra; al otro lado, al interior 
del territorio que controlaban las, t~opas 
chinas. Se fortalecieron nuestros animos. 
Si supiéramos cuántos días y noche~ ten
dríamos que permanecer en el entarimado 
del sollado del sanipán, en un encier!o 
de cinco pies· y medio' por seis y -~dio, 
probablemente nos hubiéramos abierto 
las venas allí mismo. . 

Aquella noche nos .escondimos en una 
choza en la orilla . Antes del amanecer 
fuimo's ·apretados en el entarimado; se nos 
dijo que bajo ningún concepto del,>íamos 

· dal' muestras . de vida durante el día, por· 
que los aviones japoneses patrullaban el ' 
aire, las lanchas japonesas patrullaban la 
_bahía; y los soldados japoneses . podían 

(Pasa a la' Pág. 58) 

Los cuerpos de los ingleses y c,llinos 
asesinados estaban toda.vía regados 
por las calles prin-0ipales más de un 

• mes después de haberse terminado la 
lucha. Estaban corrompidos y el hedor 

· era te'l"rible: 

' 
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P IENSO, gravemente, preocupada, si 
estaremos incurriendo en el delito . - . 

social de persistencia en errores de con
cepto los ciudadanos que, ante las trági
cas realidades y evidencias de las circuns
tancias ambientes, clamamos desesperada
mente por una acción colectiva urgente e 
inm-ediata que tenga como finalidad única 
SALVAR A CUBA DEL DESASTRE, co
m.o norte y guía LA DEFENSA DE LA 
·DEMOCRACIA, como armas de combate 
EL VALOR, LA DECISION Y EL CORAJE, 
como imperativo categórico la necesidad 
de mantener en alto. LA DIGNIDAD PLE- ,~ 
NA DEL HOMBRE, como acicate EL EJEM 
PLO DE NUESTROS FUNDADORES, c·o
mo antorcha EL A'.MOR A LA PATRIA. 
·como. m-edio o vía EL SACRIFICIO DE 
TODO INTERES PERSONAL, como ore- . 
mio exclusivo LA SATISFACCaN DEL 
DEBER ClJMPLIDO. 

Pienso, ¡travemente ,preocupada. si en 
este mundillo nuestro en donde imperan 
las cómodas corduras del estómago ·agra
decido y del apego a una existencia sin 
decoro, será la nuestra una locura peli
grosa, ya que se levanta, enérgica y persis
tente, para exigir que prevalezcan e im;pe0 

r en sobre todas las cobardías y todas Ja~ 
claudicaciones y todas las ceguedades, lo~ 
valores constructivos de esas virtudes he
roicas que son: la modestia. la sobriedad, 
la honestidad, la capacidad de sacrifi<'" 
la voluntad y la energía constructivas, 1-
austeridad, la firmeza, el im,placable exa
men de la prooia conciencia; el valor mo
ral. la detertni.nación de ·cumplir nuestros 
deberes para con la patria y para con la 
humanidad a costa de nuestra vida mism:a 
si. es preciso . 

Pienso. gravemente preocupada, si los 
valores fundamentales de nuestra ciudada
nía 1erán tan sólo un mito, una frágil v 
ouebradiza mentira, en tanto que lo real, 
lo positivo, ,lo cierto. lo evidente, habrá de 
vincularse a todo aquello aue signifiaue 
lucro y exolotación, injusticia y maldad, 
::1mbición y egoísmo. carencia de escrúpu
los y exceso de irrroudicias, · hioocresfa y 
fal sedad. infamia v vileza, soberbia de tor
r,e entraña y audacia de m.ala ley . Vi
bran en las raíces tro\s hondas de mi i:>en
samiento preituntas lacerantes: ¿perm.ane
cen tr,i.na_uil.os en sus tumbas _nuestros 
mambises caídos? i.No son sino débiles !'o=
hra!' df': un pasado sin oalabr::\ d.e n,ando 
los hom.hres, y las mujeres. y los ancianos. 
y los nifios. que. iteneración tras genera
'ción. suoieron amasar con· la savia de su'· 
sanin-e y con la cal de sus huesos y con 
l<l• fe llame::inte ·.,. ron su indomablPJ esnf
ribt combativo F-STA PATRIA CUBANA, 
::\ l"I aue sólo !'abemos brindarle. hoY vaci
la<'iones y dudas, subterfugios v evasilva~? 

Pienso, ~avementP nreocupada. cómo PS 
nosible, si será posible que · siendo. <'orno 
somos, mas los locos divinam P.nte locos 
ouP. los cuerdos c'le~reciablemente cuerdos, 
vale decir. más los aue nos sentimos c·aoa
CP~ todaví<1 de TOMAR. A CTTBA C0MO 
AT,'T'AF. 'PARA SACRIPTCARLE NTJ'ES
TRAS VIIlAS. qUf': · aquéllo~ oara auienes 

_s:óln t:enresenta UN PEDESTAL, PARA 
LEVA'NTARSE SOBRE ELLA. pienso. p-r::i .. . 
vemente oreocu'pada. repito, si será posible 
auP continuemos. todos. con los brazos cru-
7ados. con los ojos cerrados, con los oídos 
t."niados. indiferentes. ciegos. ia:nrdos. jml'.)a
"ihles. dejando aue A LA PATRIA NUES-

. TRA le sil?an asestando puñaladas traperas 
Dor la @snalda. · no sólo los traidores. \ós 
rateros de la administració" núblic::i. Jn~ .,.,._ 
nJot::ic'lor..,s del ham.hrP. y de la m:iseri::i del 
nueblo. los laborantistas. los intPT:Vencionis
t::is. los entrei?Uistas. los vaciJantes, Jo~ v.o
hern,,ntes incaoacitados y débiles. cuando 
no vile!' y mal intencionados. los hombrPS · 
núblic0s que se vuelven dP. espaldas cuando 
un índice previsor les señala el camino de 

• -· 

la dignidad y de la vergüenza, sino, en pri
mer lugar, LOS AGENTES A SUELDO DE 
LAS P OO'ENCIAS DEL EJE que manio
bran y cam¡pean en· nuestro suelo CON 
ABSOLUTA IMPm:-ITDAD. 

'.riuestra preocupación, nuestra grave pre
ocupación, no ·entraña, , conste, vacilación o 
duda en cuanto a la conducta que debe
mos seguir. No hablo como escritora. Ha
blo como éiudadana. Hablo como pueblo. 
No es que intuyamos el peligro: es que 
lo pa1pamos ya, es que lo sentimos, es que 
afrontamos su presencia. Nos pronuncia
mos contra la torpeza, contra la indecisión 
contra la incapacidad, contra el miedo. La 
guerra ha dejado de ser, para nosotros, una 
estampa dantesca en las pantalla de los 
cinematógrafos. La guerra es la dramática 
realidad del bloqueo, del aumento· pavoroso 
del desempleo, de la carencia cada vez más 
evidente de artículos de primera necesi-

EN CASA DEL OP'rICO. 
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dad y de medicinas de vital importancia 
que no pueden ser elaboradas en Cuba . 
La guerra es la posibilidad amenazante de 
que nuestros campos sean destrozado,s, de 
que nuestros hogares sean destruídos, de 
que nuestros hombres tengan que empuñar 
las armas Y PELEAR . . La ~uerra es ·una 
imperiosa orden de ¡ALTO! al monopolio, 
al fraude, al pillaje, a la demagogia y a la 
polit iquería. La guerra es una invitación 
indeclinable a la integración de la UNIDAD 
NACIONAL, sobre las bases, no de la per
sistencia por parte del Gobierno o por 
parte de la Oposición en errores e intran
sigencias, sino de LA NE.CESIDAD DE 
SALVAR A CUBA DE LA TERRIBLE SI
TIJACION E.'N QUE SE ENCUENTRA. · 

Escribir, ya, me cuesta trabajo . No es 
hora de pala_br as. Es hora de hechos. He
mos de m.antener, los escritores, nuestra 
cátedra de orientación popular, nuestra 
profesión de fe democrática, nuestro estí
mulo y nuestra cooperación. Hemos de 
abandonar blandos eufemismos de expresión 
literaria para hablar en la voz y por !a 

• voz del PUEBLO de que formamos parte. 
Nuestra pluma es nuestra espa~a, pero 
nuestra espada debe ser. esgrimida por un 
brazo que no le tema a la miseria, al 
hambre, al trabajo, ~ la muerte. 

¿Cátedra? Trinchera, nuestra tribuna 
de BOHEMJA. ',I'rinchera, para PE!LEAR 
con el pueblo y por el pueblo, en una vi
va. activa y honda cruzada Ca.NTRA 
NUESTROO ENEM;IGOS DE FUERA Y 
CONTRA! NUESTROS ENEMIGOS DE 
DE\NTRO. Sentimos el agobio irritante de 
la vacilación, de la cobardía y de la inep-
titud ambientes. · 

P .or V· Fi-RGAr R A. 

- Doctor, debo estar muy malo de la. vista . .. No y eo. el . alcohol, no veo 
la gasolina., no veo la· luz-brillante, y, por más que abro los ojos, tampo
co veo "conciencia de guerra". 
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LAS GEN.Y.ES 

Ellos vieron a 11os japoneses . 

han, los golpeaban' con una man
guel'a de goma. 

:Los hombres cogidos prisione
ros en Hong Kong infe.rmaron 
que los Invasores violaron chinas, 
eurasianas· ll blancas incluyendo 

REDACTADA POR LOS EDITORES DE ''TIME", EL 
Por algunos .de ,us ciudadanos, 

enca-rcelados én eJ Asia· orier_,tal , 
después del ataque a Pearl Har
bor, los Estados Unidos , se han 
enterado de lo ·que significa ser 
prisionero ele los japoneses. ' loS . 
civiles, a salvo.en el Africa orien
tal portuguesa después de un ln
tercambi.o de prisioneros, enviaron 
historias q1,1e ponen los pelos ae 
punta. 

· MAGAZIME SEMAMAL DIE NOTICIAS 

·El corresponsal del " Times" de 
New York,, Otto D. Tolischus fué 
encarcelado en . Tokfo con otros 
seis periodistas americanos y una 
periodista canadiense . · llamada 
Phyllis Argall. Su· informe. . · .. 

· "Nos tuvieron en ·solitario can
f inamiento bajo las más· severas 
-condiciones durante seis meses 
·acusados de· espionaje y violación 
de la · ley de Defensa . Nacional. 
MiSs ArgalJ fué amarrada y es
posada' cuando la detuvieren, y la 
•.abofetearon repetidamente hasta 
que su cora sangraba. Walter R. 
Willis fué abofeteado durante to
dos los interrogatorios; que dur 1 • 

ron rnós· de tres meses. Se le obli
gó ci permanecer acuclillado · estilo 1 

japonés durante· horas, con el re
sultado de que todavía · sufre de 
una lastimadura en su rodilla i2.• 
quierdo. Jasper N. , Bellinger fué 
abofeteado, le dieron puntapiés en 
las canillas y se le obligó a per- . 
manecer de pie durante horas con 
las manos sobre la cabeza ... · · 

"Para arrancarme uria cónfe~ 
1Sióri la policía m:e amenazó · con 
el pelotón de_ fusilamiento, c<>rl\O 
alternativa .:: ¡a l'J'lllerte instantó~ 
nea a manos de lá policía,. Duran-
te cuatro días, a ~principios · de 
enero, me obligaron. a permanecer 
acuclillcido estilo japonés míen~ 
tras cuatro policías · me abofetea-

. ban, me daban patadas y- t,,acían 
que me· iban a. estrangular, has
ta que yo ·tenía las rodillas heri
das y era una ruina física."' • 

.El period!sta · Tolischus había 
oído relatos todav&,i ·más .. terri
bles a los compañero~ de viaje er:i 
el barco de les prisioneros. · 

1 El represeitéinte de la Stan
dard Oíl Clarence E. Meyer fué 
abofeteado 'l/ torturado mental
mente hasta que sufrió un oesp!o
me nervioso. Lue§o sus aprehen
sores le pusieron fuertes esposas 
de cuero, •:para su propia protec
ción", y estuvo una sefTIIJna si¡, -. 
poder quitarse 1a ropa. ·· 

· El empleado de banco í ho;:nas 
Potter Davis· J r. fué "continua
mente abofeteado, forzado a 
sentarse a estilo japonés en unas 
rejas de hierro y. se le dió vueltas 
en una silla ·de ¡frisión mientras 
varios policías inclinaban su peso 
contra él. Finalmente se le gol
peó en 1a cara con sus ·propios 
zapatos de sport. · 

1En Ko~ea, . tres misioneros 
americanos · figu(ában. en.tre · 10s 
22 cautivos que. fueron arrojados· 
a ·una prisi6n ·.llena dé par6Sitos, 
tan pequeña -q\.l~ algunos tenían 
que permanecer de pie m,ientras 
-otros dormían en el suelo. Los 
jáponeses les obligaron a tragar 
agua hasta que casi los ahoga--

' . 

.. 
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· (Derechos reservados te1ú11 la COftvenclón P111-
1mericana -de 1910. Copyri1ht 1942 lty Tune l~c.) 

tres enfermeras inglesas. Treinta 
sacerdotes, misioneros ·Maiyknoll 
fueren amarrados, llevados con 
soldados ingleses y canadienses l!I 
campo de las ejecuciones. l os sol- . 
dados fueron llevados a la vuelta· · . , 
de una esquina; los sacerdotes 
oyeron sus gritos ·mientra\ los Ja
poneses los mataban a bayoneta·-

. zos. A los sacerdotes no los mata- · 
rqn, pero fueron arrojados a un . 
garage y dejad~ allí duran·te t~s 
días, todavía amarrados, ·sin agua 
ni .comida. 

,No todos los ca.utivos sufrieren 
ese t ratamiento. En algunos de 
los ·campamentos de intemamlen-

. to e·ran t ratadas con hun13nidad; 
en la · Universidad de Santo· To,. 
m6s de Manila 3:000 prisioneros 
se gobemabari a sí mismos, tira
ban- un pequeño _. periódico semi 
·semanal, to~bon cursos univer
sitarios, di~frutaban de los dep1Jf• 
tes, de música, tenían un club 
Rotario y una liga· J uvenil. Los 
ingleses eran, por. lo general, peor 
trotodqs que los amieriéanos : do
ce ingleses fueron empujados al · 
,suicidio. De todos los prisioneros, 
a los que m6s parecían odiar los 
japoneses eran a. los periodistas. 

• 

LA PllESIDEMCIA 
¿Qué cosa es u11 ·Geneialísimo? 

la nación, por · medio de su 
prensa, d.emandó unidad de ri,ari
_ do, un generalísimo. El '¡;,residen
te Roosevelt hizo una respuesta 
limitada . ·nombrando finalmente
al almirante William P. L¡;(l!-.y 
corno su jefe personal de estado 
mayor. Pero ¿cu61es eran las -ah i-

. buciones. del almirante Lea¡-iy;_ 
cuó lés eran sus: respon~abi I ida des? 
Jefe de estado ' rrlé3yor del ce
mandante en jefe sonaba al prin
cipio COl)'lO una alta misión. 

EJ presid~nte Roosevelt di6 \<;is 
-respuestas, y la~ respuestas · de
¡ aron · reducido· el puesto a una 
nonada. Hasta ahora, dilo ·el pre-

, sidente, había pasado mucho. 
· tiempo estudiando estrategia; 

había sido forzado a leer mucho, 
y ver a• muchas personas. Ahora 
el almirante Leahy le ahorrc.-ío 
t •em:-' asumiendo parte de la car
go; el jefe de estado· meyor haria, 
como si dijéremos, los "manda
dos", ( recpgerfa noticiás, los fi • . . 

. charía., las resumiría) . 
De modo que e1 generalísimo 

leahy era un "mandadero"'. El 
jefe era todavía Franklin i)e¡anó 
Roosevelt. . . . . 

. 
Ma; sangrienta que ra otra 

' 
• . Marina: muertos 3.420; herí- . 
dos 1051; desaparecidos 7,672; 

. priSiOC}eros· 1022-. . 
Total: muertos 4.801;- heridos . 

3.+ 18;. desaparecidos 36, 124; 
prisioneros' .1 02Z. 

-J-a mayor parte de las pérdidas 
del ejército tuvieron ' lugar en Ba
taan,. Corregidor .Y J ava, y· la ma

. yoría de los hombres anotados 
como desaparecidos probable
mente son prisioneros. De los he
rigos del ejército, por io menos 
475 están de ·vue·lta en el ser
vici_o. ( En toda la pasada guerra 
mundial sólo fueron tomados pri
sioneros 4.526 arnericanos) • 

Muchos de ios Scouts filipinos 
desaparecidos probablemente sol'.! 
prisioneros de los japoneses. 

la mayoría de los prisioneros 
de la morí.na son infantería de 
rnarina cogidos en lél isla Wake. 

El • total de pérdidas de los Es
tados Unidos en los primeros sie
te_ meses de guerra ,-A4, 143-
fueron elevadas en comparación· 
con los primeros siete meses de · 
la pasada guerra mundial, cuan-. ' 
do los Estados Unidos perclieron 
13? muertos, heridos y· desapa-
recidos. . , 

l a marina ha perdido ya mós 
hombres en siete meses que en 
toda su historia de 139 años En . . 
Pearl Harbor · solamente, fueron 
muertos más fr\Orineros america
nos 12, 144) que en toda la pa
sada, guerra mundial 11,233). las 
pérdidas totales (2,370) en 
oche_nta minutos aquel día, ex
cedieron a las de cualquiera ba
talla de la guerra civil, excepto 
la .. de · t~~s d(as en . Gettysburg. • 
D1¡0 e1. Reg1ster", · de la armi!da 
y el ejército, la sempna pasada: 
"En Antietarn, la batalla mós te

. rrible . dé la historio de los Esta
. dos Unidos; las pérdidas totales 
de la Unión. en soldados muertos 
fué de 2. 108 :......Considerablemen
te menos que las bajos de Peor! 
Harbor" . . í 

Dijo el Register; _ Las batallas 
son tan sangrientas aho(a cemo 
en la primer guerra mundial, " 
cuando los hombres era segados, 
a . n\iflones, por ef fuego de ame
tralladoras". Y la razón por la 
cual las bajas de los Estados 
Unidos son· todavía escasos es. que 
el cuerpo principal del ejército-

. americano no se ha enfrentado 

. todavía con el enemig.o. 

ESTRATEGIA 
1 

La primer lista completa . de 
bajas: fué publicada : al fin por la 
nueva oficina de Información de 
Guerra, que · dirige Elrr;er Dovis. · Gran decisión; . 
las bajas, excepto en .e1 ejé,rcito . · La apelación de R~sia pidien-
.filipino, · ( cuyas pérdidas, · no s~ do un_. segu!")do frente, (.apelacipn 
conocen con precisión,) eran: : que antes ·era medida, paciente y 

Ejército: muertos 902; heridos .. · · deferei)te hacio la política inter-
1,413; 1· de~par~cidos. 1-7,452; na_ de sus aliados), se tornó bron-
prisioneros ? , ca · y· desespera~a, como el grito 

Scouts .. FiliP.: • •muertos 4 79; de un nadador fatigado. Resonó 
herido~. 754; desaparecidos, 11 amenazadoramente en Inglaterra, 
mil; prisioneros ? y en los Estados Unidos corrió·por 
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los pógi_nas , editoriales de peri6~ 
dices conservadores como el 
"Time" y_ el "Herald Tribune" de. 
New York. 

•. ;,Para los militares había peligro 
en ~ste grito, pues los impelía a 
una elección .inmediata . . entre dos 

· posibilidades, ambas muy peli
grosas. 

l a elección Nú~ 1 era a pla
zar ~I segundo- frente no ir.npor

. ta lo que ocurriera a Rusia, haita 
que la acumu lación de hombres 
y materiales en Inglaterra ---ha• 
cia la próximo primavera--, les 
diera una -fuerza que tuviera una 
buena probabilidad de atravesar 
et canal ·y derribar a los nazis de 
una vez. Lo creciente fuerza de 
las Nacion~s . Unidas a,:güía en 
favor de esa • demora. Pero el 
curso de lo batalla en Rusia 
argüía con igual insistencia con
t ra la den-.:ira; Hacia la próxima 
primavera, si ta resistencia rusa 
era quebrantada, la n,ayoría de 
1.as tropos de choque .alemanas del 
frente odental seríán trasladadas 
al. . o,este para hacer frente a . la 
amenaza. Y m;ientras. la decisión 
estaba ·en fa balanza, la· marina 
mercante de fas Naciones Unidas, 
esencial para u.ri segunch .f rente, 
estaba siendo r~ducida por . los 
submarinos de Adolf Hitler, con
tra . las mejore? defensas que po
dían oponerles los AliadoS, con
tra la· más l,,eroica producción de 
nuevos barcos . que podían alcan
za~ los Estados Unidos. 

La elección . núm. 2 era abrir 
el segundo frente chora, con lo 
que hubiese disponible en lngla-

. terra. Eso era lo que las voces ci
viles demandaban en Inglaterra y 
los Estados Unidos. Pedían esto 
sin estar ciertos de que existían 
las · herramientas, pues habían 
captado la desesperación ' de los 
rusos. · . 

los militares sabían que un se
·gundo frei:,te· prem¡ituro albergaba
aterradoras posibilidades de un 
fracaso · catastrófico. Calcularon 
el número de hombres bien ins
truidos que puQieran perderse, el 
preciOSo material que había acaso 
que abandonar a los alemanes. 
Mient ras qué los oradores civiles 
esquivaban esas posibilidades 
funestas, los militares las con
frontaban. No era una pérspectiva 
agradable. · ' · 

Sin embargo, los soldados sa
bían que ciertas jugadas atrevidas 
habían ganado guerras. En lngla- . 
térra, unos 2.000.000 de solda
dos ingleses I incluyendo unos 
200.000 canadienses) estaban 
listos para la acción. Había a mo
no una fuerza más que simbólica 
de 10s Estados Unidos. la RAF 
inglesa ;todavía tenía al m,enos el 
doni,inio del Canal . · 

El juego pudiera tener éxito. 
Los Aliados podrían dese,nbarcar, 

t 
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·sin duda. en Francia, Bélgica · y 
Holanda. Podrían ser capaces de 
mantener una cabezo de playa 

Ru_sia eur0pea. Las Nociones 
Unidas tienen uno reserva en 
hombres de unos 105 'mlllones 
(excluyendo -la India británico Y 
las naciones europeas conquista
das. lncluídos 49 millones de chi. 
nos); el Eje. 28 millones. Pero 
las pérdidas de las Naciones Uni

_das serían más de lo que indican 
· 1as cifras, porque tal vez la mitod 
de los rusos han tecibido alguna 
instrucción militar, mientras que 
un gran porcentaje de los de las 
Naciones Unidas, no. Además, 
Alemania, habría conquistado su
ficientes pueblos paro suministrar 
el millón de hombres que se 
calcula necesita para dotar sus 

a fin. de que no caigan en manos que los olemapes estaban usando 
del énemigo es una tarea difícil, ya el manganeso de las minas 

. hasta que se hici~ran suficiente
mente fuertes ·pai-a romper las 
formidables defensas alemanas en 
profundidad. Pero era un "chan
ce" terriblemente largo. 

para la cual los rusos tienen po- capturados en Rusia. La Alema!')ia ' 
co tiempo al retirarse. . de Hitler, operando con los sumí-, 

111--Se cree qÚe <el 40% del nistros disponibles, ha tenido po- · '. 
petróleo de Rusia se produce der para .conquistar la mayor par~ 
fuera del Cáucoso, pero la cifra te de ·Europa; añádanse las mate-
puede ser · mucho i:r,ós baja. En rías primas, las f6bricos y los Había también un tercer ca

mino, pero sólo los aviadores ha
blaban de depender enteramente 
de . él. Era el de bombardear a 
Alemania hasta derrotarla. La 
RAF había acelerado Yo sus. in~ 
cursiones de bombardeo. Noche 
tras noche, con. cientos de gran
des bombarderos, atacó. a Duis
burg, uno de !Os m,ás grandes 
puertos interiores de Alemania; a 
Vegasack en el w~ser; a las fá
bricas industriales del Mar ·. del 
Norte; . .:i muelles y ferrocarriles, 
Esta semana lanzó su más terrible 
"raid" contra Hamburgo. En tan
.to. los cazas-bombarderos no es
taban nunca ociosos. Volaban por 
cientos, a la a ltura de los árbo
les, sobre la costa de invasión, 
atacando tropas, ferrocarriles, es
tablecimientos militares. ( En un 
"raid" participaron -nueve pilotos 
ele los Estados Unidos; regresarort 
ocho). La RAF no se alababa ·de 
estar derrotando- a Alemania. Pe
ro los aviadores pensaron que era 
una visión previá sorprendentemen 
te büena de cómo se .podio hacer, 
cuando las fuerzas aéreas alcan
zaran su mqximo volumen. 

todo caso, -Rusia perdería la ma- obreros cautivos de la · Rusia 
yor parte de su . petróleo y los · europea, y el resultado es omh:ioso 
alemanes tendrían un sum,inistrO · pora el .porvenir inmediato de las 
potencial de 170 millones de ba- Naciones Unidas, cualquiera · que ' , 
rriles más al año, elevando ·su su- sean sus posibilidades a largo-
ministro total a 222 nfillones dl; plazo·: , , 
barriles. Mientras que las Nac10-' Sin un Ejército Rojo que entre-
nes Unidas, con 1,958 millones tenga a .los alemanes en· el fren:-
de barrí les disponibles anuo les, te oriental, Hitler podría destacar 

· tendrían aun un fuerte margen, la moyQr P9rte de sús tropas pa-
ra usarlos en otras partes. Los 

Si Rusia cayera 

EL TIGRE AL FRENTE DE MALTA 

Le lla.rna.n " e I 
Tigre". 

iEn ¡a primera 
guerra mundial di
rigió un ataque . a · 
través del Canal 
del Norte. Aunque 
gravemente herido 
se negó a abandonar 
a s11 División hasta 
que fué ~nquista
da una nueva posi
ción · y convenien-

. temente consolida
da. 

L!l diero·n la 
Cruz Victoria por 
esto. 

"El Tigre" mandó 
las fuerzas Expedl· Entre Alemania :v la gran masa 

de tierra de Eurasia, todavía es
taba de pie el Ejército Rojo. Pe
.ro los valientes rusos estaban 

· cediendo paso a paSo lo mayor 
parte de su suelo europeo. Se 
Iban retirando hacia Asia. .Cada 
P3So hacia atr6s, acercaba más 
las Naciones Unidas a la terr.ible 
pregunta: Si Rusia cayera ¿qué? 
Cualesquiera que fuesen las pro-

. habilidades, habrlo que afrentar 
esa terrible posibilidad. ¿De qué 
modo inclinaría la derrota de Ru-: 
sia la balonza en favor del Eje? 
¿Cuántos hombres, cuánto petró- . 
leo, cuántos aeroplanos, cuántos 
"\aterías primas quedarían pa.ra 
l.ibrar la batalla del munc!o~ 

cionarlas Británicas que pelearon en • Francia . y dirig-ió 
Ja evacuación de Dunkerque, no partiendo de allí 
hasta que el último soldado ·hubo embarc,ado y en
tonces embarcó él también cumpliendo órdenes de su 

,Gobtemo. 
El rey Jorge VI le invistió .con la insignia de C,a,ballero 

cie la Gran Cruz de la Orden del Bafio por est¡a acción. 
T ahora, "El Tigre"-Por otro nombre Vizconde Gort, 

que ha sido herido tres ve.ces y otras ta.utas ctt.ado por su 
valor-se ha c(lnvertldo en el Gato Maltés. 

T.omó posesión del cargo de Gobernador, y Comandan
te Jefe de Malta croando, las bombas enemigas ca1an s,,
bre. la ciudad· y rugían las defeD$8S antiaéreas. El juez an
te quien juró Sil cargo había sido herido en una mano mo-
mentos antes. · . 

' 
·· · . Tres clases de derrotas eran 

·~oncebibles: 1, derrota total, el 
Ejército Rojo aplastado, toda Ru
sta invadida; 2, derrota que termi
nara en una paz negociada como 
lo -~e Brest-Litovsk, que en 1918 
de¡o_ o Rusia nominalmente inde
pendiente, .pero bajo la servidum
bre de Alemania; 3). una derrota 

Este soldado-hijo de soldado-naeió el 10 d_e julio de 
1886 y fué nombrade Jefe del Estado .M;ayor Imperial el 2 
de diciembre de 193'7; Ret.uvo este' puesto en los comienz~ 
de la guerra. Fué nombrado Gobernador de Gibraltar el 
25 de abril de 1941. 

•"El T.i,rre" se Ua.m.a John Standish Pendergast Verekev, 
y es el sexto Vizconde ·de Gort. Heredó este· título d{l su 
padre· en 1902. A los 19 a40s salió de la Alcademia y fué 
de.stinado a la Guardia de Granaderos. 

Oesde entonces ha sido un soldado. 

P3rci.il, el Ejército Rojo retirándo- fábricas; no hablemos ya de las ¡e .. hacia los Urales, abandonando que reconstruyera en suelo ru.-
~s pueblos y recursos de lo Ru • so . . 

s10 Europea al Eje, al menos por 11-No son. los aviones que es-
el .. n,omento. Las primeras posi- tán' e·n operación, sino las cifras 
b1hdades parecían bastante re- de producción las que ganan fu-
rnot I rd turas I batallas. Ahora, se cree 
d as; a tercE;!ra era una ve a- que la produccio' n de oer_oplanos · era amenaza. La pérdida de la 
Rusia europea significaría estas inglesa y alemana son iguale~; 

U
c. Osas para fas otras Naciones la producción de los Estados Un1-

nidas: .dos es 50 por ciento más alta que 
,·1-Las reservas de Rusia en I la de Aleman\a; la de Rusia algo 

, hombres de los 18 a los 35 años más boja. Si los alemanes captu-
·.se ~Proximan a 23 millones. Aun raran las fábricas de aviQ(les ru-
~ando un millón de hombres es,. sas la balanza· se inclinaría omi-
tap -~os'amehte hacia la paridad. La •. ara con el ejército, las dos ter- •' 
-~~~as . partes se perderían con la destrucción total d~ esos fápricas, 
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las distancias de transporte redu
cen severamente lo ventaja. El 
arra·sar los yacimientos es tambien 
tarea difícil que requiere tiempo. 
Lo probable es que Al.el'l"40nla po
dría poner pronto en producción 
los pozos rusos . · . 

IV~on Rusia las Naciones 
Unidas tienen el 86 por ciento 
de manganeso del mundo· sin . , 
ella, el 45 por ciento; con Rusia, 
el · 63 por ciento del hierro del 
mundo; ·. sin ella; ·el 48 por ciento; 
con Rusia, el 37 por ciento de la 
bauxita (paro el aluminio); sin 
ella, el 31 por ciento. ¡Los despa
chos de . la semana pasada dec¡án 

' 

problemas de _un segundo frente 
en Europa serian enormemente 
aumentados, pues no habría i,r:1-
nier frente. El control alemón de 
las tierras eurósicas flanqueori/1 
a Africa, rodearía a China, dejarla 
a las islas inglesas v am,erlcanos 
en el oeste frente o una terrlbfe 
lucha por reconstruir el mundo. 

Por .SCJmbrío que fuese el futu
ro, el 'presente lo era mós para et 
pueblo de Rusia. f>ero los millones 
de habitantes de Rusia estaban 
presentando batalla con el -feroz 
coraje de · un pueblo encendido 
por una fe indomable en su tie
rra nativa. Su Ejército Rojo, sacu 
dido y sangrando en los llano, 
_meridionales de 'Rusia, estc,pd em
peñado en la más grandP. r,a1ona 
de la historia. Ante el peso de 
las armas nazis el .Ejército . Rojo 
se estaba retirando, hácio Stalin- . 
grado, hacia el Caspio, hacia 
Asia.· . • 

Rostov, puerta. del petróleo del 
Cáucaso, se había perdido, con 

isus fábricas de armas y tracto~ 
Perdido estaba también el control 
·de la apacible orillo occidental 
del Don. Perdida. la mayor parte 
del sistema de transporte sur de 
Rusia, el manganeso, P.I hierro, et 
mercurio y ras riquezas alimenti
cias del suroeste. Delante de los 
alemanes yacían los fabulo~s ya
cimientos petrolíferos de Baku • 
Para conquistarlos los nazis solo · 
tendrían que completar el traba
jo de cortar fas líneas de resis
tenciá del sur, · sino cruzar los for
midables m0ntañas del Cóucaso. 
Pero si tomaban Sta lingrado, aho
ra a 75 millas de distanéia, lo mós 
defícil estario hecho. 

Cerca dé Voronezh,- 300 millos 
al norte de Rostov, el Ejército Ro,
jo atacó salvajemente a: los alema
nes, esforzándose por. romper el 
flanco del enemigo i¿ aliviar la 
oresil5n sobre el saliente hacia 
Stollngrado. Lo arremetida ~ dé 
bil . La hora más grave ·de .Rusi¡i 
estaba a la visto. . . 
La Bestia de Berlín , 

Al safir con permiso -del frente, 
· Maiya· Sloboda, un teniente del 

Ejército al mando de 100 hom
bres, parecía más bien un mu
chacho que una muchacha de di* 
y ocho años, en su unifc¡¡rn,.e 
gris aceituna con cartera .de des
pachos pendiente del hombre. En 
la cartera lleva!,a fotos de sus 
amigos !' familiares. En su cora
zón, llevaba un odio que no fué 
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mitigado por el hecho de haber 
·matado, a sabiendas, 28 alemanes 
el año pasado. Pasea por la pieza, 
,con sus ojos castaños brillantes, . 
• pasando nerviosamente sus manos. · 
inquietas por el pelo negro. • 

~Estoy nerviosa, sí -dijo a 
.un corresponsal am.ericano--. ES 
que quiero volver al frente, a pe• 
lear por mi amado país. 

la semana pasada los rusos 
vieron claramente lo mucho qiie 
necesitaban 'de Moyia Slobod.3 y· 

• millones como ella. L~s valerosas 
promesas del propio Stalin esta
ban siendo· ahogadas en '. el .fragor : 
de los ejércitos alemanes que se 

1 
movían hacia adelante, sqbr_e una 

: alfombra de rusos muertos, ha• 

• 
' 

tes de Sebastopo1 cojeaban por las 
calles. Cada pocas horas Moscú 
sentía. el clump clump clump. de 
los pies en marcha. Con frecuen
cia los marchadores eran nuevos 
reclutaS-jóvenes, viejos, •mujeres 
que recibían su instrucción ini
cial . , A veces eran liotalrones de 
trabajo. Una tarde se sintió ia 
trepidación . de aviones y 50 bom
barderos enormes· pasaron a pota 
altura sobre la ci.udad,· hacia el' 
norte. A diferencia de Londres, 
libre de la presión de los roiás · 
de bombardeo, ';/ los Estados Uni- . 
dos, en medio de la iñflación un 
sentido de terrible reálidad pen
día sabre_ el corazón de Rusia. , 

:En· tres ediciones consecutivas 
~I "News"· de · Moscú . rompié el 
-estoicisl'Tlb· del primer añ0 dé 
guerra . en Rusia demandando 
acción por porte de los aliados 

• • 

' 

capital de! buena voluntad que se 
esraoa edificando por los aliados· 
U'\idos en una caus·a común. 

-Todos · mis. amigos . dicen 
. ,--,idijo un muchacho de ' doce 
años--· que cuando un perro 
muestra los dientes, mueve el ra
bo. El muchacho lo veía así de 
sencilla. Millones de rusos veían . 
la. situación ea los mismos tér
minos. 

.• 

JAPON 

•. 

mente. Per.o meses antes del ata
que a ·pearl Harbar, dijo a Wás- .. 
liington que sus informes tenían 
que ser breves; los dictadores mi
litares del Japón operaban en se-
creto. Luego, por mós de- seis . 
meses después de ·Pearl Harbar, 
fué obligado a permanecer en 
Tokio mientras que· la tierra. que 
ta.nto había. m·ov.ido su afecto, 
hacía la· guerra a su tierra na
tiva. 

' 

: cia el petróieo del Cáucasa. Des- · 
1 de el Este venía et rumor de los 
: ejércitos japoneses, que se agol-
; paban para atacar a $iberio·. Los 
! Stormoviks de la aviación Roja 

de Rusia: "la bestia de Berlín, Habla Tojo, 
mal herida, y sangrando, está En octubre del - d 

La semana pasada, Joe Grew 
llegó ..i. Lourenzo Marques Mo
zambique,. a bordo del bar~o di- · 
plomótico de intercambio "Asama 
Maru", en la primer escala de su 
viaje hacia Wóshington. La tris
teza del Embajador, yo hombr.e 
de 62 años, se réveló en un dis- . 
curso que tuvo que pronunciar 

' ; descargaron contra · los tan::¡ues luchando desesperadamente por . , . an~ pasa 
0 

romper el principal eslabón de la cu.ando el e¡erc1to lo hizo Pre-: que se abrían paso, como gusanos, 
· por las etapas del Don . Salpica
: ron el cielo de humo, cambatien-

cadeoa mundial , déa S m,er, el locuaz general Hideki 
. que ,a ro ... u! .. To·o· dijo: 

retaguardia es su punto mas de- ~ . to b e 'd de 
. do contra· los Messershmitts P-:!ré> 

; poder posar y ¡legar o los aeródro 
, rnos (!. se agazapaban· allá, detrás 

bil ... · La gu·erra aborrece la pér- e sien . ~o _r cog, o 
dida, de oportunidades". espanto ante m1 ltm1,ada capac1-

. · · · dad. 

' de· las I íneas alemanós. · 'i..os n;sos 
.¡ no estaban todavía d~rrotudos, 
! pero sangraban por mil heridas. 
: En Moscú. ·1os heridas · parecían 
: más bien cosa de( pasado que del 
i temible presente. Las obreras .de 
: los fábricas todavía se prendían 
; fl9res en el pelo. los camiones 
'. de riego rociaban Jas calles polvo-
\ rientas bojo un cié lo sin nubes. 
· Fuentes de soda · móviles· vendían 
i aguo a 30 kopecks. Un tornero 
: plantaba matas de t¡ibaco en . su · 

jardín, a horas. sueltas, se pre
gunfaba si tendcía suerte en · una 
nueva latería nacional en la cual 
cada obrero tenía que gastar el 
1 O por ciento de sú salario. ·.N'i
ños despeinadas jugaban en lo: 
parques. Un mona se escapó del 
zoológica de Moscú. Los diplo
máticos japoneses y americanos 
jugaban "tennis" en ''cau·ts·' si
tuados a un tiro ce ráqueta unos 
de otros . Se daba "ballet" •odas 
las noches. Había una ll1agnífica 
representaciól'.) de "Lo Novia d~I 
Zar", de Rimsky KorSqkov, ante 
un auditorio de aviadores que 
llevaban su insignia ·de ala y . heli 
ce; :Soldados. de tanques, "intelec
tuales" y obreros de fóbricas ··que 
moscaban pan negro en los in'ter-· 

' . mea1os. 
Pero Moscú sabía que había 

guerra. Los· curtidos supervivien-' 

-

Nadie podía negar que el ·me
jor mo~nto de atacar, si. era .po
sible, era mientras lo; más pode-

. rosos ejércitos de Hitler estaban 
todavía enredados con Rusia en 
el Este. Es una oportunidad, di 
jo un corresponsal, "qué acaso no 
se repita"; y si no actuaba, "se 
produciría una reacción fatal para. 
las relaciones ariglosoviéticos". 
"Sería vano intentar ocultar ·que 
existe ahora una¡ considerabie · . 
impaciencia popular; '// la opinión 
pública ~e ha hecho . una fuerza 
poderosa en la Unión Saviética. 

' . 
Astutos como siell)Pre; los ale-

•manes alimentaron esta impa
ciencia, con hojas en las que · se 
jactaban de que los Aliados ja
más abrirían el segundo frente. 
Unas pocas provisioñes de guerra 
de los Estados Unidos prometidas 
al p'rincipio_ optimistamente, y 
ahora "escandalosamente exage
radas", no ero antídoto suficien
te. De cuantas personas los in
gleses y los americanos enc0ntra
ban · en Rusia venía la pregunta: 

¿Kogda :i:he budet vtOly front? 
Es decir: ¿Cuándo· habrá un se
gundo frente? Significaba también 
que 170.000.000 ele rusos, cria
dos en e¡ naciol'la lismo y la des
confíanza hacia el resto del mun
do, pudieran perder . el . -pequeño 
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Fué uo discurso benigno para 
el hombre ~ quien' llaman Navaja 
de Afeitar, cuya voz había cla
mado por la guerra durante tanto 
tiempo_. 

· a su personal de la Embajada en 
. Tokío el 30 · de mayo. Dijo él: 

11..á semana pasada, Tojo habló 
· rnós acertadamente. Í(nte !a Liga 

por ';! Sostenimiento del . Trono, 
informó Tojo que las ocupacio
nes en las Aleutinas habían 
"refor:¡:ado grandemente la posi
ción del Japón''. Luego dijo: El 
Japón está decidido a destruir tos 
Estados Unidos ·y la Gran Breta--.. ·na. 

El embajador se va . . 
· Tokio fué ·el desdichado clímax 
de la carrer~ del Embajador 
Grew. Era el puesto más difícil 
que se pod¡a dar a, un Embajador 
de los _!:stados Unidos, y el alto, 
gris; y patricia! · Joseph Clark 
Grew lo había ganado haciéndose 
el número uno de la carrera di
plomótica de · los Estados Unidos. 

"No tengo la menor duda de 
nuestra victoria final en esta. gu.e
·rra de · naciones. · Yo mismo,' en 
estos últimos meses, he tenido 
tiempo de examinar los ruinas de 
la obra de toda uno • vida, éomo 
un arquitecto examina, después 
de un incendio, o un terremoto, 
las ruinas de un gran edificio qi.:e 
había concebido y tratado de 
eregir con una solide:i; que pu-

. diera resistir permanentemente a 
los· elementos•. . . Ay, el castillo 
se ha derrumbado en • torno a 
nosotros. No es una vista agrada
ble." 

Como ocurre con frecuencia en 
las crisis personales, la gran triste 
za de Joe Grew iba acompañada 
por pequeña.s incomodidades. Los 
japoneses no habían permitido 
llevar perros en el "Asama Ma,ru" 
y el Embajador había sido obli
gado a dejar su coml':>añero de 
·cuatro años Saha, el pe.rrito ,blan-

· .. ca de Pomerario : · 
. Un d(a e~ 1 ~04, Joe Grew, Un per~o anterior del Embaja-

. 

¡oven un1vers1tano de Boston, dar Grew, un spaniel negro lla-
Groton, y Harvard, en.tró en una rrlildo Sambo arrancó una vez al 
_c4eva en _China Y i:nató !-In tigre a. Emperador Hirohito · una de fas 
cuatr3 . pies ~e ?1stanc10. Esta pocas frases . espontáneas· que ha. 
hazana 1mpres1ono d.e tal modo a oído un occidental al Emperador 
Theodor~ Rooseve)t · ,que~ au"!que del Japór/. Un día, en. 1934, el 
era hostil al esnobismo bostoniano Embajador Grew llevó a Samba a 
en. la carrera diplo~ática,. no_m- pasear por las afueras del Po-
bre a Joe G~ew ,canc1_ller del con, lacio. Samba resbaló y se cayó en 
sul general en El Ca1ro. el foso · medioeval que rodea e1 Po 

· · · lacio. Los japoneses que estaban 
Como plenamente ha revelado por allí rescataron el perro. La 

la larga carrera diplomático de prensa de Tokio reseñó eJ inci
Grew én México, St. Petersburgo, dente. Unos 'días después et Em
Berlín, Viena y Ankara, T. R. no bajador Grew tuvo audiencia con 
teníá nada é¡ue temer. Grew te- el Emperador sobre asuntos de 
nía gracia y gentileza, •firmeza estado. Como todas· esas audien-
serena cuando. se necesitaba, su·- . cias, era asunto de. rígida cer~-
til comprensión de los· tempera- monil:l en que ·1os elevados sent1-
mentos y m.odales extranjeros. mientas · del Emperador eran en 

· japonés traducidos .::.1 Embajador . 
'Durante rJueve años, trabajó ' Pero c~ando el Embajador Grew 

en su exigente puesto de Tokio, se inclinaba meticulosamente sa-
que concibió como una gran liendo del Palacio imperial, el sa-
oportunidad de llegar a una ge. ' grado Hijo del Cielo preguntó: en 
nuina amistad' entre el Japón y un inglés "nonchalant": 
los Estados Unidos. Apeló a los -¿Cómo está ·Samba? 
jáponeses pacíficos cuyos . intere
ses estaban en el comercio inter-· 
na.cional y, por consiguiente, eran 
amigables. Ganó la alta estim.o
ción personal de incontables ja
poneses, y. ~e la devolvió amplia• 

' 

INTERNACION-AL ' . 

Habla Noruea . 
-Después dé 27 meses de Quls

líng, iel gobierno noruego en el 
•' . 

26 - ' 



. . 
,¡ 

' . ' 

. 

exilio sabe lo que quiere en éi m1,1ndo del 
futuro. ( Y lo mismo la iglesia_ luterana no
ruega que 12 semana pasadá renunció ofici¡il
mente y denunció el estada de Vidkun Quis
lin:g) . La semana pasada, un boletín del gq
bierno describ ía. sus asp_iraciones. 

Noruega, para su seguridad futura, quiere. 
alianzas con sus grandes aliados qel Atlán
tico, Estados Unidos e I ng!aterra . ·su trágica 
experiencia bajo los nazis ha hecho com-

• 
prender a Noruega que las naciones pequeñas 
no pueden se~ neutrales . · 

, 

Noruega ha abaridonado lo ideo de· un 
Bloque Nórdico (Noruega, Suecia, Dinamarca, 
Finlandia) porque ta l bloque no se podía de
fender contra "una o más grarldes potencias" 
y porque pudiera ser . usado por Finlandia en 
una guerra de vengarv..za contra Rusia, que 
no re~,pondería ~ los intereses de Norl,lega. 

Noruega quiere "servir como un puente 
er'ttre lo Unión Soviética y las potencias del 
Atlántico. 

El objetivo final de Noruega es "una rue- · 
-.va Sociedad de Naciones, pero hasta que es
to pueda establecerse debemos buscar J¡¡ se
guridad de nuestro · país en acuerdos · regio
nales. Como objetivo temporal, pensamos p

aé:uerdos militares para la defensa del Atlán
t ico del .Norte. 

Finlandia sugiere . . 
Finlandia- sugirió la semana pasada .QU' 

' 
, . 

• 

• 

.. 
• 
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h LÉt FfÉ O"E 

6NESl'A.(f.e PftllttPS 
. · PRESENTA.-.;/ '. 

• . . . 
, . 

Cé' ' . . ~ 

¡Las extraordinarias · aventuras de un 
hombre que mató por h on or y a quien 
. · regenera-un cariño! · 

¡ 1 NTRIGA!... ¡E MOCION ! ... _¡TERNURA!:.; 

INTERPRE~ANDO . 
-Carlos Badías . Ernesto Galindo 
Araceli Torres Federa Capdevilá 
Asunción del Peso P aco Lara 

. Emili!> Medráno . Carlqs Iric¡¡oyen 
Tony .Alvarez António Valladu es 
Santiago Ríos • M .an_olo Serrano· 

.:1 -~ .r, 

\ 
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' ' estaba dispuesta a termirvar las hostilidades 
con Rusia, cesar de ser una aliad~ extrofi

. cial del Eje. Los tanteos en el . Dagens Nyhe
. ter de Estocolmo y la, prensa finlan'desá .fue-

¡Un ~erroche ~,l! -valentía 
y· de reto a la muerte, ep 
la más formidable serie de ' . . 

''. .'· 
.. 

' 

• 

ron seguidos por una trasmisión de radio 
· oficial fin.landesa de los editoriales de· los pe

, riódicos . 
He aquí lo esencial: 
A cambro de garantías de !os 

dos en la postguerra, Finlanéia 
. pender la lucha . 

Estados Uni
pudiera, sus-

Finlandia quiere saber mós acerca de los 
fines de las Estados Unidos para la· _protec
ción de las pequeñas democracias:· se infe
ría la :f'rotecclón contra los propósitos de Ru_
sia·. 

·Finlandia quiere indicar que durante seis 
meses el frente ruso-finlandés ha estado . . . 

prácticamente inactivo; los f ilandeses n0 han 
· .. '1e~ho .más que "consolidar Sus defensas y 
·, montar guardia permanente'' . 
. ( . 

MUcHACHA CAMPESINA QUE 

• 
.. . p o 

B E .L .V I e 
r 

. . 
TO R R1 ES 

Á pesar de tá · reputación que tiene Holly-.. 
.'WOOd de· ser un sitio do'nde re_ina la fantasía, 

. . no háy cfúdád en el mundo más realista que. 
esf' · a. . . 
, :!'-

Por lo menos tal es ·1a impresión q·ue tiene 
~ná Reed, quien llegó a Hollywood ~n un 
vi~jo y polvoriento· automóvil. . . . 

\ :·· En septi~mbre is' de 1938~ un destartala
do _sedan modelo ~2~ que guiab~ .Ul'.la sim

:::~•c_a muchacha, íleg6 a . Los An.geles. · Na-... 

• 

.. 

aventurasl 
. \ . . . . . 

. r 
LECHE DE · 

MAGNESIA de PHILLIPS _ 
' ' . . . : 

1 
Nada hay igual ni que sea lo mismo i ; 

,tural~nte, la placa de la licei;,cia no llamó 
la, atención .a 110die, pero sí la bella conduc
tora del vehículo. 

Venía con la idea, de tomar un curso de· 
taquigrafía y meca_nografía en la Universi
dad de Los Angeles. Yo · paro diciembre es
taba muy ' adelantada en sus estudios, y sus 
compañeros le eligieron Reina de la Univer
sidad a causa de su belleza. Af siguiente día 
Oonno vió su retrato en· los ,periódicos ·v esci 
misma tarde recibió docenas d~ ofertas para 
pruebas éin:ematogr6ficas. 

Entonces fué cuando Donna' se di rig,ió en . . . . 
un autobús a los Estudios Met ro-Goldwyn'• 
Mayer, donde se le hizo uná prueba . cinema
tográfica con Van Heflin,' ;ictor de Broadway, 
ouien: poco antes había trabajado con Kat

. harine Hepburn en la· versión teatral: de "Pe-
cadora equiv<>cada''. Ambos f irmaron exce• 
lentes contratos y áos dios después se les 
asignaron · roles en "la' encrucijada"'. 

. . 
El segundo roF de Oonna fué · eri la pelícu-

la "la sombra de ·,0s aéUSqdos" CÓh Wiiliam 
Powell y Myr_na_ Loy. -Su tercero fué en una 
película. de Walloce Beery . 

• , 

Su cuarto, y el más _importante de su ca 
, rrera h~sta la fe'cha.: es én la más reciente 
. película de Ja serie " Hordy" áonde tofabora 

' 
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con Mic!<ey Rooñey . . Paro muchas r'~cieh 
llegadas a Hollywood, entre · ellasf Kathr:yii 
Grayson, June Preisser y Helen Gilbert esto · 

. serie les ha ~er'Vido de ini~iaci6n ei,, el ~ 
rnino de la -fama y no dydamos que p~ra Miss· 
Reed sea ·igualmente afortunada. . . i . 

. 
"Mi · sorpreSá( y satisfacción no t ienen li• ~-· 

mites, "dice lo Joven act~iz". " Debo confesar •--': 
. nunca pensé ser artista . Sabia Que necesita~ . . : 

ba trabajar para ganarme la vida; pero rÍUÍ'l' •' 

ca imaginé que fuero en el cine. · Por ésta 
razón, · tomo mi t rabajo con tod'a naturati'a~d, 
sin ,que me erwanezca· ningún triunfo.· 

Donna Reed es la hija· de 'Ñirliami Re~& (y 
Hazel Mullenger, .dueños• de una finca d·e 

·ciento cu'aterita· hectareas de maíz, er.i el 
Oeste . 

"Aprendí a ordeñar los vacas y a ftáé:ér ta
•reas domésticas en la finca o~ando era'. ÚN 
niña", dice elló. " Et' cuidar . a·. mis líerma~s 
Keith y Biliy y . a rrii . hermano Lavo~ne· era 
parte de mi- t rabajo,; . · 

ITodaviá considera 
• · día especial. 

los s6bcidós como .. .un 

"Era lo noche más ·grantf'e para nosotro!> · · 
en mí cosá'-._ añade. ''Tódós ibamos en 
nuestro . autolT\6vil e la ciudad de compm" . 

• ' 
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(Continuación) 
Hitler y sus siete Mussolini• 

. ' ... 
' 

.. .... ,. ·, ' 

I 

' 

ESTO fué lo que soñó el cerebro, medio 
· perturbado, medio genial, de Max Hoff

man, justamente 21 finalizar la gúerra euro- , 
pea de 1914 a 1918. ' 

~I/ILLERMO MARTINEZ MARQUEZ 
--------------------------------------· 

SINTESJS DE LO ANTERIOR:l\lENTE PUBLIC.ADO: . . . 

J;I 21 de agosto de 1939, Radio-Berlín anunció que el Reich ,Y la URSS habian 
deQldido un pacto de no-agresión. ~ noticia produjo inusitada sensación ei1 

todo el mundo. Hasta entonces, nazis y comunistas · habíal). ~tenido una en
ccmada pugna. No c,bstante, el ;pacto se firmó el 23, Y' fué ratifi,cado por· el SU'

premo Consejo de los Soviets el 31. El 19 de septiembre, Alemania invadió a 
l'olonia. Rusia la imitó el 1'1 . El 28 se firmó un nuevo. tratado ruso-germano, 
~rnan-,,o el ~ reparto de Polouiac. Entl'e esta fecha y el 10 de octubre, 
Busia su<;t:ribió pactos de mutua ayuda con las repáblic~ del Báltico . Después· 
~ dirigió a Fínlandia. Co~ los,' finese9' rechazaron sus proposiciones, la guerra. 
estalló el 30 de noviembre. El tratado de paz, (marzo 12, 1940) , comedió ai los 
rusos determtnadas ventajas estratégicas. En la prima.vera: de 1940, loS' sucesos 
se precipitaron. Alemania ataeó a Noruega, (abril, 9), y lu~go al Frente- Occi
dental, (:mayo 10) . Blusia marchó sobre Lituania, (junio 15), y sobre Latvia y 
Letonia, (junio 1'1) .El 28 de junio se volvió-hacia el sur, y¡, ocupó 1la Besarabii. 
y la Bukovina. Los alemanes invadieron el resto de Rumania el 8 de octubre. 
El 28, 'Italia declaró la. guerra a. Grecia . Tras unos ~ de inÜ!nsa) inquietud 
• braleánf.ca., soldados -nazis irruJQPieron en Bulgaria, (marzo 1 •, 1941). ~ajo la pre· 
sión de Berlín, Yn:goeslavia se adhirió al Eje el día 25. Pero 48 horas máS 
tarde, una rdvuelta interna, alentada, por M06Cú, dió al traste con esta alianza . 

' El 6 de abril, Alemania atacó a Yugoeslavla y a Grecia. La actitud de Moscú en 
los Balcanes, hizo cambiar sus proyectos a /Berlín. EJ. 10 de ma.yo, Hess aterrizó. 
en Escocia, para ofrecer la paz a Inglaterra. Londres re,;hazó el ofrecimiento . 

, . Pero Hitler lo tenia . preparado todo para ataqar a Rusia,. y el 22 de junio, los 
nazis se lanzaron sobre la UiRSS. En su alocución, el Fuehrer advirtió que el 
paicto de no-agresión había sido traicionado por la. URSS . Una vez ·más, Alema· 
~ se veía. obligada a cm.prender una campaña defensiva. Horas más tarde, ~in 
embargo, Molotov hizo-saber, que Berlín jamás había, formulado una reclamación 
sobre incumplimiento del pacto, y que el ataque se había efeetuado ,sin declara
ción de guerra ni ultimátum. Italia, Finlandia, R'IUJlania, Bulgaria, Hunl('ría_ Es
lovaquia y España se unieron al nazismo en su cruzada. anticontunista. Por boca 
de Chur~ill, Ingla.terra dijo: "La causa: de: Rusia es nuestra causa". Durante los 
primeros días, los invasores avanzaron desde Finlandia, desde la Prusia Oriental, 
desde la Polonia ocu;pada. y desde R1rma.nia. El 2 de· julio, Stalin dice: "Un 
grave ¡peligro ·se .cierne sobr~• nuestro !)aís.'' 

Cuondo Hitler lle¡¡ó ol Poder, en 1933. 
oom.l.;ionó a Rosemberg, para que preparara 
el camino político, que facilitaría su ejecu
ción militar. Ere necesario, ante todo, contar 
con la alianza de Finlandia, de Polonia, de 
Rumania, de Bulgaria de Hungría. Con tal 
ob)eto fueron fomentádas dos grandes ligas 
fascistas: una el noreste, bajo la dirección de 
Beck, en. Polonia, y la otra en el sureste, con
tando de man.era esencial con Gamboes, en 
Hungría . 
•. Pero ahora, en 1941, al momento d~ e¡e
cutar et m.igno plan, las cosas han variado. 
El mismo Hitler se ha encargado de variar
las, sometiendo a Polonia, partiendo su te
rritorio con los Soviets, y dejando que la pro:
pía URSS se adueñe de las repúblicas del Ból
tico. 

• 
.No obstante, mediante promesas y ame

nazas, el Fuehrer logra la alianza de Musso
lini y seis pequeños dictadores mós. Cuando, 
el 22 de junio se lanza sobre la URSS, jun
to a él se alinean: Mannerheim, de Finlan
dia; Filoff, de Bulgaria; !3ardossy, de Hun
gría; Antonescu, de Rumania; Tuka, de Es-
1lovaquia, y F.ranco de E~faña . 

• 

, . Rusia y la. Gran Bretaña -conciertan un 
tr_a.tado de . ayuda mu·tua contra la 

·Alemania hitlerista. Diez. meses dei¡
pués, Molotov firma · un . nuevo pactr 
con Inglaterra que ha de durar 20 años. 

' 28 . 

:Son los siete ·enanos del totalitarismo 
europeo, fascinados -v al servicio del nuevo 
orden de la encantadora Blanca Nieves nazi. 

La primera embestida nas~ 
1EI empujón inicial de Alemania es tremen

do. Mientras nutridas formaciones de bom
bardeadores dejan caer su terrible carga so
,bre Kaunas, Minsk, Kiev, Odessa y Sebasto· 
poi, los tropas gerrr'.anas cruzan'. la frontera 
rusa desde la Prusia Oriental y desde el te
rritorio conquistado .i Polonia veinte y dos 
meses antes . Dos de los cinco cam•nos ríe 
invasión previstos por Hoffmann, son inicia
clo~ en esta primer'3 jornada: el camino del 
Bóltico, hacia Leningrado, y el camino en ói- · 
rección ~ Moscú ví:? Minsk-Smolensko. 

Al siguiente día, (junio 23), los naz is 
ocupan lo histórica ciudad de Brest-Litovsk, 
en el sector central, al propio tiempo que los 
rumanos invaden la Besarabia, rmircando el 
tercer. camino del Plan Hoffmenn, por la 
Ucrania, hocia Kiev. En la propia fecha, la 
URSS anuncia un violento ataque aéreo so
bre Koenigsberg, ·en la Prusia Oriental . 

El 24. aviones rojos bombardean a Oa!"
z ig, puerto del Bóltico, a Lublín· y VarSovia, 
en la Polonio ocupado por Alemania, y a 
Constanza, en Rumania. Pero e1 ejército 
nazi-rumano captura .:i. Chisinau, capital de 
la Be,sarabia, Bolgrad y Cernauti, y las tropas 
que partieron de la Prusia Oriental, hacia Le
ningrado, ocupan la ciudad de Kaunas, en 
L·t . 1.uan1a . 

f l 25. el Estado Mayor Soviético advierte 
que los combates ~e desorrollan en cuatro 
frentes claramente perceptibles: uno en Fin-

. . 



landia, hacia al ferrocarr11 Murmansk 
Leningrado; otro en Lituania, direc
tamente sobre Leningrado; otro en . 
,Polonia, en dirección .:: Minsk, Smo
iensko y Moscú, y el cuarto en la Be
sarabio, al través de lo. Ucrania, con 
Kiev como objetivo. El Plan Hoff
mann está siendo ejecutado con abso : 
!uta fidelidad. 

El 26, los nazis cruzan el Niemen 
y llegan a cincuenta millas . de 
Minsk, capital de la Rusia Blan • 
ca. 

El 27, avanzan a lo largo de un 
frente que corre de Shavli, en Li

tuania, hasta Vilno y desde allí ha
-cía Baranovich, en Polonia. Aero
¡planos soviéticos bombardean el 
puerto de Aaba_. en Finlandia, a 
Bucarest, Constanza y JaS6y; en Ru-

~ mania . 
El 28, los finlandeses presionan 

., el frente soviético que defiende el 
ferrocarril de Murmansk, y atacan 
·en el istmo de Carelia. en dirección 
a Leningrado. · 

Et 29, Berlín ofrece un racimo 
de buenos noticias para los nozis: 
'el ejército del Báltico; ha c::aptura

. do Vilna, en Lituania, ·y Dvinsk, en 
·latvia; el ejército central ha ocu-
·pado a Minsk, l/ el ejéreito del Sur 
avanza hacia Kiev . . 

El 30, se anuncia la caída de ., 
lemberg en poder de los húngaros y alema
nes, mientras los nazi-rumanos avanzan en 

· la Ucrania, y el ejército del Báltico toma el 
· puerto de libau, en Latvia. . 
· El primero de julio cae Rigo, la capital 
· de latvia. 

Al cumplirse el on-ceno día de fiera lucha, 
-él dos de julio, el Cuartel General de Hitler 
asegura, en un comunicado, que en el trián
·gulo Minsk, Bialystok e: Vilna, ha quedado 
cercado un gran ejército soviétco . 

"Un. grave peligr0 se cieme _sobre 
t 

, ,, 
. ,iues ro pats 

· • •Di:irante este breve, oero intenso período, 
la URSS ha venido adoptando diversas medi-
das de emergencia. . . 
· . El 22 de junio lia proclamado la ley mar

cial en toda la zona fronteriza con el Relch 
v sus aliados, desde el Artico al Mar NeQro.; 
"!--ta llamado a todos sus reservas, · desde 190:, 
hasta 1918 inclusive. Ha divulgado la me
jor manera de precaverse contra los bombar
deo~ aéreos y contra la guerra química, y. ha 
ordenado el oscurecimiento de todas los ciu
dades y poblaciones cercanas a los . trentes 
óe batalla. . . 

El 24 ha comunicado a Inglaterra, c¡ue 
ccepta su ofrecimiento de ayuda bélica. 

€1 30 ha formado un Comité de Defensa, 
bajo la presidencia de Stalin·, integrado, . ade
más, por Molotov, Comisario de Relacioties 
Cxteriores; por Voroshilov, jefe del ejér,itO 
toj<_>; por Beria, Comisario paro la Segurid:id 
del Estado, y por Malenkov, Secretario_ Ge
neral del Comité Central del Partido Co'TlU• 
nista. . . 
• IAJ término de esta etapa inicial de la. lu

cha a muerte entablada con los nazis, el pro
, Pio Stalin hace un llamamiento o sut: conciu
dadanos· desde la radio de Moscú. E.s, . la pri
mera vez que el máximo jefe comunista· hatia, desde que se inició la guerra. Sus pala-
ras reflejan · la inquietud del memento, PE:

ro al. mismo tiempo expresan la f-irme segur1-· 
dad de la victoria final de Rusia. 

E
. "~ pesar de la heroico · resistencia del 
1érc1to Rojo -dice--, y a pesar dl) que 
~ mejores divisiones del enemig0 y ·sus má_s 
da roso~. unidades aéreas "han Sido destroza
d s Y han encontrado su ruina en ,el campo 
e~ batalla, el enernigo sigue presionando ha-

ª
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1
delante y lanzando fuerzas de refresco 

a ucha" 
), "!.as hue;tes de Hitle;, -Prosigue¡.......¡, han 
slrado -apoderarse. de Lituania, de porte con
de. rabie_ ~e Letonia, de la porción qccidl¡ntal 
Óé -~ .-Rusia, ~lance y de una franja · al Oest~ 
~~·-ª · ·l-Jcran1a. Las fuerzas aéreos fasci~tas 
' n . ~xtendiendo su radio de operaciones; · 

. . 

. ' 

, 

Smolensk se · defiende heroicamente 
frente a la avalancha nazl Milla.res 
de soldados alemanes caen frente a la 
Ciudad. 'Esta, al fin, es conquistada. 
Smolensk es tan sólo un montón de 

escombros ,calcinados. 

v sus aviones de · bombardeo han atacado 
Murmansk, Osha, Moguilev, Sr,:iolensk, Kiev, 
Odessa y Sebastopol" . 

!Luego agrega, pierio · de responsabilidad: 
"Un grave peligro se deme sobre nuestro 

país. 

en · los puºeblos de Europa y de América. 
Nuestra guerra por la liberación de nuestro 
pueblo se confundirá con la lucha de todos 
los pueblos del mundo por su propia indepen-1 
cio y por sus libertades democráticas. Será 
un frente unido de pueblos aue defienden la 
libertad contra la esclavitud" ..•. 

Diez días después de las palabra~ de Sta
lin, los gobiernos de la URSS y Gran Bretaña 
conciertan un tratado, por el · cupl "se com
prometen mutuamente a prestarse toda clase 
de ayuda y apoyo en la presente guerra con
tra la AlemGnia hitlerista", y a n_o negoci~r 

" El pJ1eblo ruso es hoy nuNtro aliaclo" 
ni concertar "armisticio o tratado de poz, 

i , excepto si hey ·acuerdo ITiUtuo" . 

El discurso de Stalin, .,......,¡ulio dos de 
1941-, no .es un grito de- ~ngustio. Tam
poco quiere ser inútil, baladronada. Bien 
sabe el caudillG> soviético que los nazis se 
han preparado adecuada.mente para esto con1-
paña . . Pero él, mejor que nadie, c·onoce tam
bien lo aorestos de lo URSS. Des.:!~ que 
Hitler subió al Poder, en 19~3, MoScú em
pezó a armarse. Cuando Alemania se deci
dió a proponer el pacto de no-agresión, con 
el objeto de poder llevar la guerra hacia el 
Oeste, sin temor a la apertura de un· segun
do frente en el Este, Rusia lo aceptó sin res-
tricciones, decidida a aprovechar el tiempo 
que el Reich dedicase a . sus bélicas empresas, 
en la construcción de un ancho "cinturón de 
seo11ridod" en torno .:: su~ dilatadas ·fronte
ra~ ·con los nazis y sus aliados. No es posi
ble negar que Stalin aprovechó bien la tregua 
cie veinte y dos meses abierta por el\ pacto 
de no agresión. Paso _- a poso, sin aprésura
mientos, pero sin tregua, los soviets há-i, ido 
fortaleciendo sus límites. En virtud de las 
concesiones obtenidas en Finlandia y de la 
sovietización de las repúblicas del Báltico, 
leningrado, "la llave de Rusia'', está bien
guarnecida. le! territorios ganados a Polo
nia, alargan el camino de Moscú . la Ocup<> 
ción de la Besarobia y el Norte de lá Buko
vina. retardarñ.., : 1 ::ivonc:e sr,hr~ los rico~• ora
neros ucranianos. Todo h:i s·alido bien . Aho
ra, diez días después de iniciadas las hosti
lidades, todavía se lucha en las tierras rec¡en . 
incorporadas a la URSS. El "cinturón de se- · 
quridad" es fiel a . su nombre. Además, los 
Dem.ocracias acaban de afirmar, que e.;i:ór. 
dispuestas o olvidar las veleid;t:les y zanca
dHlas de la .Tercera Internacional° y a· cooperar 
con los Soviets en su lucha a muerte contra 
el-.nazi-fascismo. · . 

Stalin reafirma, opti¡nista, este último ex
trem:o, cuando dice: . 
. ,}En esta guerra de liberación no estare
mos sólos,_ sino que, tendremos aliados . leales 

. . 
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Y el 15 de julio, · ante los aplausos de los 
comunes, Winston Churchill informa a -lo Cá
mara inglesa del pleno acuerdo an'glo-sovié-
tico, con estas palabras: · : 

"EJ pueblo ruso es hey nuestro aliado". 
1 { 

kuptura ele la línea Stalin 

Justamente el dos de julio, mientras el 
máximo líder de (os soviéticos se dirigía a 
sus conciudadan9s para darles cuenta de la 
situación, los nazis anuncian el fin de la ba
talo de Byalystok. De r,ruerdo ron sus partes, 
el ejé,rcito de Hitler ha obtenido una brillan
te victoria en lo fiera lucha de diez días, li-

. hrad¡¡ eri el triÓ"""'" /1.1\ins'<.-Bi;ilvsto'k-Vilna 
Trescientos mil ·•rusos han sido hechos Prisio
neros. Cuatrocientos carros blindados y tres- · 
cientos cañones han caído en poder ·de sus 
enemigos. A su vez: Moscú informa una 
retirada general de veinte millas, hacia la Lí
nea- Stalin; pero ;,dvierte aue, en los comba
tes del area de Minsk, · 700,000 · alemanes 
han sido heridos, rnuertos o capturados por 
sus tropas. 

En los días, que siguen,· la contienda crece 
" se intensifico aun más. El frente corre a lo 
largo de 1,800 mi ll(ls, desde el I imite de · 
Cinlandia y R4sia, en el Artico,- hasta ta· 
'ron1era de Rumania y la URSS, en el Mar 
!\!euro. Sobre esta línea aue carta a Europa 
•je ·.Norte a· Sµr, nueve millones de hembras 
,, . rnados se ,acometen sin tre¡:¡ua. Dirigen C$- · 

t:is gigantescas operacione~. del lado alemán, 
los mariscales ·de campo Siegmund Wilhelm 
list, Fedor von E¡ock; Walter von · Reichenau 
v Gerd von Rundstedt, y del· lado soviético, 
1os mariscales Clemente Voroshilov, Sin,eén 
1'.imoshenko y Simeón Budenny. 

-Cuatro de los cinco afilados dedos de ace
ro previstos· ·en el Plan Hoffmann se han cla• 
vado _ya sobre el territorio de la URSS. 

· ,En el Artico -camino del ferroca rril de 
Murmansk, según el Plan Hc;iffmanrJ..-, los 
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NO son estos momentos iníii-
; cad¿s para sembrar divisio-· . . . 

cho, el Honorable señor Presi
dente. de .la República publicó . 

· nismos ni la . hora es P.rop1c1a . un decrctv en el que se recor-
, para airear viejos problemas que 

I 
daba la obligación de emprime-

J._ no han querido resolverse a su , rar y destacar la bandera nacio-
' debido tiempo. Una ~tregua · en . ; nal de Cuba sobre cualquier otra 
nuestras minúsculas discordias caseras se impone en· estas horas enseña. Quienes en estos momentos . tratan de ignorar esto, quie-

: dramá~cas que vi\rimos. Pero esto no quiere decir que debamos nes denuncian a unos periodistas por defender la bandera patria 
1 silenciar ciertos acontécimi~ntps cuya gravedad es algo . que está acusandoles de suministrar información al enemigo, realizan una 
por· encima de los· pequeños matices· partidistas que puedan sepa- labor desleal, personalista y mezqu~ que rio pued.e ser tolerá-
ramos. Cuando· estos acontecimientos pueden afectar al propio da .. en estos graves insta~tes que nos ha tocado vivir. Quienes 

· decoro de la Nación, el silencio es desleal y antipatriótico y, por tal hacen laboran consciente o inconscientemente por desunir a 
el contrario, el hablar . claramente y sin malicia puede servir pa- los. ,cubanos, por enzflrzarles en querellas 1ninúsculas y sil\ lm-

; ra redi.icir a sus exactos límites sucesos como ·el que vamos a portanci_a distrayéndolos de la ingente tarea que se alza ante to-
' .comentar, que bien merece ·ser aclarado hasta sus últimas ·cotise. dos nosotro:.. 
, cuencias. · Una vez más lo repetimos, con toda la autoridad -que cree te-

El_ hecho _en si es éste: El pasado día i-29 de julio, por ún Tri- ner BOHEMIA para hablar diáfana y desapasionadamente sobre 
bunal de Urgencia de Santiago de ·cuba, ·fueron juzgados, loo com- el problema bélico que confrontamos: Con sucesos como el rela-

, pañero~ Carlos Dellundé, Director de "Ori'entie", y Énrique Caz¡¡- tado no hacemx>s otra:· cosa que estimular a los "quinf¡acolumnis-
. . . ~ 

. de, jefe,:,de la página política de dicho c.olega. ,Se le~ acusaba de, tas" qui: v iven entre nosotros a continuar sus arteros ataques en 
haber señalado la presencia de una unidad de guerra cubana eri contra cJle·nuéstras institiuciones. Por otra parte ya, no tienen ellos 

1· aguas de Santiago, razón por la cual el Auditor de l,la Marina que molestarse en correr el 'bulo sobre "lo abandonados" que nos 
·• de Punta Blanca les denunció 'al Tribunal de Urgencia como in- , tienen los Éstados Unidos o sobre eso de que "estamos peleando 

' . . 
fractores de dos recientes decretos sobre deíensa nacional, siendo por el comunismo internacional''.; somos·· nosotros mismos los que 
acusados por el Teniente Ayudante del Distrito Naval, señor hacemos el caldo gordo a estas prédicas insidiosas de nuestros 
Orlando González. enemigos con nuestra conducta apasionada e irrespon.sable. Tan 
. P_ero los hechos parece ser que no fueron pu,ntualmente tal co- apasionada e irr~sponsable que podríamos decir, en más de una • 
mo los relató el Audi:tor de la; Marina de Punta· Blanca. ·¡En 'pri- ocasión, al oír razonar a uno de estos ciegos compatriotas: 
mer lugar, el compañero Enrique, Cazade demostró ante ·er Tri- -Se parece demasiado a un· "quintacolumnista"; debe de ser 
bunal que en su nota, motivo <Te la acusación ,él no détallaba un auténtico demócrata . . 

• en qué día había visto a la unidad de la Marina Cubana en aguas Piénsese por otra parte. el daño irreparable que se · causa a la 
de .Santiago, y que por lo tanto su escrito no violaba ningún se- conciencia de guerra de nuestra patria con tan ligero proceder. 
creto militar lii facilitaba ninguna <;_lase de infor.1ru1ción al enemi- Porque la bandera no es el símbolo perecedero de éste o oquel 
go. · Conforme aseguró. en su . declaración, él se li~tó a dolerse, Gobierno, sino de la vida ininterrumpida .de ·la Nacióa. Detrás de 

· como cubano, de que en-una. unidad de guerra de la República ella no está éste o aquél partido político, ésta o aquella época 
·. se em¡primerara una bandera, que no es la enseña nacional, sobre de la vida nacional. No es un pedazo de tela qut! •se mande a la, . 

la única bandera que tenemos los cubanos: la que eru junio de f¡,intorerí2< de acuerdo con los gusto!i e.stéti1.:vs ,:de los góbernantes 
·· ¡ 1849, en· una casa dé la calle Warren, de New York, •hicie;an de turno. Es un glorioso lienzo .ungido por las lt.grimas y la san-

, Narciso López, Cirilo Villaverde, Manuel Hernández y otros y gre de nuestros antepasados y entregado a nosotros para, que, a 
; que disefiara M;iguel Teurbe Tolón. · su 'vez, lo pasemos, enhie~to y limPio, a nuestros descendientes. 

El señor Carlos Dellundé, para dE>Jenderse de las im¡putaciones No, no ron estas patrioterías ridículas, líricas guataquerías ino-
que se le hacían, se limitó a exhibir su ·historial .democrático sin centes. F,ijémonos que cuan.do los pueblos tienen que enfrentarse 

, mácula y el del periódico de su digna dirección, el CUí:11 desde . a un áspero ·y trágico destino, si . quieren spbrevivir tienen que 
su nacimiento se ha consagrado a la defensa de los ideales d'emo- recurrir'. a _lo más entrañable, a · lo más intimo de su con'Ciencia 

cráticos. E;l propio Fiscal, señor Soto Piña, se s.umó ·a ,los esfuer~ nacional para buscar las reservas de fµerza moral que precisan 
· z·os de los defensores en fivor de los acusados, afir~ncio · que en la dura prueba. Todo eso se encuentra simbolizado en¡la ban-. . . 

ambos eran bien conocidos como amantes de la Democracia y que de1a de ·cada nación; es<, "s lo que 1epresenta la bande:ta. No se 
en la nota origen de lá 'denuncia s6lo se veía un comentario de trata 'de aturdirnos con música de charanga, marchas militares y 

cr!tica--al que tienen perfecto derecho todos Josl ciudadanos-y desfiles brillantes, aunque la mayoría de los humanos precisen . . . 

no una información de guerra utilizable por el enemigo. en muchas ocasiones de estos excitantes patrióticos. Se tra~a de 
. El Tribunal, ~ompuesto por los dignos Magistrados Repil¡ido, precisar qué· es lo que hay detrá, de esa tela gloriosa bajo cuya 

Valiente y Barroso ~evedo absolvió por unanimidad a los acu- sombra van los hombres a defender a su patria. Fijémonos ,cómo 
sados y -los numerosos periodistas y veteranos que asistieron a la los republicanos españoles invocaban en su lucha los nomibres de . 
vista dé la causa felicitaron cariñosl!nÍ.ente a los estimados com.- Vlriato-que, no era republicano, ni socialista ni pertenecía a la 
pañeros Dellundé y Cazade. . -tercer~ 'internacional-y los de los comuneros castellanos y los del 

El lamentable suceso producido por esta injusta denuncia tiene Empecinado y Mina. Véamos cómo los propios comunistas rusos, 
lugar en unos momentos en qu~ todos los cubanos de ¡buena v<>- en esta hora crucial de su existencia,' é:laman pori, los mJ1nes de . 
!untad.- buscamos afanosamente la manera de integrar una autén_. -... Souvarov-un general zarista-y del Conde Nevsky y hasta de 
tica unidad nacional por encima de los matices que- i)uedan ·se- Pedro el Grande. Es la Nación entera, con sus muert~; ~ que · 
pararnos. Crean los 'que tal incidente provoc¡µ-on que con él no insufla eS<; fervor sin limites con el cual · las 11\As duras pruebas 

; han fortalecido en nada esa unídad nacional que el Presidente son fá~il y amable tarea y los más graves-reveses, vulgares inci-
Batista trata de lograr en est~ g~aves moll1:entos y q1,1e, por el dente~ sin itnJ?Ortancia . Eso es lo qué está detrás de la bandera 
contrario, con tal denuncia han l~evado a cabo una acción que de -cada nación y eso es lo que representa cada ;bandera. 
tiende a sembrar suspicacias divisionistas, y por tanto a facilitar . · . 

la aéclón del enemigo, reviviendo problemas que wliera m'ás "no · La nuestra, la bandera de un pueblo joven cuya 1odisea liberta~ 
meneallos", pero que una-vez que han sido removidos conviene que dora es casi contemporánea, tiene para nosotros un más inm,ldia· 

, nos •manifestemos públic_amente, y de un~ vez para siempre, so- to valor por cuanto no precisamos remontarnos siglo atrás para 
bre los mii.sni.os. :recordar todo lo que ella ha cobijado bajo sus gloriosos pliegues 

Cuba no tiene más que··Ún~ bandera, la ba~era que .ondeó en y todo lo que significa pára nosotros su Ubre ondear. P,or ello 11':5 
la manigua heroica y a la sombra de la cual nuestros padres con- parece una gran torpeza en estás circunstancias tratar 'de revi~ir; 
quistaron nues·tra independencia. Detrás de esa bandera, y lio de problemas de la clase del que comentamos. Y creemos oportun]·· 
otra, están dispuestos todos los cuban~ a marchar. a dond~ sea repetir una vez más que Cuba no tiene más que una bandera, 1. 
pa,ra defender nuestras libertades y nuestra independencia; es de Narciso López, bajo cuyos colores se 1estremeció la isla de S , 

-, : ·. · s zztr: rrtirrrfc GorerrnrditedeJe ª'' re PP65 w- Aptopió a Maisi en la é~ica gesta de ~a independencia. 
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~A CASA deshecha por las bom
bas. De lo que fué hogar acoge 
dor hasta la noche pasada s6Jo 
quedan las paredes picadas por 

las viruelas de la metralla. Muros hendi 
dos de arriba abajo y cielos rasos que 
han caído enteros descubriendo su trama 

' de cañizo tras el oropel deJ decorado. En 
los bajos una chimenea que aún conserva 
sus carbones apagados y el pote del agua 
para el té, Y junto a la lumbre extinguí-

. da de aquel' hogar que se acabó, está sen
tado un hermoso gato. La chimenea, el 
,Pote para el té y el gato son las únicas 
pervivencias hogareñas que quedaron des
pués del bombardeo. Lo demás todo fué 
destruido. Los muebles hacinados, sillas 
hechas astillas. Una cama que ·quedó sus-

. pendida en el aire enganchada en los sa-
lientles de una pared. A veces, otro lecho 

· con sus ropas en desorden que aún guar
. dan la ·huella de un cuerpo. Oi el co~or 
·de la casa cuya fachada se vino abajo y 
y que quedó intacto, allá en lo alto, con 
su mesa servida y las sillas tiradas por 
los suelos. Todo el que haya curioseado 
por los lugares que raziaron los epígonos 
de la guerra totalitaria tendrá un buen 
caudal de estas evocaciones en su magín. 
Y casi siempre ~ordará que los gatos son 
los últimos en abandonar los hogares des
mentalados. Allí suelen quedarse, junto a 
la chimenea que siempre fué su cobijo. 
rememorando pasadas escenas de intimidad 
familiar. Nunca falta un vecino que le 
coloca cada día un platillo con leche o un 
poco de comida y el gato continúa allí, f iel 
al hogar en que nació, hasta que el camión 
de la Sociedad protectora de animales se 
lo lleva a otro sitio. .......... 

La cifra es bien expresiva. Durante los 
úÍtimos doce meses se recogieron en · In
glaterra trescientos mil gatos abandona
dos. Encargóse de esta tarea l_a Liga de 

. ' 
Trescientos mil galos y ciento 
veinte mil perros víctimas -del 
'1>1.ib:laieg"· - Los cientos cin
cuenta perros que ~ salvarop en 
Dtmkerque. - Aniinales prisio-
neros de guerra. -Los que han 
salvado las vidas de sus due
ños.-~otas inveroaí;.!es 

de fidelidad. 
. . 

· Por JtUestro redactor en 
Londres ANTONIO: s·OTO. 

Nuestros A.,nigos Mudos, que así se liarn.a 
aquí la Socieddd Protectora de · Animales. 

, Solamente en Londres fueron recogidos 
ochenta y 1!res mil gatos. 

Los perros abandonados llegaron a su
mar el núm.ero de ciento veintiún mil, 
de los cuales ciento dos ~l corresponden 
a Londres. En total, más· de cuatrocientos 
,mil animales quedaron sin albergue a 
causa de los bombardeos, U,na gran par
te de ellos pennanecieron ·viviendo entre 
los restos de las casas derruidas, preci
samente porque los vecin,os les ponían co
mida •suficiente para su sostenimiento. 

Pero sucedió que los ~rro, estps, perros 
ingleses tan pacíficos que ni siquiera se 
atreven a ladrar, al encontrarse sin dueño 
que los cuidase, aunque tuviesen alimento 
suficiente ,se tornaron fieros en muchos 
casos, constituyendo un peligro para la 
población. Claro es que, gracias a la d i
ligencia de Mr. E. Teith Robinson, Secreta
rio de la Sociedad Protectora de A.nim¡ales, 
Jos perros y gatos que andaban errantes 
fueron rápidamente recogidos. Ai los· que 
estaban en bµenas condiciones de salud 
se les buscó acomodo en otras casas y a 
los enfermos se les curó o se les sacrificó. , 

Hioy el problema está resuelto. mzy 
unas ambulancias, que llevan ·una cruz 
azul, encargadas de recoger todo animal 

' 
• 

•· 

·-
. . 

abandonado en cuan to cualquiera lo de
nuncia . 

·Y ya no hay perro ni gato vagabundv 
en Londres . 

Los perros evacuados de Dunkerque, 
Cuando los soldados ingleses tuvierori 

· que hacer la arriesgada evacuación de 
Dunkerque, aparecieron allí un tropel de 
perros que también escapaban ante los 
invasores . Las playas y los muelles esta
ban llenos de perros y los ·que lo vieron 
cuentan que era curioso contemplar como 
cada soldado,. en un m.omento en que tP
nían la muerte a dos pulgadas de su ca
beza, tomaba un can debajo del bra:z.o v 
caminaba por el agua cargado con él has. 
ta encontrar la barca salvadora . Así lle•
garon a Inglaterra, j untan1.ente con los 
evacuados, hasta ciento cincuenta perro~ 
que hoy 'son mascotas de los batalloi.es 
Los mismos soldados pagaron los ga,-.to!' 
de }a cuarentena, obligatoria para 1.\ --::lú 

. · animal c¡ue entra én el pafs . 

• 

. ,· 
Los primeros prisioneros de guerra. 

Los primeros pr isioneros de guerra fue
ron dos animales . 
· A los pocos días de la conflagración la~ 
autoridades inglesas se incautaron de · u r. 
barco alemán en que había u n perrito 
sjffil)ático que también fué adoptado p i>: 
unos soldados. Actualm,ente • se encuentr,, 
con loll servidores de una batería de cvs• 
ta que lo llaman Adolfo . Por cierto. que 
el aninial es tan miedoso que en cuan1,.> 
ve llegar los tractores con municiones. m.- 
te el rabo entre las piernas y sale corri1>!'! 
do hacia el refugio, donde permanece er 
un rincón hasta que el fuego de. las br;
t.erías ha terminad o. Y aún sigue medir, 
hora gimiendo, pues sus oídos no tolera,, 
el feroz estruendo. Para evitarle el inol 
ra~. los soldados le han hecho una espt-• 
ele .;le capota con la que le cubren J¡¡ 
cabeza cuando comienzan a sonar los ca 

.......... "·, 

~ 

-. 
., 

' '• 

ñon.es . 
El otro prisionero 

de guerra es un ga
to, que cayó con lo$ 
restos de un avion 
alemán de reconoci
miento en los prirne
ros días de septien1• 
bre de 1939, apena~· 
rotas las hostilida
des. El aparato queo.ó 
destrozado y tocioi: 
sus t ripulantes muer
tos. Y, acurrucado 
entre los restos esu,
ba el felino, un roag
nüico gato ro1nano, . 
gordo y lustroso, que 
era el, único super• 
viviente de la catás
trofe. El animalito 
estaba tan asustado 

La e,alle ha SldO 

bombardeada L a;, 
• 

casas quedazo1\ ,¡,a,-

cías y muchas de 
ellas deshechas por 
los explosivos. Las 

' personas que las ha· 
bitaban tu vieron que 
a.ba-ndona.rla.s, p ~- :r <> 

allí quedaron los tr~s 
ratitos qu t>. las ha.b1-

t a.ban, remisos a de· 
jar su acostumbrada 

habita.ción. 

·' 



que f10 permitía que nadie se acercase a él. 
Daba unos bufidos que ponían espanto y hubo 
necesidad de colocarle alguna comida cerca 
para que se apaciguase. H'Qy es un, ¡;a,"to soli
tario y melancól,ico, a quien llaman " Tigre" 
los -soldados con los que vive, a ca-usa de su 
ferocidad de los primer-os momentos, 

Seis gatos que salvaron las viaas a sus dueños. 

Son muy ¡pocos los animales muertos por 1 

los bombardeos. Seguramente su instinto les 
hace :huir a tiempo de los lugares de peligro . 
Tal vez presienten el mal que se aveoina_ Tie
nen, sin duda, eso que 'los aldeanos ,españoles 
llaman el "barrunto de la muerte" y así sa,1-
van 1nuchas veces su -vida y en alg&nas oca
siones salvan también .la de sus dueños. Y ahl. 
está para probarlo el caso de dos ancianas 
salvadas en el barrio londinense de Flnsbury. 
Eran una madre ;y .una hija que v:i:v:ian de 
una pequeña pensión, 0La madre era octQge
naria y la hija pasaba de los sesenta. Ambas 
vivían en un piso reducido de ,un barr10 
obrero. Para acompañar su soledad tenían dos 
hermosos gatos, macho y hembra, pero todo 
el mundo sabe que el gato es un animal pro: 
lífico y en el momento de comenzar -el "blitz" 
había seis felinos en casa. Aquella terrible 
noche los seis gatos no volvieron a easa a la 
hora acostumbrada y -las dos viejas, antes -de 
acostarse. salieron. a buscal'los . No ios encon
traban. Contra su -costumJ)re habfa¡n hu~do 
de aquellos alrededores. Al cabo de un buen 
rato encontraron el .gato en un jardin algo 
alejado de la casa. El bicho nO! quena :volver 
a la casa . Le co_gian y escapaba, llegando has
ta a arañar a sus dueñas. ·Estaba agitado, Je 

· -daban extr.años teinb1or,es y relucian r a«-a~n
te sus ojos . Cuando estaban tratando de lle·· 

· Pocas veces un animal desempeña un papel tan 
útil como el que juegan estos perros de l a 
Cruz Roja. Hábilmente a.maestrados buscan a. 
los heridos y gl.\ían a los camilleros que ha.n 
de buscarlos A vec,¡es tienen que a.tra,,esar te
rrenos cruzados de '!>alas y entonces reptan 
·cautelosos, no obStante lo cual muchos pagan 
con su vida el tributo de SU' fidelidad al hom-

bre, su amigo. 

hasta que las -brigadas de Salvamento comenzaron 
a descombrar aquel sitio. Tras una hora de tra
bajo, durante la cual el animalito no se separó un 
solo instante de los excavadores, al fin apareció 
un vano entre dos tablas del entarirnádo que ha
bían caído al derrumbarse la ·casa y el gato saltó 
al · hueco como una exhalación. Allí estaba, vivo 
aún, un niño de seis años ' en cuya cama el animal 
acostumbraba a d'ormir cada noche. 

U.na, liebre civilizada.. 

La casa central 
Mudos ·tiene a su 
males. 

de la Liga de Nuestros Amigoi 
cuidado treinta y ocho mil ar: i-

.. 
Hay una sección que se encarga dC! buscar aco• 

modo eventual a los animales pertenecientes a los 
soldados que van a la guerra. Tienen establecido 
un seguro que se encarga de cuidar a los ·anímale! 
domésticos de toda esJ,>ecie en las casas particu
lares y también en las granjas . 

Para ello están en conexión con varias socied.,. 
des para animales enfermos y C(!n el · Colegio do:
Veterinarios.· 

, 

El· pérro á.compaña, al hombre a todas partes y , se ~abltú~ a su vida 
'por .. dura que ésta sea. ¿Puede haber un lura.r mas inhospit-0 que 
en nido de ametralladoras? Pues en él teneis a este m.a.gT.1ífico 

perro lobo. 

:mn su trabajo de atención a los animales han 
·llegado a obtener resultados sorprendentes. . ' El caso más curioso es el~ de una liebre, qu,.. _ 
como es sabido, es ·uno de los bichos más: selvá ti

. cos y -difíciles de .domesticar. Hloy el animal, v·ive 
en una d~ las oficinas de la Sociedad. junto con 
los gatos. 

Várselo rasgó el aire un ·silbido corto y sono 1.;ua. formidable ex
plosión , Las . dos viejas cayeron¡ des.mayadas . ' Una enorme bom.ba 
a~ababa de destruír sú casa, Y sus gato~ les habían salvado l:a 
Vlda. . 

Otro gato fué encontrado ·un día entre los escombros de una 
casa bombardeada la noche anterior. Daba lúgubres maullidos y 
se resistía a separarse de un montón de ruinas hacinadas, en la 
Planta baja . Escarbaba con sus patitasi en un¡ rincón, gruñendo 

~ 

3 3. 

Hla llegado a un _perfecto gmdo de civilización. 
hasta el punto de cambiar su régimen alim:enticio·. Hoy coro,· 
cuantos productos de cocina sirven a los gatos, hasta el salm.ón 
de lata, si se lo da,i . , 

Es el animal más aíectuoso que se ha conocido. Sube al rega. 
zo de las seijoras como los gatos y detesta la soled.a.di. CUand,, 
vodos se maréhan se enfad~ como un. chico Y' saca a ' la. pue.:-te. 
cuanto objetos encuentra en la habitación. Una liebre super. 
civilizada, en fin , 

.. 
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· A ltEALIDAl> histórica no .ha , 

confirma.do- la im,agen idealista Lu .. 1s· .. "'' aqu·1st·,··,,·n . que el Derecho natural · se· babia 
---, .. forja'dó ,de la índole de· los pue'... . , , · . .. 1 

blos. La: idea de lo que se creí,a._ que· eran ' 
en realidátf. Siendo la, l ibertad humana efectivas O no lo ' fueron duraderas. En , 
un 'ñien , inestimable, . 5t;1 pensó que· todos ellas, los en~yos democráticos, cuando· 
lo~ hombres y todos los pueblos la desean los hubo, fueron s~empre cortos y f rus-

. con la misma -constancia y en el mismo tráneos .. La .:ini,sma Franc!a, después de 
grado. De ahí la teoría, de q1,1e la democra- . ·su gr¡¡,n; revolución de 1789, ha estado 
cia. ~º-instrumento de · la libertad, tien~ - oscilando alternativ¡nnent,,e entre la. de- . 
que ser .o.. ':1Il hecho ya ' logrado o uga mocracia constitucional y el cesarismo , 
aspiración universal y .perm,anente de la · de los dos Napoleones y ahora Pétain, ~ 
t-.specie hum~na. 1 No se '.estudió ni es aún · elevado al po• "· 

. ~recuente que' se estudie la n~turaleza . · dei:- no por la· 
o constitución de. cada pueblo; por ·creer · fortuna m.ílitar, 
que ·era i_déntica en todos.. . como el primér 

Con los estados y los pue~los acontece Bonaparte n i 
l? q1,1~ Bernard l\Ia;ide,ville,' el para?,ójico . · por la io~tuna 

· moral~s~ }lolax:i,dés-l~glés. efe com1en1.c1s p,olitica, como 
del siglo XVDFI, en quien , algunos har> el tercero, sino 
visto uno ;-de ,los precursores más ,calüi - por una derro-

,:_gados de fi~tzsche, opin~ba ·,<;le . los indl.. ta de que. el . 
· "'.'. ;viduos en ' su famosa Fábulá de las abejas: propio anciano 

"Una · de las ~yores. razones por qué tan( mariscal es uh9 • ·' 
poca gente se conoce a sí misma es que los de los m á s 
D;tás de los escritore·s están . enseñan<lo gra~des respo~· 
s1em;pre a los hombres lo que deben s~r, . sables, en tan-. 
sin que sus .c~bezas se molesten casi nun- .to."que fué je-
ca en decirles lo que realmente · son". Los fe des ta ca do . 
Estados y los p1,1el;>los se conocen toda~ del ejército · 
vía menos que ·. los ,individuos porque en · francés· duran- , 
vez · de inquitir 19 qué son en~sí mismos, te los últinws 
Y en -sus ,relaciones con ) los demás .y de 20 . años: . un 1 
proceder en consecuencia, se :: is concebía . easo creo que! 
como seres esencialmente morales y se · único.en la his- . 
esperaba que, predicándoles la .virtud in- toria humana. 
~.rnacional, O · sea la .con>vivencia pacifi- ' Ya el . saga:?: 1 
ca, se dejarían "pei;suadir ·por tán bello Tocqueville ha- ' 
.ermón, _al ~ odo qué los predicadore:¡ de biá obserya?o ' 
r.a mo.ral pr1vada lo esperán también de que el cesar1.s-
lai :c>erso.ias particulares-. m:o ·:Eué duran- ' 

· • te más de me-. 
. 'e.."'.l ve_z de hircer una ciencia ele la poli- dio siglo una 
ti.ca :.Uternacional,. una biología y, sobre fuerza actual o 
todo. u.na psicología de los Estados y sus · potencial en -· 
pueblos-,,-en el fondo. · casi sjem¡,re, la mis- Francia, al de• • · 
ma- co:.a-, se elaboró una moral inter- cir en 1851 .a .su 
nacional y · un derecho internacional com- amd.go el ecu• ~ 
pletamente ilusorios. Esto . ocurrió señala- , nomista inglés -
damente. en' el ~iglo XIX y en ló que va ..) N, W. Senior lo 

·· áel XX,. ne t sta cándidez jurídica ~· siguiente: Luis 
moralizante de. nuestra época se aprovl'- Napoleón tuvo 
ehó Alemania para acu'mula:c su poderlo el mérito o la 
""-a • suerte de ·aes-,,._ n.<eS(."O. . 

En épocas más ·realistas, como la que .cubrir lo que 
mediá entre los ~iglo~ XVI ,y XIX, es du- pocos so'specha-
dOS-O..' q:..1e las .demás poterlcias hubieran ban: el · laten.te ; 
t,ermitidc• a un Estado ,como, el alemán bo napar ii.s J"(l.O 

-erigirse paulatinamente en, el centro ól'- · de· la nación. 
ga.nizaóbr y rector de la mayor amenaza El 10 de di- . ' 
que ha conocido el- muhcf<r. En- ;punto a · ciellibre revc:ló 

• .. 

' ll~vaba en las • puntas de sus bayoneUi:i ' 
la revolución francesa por toda E.urQpa; 

' pei-o el 'régimen de Napol~n III no. es ' 
, ya más que el primer gr,an ensayo en este 

continente. . , ' . 
· Este es uno de los hechos más extraor -

dinarios de la historia pccidental: al caer 
las viejas grandes monarquías, sus suceso
ras las democracias constitucionales, , no 
log~an consolidarse: sino que a su vez son 
arrolladas por los dictadores militares· o 

' los demagogos civiles, levantados y soste
nidos unos y otros casi siempre. por ~l 

• 

realismo internacional, la ·humanidad ha que la memo-
. Te~rocedido lamentableqiente. Pero" Jo r ia del Empe~ 
mas g,ravé es que todavía queden p,ar.titia- rador, vaga e 

. 
J'.lllio César fué un ,gran ambicioso, pero fué -~ gran 

• icapltán y un gran es(lrltor. Un hombre .de exce,Poion_ pr► · 
. 'Visto de un vasto talento y con unas extraordinarias· · 

, 

rios de ese idealismo• utópico y catastró.. indefinida, pe- ' . 
fico. según el cual una ¿osa es Alemania ro tanto . más 
corr,o goh'ierno y : e>tra comc--Estado o co- · Snwonente por lo mismo, vivía aún, co-
mo ttaci6n. El -idealista de raza que va .mo una. leyenda' heroica, en la· imagina-
por la -~-ida como un sonámbulo, jamás ción. de la- gente· d~I cam.p_o", (Memoir, 

. fatultades ·,ele robernante. . . 
. 

a¡:n·e.nde nada de ninguna ex¡periencia hts- ·Letters arul Reniains of., Alexis de Toc--
tórica, · ; • . ' . . . ' qu.evUle, Londres, 1861, vol. II, P.ág;. ' 
. . Basta, sin embargo, un.a somera ojea<lo 200-201.) ' : . 

entusiasmo popular. Recuérdese los ple- . 
bíscitos aplastantes en- favor 'de los dos 
NaJ)oleones y las trtayorías, ,abrumadoras 
que han votado a Hitler y otros autócra-
tas contemporánéos. . · 

a .la hu.-toi:;ia del mundo moderno para ver • J'}l bonapartii.mo francés, expresión mo-
la "inanidad de la hil,)ótesis de que la de~ · der.ila d~l cesarismo, tuvo numerosos imi
m o:cracia es irµ1ata a la' naturaleza de los tadores en varios países de la Europa con
pueblos. Las viejas y n uey,as grandt,s : . tinental. en el transcurso de los siglos XIX 
-POten.clas del continente europeo, Ja Ale- y XX, En cierto modo el fascismo es una 
mama de áyer·y de hoy, A:ustrla, Italia, Es- variedad tardía y ~eg.enerada del bona-

. . ~ Rusia, no fueron nunea democracias partismo Todavía el primer Bonaparte , ' , 
" 

, Cuando el absolutismo monárquico se 
derm.unha por su consunción , histórica 1 1 
hasta fisiológica en ~aña, el poder ,se 
Ío disputan .los militares -y el caciquis-~; 
mo de base rural, por falta de una clas• 
m edia y un proletari1:1do poderosos. ' 
. España . es, desde hace ya más de ~~ 
siglo, la tferra clás(ea de los pronuncia: 

' -. , 

' 
, , ) •. \ • ¡ ... , 34 - A •• 
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mientos o insurrecciones del ejército:Las 
tentativas dramáticas han tenido allí 
vida precaria y efímera. Tal herencia 
política la han sufrido también no po
cas naciones de América, aunque en al
gunas ya ha desaparecido por. comple
to. Con signos diferentes, pero con un 
denominador antidemocrático común, al
go semejante ocurrió en Rusia en 1917, 
en Italia en 1922 y en Alemania en 1933; 
sólo que Mussolini, co~ el general Pri-. 
m.o de Rivera en 1923, conservó la mo-. 
naX'quía como · figura decorativa o como 
pantalla. . 

La extensión y analogía del fenóme
no, que se manifiesta en tantos países y 
a la vez tan diversos por sus cWturas y 
sus razas, induce a suponer a primera 
vista que no se trata de una cuestión del 
carácter nacional o etnológico de los . 
pueblos corre~ndientes, sino más bien 
una fase de su evolución histórica. que 
algunos definen como una época.de tran
sición entre la economía aristocrática, 
monárquica o agraria y la economía de• 
mocrática o ~rcantll e industriaf; pero 
<tampoco es en todos los casos un hecho 
fundamentalmente económ,ico, ·como el 
de la caída, por ejemplo, de la real'eza, 
en l_a Grecia homérica de los siglos YII. 
y VI antes de nuestra era, como pudiera 
suponerse. 

Las tiranías de ese periodo helénlc<> . 
coinciden con la. in'vención de la mone
da acuñada y con la consiguiente acu
mulación y concentración de ese nuevo 
instrwn.ento d'e dominio. los primeros 
tiranos _griegos se aprovechaban de la 
crisis económica que acompañaba al na
cimiento del capitalismo antiguo para 
alzarse con el póder. La mayoría son 
hombres de negocios, propietarios de 

· minas de oro y plata, anniadores; comer
ciantes, patronos casi siempre de copiosa 
mano de oqra, sobre la cual se apoyan 
·con frecuencia para apoderarse del go
bierno. Como los tiranos contemporáneos 
muchos de ellos dan de comer al pueblo 
con fastuosas obras públicas y lo entre
tie·nen, como más tarde también los em
peradores romanos, con espectáculos 
excitantes: panem et circenses, el eterno 
programa político de todos los demago-

. ·gos. 
En realidad, las P,rimeras tiranías grie-

~-_,, 
· :_.:·ta · Uuión democrátlc& de Europa y su her• :.'Zll!a m.elllsa J& Ilusión paeifista.. El pichón 

-,,;.rri:.'! J>a1: siemp.-e inerme con su• ramit& de 
·.~va ante la& esco.J1etas de los .cazadores. 

' ' • .. 
' ' 
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• l. _,, 

( 

, ' ' 

1 

, 
Massoliní es un César cinico; "un _político intrigante, his-

. t.riónico, sin valor personal y con poco talento, que sólo ha · 
podido J)l'~rar en un puebl9 ultraescéptico a fuerza de 

de ser ultracivilizado" • 
• 

gas ,lo miSln.O que las italianas del 
Renacimiento, personificadas tam~ 
bién en hombres· de negocios y se
ñaladamente banqueros, son las re-
voluciones d_e una economia nueva · 
~ontra una economía caduca. ' Los 
quo prosperan con la crisis y lQs 
qu'e dependen de ellos o más sufren 
sus efectos se álían en la dictadura 
contra las clases tradicionales. Des
pués de dos siglos de tiranía ve-ndrá 
en Grecia la democracia, y aunque 
para Aristóteles la democracia es 
"la última palabra de la tiraníá•·, 
desde el punto de vista del proceso 
histórico ' tiene más razón P. N Ure 
cuándo dice, rectificándolo. (en su 
Origin of Tyranny, Pág. 29) que "la 
tiranía es la primera palabra de la 
democraciá" . • Pero tampoco siein,
pre; los Treinta Tiranos, de firies 
del siglo V snt~ de nuestra ·era re
flejan un comienzo de descompo
sición de la democracia ateni ense. 

En dos cosas esenciales se distin
guen, sin embargo, los primeros 
ime~os de. los más destacados . de 
nuestro tiempo: no son aficionados 
a la guerra. y no son contrarrevolu
cionarios.• Las tiranías griegas de la 
primera época, son fundamental
merite revolucion!?s sociales. Las 
dictaduras contemporáneas de ti-

• ~ r 

a-PO fascis4i son ¡nás bi.en contrarrevo--~-
luciones nacionales o internacioijales. Las • 
primeras, .con su moropolio monetario, 
!Preparan el terreno de .las futuras bur
guesía y democracia griegas. Las segun
das suben al poder sub~encionadas por 
una minoría que monOpoliza el capital 
financiez;o y a hombros d,e una clase me
dia en gran parte expropiada por ese 
mismo caP,ital y de un proletariado sin 
trabajo, no para preparar el camino a 
ninguna democracia . venidera, sino para 
destruírlá radicalmente den'tro y fuera 
de sus pasíes, donde quiera que exista . 
Para eso hacen la guerra a .todo el mun-
do ·donde haya la menor realidad o l& 

·menor esperanza democráticas. 
En esto se diferencia también el ce

sarismo de Napoleón I y el régimen so
viético de las dictaduras de Italia y Ale
mania . El bonapartismo es el puente 
entre la monarquía absoluta de base feu
dal y la burguesía y el proletariado fran- . 
c:~ses, del mismo modo que la revolu
ción rusa es un. puente entre el .zarlsmó, 
también absoluto, y ~n puebio que aspi
ra a la soberanía, aunque todavía no 
sea fácil predecir cuál haya de ser su 
forma política duradera . . · 

En Alemania e Italia los fenómenos 
totalitarios son m:enos· puros, menos ·acor
des con los esquemas . hasta ahora traza

. (Pasa a la. P ág-. 54) 
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. ¿QUE OPINAN LAS MUJERES DEL 
PUEBLO SOBRE LA GUERRA? 

e 
ONTI:rf(JA ~l Gobierno preocu
pado en crear la tan llevada y 

· . traída l){tncienc!,¡I. de guerra·. 
Por . lo que se desprende, el 

concepto de concíencia de guerra no 
puede · limi.tarse a la mera comprensión 
de un hecho· que podrá llegar o ·no a 
nosotros con toda su tragica · intensidad, 
n i es siquiera la convicción plena de que 
ese hecho llegará' a prosfucirse y que es 
necesario estar preparados para cuando 

·. se prodtuca, s~no que es y debe ser des
de ahora la disposición »espontánea. e • . . 

-

incondicional del pueblo a a~fontar cnan:- . 
\ tos sacrificios sean menester. para ganar 
una .guerra que está -declarada desde ha
ce bastante tiempo. Concluyamos: hace 

, falt a: . una emoción que no a.parece por 
•ninguna -parte pese a las soluciones que 
se barajan y e.rnp,áquetan, pese a las re· 
comendaeiones de los líderes de los dis
tintos partidos a sus respectivos afilia
dos, pes.e a la gestión cuidad~sa e ince
sante de la prensa el} general ·y pese a 
la existencia de Wla flamante Oficina de. 
Propaganda para la Defensa CJvil . Que
da, pues, una cuestión a resolver: o las 

.semillas lanzadas h asta ahora en el sur
co no germinan, o el .terren9 es pésimo 
y resulta inútil cuanto se pretenda ha
cer en él.• · 

Por patriotismo y por el conocimien
tp de nuestro ~ueblo, declaramos enfáti
camente que todo lo malo no r adica ·en 
el terreno. Y lo probar-em;os inmediata-, - . miente: . 

La notici-a del ataque a Pearl Harbor 
hiri« ' vivament,e la sensibilidad del pue• 
blo de Cuba, produciendo una em<>c'ión 
que se desbordó en i;nanifestaciones por . 

/ 

María Antonia. Peña. iba a.. decir algo 
:más, pero Voales no dió • t iempo y . . . • 

• 
. POR 

MANUEL CUELLAR 
VI25CAINO 

1 
las calles, en gr_itos patrióticos . que, por• 
espontáneos, resultan a veces más since-

. ros que muchos discursos, y, en fin, en 
toda esa gama multiforme de actit,udes 
en que se pone de manifiesto el alma po
pular. El• Gobierno actuó. E:t C~greso 
actuó. Se declaró la guerr a a los .países 
totalitarios . Pero n i el Gobierno ni el 

Congreso pasaron . de ahí. Lejos de ca
nalizar aquel movimiento espontáneo del 
pueblo, dieron margen a la politiqueria 
al uso, y q.el 7 de diciembre a la fecha. 
las asp,iraciones personales florecieron 
de tal modo, que lno parecía sino que' era 
c:on candidatos presidencfales con los 

·· que íbamos a . ganar la guerra. 
Aquella emoción provocada por el ata

que a P~arl Harbor, aquella conciencia 
de guerra que tuvo el pueblo cubano al 
extremo de parecer que 'trazaba linea de 
conducta a los . gobernantes, ha quedado 

dormida, no muerta, en el fon
do de esa alm;fpopular. La cues
tión estriba en despertarla ititeli
J?entemente y mantenerla · des
pierta. ¡Es claro que no pedimos 
otro Pearl Híarbor! Pero. . . ¡por 
algo se está al frente de los des
tinos de un país! 
Como demostración de lo antes 

.dicho. he aqui las opiniones d'e 
· unas cuantas. mujeres del pue

blo, opiniones tomadas al azar y 
de sorpresa. Todas estas muje· 
res, que• por razones de su sexo 
y de su situa<;_ión apenas si' pue
den llevar el ritmo de los acon
tecimientos nacionales, coinciden 
en lo de aceptar que hay un es
tado de guerr~. tienen conciencia 
plena de 11:~ guerra, aunque les 
falte, por ahora, · emoción. 

Igual que hemos hecho con 
al.e;unas mujeres del pueblo, se 
puede hacer con los hombres . 
Hombres los encontraremos ·en 
todas las posturas. Y si llegamos 
a los sectores organizados y to
camos hasta a las puertas de las 
personas de verdadera responsa
bilidad, el resultado será el mis
mo y saltará a la vista que sólo 

Silvia Morales Alonso entlenc.e 
que ha dicho bas tante y vuelve 

ll, su tarea. 



-
hace falta prender la emoción en un 
pueblo que no es cobarde, nl traJaor, 
ni guerrillero, ni qulntacolumnista. 
Pasada aquella oportun.\,dad del 7 al 
8 de diciembre, hágas~ lo que haci:, 
.falta. hacer y que aquí no podemos In, 
dicar. Pero hágase. ¡Que por algo 
se está al frente de los destinos de 
un país! 

...... -+ 
Mercedes Días. Vive en Aguila 57. 

Es soltera y atiende las labores de, la 
casa, donde hace de todo. Pertenece 
a esa clase de mulata que se quen1a ¡J 

sf misma. E.s alta, de carnes prietas 
-¡ abundantes en un cueI1Po que des
cansa sobre las colunl)1as · de· unas 
piernas de acero. Tiene los labios 

·-morados y carnosos. Su opinión es 
la siguiente: 

.. . . 
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., La.urita no se estuvo tranquila ~edí~ minuio, mientra,; ei,111vimOs 
en S!1 cas.11, ni lo había. estado jamás! antes, ni despuí>,~. 
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defenderse. Tratamos 
de explicarle- y nos · 
contesta: · , 

-¿Cose~a de gue-· 
.rra? ¡Vamos, mucha
cho; si la guerra no 
tiene '. consensia! . 

+++ 
Maria Antonia Peña. 

· V!ive en· Galiana. y sán 
Lázaro. T.rabaja d e 
manicurista en... un 

· lugar de la Habana. 
E.s µna chiquitina que 
llama la atención por 
.ser moren.a · de ojos 
verdes. En su semblan
te hay como una trjs
teza que ni aún iién-

1 
dose desaparece._ Es 
graciosísima . cuando, 
al hablar, emplea los. 
términos_ más· popula~ 
res. Así nos dice: 
"Yo pido que . los se
nadores y, los repre
seµ.tantes no jueguen 
fulastrería~ y que ~e 
fajen a la hora de ri-
J>~arsé el pellejo". 

+++ 
Silvia .M.orales Alon

so. También manicu
rista. Reside en Tro
cad.ero 264 y trabaja 

, .. ,donde María, Antonia, 
;r ·1 • •• . 

..•. ~.:·•··., ,· ' f• '·· -~ . 
·-' ·, -. 1· ... ... ' , • .. . . . . . 

con· la que hace la pa
reja de chiquitinas 
más graciosa de la 
Habana. Silvia es en
vuelta en carnes. Pero 
en muchas éarnes E.s 
casi redonda. Sobre sus 
grandes ojos negros s., 

• • >' ' . 
·, 

\ · .·.--~ ... ~ 
.. ••• •:. ·? .. : 
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,:· l'aiia ta viejecita .Juana Cútlenas, · tenla qu~ 
. -haber algo más, y Vales, haeiéndose el sordo, 

la dej6 ;,. nuestra. ouenta. 
·/. 

· -.¡Lo qu~ yo quiero es un rifle! 
. (Después, refunfuñando) . "Tanto cuento 
1 Lis tan~ boberla, · y por allá afuera hasta 
1 · muJeres, que no deben valer más que 
1
015 h~bres de aqtif, están pelean.do como 
?! hombres. ;Lo que yo quiero es un f .. e! . 
- +++ 
de Juana Cárdenas Pobre morena ' vieja 
ele i;:estro a_yer colonial, que es i;>isabuela 

ercedes y. vive en :QM1gones y San 
COlás. A pesar de sus años tilne fuerzas 
ra .. .recorrer sus viejas amistades y .. . 
. ; ~ . 

. • . :< 

. curvan las cejas negrí. · 
simas Y rebeldes. Sus pestañas también 
son n_egrlsim.as, abundantes y anilladas . 
Negro el bozo que hace agresión sobre 
sus labios carnosos y encendidos y que, 
frecuentemente se curvan en desdén. 
Habla resueltamente y ruidosa, como rui
dosa en su belleza. Aquí están sus palabras: 

- í ¡A la guerra todo el mundo!! ¡Yo la 
primera! ¡Pero que no se quede ni un so
lo pariente de Batista sin ponerse para su 
número! · · 

-+- + + 
Carmela Soto. de la Habana. Casal.fa Es 

. -

una respetable médium espirita q i~e 1'1: ,it: 
fe en el triunfo de la causa. a-liada. N'ada 
la ·ha sorprendido en lo que a esta ,guerra 
se refiere. Cuando todos los de su "gruPo''. 
entendian ·que Rusia es~ sometida a· :. 
Alemania, ella anunció la Iucha sangrienta . 
entre soviéticos y nazis. Y asi ha visto. 
claro much3ll cosas. Con la, autorización de .. 
sus guías y protectores, . Carn¡,ela nos dice: 
~o importa la furia de la mata~za .?n 

que se desangra el gén.ero hum.ano. Toda
vJa laa cosas llegarán a un grado peor. }'>e
ro los · valores espirituales resplandecerán 
como si en cada . hombre alentara el espí
ritu de Jesús. Todo esto pasará y tehdremós 
con toda seguridad un m.undo m,ejor. La 
bestia no podrá ~riunfar : 

+++ 
Laurita V~rgara· de · Alfonso. De Aguila 

. 1.51 . Otra chiquitina inquieta y ágil. Ca
nda, atiende su casa diviname11te bien. 
aunque eri la casa ella parece un niña de.: 
jada .en peniteµ.cia por haberse portado , 

, mal. Su esposo es linotipista que de lejos · 
parece un muchacho, y de cerca lo es. 
Muy pintadita, con sus ujias muy .bien 
arregladas y el subido arrebol triunfando 
sobre el canela de su rostro, Laurita nos 
oye responsablemente · y nos responde con . 
résponsabilidád: 

-Yo opino plenamente con la FE.U. 
Y agrega: "AdemAs, todos a la gue:ra. , 

pero peleando aquf, en Cuba . Pero atra-' . 
vesar el cha.roo, no." ' 

-+ + ... 
,Tuanlta Kenedit. Lagunas 318. Tiene 

much'os hermanos. Su padre es sastre y 
ella ayuda a mamá en la casa. ¡También 
chiquitina! Su color 'es m.uy blanco y tie
ne el pelo castaño.• E.s muy tímida y cree 
que se va a co~rom.eter si dice algo pa
ra la' publicidad, Al fin, -com,prende, se 
llena cl_e valor y dice lo siguiente: 1 • 

- ;Pues miren, tan pronto yo oiga el pri
. mer toque de corneta o el primer tiro, 
me escurro abajo .de la cama· ¡y de allí no 
hay quien me saque . 

++ 
Aurelia Iturmendt. Es una señora ro

busta, vigorosa y ágil de movimientos, dé, 
pensar y de decir. Rubia:, de ojos azules, 
El pelo muy rubio. Los ojos muy azules. 
Es culta_. H.a viajado mucho y habla in· 
glés, francés, italiano· y alemán. Cantan
te, se retiró hace cerca de seis años • y 
puso su salón de belleza donde transcjirren 

· sus días plenos de madurez en esa tran
. quilidad -de quien (Pan. a la Pág. fO) 

• 
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DONALD 
Nueva Yorll;, julio de 1942 . 

AS de 800 rehenes han sido fusi, 
lados en Francia en unos pocos 
dil.lS. A pesar de ello el sabotajo 
continúa, los trenes alemanes son 

descarrilad.os y los restaurantes donde c~,
nan los oficiales del ejército ale1nán son 
volados. ¿E,; esto la revolución?. 

Todavia no, porque es un movimiento 
de masas. Los trabajadores cuyos jefe~ 
de sindicato han sido fusilados como 
rehenes, trabajan de mala gana, llenos df' 
amargura- pero trabajan-. El trabajo 
hecho lentam.ente, no es una huelga, y 
menos aún una insubordinación, sin em
bargo, podría ser un preliminar de todo 
P.so. Con una sola excepción no ha habido 
lucha abierta entre el pueblo y las guar
niciones alemanas en ninguna parte de 
Francia. La excepción la constituyó St. 
Nazaire, el pueblo del Atlántico QUe fué 
;itacado por los "command'os" británicos 
aace algunas semanas, y cuyos habitantes, 
creyendo que se trataba del comienzo de 
la invasión inglesa, y la apertura de un 
segundo frente, se unieron a los británl
r.os después de haberse apoderado de ar • 
mas escondidas. Aqu1Hla fué una insurrec
ción en pequeña escala que los patriotas 
pagaron caran1ente. Tras de retirarse los 
comandos británicos, quinientos franceses 
iueron fusilados por los alemanes. 

¿Si los atentados terroristas, los desca
rrilamientos y los ataques a oficiales · y 
soldados alemanes no son un movimiento 
de masas, qué son, entonces? Si se lo pre
guntamos a lo.s nazis, dirán que se trata 
ci~ actos aislados de "judíos o comunistas". 
"S d~ir, una E'..xplicación del tipo de l&s 
dP, Coughlin . Ciertamente, los judíos y 
~omunistas luchan contra Hitler junto a la 
inmensa mayorla del pueblo. Pero por 
'!ncim•a del ellos las señaladas no son accio., 
nes aisladas, pues detrás de toda~ elJ~,. 
P.xisten organizaciones secretas. 

Estamos ,presenciando el desarrollo d~ 
la variedad francesa de la guerra de ,tUQ• 

· ri·illas. El terreno no se presta allí para ,;, 
formación de pequeños ejércitos, ya qw. 
"rancia no cuenta con los bosques prim¡ .. 
tivos y los pantanos de Rusia o de Yugo. 
eslavia hacia donde se puede efectuar. unÁ 
retirada a tiempo. Las guerrillas debc11 
::ior eso aprovechar las oportunidades que. 
para esconderse, les ofrecen l~s ¡!ran.ie~, 
ciudades. 

;,Cuál es, oues. la relación entre la a,,r, .. 
rrllla francesa que hace volar un depósi
tn de municiones y los 50 rehenes ..:¡ue, ''"' 
fusilados? E;xiste entre ellos una cierta 
comunidad de sentimientos, pero no m 11. 

cho más . Los nazis envían a, prisión a ciu-
dadanos respetables que tienen reputación 
de ser patriotas y que no están ,li coo. 
Pierre Laval ni con Jacques D.oriot, el 
l ider títere del part.ido llamado Popular 
Francés . La Gestapo arresta a los ale.al• · 
des. a abogados, com'erciantes, jefes d~ 
sind'icatos -personas con vastas vincula-.· 
cienes-- . Estas gentes no tienen nada 
que ver con los atentados terroristas ni con 
los descarrilamientos. No tienen la menor 
conexión con· las organizaciones de guerri • 
llas, pero representan la clase que podría. 
tomar el poder en caso de revolución. Es
ta clase es sistemáticamente exterminada. 

Un periodo de fusilamiento de rehenes~ 
terminó e11 Europa con la guerra de 
'l."reinta Años. De§de entonces los hombres 

' 

BEL L · 
· habían renunciado a corne
ter la iniquidad de ejecu .. · 
tar a inocentes, para ínti · 
rrticfar a los culpables. Un 
nuevo periodo de fusiia 
míento de rehenes comen-
2.ó en la guerra franco-pru . 
siana de 1870 y se prolongó 
en la de 1914. En amba~ 
guerras el m.étodo de fusi 
lar a rehenes fué exclusi
vamente em,pleado por los 
alemanes, y el procedí .. 
miento se aplica ahora en 
m:asa por primera vez. 

No hay fundamento le .. 
gal alguno para el arresto 
y fusilamiento de rehenes. 
Tal procedimiento, q u e 
atenta contra las leyes in· 
ternacionales, no es· m eno-s 
inhumano que el empleo 
de gases. El tormento es
piritúal que sufren los re• 
henes es tan horroroso co
mo la agonía física de una. 
persona alcanzada por los 
gases de mostaza. Muchos 
millares de personas en las 
prisiones francesas, holat,
desas o noruegas esperan la 
muerte duranie días, sem;;
nas o meses por crunenes 
que no fueron aún cometi
dos y que ellos no puea.en 
impe.dir. 

En la guerra cu¡¡lquter 
violación de la ley in ter . 
nacional cometida por un 
gobierno da motivo a re• 
presalias del enemigo. Chur 
chill ha amenazado con 
responder al empleo de 
gases en Rusia por los ale~ 
manes haciendo arroJar 
gases sobre territorio ale
mán por los l).Yiadore~ in
gleses . . ¿No puede haber 
represalias por el asesinato 
de rehenes? 

,La aplicación de medi
das retributivas depende, 
naturalmente, del poder 
que se posea . Hiitler pro
cede en la creencia de que 
como ha vencido a Euro
pa, puede hace1· allí lo que 
quiera. Sin embargo, s i 
ordenara la ejecución de 
pilotos británicos prisione 
ros en Alemania, el gobier
no británico haría fusilar 
a Hess y a cierto núm.ero 
de prisioneros alen1anes . · 
El gobierno inglés tomaría 
represalias tan pronto como 
los ciudadanos ingleses fue
ran tratados con vlolaeión 
de las l~es internacion«
les. 

Deberíamos acostum:t>rar . 
nos a considerar a todQi, los 

• • , .. . 

• 

• • 

; 

t 

En la tragedia. incalificable de la. ejecu~ión d!! 
nazis han emprendido un retorno¡ a. las mas ,-ero. 
barbarie, con el desparpajo y el cinismo de ~~~:~ f 
de conelencia actual. Por prbtlera. vez, en, ,stg 

•:, <l. se desenvolvimiento a.n-gustioso de la huma-ruua , • , .. que · terribles métodos de .coa.ccion o de repre~1011! al 
m,uerte sistemática de elementos civiles. ese.01?"1dos · 

franceses. holandeses y belgas coinJ> pri
sioneros,· para que las Naciones Unidas 
tomaran la responsabilidad de que se les 
tratara de una n'l!8nera adecuada, amena
zando a los alemJ'!:nes con. represalias si 
no lo hicieran así. Con mayor razón de
beríamos hace-rlo asi, porque somos en 
gran parte responsables de la 11gitación 

· · cupadOS que reina en los terr1tor10s o .. 
... srn1s10· En efecto a través de sus .- an .. • 

' · · d ¡ eJer• nes radiales, el coronel Br1tton, e . ten-
cito de la "V" ha estimulado la resis ~r 
cía a los nazis. .Pero no ·se :I?uede cr»e
un movimiento liberador, hac1énd~lo ra 
gar· hastá el punto de la revoluc1on P'.'6/l 
· . • · l d1recc1 lue¡o protestar.. sin mas, s1 a -

-

l 



. 
poblaciones ocupadas y fusilados o ahox-cado, con un motivo 
lndlre<:to cualquiera, o sin él, para in1pon.er una autoridad 
inicua a base de terror. El diagr.ania· adjunt.o ru;nestra una 
elocuente estadística, realizada hasta el. 6 de mayo pTóxi.n10 
Pasad.o. En Polonia han sido muertos 103 mil rehenes . En 
Rusia, sólo en siete ciudades, fueron fusiladas 113 m.il ;per •. 
soau. En- Bélgica se m11ta, a razón c;le 25 personas por ·1nes .. 

... En Fra.n.cia. han llegado a 830 e~cutados, en 11,:.:a:nda. a 
150, en Yugoesla\iia, 6,000. según los nazis, · pero para. el go. 
bierno yugoes-Javo en Londres, sobr e¡la.san los 465 1nil. Y el 
terrible sistema. ha prospera.do con la ejeeuciones en China )' 
F ili,pinas poi: lo~ japoneses ''arios" de estoS dignos ca..rnaradair 
de! nazismo! 

inf:electual futura de ese mav.imiento es. helarse en el iuturo. Las N acion es Un!. i:11
4uilada .. O bien se empuja a las p <> · das son ahora fuertes, y por esa razór, ' 

la~iones a u na abierta revuelta, y SG- inspir an la resistencia en los pueblos 
~•ene _la batalla por la libertad. en ocupooos. Inglaterra tiene superioridad 
onna lllllhtar, y abriendo inmediatamente aérea y puede declarar que por cada ra-

. un1 segundo frente, o se estar¡í ayudando hén. asesinado morirán 10 o 100 alem.a, 
ª os na,;is a sangrar a los pueblos con- nes dentro de Alemania . Si se ejecuta 4llist

ados para tornarlos incapaces de re,, en Francia a 50 ciudadanos inocentes, 
. '• 

~1 n 

I nglaterra podría abandonar la polítl.ca 
de bom.bardear sol&m;ente objetivoo :mj. 

. litares para bombardear ciudades abier .. 
tas. Como. esas pequeñas ciudades no 
e~n defendidas, Inglaterra podria ata
carlas sin riesgos e inforrn,aría al pueblo 
alemán por la radio y mediante· volan
. . . . . . , . . . . . . . <Pasa a la Pág. 48) • 
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i l:.1111 ,.4icN 4e la l'oli~• t(ac:iWl<II, que h.,n sido --,_,¡,t¡dos 
- tos ,oficinas. efe ínrai;ci611i, MOliUtt el • .,., filico 

' , Este muchacho, que, acudió el pasado dol'MffQQ 11 ~ir Sús cO,n.
promisos· m_íli_tares .con la patria, de lo t,H• : ... J~i¡, ~ las fuer-

, ,, de los nuevos rechitas. • , 
. . xas armadas de la tl~N•,~ i'fr; ; . · · . . .,, 

, 

, 

.. \ ·~ ' ' ¡ .... ~ 

• 

• 
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. -~~r~ . por .• ~ . 
L DIA prime- · ' . · . · '· :, .'t a,~~óiál . solicitando l.is 

ro ª las tres C I M L' ECBUG, a ·, l'n~icationes sugerí-
de la mañana, ar os . ... das' y las que i¡e su· 
aún no se· sa- · . · , · , ~• irlerap; • modificacío-

b ia si a las seis iba a , . HEVJA · • ·,\.' ''!l, e~· qúe l~ jefes poli-
com.enzar la inscri;p- . f: ,. J c~.:p.r:esentes se com- . 
clón de los ciudadanos, . · . · f, :i.pro~e~feron solemne,,, 
con el objeto de 'tenerlos disponibles para mó- ' mente a resolverlas,anJei¡ lflll dí!l 20 del actual 
vilizarlos . A esa hora, estudiantes y jefes po- · m,es; lo.,.que demoro.';ef , 'ac;;uérdo. ~petimos, no 
líticos así con;i.o• el Ministro de Defensa, dis- · • ftteron precisamente 1,~ -dl.scusion~ de cará<'• 
cutían animadamente sobre •la conveniencia,. ter técnico, sino, la resp'ue$,ia' ,que dió el presi-
o no de aplazar el cumplinúento de la Ley del dente de• la FE.U al ,Dr. l\fartf.ncz Sáenz, cuan-
Servicio Militar Obligatorio hasta que •el Con- do éste, en su afán de· sú~r!mir' los discursos i;, 

greso, públicamente, procediera a· las modifica- ir concretamente al m.oU,vo de la reunión, uti-
ciones solicitadas por la; FEP y por los Comi- !izó el procedimiento :indagatorío para· preci-
tés Ejecutivos Nacionales de 16s partidos De- sar las opiniones . , ·, 
mócrata y Liberal, asi como por el P'RC, A,BC - ¿Creen los representantes de la FEU que 
y ofro•s sectores de la ciudadanía. Los repre- de no suspenderse la ley Y. procederse inme .. 
5entantes del estudiantado y \ los jefes politi- · diatam.ente a su iru:>dificación se produciría en 
cos, con excepción del presidente de Unión el estudiantad.o un movimíento de insubOrdi-

' Revolucionaria Comunista, estuvieron contes- nacíóri que ustedes no podr.ían· controlar? 
tes "en que· había zonas oscuras en el Regla- - ¡Si! ' ' 

-' 

· mento · del SMO, por !al~ I,,a respuesta rápida ' y uná:nime de · los es-
Este nue~ ~soldado ta de propaganda adecua- tudiantes .presentes envolv,ió a los participan-
de la Repúblitá Y8, da, así conw que .le 'falta- ies de aquel • trascendental carn'bi9 de impre0 

cu.h\1>lió ,«>,i tod0$. ba al pueblo preparación sienes.' en .un ambiente .de dudas, Al fin se 
los .t,ómites · n~ce• psicológica para el paso<> produjo el acuP.rdo unilateralmente y no co• 
s:al1o,. para su ,ns- q ue se iba al dar" . · m,o muchos se figuran. La solución dad.a par• 
C'rípción. ·. Ahot'.a so• . :Pero lo qu~ demoró ,el . tló' de los jefes 'de ~rti(jos y del Ministra de 
t~ le qued;i espe- acuerdo definitivo, es de- Defensa. Los estudiantes la aceptaron, no co-
'º' que lo llillllen cir, la no supensión de .la mo soluciór. defiríitiva, •sino como pr9mesa es-
;¡,cra c.,-m~nso,- · ,w ley y el , envío al' Congre- pontánéa1 de buena f e. En x:ealidad lo 4ue 
entre11amiie11to · m,.. so ae un M~nsaje presi- ellos se re~rv-aron para .seguir exigiendQ su 

litar. • · , . 
\ ' - • .. " - ,· I • 
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Después de facilitar los diversas señas pa,ticvl·ares de ca.da reciura 
~-cor1stit11ción, taita, defectos físicos-- ei f,¡tu·ro soldado ª""'efe, 

a Yo balanza pata dar su peso., 

Luego vienen, las huellas dactilares, ios enferm•.;dades que alega 
padecer, persona a cuyas ne.cesidades subvie'ne C!>n s.u trabaio per
\SOlllal,, I servicios pl'estados en ot'ganismJ>ID mJlifal'eSI . .. ; Da't'-

¡,recrsos j,ara hacer su f icha. 

cu~lim.iento es .el lema: "'pÓr una InJ)ral· 
de guerra en los gobernantes para · crear 
una conciencia de guerra en los goberna
dos". 

En esta situación ha comenzado la vi
gencia de la ley. Como siempre, la polí
tica de banderías con su actuación torpe, 
de mala fe o inconsciente, trastorna los 
mejores propósitos. En este caso el propó
sito es vital. Cuba debe tener sobre Iai.: 
armas a todos sus hombres aptos. Todos 
P.stam-0s de acuerdo en que el monrento 
es de vida o muerte. . . y, sin embargo, 
uno y otro bando político, quizá incons-
cientemente, con toda seguridad es así, por 
momentos olvidan • 
la situación de 

' Cuba como na-
ción beligerant ..... . 
su semiaislamaen. 
to del mundo ex 
terior i)or el ro!la
r io de U-boats na .. 
zis que rodea sus 
costas, por nuestra 
carencia de bar
cos, etc. Y actúan 
de acuerdo coi, 
Jóvenes cuban0s a 
la. pue,ta de vna 
estación de la Po
licía para inscribir
se en el servicio 
111llitar obligatorio .. 
Et pri111er día y so
lo en La Koban.a 
lse i n s d r i bie ,on 
1,475 reclutas y 
$0l~'erlte 29 de 
ellas fveron recha
i:ados por inútiles 
Pa,'ta( et ,senicilo . 

,.sus intereses, no con la v ista en esas .rea
lidades sino ajustándose a la posición qu& ! 

cada cual ocupa en el cuadro político na
cional. 

Esa amnesia esporádica de nuestros po• 
l íticos tendrá que curarse, ya están 
curándose de ella, ante el sentimiento pa
t riótico, ante el peligro común, ,ante el 
com'ún denominador que nos inwone la 
t raición japonesa y la crueldad totalita
ria. 

Ese es el cuadro, que los periódistas sa• 
hemos que es cierto ,que el gran públic01 
conoce tan bien· como nosotros, con más o · 
menos precisión. Nadie ignora qu·e entre 

. . 

,bastidores nuestros actores J,olíticos gustan 
de vez en cuando iniitar las cualidades de 
Frégoli, tanto com:o cuando salen a eS<:i!na. 
Nosotros,. que estamos en contacto . con to
dos ellos, sabemos también que unos por 
convicción y - otros por conveniencia, están 
poco a poco abandonando ·esos malos hábi
tos. Es el momento. Es el cumplim:iento de 
ese princ1p10 psicológico de que el · que no 
se adapta al medio perece. 

t:i día. primero por ~a mañana .. 
Es b ien .sabido que los comunistas se 

caracterizan por su .férrea disciplina, en
fPasa a l a. Pág .. 48) 
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.hombre de la otra orilla del I] STRE el adem.\n re
.suelto, de profunda 
convicción, y el acen
to profético, vive el vi-

b., anie mensaje humano de 
'W aldo Frank, el escritor no,·• 
te11mt>ricar.o que ·ayer a:ribó a 
~'.t.:nos Aíres invitado por el 
-colegio Libre de Estudios Su
periores para ocupar la tribuna· 
de esa institución y revivir. con 
nuevas conferencias algunoi< 
temas, no viejos, pero sf anti
guos ya, en la producción del 
autor de "Redescu'brim.iento de 
América" . Por suerte para él 
y para nosotros, el anwr a 
Hispanoaméris:a- para mante
ner el nombre que a él le gus
ta-que profesa Waldo Frank, 
no ha nacido al calor de acon
·tecimientos recientes ni tiene 
<f1:m.asiado que ver con la po
lítica del Departamento de Es
tado de Wáshington. ~s hon
das son las rafees, y .más nobles. 
por más ¡¡ntlguos y puros, son 
los n1.anantiales donde abrevó 
el viajero de ay1::r su amor por 
estas tierras y sus problemas. 
Esa vocación de fertilidad que 

[! A REPUBl..ICA AltGENTISA, 111ejor dicho, -1u~ es 
deeir bien- del tod_. los ,conspicuos re~ionarios se

. ñores Castillo, Ruiz .Guiñazú y demás .<' .. ...,.ñeros de 
espelun,,ca que hoy ·g-obiernan en la herma.na. República del 
Plaía, l)an expulsado del territorio argentino aL g-ran escri- · 
tor nórteamericano, y ti.no catador de todas las eseneia.S 
blspánieas, señor Waldo Ftank. No· contentos con esto, un 
puñado de ·criminales • sueldo-Seis. contra uno y Por la es
palda atacaron al s.eñor F'rank hiriéndole gravemente con 
1& oalata de una pistola en la. cabe:¿a Finalmente, para. re-

.Canal de Panamá? . 
~:ispanoamérica debe desa. 

Trollar sus relaciones .entre Jos 
·. paí~ que la integran . Sólo 

una H:lspanoamérica fuerte, co
hesionada, armónica, puede tra- -. 

. tar en igualdad de condiciones 
y con eficacia realista frente a 
los Estados Unidos ·de Norte
américa .. . 

• • 
macllar. c9n toda . dignidad totalitaria la expulsión y\ el cu-
latazo, · el Gobierno argentino ha prohibido que ,se h~an 
comentarios sobre el cobarde ataque al Uuktr4i escritor nor
teamericano. 

-¿Son muchos los norteame
ricanos que piensan . como us- · 
ted, · señor Frank? . . . . · 

iEI motivo de· todo· es~? Simplemente, que \Val.do Frank 
dijo a sus amigos de la Argentina una. verdad amarga: Que 
el pueblo argentino está desuioralizado espiritualmente y 

· que · está traicionando su deber, su amor, su tradi~ión, y su 
futuro, en esta guerra donde la. neutrálidad es tan sólo, y 
en~• ~Jor de los <'.asos, un.a cobarde y cómoda,. belig-eraacia. 

. -Bueno; son muchos más 
que la primera vez que enun
cié · mi pensamiento. Ahora 
abunda la gente que habla 
asi, como hablaba yo hace 20 

1 años .· Claro que no consideran 
indispensable citarme como 
fu~nte primera, pero en todo 
caso hay un sincero y humilde 
deseo de conocer a Higpano
américa. Los norteamericanos 
de todas las clases se preocu
pan más hoy ,y con más !!ince
ridad, con más cariño, por las 
cosas de. SUS- hermanos latinos 
del continente. E.'S natural que 
lleguen a seducirlos y a per• 

En esta entrevista con el aatol" de "Efltaña Virgen", j:ste 
·exPone . algunos de sus puntos de vista, sobre la ·'natnraleza 
de la guerra. actual y sobre sus propósitosr para el futuro, 
decl.araeiones hechas con anterioridad al traidor a,taqae de 
que fué vícCima y (!UC toda la América democrática repug
na y condena .. 

recorre toda la obra de \Valdo Frank, na
ció, en lo que se relaciona con nosotros, 
en su deslumbramiento español. "J,;gpana 
Vi.rgen•·, tuvo el valor de un redescubri
miento porque el optinúsmo y la fe que 
le inspiraron España y el hombre egpañol 
nacieron en un . tiempo dentro del cual 
era más común suscribir la teoría de la · 
muerte de Egpaña .que• la de su; resurrt!<:
ción. La épica de veinte años despuei,, 
cuando España fué invadida y el pueblo 
la defendió. vino a ratificar la agudeza 
de aquella ·v isión. . Para Higpanoamérlca 
tuvo otro valer: la de ligar a Frank con 
nuestra historia y con nuestro destino . 

¡>or eso ha podido decir, sin la banalidad 
del turista más o menos "buen vecino" 
qut! al llegar a la Al"gentlna se encont ra- · 
ba como eri su casa... · 

"Este viaje es una .eonifnuaelón integral 
de mis viajes antel'iores". ' · 

..-- Cuando le preguntamos cuáles serian 
las características esenéiales de este nue
vo viaje suyo a la Argentina nos dijo: 

-No solamente visitaré la Argentina, 
sino que seguiré la ruta del Pacífico des
pués de una visita al Uniguay . He perma
necido en Río de ·Janeiro más tiempo del 
que esperaba. .Pensé trabajar en Petrópo
lis sobre m,is conferencias y la cordialidad 
de los brasileños me lo hnpid1ó. Tuvt: 
que participar en almuerzos, en el bau: 
tlsmo de un barco, en conferencias, en 
reuniones con · la prensá. Pero no creo 
haber perdido el tiempo: he trabajado allf 
como un "conspirador" de hispanoaméri
ca aconseja.'l.do a los hombres del BraSil, 
haciéndoles ver que deben. estrechar más 
sus vinculaciones con el resto de las na
ciones de esta parte del Continenle. El 
Brasil vive de espaldas a la A.!rgentina y 
también aJ Pacifico . No se conoce vues• 

,. 

• ·- . 
.ra literatura, se ignoran, quizás, muchas 
de las costumbres de oti.os pi:.íses :t9rzo~ 
samente hermanos y amJgos. He ·trabaja
do para borrar esas fronteras artificiales, 
tarea en la cual,. conviene decirlo, hay 
ge.nte que está empeñada con tanto entu
siasmo ~mo yo m:is~. 
S i nombro a Ribeiro Couto Y, a Gabriela 
Mistral • no es porque sean los únicos. 
Otros hay que sirven un programa idén
tico dé trabajo con gran entusiasmo . 
Bien: si trabajo así, es porque considero 
que este viaje máo no es el regreso des
pués de una ausencia totpl, sino ·la inte

,gración de un sistema de la mislll:8 mane
ra que mi libro más reciente y mis confe
rencias en Buenos· ~res no es ni serán 
otra cosa que una continuación de toda · 
mi obra anterior. De allí, quizás, las difi
cultades que tenga para contestarles a us~ • 
tedes algunas pregunt:is . No puedo sepa
rar, aislar ciertos .tém.as, del :todo "sinfó
nico" en que estoy empeñado, y menos 
en un idioma que no manejo con soltu
ra. Soy un escritor que; mucbas veces, co
rrige hasta siete veces una misma carilla, 
cuando escribe en su idi~, a fin de 
encontrar la palabra precisa, la que arras
tre la totalidad del · concepto que quiere 
expresar. Juzguen ustedes las dificulta
des que trae para un hc;,mbre así el ma
ne-jo de un idioma no por amado menos 
. desconocido ... . 

,ruchos piensan como . pensaba 
yo hace veinte aiios" . . . 

Waldo exagera, su español no es 
tan duro nj. tan difícil; la fluidez de su 
conversación, · mientras tanto, no se re .. 
siente por las ·preguntas que lo acosan de 

. lado y lado., ¿Por·qué trabaja para la uni
dad de Hispanoamérica, él, que es un 

suadirlos más, y más rápidamente, las cul
turas y la historia de aquellos pueblos 
geográficamente más cercanos. El caso de 
Méxi~ · es slgnificativo: ya. es conciencia 
general . en el pueblo nortea~ricano la 
·trascendencia del arte mexicano y el co
nocimiento de sus caracterí.'lti('as nacio
nales, por ejemplo . Lo demás será obra 
del tiempo y del trabajo que sepamos ha
cer aquéllos que tenernos una misión que 
cumplir en la tarea de la unidad conti
n~ntal. 

' ' Podemos vencer en la guerra 
·pero debemos ganar la paz" 

• • 
Como ya la conv~rsación se desarrolla

ba en un plano de absoluta cordialidad, 
facilitada Por esa. saludable propensión de 
Waldo Frank. a hablar en tono director, de 
amigo a amigo, con· limitaciones indispen· 
sables y llanezas de 'viejo camarada, y 
aún por la reiterada invitación a com
partir su pan y su dulce sin exclusión del · 
whisky, fueron rodando 106 temas que 
a'b<>rdara en sus conferencias. Uno de 
ellos alude a la necesidad de saber luchar 
en dos .frente&. Puesto que la guerra se li
bra contra el fascismo, la tarea única irn· 
puesta al hombre de hoy, ¿será la de que
brar esa fue~ nutrida por · la ambición 
y · la estupidez? Waldo Frank ha enuncia
do la necesidad de atender a "la guerra 
que ·está ci'ebajo . de esta guerra", pue~to 
que,. viene a decir, la derrota del fasc1s
m'O no importa necesariamente la defensa 
de la República. Podemos ganar aquella 
guerra y perder esta conquista . 

--Si~elclaró Waldo Frank.-, podría 
ocurrir que ganár~os la guerra y pe~· 
diéramos la paz. ~te enfoque, que cons1• 
dero el único ajustado a la dramática. ex
periencia hist.6rica que estamos pasando, 
pµede . no ser todavía muy .claro para l~s 

( 
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grandes masas, pero es eviden.
'te que debe ser el que triunfe al 
·final, $-i no queremos que to
do e l sacrificio que arrastra la 
lucha de hoy sea estéril. Que 
no se repita en esta guerra lo 
que ocul-rió en la de España. 
Los qu., sosteníamos la nece
sídad· · de defender a 
la R epública españo-
la, po,·que dentro• de 
su ·guerra estaba la 
nuestra. no fnirno~ 
l!SCUCh.ados. La con 
fusión fu¿ general: 
oac!ie. de entre lo:; 
que tenía1i poder, al
,:anz.ó a comprender 
que ~n España se 1i • 
braba la µ:rí ·me ra 
etapa de la guerra 
r:cundia l. Em¡peñados 
en ver en aquella tra, 
~edia u n episodio 
:,iislad.o efe la histo
d .a ~ontern:poránea. 
•:iesros ante la eví
<!encia de que no 
!1.:bía tal, sino el ca
pltu l.o • de un largo 
dram;a, a.l final del 
cual nos tocaría par
tic ipar no ya como 
~spectadores emocio
oadcs , ino como a <:
tores sir, pre_pa:ración, 
;:;e dejó n, ')rir a Es
pai1at que er:i o~:-
!'!i.ane:ra de .foi·taitcér 
al fascisi110.· su "apa
cidad de agresión y 
d e pi;opaganda. ¿Re • 
caerán los hornbres 
c¡ue gobiernan y los 
pueblos. en una 1i
n1itación semejante·• 
E¡¡-pe1·erno:; que n<; 
ocurra así con los 
p:rím-,ros, puesto que 
los pueblos ya ha
blan v iRtv claro bajo 
Ja aparente guerra 
espaií.o] u la verdade-
:ra fa:t atroz de su 
enemigo_ 

Cudnc!'o se le pre
guntó a qué atribuía · 
el carn bi.o de po-

sición e:x.peri~ntado por al
gunos hombres representati
vos del pénsa1nJento revolucio
nario estadounidense, quienes, 
de una posición derrotista fren. 

te a ia guerra pasaron a t)na 
abierta colaboración con l as Naciones Uni
das, Waldo Frank declaró: 

-N·o voy a conl!.estar refiriéndome a 
ese grupo de hombres o a determ.inados 
pensadores o escritores aisladamente. De 
eso hablaré en mis conferencias, con toda 
la precisión que sea posible, pues se 
trata de algo muy delicado y muy dificil 

• de explicar en pocas palabras . (La pre
gun;ta formulada por un colega, aludía 
concr-etarnente a John Dos Passos, Sidney_ 
Hook y algunos más; . La situación de los 
intelectuales ha cambiado en Norteaméri
ca en cuanto se reh•ciona con la guerra . 
La ~ran mayoría eran aislacionistas. De
n\<Ócratas muchos de ellos, enen1igos vio
lentos de Hitler casi todos, entendían 
<;1ue arreglar!<e con Hitler era un negocio,. 
de Francia y de Inglaterra en el que nos
of.r.as nada teníamos que ver Lewis Mum
ford y yo por, ejemplo, d~bimos renun
ciar o1 nuestra condición de colaborad'ores 
el~ ' 'The New Republic" por haber soste
n1cto con A.rchibald M;c Leish y algunos 
P.ocos rnás, que en esta guerra no había 
neutrales, que no podía haberlos porque 
esta guerra era diferente de la anterior . 
~quella ·vez la, guerra tenía o t r o 
a1re - y o lo Técuer<lo bien -, otro 
a~ent-0: había una cierta alegría una 
cierta música, una cosa general de b~nali
dact pero al .mismo tiell'lJ)O capaz de qui-

.. . .. 

1 

, . . .... , ., 
. ·~· ~:,: ... .. , , . 

' >:: 

t arJé ese acento drani.áti.cc, de tragedia fi. 
naL que tiene esta gue1·ra. ¿De qué ·pro
viene esta diferencia? D.e que el fascismo 
es una contrarx·evolución, y que vencerla 
es obligación de todos . . Esta guiirra · se 
desarrolla en dos planos, horizontal uno. 
vertical el otro, y ·tiadie es ajello al desen-

43 , 

El ilustre escritor 
nor te ame r -ica no 
Waldo FRANK. 

(Dibujo de 
ALVAREZ 

11-tORENO.) 

lace porque a todos nos envuei
ve, Tal posición iué comprendi
da en l'Tortean-1érica sólo después, 
que cayó Francia. Esto aclaró 
el paisaje, di6 a la guerra todo 
el sentido trágico que tiene. Ya 
no hay, en consecuencia, aisla
cionistas, y todos somos belige
rantes. 

---¿Cuánto durará 1a . guerra? -le pre
' , l , gtu1,o a gu1cn. 

. ' 
' 

... :N e:, tengo Ta: me11or idea. Los místicos 
teuemos sierr,pr e un ni.al. sentido del tiem
_po y las ;profecías de esa índole no s uelen .. 
v¡~_rse, 1;llJO:'Plidas . .. 

(:P.as~ a. la- Pág. 5?.) 
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L A "M A R C H A D E L T I E M P O E N C U B A 

Prólogo· a lo c:risi11 

Cuba . vivía en el ,nejor ·de lo!. 
mundos. 

En torno a sus costas, los sub
marinos habían · c0menzado a 
hundir barcos cargados de Sumi•
nisfros. Aeroplanos amigos vigi
laban las aguas vecinás. Diaria
mente él cable traía noticias de 
~a proximidad del bélico conflicto, 
mientras en ciudades distantes , 
los expertos formulaban v.oticin ics 
.P',lslmistas. Escaseaban alguncs 
.artículos . . ,Otros habían de~apa
.,,ecido totalmente . Todo estaba 
más caro . l( ' los periódicos publ i-. . 

., 

, 
confusos, el hemiciclo, y en· el 
Público esca!O hay un regusto de 
satisfacción frente a l espectáculo 
.nuevo. Aquello comienza a S(!r 
Interesante .. 

"El orador hablo, · habla durante 
dos. horas . Al cabo termina su ·, 
violento discurso de aposición ·¿,I 
Gobierno con estas ,palábras 

· "Estimo que eh esta :hora· tan 
interesantísima ,como gro.v.e paro 
el interés nacion'a'I, el Par.lamento 
cubano, al qúe me :honro en per-
tenec·er, está e111 el ióeludible e 
Inaplazable d~ ,de ;realizar la 
in"'.estigacíón aa.iéiQso,, ,detenida, 
serio, honesta, públ-ica., pero dig
na y enérgica, de todos ~C!S .de~
manes gt.ibernomientafes, econó
micas ~ adminisn-ati~, Qlile he 
denunciado ante el Senado•·• ... 

Fué aSí como, u.n "disc-1:lf'So del 
presidente- líder del Cor.níté Se
natoria¡ del · _Partido ~votuciooa• 
rio Cubano, doétor Migue! Suáre;z: 
Fernóndez, originó ~ o<>ml)arecen 
cia de los Ministros <fe¡ Gobier
no ante el Parlamento . 

.Era la primera vez Q~ tal coSa 
ocurría en Cubil . 

Anotemos I¡¡ fecha: 12 de ma• 
' vo ele 1942. 

,¡ 
' . 

,;- .• 

"f-,é IIIÍ COMO un 4iscuno. del. 
pie1wleitte -líder clel ~ Seno- . 
torial 4el P. R. C., doctór Miguel 
Suóres . fe 111óncles; origin_ó la 
c:GiftlPINIC•cia 6e los Ministroe 
4l.el GobiemG ante •el P..tom-.to" 

caban estas cqsas. Pero ·nadie 
parecía hacerle caso. 

Después de haber declarad., 
medio año antes la g~erra o tre~ 
poderosas naciones, Cuba soñabo_ 
estar aún fuera de la guerra . 

Un día. sin embargo .•. 
. 

·En el Capitolio: 5 p. 111 . 

Una sesión público acaba de 
comenzar en el senado. Uno te- • 

· diosa sesión pública m,5s en · la 
Alta Cómara. Todos de~ís re
cordar alguna. Primero, ef tim
bre, un timbre estridente, cine
matográfico, continuado, mole:.to. 
Luego, un pase de lista. Lectura 
del acta , de lo reunión or:,terior, 
etc. · Discul'S<>s : palabras. Fitial
mente un soberbio campanillazo : 
"Se levanta . la sesión". Eso es 
todo. 
· J>ero aque1 día, el senador que 

hace uso de la palabra ha eleva
do un poco más de _lo . acosturn-
brado el tono de la voz . Hosto 
los indiferentes ujieres se acercan 
entonces, entre asombrados y 

• 

t..te,pelación y "tán,-" 
Trece días después, ~ -. funes 

25-, ,se celebraba la interpelo-
. . ' CIOn. , • 

E1 Senado de" la República da
ba l.¡ ·,solem,,e irrt>reSiól") de un 
gran teatro en día de estreno . 
Un estreno que podía ser tumul
tuoso. Curi0so, anhelante, apc
sionado, e l público colmó todas las 
locálidodes diSpOn!bles desde ho
ra temprana, desbordó . los pasi • 

!los e irrumpió en e l mismo he
miciclo . 
• A las cuatrp de la tarde, los 
actor.es· habían ocupa90 . ya sus 
posidiones reglamentarias. El es
pectócúlo se "inició con .rara pun-
tualidad. · · · · 

Todo mÓrchó bien durante va
rias horas. El premier explicó en 
lineas generales la político . g_u-
1,ernamental. .Los ,demás M1n1s
tros ,fueron contestando, una a 

"'LO$ mediadores clell Gobieffto 
visitan ol líder abececbria, doc:tor 
Joaquín Martínes Sóe,ts. Al tér
min,o de esta entrevista, el Se-

. nadOf' Homedo c:Glrlle'nta: "-Todo 
· va bien" 

' . 

-
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una, las preguntas de lá Oposi
ción. "A las ocho de la noche, el 
tema era demasiado · monótono· 
para atr.ter a los simples curio~or . 
Aquel día, por lo menos, el toro 
no tocaría al torero. A las diez, 
el desfile . adquirió .alarrn.ir:ires 
proporciones. Aquí 11 . allá pod¡an 
verse g randes éloros en los sitios 
asignados al público. A las doce, 
el desastre\. er.e inniínente. Ex
cepto los propios .aétores, sólo 
dos o tres docenas de curiosos 
impenitentes !;é sostenían i;;. pie 
firme, A las dós, ·la sesión había 
degenerado ya .en -un ,velorio de 

;i>obre. ' Los Que alilo· ,quedaban, 
hablaban libremente, 'Sin hacer , 
:caso a lo, orade>.res oficiales. 

:Dos horas más tarde, •brotó uno 
't hispa. Hacía un .calo.r ,imsqporta
b.le ·. Poco faltó para ,que •la chis
pa iniciar .:1 un grov.e siniestro . 

Las cosas ocurriil1'on .así . 
El senador Suárez fer,nóndez 

estaba interrogando ~ MirlistrO 
-de !Estado, doctor C,ortina;; Sl!lb,e 
la .introducción de í"migr.antes 
.ricos y ,judíos en Cuba, COn pasa-. 
portes y.isados en Vichy y España. 

-¿u,s términos en que sel :ho• 
lla re9aclada. la legislación en ·:vi
gor, son tan especiales,---1ntetr.o 
ga el orado~, que podían per• 
mitir que .sa hicieran cuarenta y 
una visas diarias durante un año 
y medio, sin que el Mirlisterio de 
F.stado se al.armara? .. . 

' ,. 

•La presidencia inter'rump& 3' 
or-ador . 

· -l.a pregunta -e~ impertinen 
te--, dice . 

. 
' ' 

' , ' 

~ 
'· 

" 
' ' 

' . 

• 

' 
~sclutamente in,propict-, 

reafirma el doctor Cortina. 
· No · obstante el orador conti-, ' 

núa;: 
• -Pero, de veras no se alar
n-.aba el Ministerio de Estado . . . 
. .<--Esa no es manera de discu
tir . . . - , grita el Ministro. 

En esto·s momenitos ocurre al~ 
go inusitado. Un funcionario del 
Ministerio se dirige al senador 
Suórez, para ratificar: . 

-.'.Esa es una manera muy· it1 -
correcto de llevar un debate, .. .. 
· .El á1udido rjpPsta con ·rapi 

dez· . 
-Seró impropia ,;i incorrecta, 

pero es ia verdad . . . 
Se produce entonces un ·lumul

to. Senadore!, v ujieres se m.ez
clon democráticamet1.t"e con e l 
público en -el :liemicicl.o. · . 

Desde lo .ilto de su estrado, el 
Presiden.te a§ti>ta con -fur.ia · 1a 
campanilla. ' Se suspende :la :Se· 

, sión hasta mañana, a las $eis ,de 
la tarde". • 

Así termina 1a ,J)'rimier.a. :iraterpe
lación parlamen.t.aria en Cuba. 

Eran las· 4 : 1 5 a . ,m. del n:-,a,tes 
26 de mayo .. ' 
Comienza la cri5S 

El Comité . Pona!l)Mtario del 
PRC ~e dirige ·at Pres.dente de la 
República en solkitod de que 
convoque al Cong.,eso a sesión 
extraordinaria par9 continuar lo 
interpelación. 

Hay un silencio espeso. La có
. tedra política inicia una era de 
vaticinios. En los cOf'rillos co
mienza a hoblarse de crisis. Los 
auténticos protestan. Hacen de
claraciones. El Gobierno pel'JTrl)ne
c.e impasible. 

'El PRC decide trasladar la 
tribuna de la oposición, del Sena• 

do al Parque Central . Et mitin 
se anuncia para el domingo 2 1 
de junio. veinte y cuatro horas 
antes de este acto, el , Presideote 
da -l conocer su ·resolución : for· 
moró un nuevo Gabinete. La cri· 
sis parcial u, ha prOducfdo o l fin. 

"En este ambiente, la Federación 
Estucfiantlt Univenitaria cefel,ro 
un mitin 11úbllc:o contra el Servi• 
cío Militff Óbligatorio , c01ttra el 
'Gobierno • lo gran escalinata 
de enh'crda 4e la Universicfacl" 

1 ' 
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t:I prem,er dóélOr SallíClngas per
manece en su puesto. Siete de 
los viejos Ministros conservan su~ 
posiciones. Otros siete miarchon a 
sus casas. No obstante, Jos 
auténticos celebran su mitin . ' 

Y lo crisis sigue. ' 

El Servicio Militor: los 
.es~diantes 
También sigue la guerra acer~ 

cóndose a Cuba. 
El 26 áli junio, et premier S:i-

tadrigos dice ; 1 

"Cuba estó deseasa de coope
rar etectivámw,te en la guerra" . 

No ha de termino, el 1-me",J s;n 
que ej Presidei;ite, general Bati$
ta, lance desde la tribuna de los 
ant ifascistas, le;¡ consigna de · la 
próxima etapa, al afi'rrnqr: 

"La gravedad del momento 
exige unión ae' voluntades". 

E! Minis.tetio de' ·Defen.sa está 
dando los · últimos toques a los 
preparativos de la inscripción ml -
litar obligatoria, que debe ,ini- · 
ciarse el día Primero¡ de agosto . 
Se hacen estadísticas y se• desig
nan las comiSione!. de · insérip
clón. Al propio tiempo, comienza 
!a propaganda para crear, " u.na 
conciencia de guerra" . 

Se suceden algunos días ae 
confusión . los I iberales van o 
Palacio, coro su preSidente e[ se 
nador H◊medo al frente, y -du
rante tres horas platican con e! 
general Batista . · Los den-(>crot;;s 
van igualmente a Polac10 para 
cambiar impresiones con el Pre- 1 

sidente. Los comunistas concurren 
a la mansión del Eiycutivo Na-
cional también . · ' 
. Un periódico lanza la estupen 
d11 noticia : está a punto de pro
ducirse uno nueva crisis. Pero el 
Gobierno parece sólo prf?ocupado 
de l.as medidas de guerra. los in. 
telectuales se reunen con el Mi-· 
nistro de Defensa. Se anuncia el 
racionam;iento 1e la luz eléctrica 
y un nuevo racionamiento de la 
gasolina . · 

De repente, el 13 de !julio, es
talla la segunda bomba de la 
temporada. Lo Federación Estu• 
diantil UniverSitaria, se pronun• 
cío contra el servicio militar obli
gatorio. 

"Estimamos, ...:....iicen en su 
documento--,, que las medidas 
tomadas ante ef problema bélicO 
intemacionol por el Gobierno de · 
Cuba, tales como la. regulación · 
del servicio militar obligatorio, 
están viciadas de festinación e in
capacidad . .. " ' . .Y agregan : 

"Para movilizar lo juve.ntud, 
exigimos uno rectificación· ade
cuada en el régimen • guberf\a• 
mental'' . 

Hoi:ido preocupáción produc;e, 
en la opinión pública el fNnifies
to de los estudiantes. En los días 

,. 
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LQS eshld~ntes 1e enh-evistan coi. 1~ Presi4ent~ 4e los Partidos de la C. S . . D. y 
de la ·o,os;c:.-. La reunión .se efectúa en el Cosil\0° Deporti•v -~jo la pt"esídencia 

del doctor Grau Sa,i MMtí11. A,iste el· Minish_io efe DefenJa, 
siguientes, la FEU recibe numero
sas adhesiones. Pero SObre ella • 
llueve, , también, torrencialmenfe, 
la propoganda der Pactido ,Como-. 
nista de Cuba. . Los paiedes se 
llenan de llamamientos bélicos: 
''.A las ar~as", "No más quejas, 
v a pelear' , etc . . . 

Sígi,e la ,crisis , 
Otra· vez se acentúan los rumo

res de nuevo crisis. Aunque el 
Gobierno guarda -un discreto si• 
lencio, en· los diarios y en la; ·ca- . 
lles, se recogen las verSiones más 
diversas sobre lij formación de un 
nuevo Gabinete de Guerra. Pare
ce cOmo ~; todo el ""'ndo estu
viese c;le acuerdo en qúe el actu:il 
fuera un Gabinete de Paz . 

El día 1 5. renuncia el doctor 
García Montes, Ministro' de Ha
cienda. Es sustituido per et doc • 
tor José Migue[ trisarri. Luego, 
los rumores de ' criSís pr<>siguen 
imensificóndose .. 

• 
El panorama se ensombrece 

por días. Nubes de tormenta 
cierran e1 norizonte. El PRC · 
anuncia que no concurrirá a· las 
sesiones de la legislatUYa extra
ordinaria convocada, mientras no 
se incluya en la misma la legis-. 
loción electoral. El :A.Be hace de·
claraciones similores. En este 
ambiente, la FEU celebra un 
mitin público cont ra el Servicio 
Militar Obligatorio · ~ · contra el 

• 
"Los . hténticos se reunierori 'ª 
noche del lunes:' Oyer°" et · infor
,.. lle • líde.- en tonto .a la in- · 
vitacióe . .-1 Gobierno y de los je- . 
fes de' lo C. ' S.; D. Discurseal'Oll o 

puertos abiertas . ,. · 
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• Gobierno en la gran escalinata de 
entrada de la Universidad. 

Surge fa Uftidad Hacionaf • 
Dos días mós tarde, ~I 23 

de julio--, el Pre!idenite de la 
República nace un llamomiento 

· al pueblo c;le Cuba. en general y 
• a los partidos políticos en par

ticular. Todo .Cuba debe contri• 
buir• sin ex¿epciones al triunfo 
aliado. "Es lo· hora, --die~ de 
estrecharse las manos frente . a 
un porvenir lleno de asechan-
z..os" . . 

' Los sucesos . se precipitan, · Los 
partidos de la Coalición Socialista 
Democrática se reunen y vuelven 
a reuni rse con ·"I President~ . 
Todo el mundo comenta ahora li
brerrtente la nueva, •criSis m.iniste-. ' 

' rial . Se hobla de la unidad na
cional . Se habla ·de un· Gabinete 
de Guerra. 

Cada partido de ia CSD tiene, , 

·, r espaldo parldmentar,o. Los ' de
mócratas propu_gnan un Gabinete 
de unidad nacional, oue · necesa
riamente, deba tener excelente. 
acogida en Ja opininión públic,,:, . 
Les comunista~, cla'ro está, esti-\ 
man que la solución está en e 
Frertte Popular . • 
Después de la segunda reunión de 
Palacio, sin emt>argo, surge una 
cuarta tesis. pceptada por el Pre-
1<idente y : por los jefes de la 
CSD , -No se habla yo de un· Ga
binéte N·acional, sino, nYls senci
llamente de hacer uno' cordial 
invitació~ a lo:; jefes de lo Oposi -
ción, para que conjuntamente cOn 
los de la CSD, busquen las · fó~ .. 
mulas que e◊nduzcan a la Un11 
dad Na"ionol, 'con o sin .Gabinete 

El .GolÑel'fto y la Opos«c ión , 
1 U · primera entrevista de · esta 

nuevo !\erie entre el Gobierno Y 
la Oposición se celebra en la re~ 

I 
sin embargo, su tésis. Los libe- ' 
rales defienden la integración de l . 

un ,gabinete· político, con ancho 

"La primera entrevista de ' esta 
nueva terie entre el Gobierno ,¡ 
la Oposición ·se celebra ffl la re .. 
sidencia del doctw Grau Son 

sidencia del doctor. Ram!Sn. Graü 
San Martín, presidente del PR.:.:. 
Con<.urren, '111 Primer Ministro, los 
jefe.. de los partidos Dém6c,o~ 

· ,ta, Liberal y <;omunista y Jo~ Pre .. 

Mamn, Presidente del PRC. El 
· lícler auténtico cfecile l onvocar, al 

Ejecutivo Nacional ✓ de su Partido 
antes de responder a la invitación :. 1 

I • < ' 
, • gubemamental. , 

sidentes del Senado y la Cam.ara.. • 
En I¡¡ ,nota oficial · facilitada a la 
prensa se ádvíerte, que el líder 

·'Outéntico ha ,;leciqido convo.car al 
'Ejecutivo Nacional de su· Partido 
para ef lunes 3, antes de res. 
ponder ~ 10 • i_nvitacjón, guberna- · 

, · ·(Pasa a la Póg. S'l } 
' ' , . . . . 
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'UANDO se terminó la pelea 
estrella del sábado piwsado en 
nuestro pequeño y ruidoso an

--~ fiteatro, el pugilista de color 
·w1liic Neyland, que había sido im
portado por la DGiND para hacerle 
frente a Joe Legon, abrió los brazos 
en el camerino y aseguró con todas las 
fuerzas de sus pulmones que no volve
ría a pelear en Cuba, por todo el dine
ro del mundo. Claro que posterior
mente -el asesor Luis Parga se encargó 
de hacerle can1biar de criterio. Le ga
rantizó que esa:s escenas muy rara
mente tenían lugar en el boxeo criollo 
y ya se han iniciad.o los preparativos 
para presentar la revanclla en una fe
cha no muy lejana ... Pero no les qu·e
pa la menor duda de que el pobre fo
rastero tenía la razón. Porque cuando 
se expresó de: ese modo, acababa de 
pasar el susto más grande de su vida .. . 

En largos años no se registraba en el 
pugilismo nacional un espectáculo tan 
irancam,,ente bochornoso. No me refie
ro únicamente al hecho de que algunos 
ei,-pcctadores exaltados hayan lanzado . 
al ring botellas de cerveza, . lo que ya 
en sí constituye un acto merecedor de 
todas las censuras. Lo peor y lo más 
penoso <fel caso, es que . esos proyecti
les y esa protesta por todo lo alto no 
tenían en lo absoluto razón de ser. Por. 
que de !os boxeadores extranjeros que. 
han venido a Cuba en estos últimos 
tiempos, pocos han observado entre 

J las paralelas un comportamiento tan 
correcto, ni un apego tan espontáneo a 

LA DECIS 
LA HIS 

las disciplina~ y a las reglarn.entaciones 
del deporte ... 

•' 
.. 

" '"' 1 ·••: 

¿Cuándo y eó.ino peró. ,,' 

Wllli~ Neyland? ... 
Los admiradores de Joe Legón están 

acostumbrados a verle ganar. Piensan, 
por lo menos, que el hombre que de
rrote al campeón cubano de· peso wel
ter debe tener. la ialla de un Cocoa 
Kid, o · de un Fernandito. . . O de un 
Hollman Williams ... En la letra im
presa de la propaganda previa, ¿qué' 
podía decirse de este Willie Neyland? 
Que en. 1940 babia derrotado a lCi<I 
Azteca. Nada más. Le recomendaron 
bien. GúsU> en el training, Pero es,;, 
era todo. Y eso. no cobró en el ánimo 
de la concurrencia la idea de que ,Toe 
Legón. se encontraba ante un contri\, . 
cante peligroso. En el primer round y 
en parte del segundo, Legón conec'i,> 
la cabeza del peleador negro de mod,) 
franco. Cualquier boxeador sin clase 
hubiera iniciado el descenso en barre
na. Neyland soportó la dosis sin retro
ceder y no ofreció el más ligero s!ntv -• 
ma de haberse debilitado . Murmullo de 
espanto y de decepción, en la c)~ent?l.a. 
Pasados esos dos asaltos inicia,es, Ney
land asumió la dirección del encuen
tro y con.su ciencia fría y poco visto
sa, per.o muy efectiva, anuló por en-~ 
tero el estilo tempestuoso e irreflexivo 
de Legón. Ahí mdsm.o nació la cer~e;;a 
de que el extranjero no era una palo
ma, sino un hueso. En el comien21) 
del cuarto round Neyland provocó una 
brecha en los brazos siempre gol:>sos 
del cubano, castigándole de modo per
Unaz y furioso, hasta ponerle en mal;is 

STA·E 
OXEO 

Como la prensa deportiva no puede 
comulgar con esos sistemas que dE(l)ri
men nuestra condición de país _depor
tista, s~ ha visto con el natural rego
cijo que todos los diarios de la capital; 
sin una sola excepción, han, condenado 
el hecho y, de paso, entrando en consi
deraciones de orden técnico, . han I e
t:onocido también que el fallo de ta
blas constituye un error inexplleable . 
Los ".{leriodistas que reseñaron. la vela
da del sábado están abs<Jlutamen.te de 
acuerdo en que N'eyland mereció el ve
redicto oficial, porque después de los 
dos pritneros rounds dominó en todos, 
marcó mayor número de puntos, llevó 
la pelea y la mayoría de las embe!,t i
das características de nuestro compa
triota se. estrellaron en su estilo de 
portentoso peleador de media distan-

,·. ,I • • ' , 
\ 

condiciones. En un ciinch bastante d,,. 
morado, ·e1 referee ,Fernando Ríos gr! . 
t.ó "rompan", en el Instante critico en 
que Neyland no podía contener en seco 
un "rally" que se había iniciado. Po
ro hasta entonces no corr1etló falta ,;í 
gu.>ia, estando slel'IIJ)re listo a obedecer 
al árbitro, bQxeando · con una l!mple
ta que no ofrecía lugar ~ dudas:. A J;is 
voces de protesta de los aficionados el e, 
las gradas, se sumaron algunas- de la, 
localidades vecinas al ring. Legón, que 

' cía . . , 
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La agresión y la algarabía del cuar 
te, round de .este desdichado combate, . . . 
causan 1nayor asombro cuando con justicia se 
observa que la mentalidad del público cubano 
no es precisamente esa. Aquí los ídolos soñ 
adorados. Se desea el triunfo de los atletas lo
cales, preferentemente sobre los contrincantes 
que son traídos del extranjero. Pero esos sen
timientos generalmente están regidos por un . 
sentido de cordura y de sportsmanship. FAl una 
palabra, el criollo sabe perder. Y, por suer te, 
no tiene inclinación ni a esos desahogos teme
rarios, ni a la política de · que las glorias que
den en casa al precio qu_e sea. . . Por e~•) en 
base-ball tiene garantías . con nuestros um
pires los equipos procedentes de otras pla
yas. Por eso son l1uestros oficiales de boxeo los 
pugilistas traídos de otros mercados. Las equi
vocaciones en este último deporte . no son 
producto de partidarism.os emocionados, f ni de 
preferencias tendientes a proteger las taqui
llas. Son resultados de la incapacidad y., dc3• 
graciadamente, se repiten con mortal frecuen-
cia. . . · 
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estaba groggy, quedó parado . junto a 
las cuerdas, sin que Neyland apr.>v,·
chara esa situación ventajosa para en-
trar a dar la puntilla. Pero esta ncti

. ' • • . ' 
iud inteligente no contuvo las ir as. 
Detrás de los gritos ensordecedores . 
empezaron a caer botellas en el rlng ... 

• 

· · Jqe liEGON, sensacional cam
peón criollo •e•pese weHer, cu yo 
combate el sábado pasado eon el 
pugilista de color ·wnHe .N eyland 
provocó 1111a escena deprimente 
para nuestra icenclición del pueblo 

eminentemente depor,iiv~ . .. 

ELADIO 

SECAOES 
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Joe Legón, por valiente, terminó e! 
round sobre sus rodillas. Pero cu.ando· 
Neyland pudo refugiarse en su esquina. 
había cambiado de color. El vocerlo 
del público le encogió el ánimo. Una 
botella ·1é había pegado• en el cuerpo 

· A partir de aquel incidente, fué otro atleta , 
Se limitó a estar en el ring. Evitando el cas,!· 
go y punteando con furia y sin ensañamiento. 
Pero Legón, a esa altura, de~ués del proceso 
anterior, que había sido violentísi.mo, ni tenla 
iru "punl'h" de siempre. ni tenia su aire ac:o~
tumbrado ... 

Cuando sonó la campana por última vez. la 
concurrencia empezó a desalojar la arena en 
la -convicción rotunda de que había gana.do 
N-eyland por ,puntos. Como lo pensaba ei pó
blico en aquel ·momento, · lo expresaron todos 
los cronlsta's al día siguiente. Cuand.ó el anl· 
mador y compañero Cuco Conde llamó al cen~ 
tro del ring a los dos adversarios, para declatB• 
tablas, la furia injusta contra el americt.no se 
.convirtió en slmpatfa, porque entonces el holll· 
bre aparecía a los ojos · de todos con).o 11113 

victima desamparada . Había boxeado con co· 
r-reccjóri y no faltó nada para que q1.1i~lcr~~ 
matarlo. Había ganado la pelea y, al nn g) 
cuentas, tampoco se (P asa a la. Piít, 4 
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, En la FERIA de la ACTUALIDAD 

Por GUI D O GARCIA INCLAN 
.. 

SUPOiNEM)OS (Dios lo quiera) qu~ euando estas líneas se: · publiquen, ya 18t ORP A 

· (Oficina Reguladora de Precios y Abastecimiento) habrá tomado medidas para 
evitar/ que los camiones de las industrias y los comercios sólo ¡puedan hacer sus re-. . 
partos por la mañana. Esta medida además de fatal es anti-económica . Por un lado 
se le raciona la gasolina. a los industriales y comerciantes; que en definitiva son. los 
que más trabajan por el.engrandecimiento de la cosa pública; por otro,.se lés prohibe 
que saquen sus camioncitos de reparto por !u-tardes .. En síntesis, se· les condena . a. 
morirse de hambre, sin dejarlos defenderse.' Un ind~strial-sielr(pre nos, gusta poner 

' algún ejemplo para ser ni.ás cla.ro~hace. sus cálculos y da instrucciones a sus repár-. . 

tidores que; gasten poca gasolina, y que se sitúen esiratégicamente, cada vez que pare-. . 
el camión, para ·que · el repartidor pueda cubrir una: zona grande a pie, sin necesidad 

' . de tenei1 que ir coii el- camión. :para esto, queridos dirigentes de la ORPA, se· nece-
sita más tiempo. Si ustedes se empefian en amarrar de pies y manos a las fuerzas 
vivas del país, dentro de poco solo quedarán unos cuantos cadáveres. Y ... después 

. ' de m'Uerto el burro ... , 'ya ustedes saben lo que es inútil. 

+++ 
El compafiero Mariano Guastella-valiosa colUlllllla de la ORP A¡, tam¡bién....:... en un 

articulo publicado en esta revista la ;pasada semana, y que titula: "Cumplir la Ley 
no es Suficiente", al hablar del ciudadano anónimo y feliz, dice: "En nuestro país, 
como en todas partes . del mundo, surgen en momentos gritV¡es, ciudadanos que pode
mos denominar· "inconScie:dtes". Es el prototipo del individuo exclusivista, de un . . 
egoimo· ¡personal ilimitado, de una apatía absoluta para todo lo que sea pensar en . . . . 

los demás". A, ~osotros se nos ocurre pensar, queridos lectores, que mlientras ese ti -. . 
po esté sencillamente representado en el ciudadano, menos mal. Lo ~rmentoso, lo 
terrible para. la com.wüdad es que ese tipo especial esté jugando en el otro ••team" ; 
desde ·arriba, mientras' los hombres yunques tenemos que seguir "pa lante". . . como 
si arrolláramos en' un.a conga. 

' . ' . . +++ 

México está dts¡;úesto a prestarnos su ayuda. A darnos petróle·o, a darnos gomas, . . 

a darnos nafta·. Espontánea.mente esta nación amiga, . se };>rinda de manera desinte-
resada, y ,nos tiende ·sus brazos al través del Golfo. A esto es a lo que debemos· lla
mar "buena vecindad". Sólo se nos ocurre hacer un comentario: ¡ ¡Que viva 
Mé . 11 XlCO •••• . 

+ + + -
A las casas de inqqilinato se les quita la luz, . como medida de guerra; ¡y. . . el que 

se fastidie ... · ¡que se. fastidie! Un pobre h ombre enfermo que esté viviendo en un 
cuarto piso, se queda siri luz y .sin · elevador,. por obra y gracia de la guerra que está 

allende los mares. Una mujer paralítica, es enterrada en un octavo piso, sin luz ni 
agua . ¡Esta es la ·guerra criolla· en rla paz!. . . ¡Cuando nos toque vivir la ,guerra df . . 
la guerra. . . que Dios nos co~a confesados!. . . Con toda seguridad, que los que han 
dictado esas medidas drástica~ 1iiene~ elevador, agua, y una mesa bien ser'v_ida. 'Casi 

· siempre pasa así, por eso algunas medidas son tan poco humanas. Es la ley de la jungla 
que con~inúa imperando, · a pesar de la civilización. ¡Qué lástima que los h ombres no 
nazcan sin estómagos! ... \ ' 

+ + + · 

Ruta 22. Llueve · torrencialmente . Son las cuatro de la ·tarde . Una sefiora t iene 
que descender del ó$bus, y se prepara para mojarse lo menos posible. El conduc-. . . 

tor ,del vehículo, le grita con de$arpajo: ¡ ... A bañarse ... !, la dama lo mira recrimi-
natoriamente. El.• ~esto · del · pasaje que se amontona en el vientre da la guagua, se 

. . . 
queda mudo, calla,do. Sin una protesta . Allí hay hombres. ... ¡Por eso nos explica-
mos muchas cosas ... .. ! . ... el mundo nd podrá ser nunca del rebaño. 

+++ 
. 

En los momentos en · que escribimos estas líneas-comienza la s,emanS,-Continúan . . 
las entrevists, las visitas,. los discursos, de los grandes políticos de la hora actual. 
"Prensa Libre" en su posición de trinchera ind~endiente, acaba de lanzar su idea 
para un Premier : M:i-guel Coyula. Son muchas· las · adhesiones que va teniendo. 
Ceyula es un politico...apolitico, aunque .parezca una ·paradoja. Maestro de periodistas. 
Orador. · Su traje b!anco no está manchado por la vida, y. el pueb1o que lo sabe, lo 
aplaude

1
por donde pasa. Y es que ... ·hay-Crisis de hombr es. Los poltiicos no pueden 

llegar a un acuerdo, mafiana mismo. P ero, los hombres millonarios !fe Cuba no. se 
r eunirán en un acto de fe y salvación,{ par~ prestar todo cuanto. le haga falta a la 
patria. A la ·hora . del sacrificio, t.odos aportan: su brazo, su · cabeza,· ¡su vida! . . . •si 
necesario fuere; · pero:' .. ... nadie se quiere desprender del "guano" por "siacaso". . . ¡Y 

' · así están las cosas·; eri este divino. pafs de la Siguaraya! ··. . 

• 
" 

. . + -~ + 
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HOTEL ' 

''Nuevo Mundo'' 
SAN SAL V AD!OR 

El Hotel preferido por los hom
bres de negocio y turistas . 
Un Hotel de primera con toclu 
la's comodidades que le brinda la 
vida' moderna. 
Sesenta habitaciones bien venti
ladas con agua corriente fría y ca• 
liente, baño privado, W. C. y 
teléfono. 
Aoártamentos d~ lujó. 
Bar-Peluquería. 

Tarifa de $3.00 a $6.00 U. S. A 
(Plan Americano. ) 

San . Salvador, El Salvador. 
C. A. 

TELF. 1367 - 1368. 
Cable: ''Nuevomundo". San Salvador. 

~ 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 
- diariilmente del · higado a· los intestinos, la 
- comida se descompone en los intestinos. Esto 

envenena todo el organismo. La lengua se 
::::! pone amarillenta, la piel lívida ••• -salen 

· - · granos y barros, los ojos lucen lánguidos, el 
~ aliento ~s . desagradable, la boca tiene un 
' sabor agrio, se presentan los gases, mareos, .y 

dolores de cabeza. Se convierte usted en una 
persona de aspecto-feo y desagradable, y todo 

.::;; - el mundo le huye. 
Los laxantes no son el remedio nécesario, ya 

que sólo producen una evaeúación de la 
,:::! parte inferior ·de los intestinos, y con esto no 
"" se eliminan lps fermentos y venenos. 
~ , Sólo al fluir libremente el jugo biliar, se 

· eliminan estos venenos de los. intestinos. La 2 única ·medicina vegetal de efecto suave, que 
-¡ hace fluir el jugo biliar . libremente. es l as 
"" . Pildoritas Catters para el Hígado. No con
~ t ienen calomel. sino extractos vegetales finos 
-..; y de efecto suave. Sí quiere recuperar su ~ . atractivo personal , empiece a tomar las 
·• Pildoritas CARTERS para el. Higailo. de 

-, acuerdo con las instrucciones del folleto. 
e.; Precio: 30(. .,.. 
--' AHORA un sobreclto de celofán, 5e 
::: -un precio al alcance de todos 

; 
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,_ Coco-Cola.bien fria, Dl1frvte de III sobo, delldo• . 
&o. Goce lo 1en1adón de t.llz bienestar que delo, Po, 
- momento de ble.nene, millones de personas pre• 
fl...,..n la Coca-Cala • un rt#rtsco, dt v,,d,d. 

COMPAÑIA ·coCA-COLA s A . Confit en su c1liclad HASANA 

REHENES 
( Viene de la P.ág. 39) 

. tes la razón por la que deben morir muchos 
alemanes. Agregaría, para _qué la' supie_ra el 
pueblo • alemán, que hoy sólo una manera de 
volver a las normas de las leyes ·internacio
nales, es decir, que ambos bandos las respe
ten. 

l¡al procedimienlto educaría al pueblo . . 
alemán, y agudizaría la guerra de nervios, 

' aumentando la irtcertidum.bre en Alemania. 
AdemálS daría satisfacción a los franceses, 
belgas y holandeses, que ya no . se sentirían 
indefensos frente a los bárbaros. 

Puede hacerse aún más. Deben descubrir
se los nombres de . muchos alemanes directa 
-o indirectamente relacionados con el asesin'ato 
de rehenes, como ~:er funcionarios, oficiales . . 
o soldados que llevan. a cabo las ejecuciones. 
Sus, nombres debieran ser transmitidos por. la 
radio, marcando osí a esos individuos para 
la m.uerte. Como el curSo de la. guerra es 
incierto, eso intimidaría a ' muchos alemanes 
y minaría la autoridad de los nazis dentro de 

, los territorios ocupados. . · 

La declaración de los g.obiernos en e( des-. 
tierra de que tomarán represalias despué~, de 
la guerra es insuficiente, y su solo efecto se
rá e1 de unir al pueblo alemán para encerar 
la arrienaza del castigo colectivo. Por e( mo
mento es necesario vengar a los rehenes gel-

, 
pe por golpe, e inme~iatamente, y crear res-
ponoobilidades individuales. Así se impedir6 
que se sacrifique a 10 mejo~ de · las · naciones 
sojuzgadas por Alemania. 

SANT14GO 

organizaron manifestaciones cantando la po
'pular "América Inmortal". Tódo ello como 
parte de un vasto plan de propaganda, Como 
cuando. las . elecciones generales fr.:?nte a . los 
colegios, ésto vez se situaron desde temprano 
frente a las Estaciones de Poi icía. 

Realmente hubo mucha animación. Los 
jóvenes cubanos, a pesar de sus reservas, 
respondieron entusiásticamente al · llamado 
que la Patria ha hecho. 

Desde luego lo que destacamos de los ·co
munistas es sólo como observación superfi
cial dei periodista, com'O doto interesante. 
i Seguramente más de la mitad de los pre
sentados, jóvenes de 18 a 25 _años, no co
nocen el materialismo dialéctico! A ellos, 
tomo a los comunistas, solo les 9.uía el fervor 
_patriótico, la necesidad de que Cuba tenga 
brazos armados que la defiendan!. · 

·El· primer día se inscribieron en La Ha
bona 1475 jóvenes y solamente 29 de ellos 
fu~ron rechazados por inútiles· a( servicio. 
Un cable de Wáshington nos dió la notic ia 
de q1,1e "r;iumerosos naci_oriales cubanos, en
tusiasmados por e1 inicio del reclutamiento 
militar en Cuba, acudieron hoy o los consu
lados tonto de aquí ".como de varias otras 
ciudades e través de Estados Unidos para. re
gistrarse para ef servicio mi11tar con las 
Fuerzas Armadas cubanas" . 

En lo capital de la Unión se calculan que 
doscientos se· inscriban . hasta ~-eptiembre y' 
qÚe 1 50 o cien de ellos sean úti)es. 'el primer 
cubano que s_e inscribió en la nación vecina 
fué el sobrino de nuestro Embajador . 

·' ·Del interior de la Isla llegaron noticias· in
. completas. De los reportes ·conocidos en esta 
capital se ·sabe que, en. ese primer día, Ya

·•_guajáy y Trin'idod, fueron los pueblos que 

• . 
RECLUTAS 
( Viene de la Pág. 40) 

tre otras cosas. · El día primero por la ma
ñana, inicio _de las inscripc;iones, a la puerta 
de cada Junta de Reclutamiento un miémbro 
de URC disparaba ;: intervalos unos voladores 
"paro anunciar ·. que .habían comenzado las . . 
inscripciones e indicar los sitios donde éstas 
podían llevarse a cabo". En horas de la tard'e· 

, ' 
más· jóvenes aportaron al. servicio, el prime-
ra con 400 y" el segundo con 460 . 

Sentida proclama 
:El · propio día primero se dió a la publi

cidad por el Ministro de Defensa uno sent.ida 
proclama en la que se decía "que servir a 
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_., ; . . \ . ,. . . . ~. . . . 
. la patria . con las annas es e( nial taíto deber, 

de la ciudadanía. M6s que un deber, por el 
honor que confiere, es un privilegio. . . des- · 
de .que el hombre sintió el apego entrañable , 
a la tierra que · le viera nacer o la t ierra don
de han florecido sus más caros y puros afec
tos, ha •sido el servicio militar el mós noble 
ejercicio de la ciúdachinía. .. . ahóra, Ya en 
e( filo de la hora épica, nadie ha de discu
-tir n:i . dilatar el cumplimiento de su qeber. 
Nadie puede discutí rlo.. . . madre mayor se 
ha did,o de la patria.' : . . . ~I hijo es la 
peor de las injurias. . . ningún cubano pue
de ser mal hij<i. . . los . hombres que hicie
ron el 68 y el 95 110. discutieron el camino 
por donde debían ir al combate. . . fueron y 
escribieron las páginas mós heroicas de la 
Historia. . . en ·cualquier momento podemos 
ver a( enemigo · en nuestras costas o surgir 
dentro de nosotros mismos. . . el Servició 
Militar és uria muralla Qije opondremos a 
esas posibilidades" ... 

!-as que hemos copiado son frases disper
sas en la proclamo del Ministro de Defensa 
pero que dan una Idea· del senlir del cu- · 
bano. De gobernantes y gobemodos. 

' 

Como funcionan los junfas 
A las Juntas ,L,.ocales · de Reclutar.nieota 

acudirán en este mes, de modo voluntario, 
y obligatoriamente ei el}frante, los cubanos 

¡ ' > • • 

que tienen 18 años ~un,plidos o los cumplie:-
ren· antes del treinta de septiembre del co
rriente año. Los que cumpliereri los 25 añoF 
antes de la citada.. fecha ·lo harán cuando se 
llame al segundo grupo. 

·El personal · de la. Oficina de I r(scripción a 
presencia de dos testigos llenará por tripli
cado la planilla de aquella. persona que no se
pa escribir, o sobien'.do, se énconfrare física
mente impedido para h'ácerlo ., ,;-;;11ifes,t::1re 
tener dificultad para llenarla p'ersonalmente. 
Estas planillas. se llerlan con tinta . o lápiz 
t inta, autorizándose el . uso de papel carbón 
para · las copias. Los testigos, en estos casos, 
tendrán .que firmar junto con · el interesado. 

.los ciudadanos deberán presentar tres · 
fotografías. Cuando ca.recieren de medio, 

ecoiiómicos en la • Junto se le entregará un 
escrito paro que se person:en en el Negocia
do Dactiloscópico de ' J·a, Policía Nacional, y 
las obtengcin ~ratuitam'eiite. 

Todas las planillas correspondientes a las 
inscripciones practicadas durante e( día son 
~nviadas a las oficinas de la Comisión Local 
de Reclutamiento, por la· Junta. AJ ser regis
tradas en ·1os libros de ·la ·comisión, ésta. poT 
conducto de las Estad~hes de Policía, de
vuelve a coda interésado e! dupl(cado de la 
solicitud realizada. . . 

Datos que deben llevarse 

Para evitar demoras· ·se ha recome!",<lodo a 
los que vayan a inscribirse lleven anota.dos 
~uchos. de los antec:ede~tes . exigidJs y que 

". . ' 
pudieran conocer, . ;lernp·re que sean exactos 

1 • ' e • • 

para la fácil' compro~ac.ió.n de los mismos por . ' . . 
los empleados de .las Oficinas de lnscrip• . . . 

' . .. 
c1on; 

, 1. • •' 

.Estos datos son .. ·lo~ .-~ig,uientés: nomb're Y 
apellidos; alias o apodos .• que tuviere; nom_

, bres de 'los padres, .natúralidad; raza; edad; 
ocupación; estado civil; domicilio; dirección 



postal; instruccióit ciu~danía, . , 
expresan-. . 

dose si es naturalizado o nativo; señas par-
ticulares en todo el cuerpo; . constitución; 

.talla; peso desnudo ;color de ojos y pelo~-; 
qariz; boca; enferrnedodes y defectos· tísi-
cos que ha al~gado padecer; defectos .físicos 
y enfermedades que padezca según recono
cimiento médico; personas a cuyas. necesid;;-• 
des s,ubviene con, su trabajo personal; servi
cios prestados eo organisrnPs y es-cuelas mi
litares o navales nacionales o extranjeras, en 
capitanías de puerto y Cuerpo de O,·de. 1 Pú
blico; exención permanente o •temporal; oo
cumentos acompañados a lo solicitud de 
exención, así como otras observaciones. 
Otros detalles 

los médicos de la Policía Nacional har¡ 
sido repartidos en las oficinas de inscrip
ción para el examen fís,ico. Otro gr.upo, es-

• pecialistas, montan guardia en el Hospital de 
la Policía Nacional, para conocer aquellos 
casos que por necesitar un examen n1inucio
so son rem.itidos por las respectivas Juntas. 

En el Hospital, como decimos, están los 
,. especialistas en garganta, nariz y oídos, pul

mones, corazón, traumatología, etc. Existen 
•275 causales de exención física. . . . 

De acuerdo con el record de cado Esta-
ción de Policía en la Habarla, el pri"'l~r día 

• de las inscripciones arrojó el siguiente resul-
1 tado en ciudadanos ·presentados: primera es-
; tación, 128; segunda, 94; tercera, 85; cuar- . 

, ' ta, l 07; quinta, 120; sexta, 62; séptima, 
· 110; octava, 56; novena, 140; d~cimo, 60; 
onceno, l 32; duodécima, 127; décimoterce.
ra, 137 y décimocuarta, 99. 

Varios profesil'Jnales, erpecialmente médi
cos, se han presentado en las Juntas de R~ 
cluta!T'fiento para ofrecer sus servicios gr~
tuitarnente . 

las Juntas de Reclutamiento nos presen
tan 01 herrero junto al inteleétuaf, al padre 
que lleva a su hijo junto al delincuente, al 
sano junto al enfermo, pero todos ellos con 
la misma idea, ¡ la de seguir siendp libres! 

LA ·DECJSION MAS IN.JUSTA ... 
(Viene de la Póg. 46) 

' -le reconocía el triunfo. La transición en el 
ónimo de los fanáticos fué viol,enta y des
pués de todo, fué simpático. · .. , Al c.oger la 
bata y disponerse ;: abandonar ' -el cuadriló

•.tero, escuchó una ovación tremenda... Me-
nos mal. · · · 

Par.a evitar que el bombardeo ele cristales 
se repita, el Coronel Jaime Mariné en su ca
lidad de Director General de Deportes, ho 
Prohibido en las localidades e1 expendio de 
bebidas en botellas ... 

llevando el tema a otro terreno, es im
l>Ortante recordar que a guisa : de idén'tica 
evitación en los parques de base-ball y en los 
stadiums de boxeo de los Estados Unidos las . 
cervezas y los refirescos no pueden venderse, 
entregándole la botella al espectador. Los 
eXpendedores llevan grandes vasas de 'cartón', 
donde vierten el liquido, quedándose ellos 
tort el casco. · · , 

Adoptando el sistema se consigue el mis
l'l'40 fin saludable y no Se priva ~ los espec- . 
tadores del alivio que es un· ·buen refresco 
en estos días de calor · te so ,n n ..• 

·-
\ . ,. , 

. • . ! 

. :; : ' 

¡ 

Aún en el riguroso racionamiento alimenticio de la guerra 
la mantequilla está incluida como uno de Jos alimentos in
dispensables para una mayor nutrición. y fortaleza. 

. 
Cada uno de los hombres que {U"riesgan sus vidas en defensa 
de la Democracia en todos los frentes del mundo, tiene como 
parte integral de su diaria alimentación, una cantidad de man
tequilla, cuyas vitaminas y calorías ayudan a sostener la for-- ' taleza del organismo que a tan duras pruebas se so.mete. 

La mantequilla que se produce en. Cuba, rica en vitaminas,! 
calorías y sales minerales, no está sometida afortunadamente· 
a los actuales racionamientos. . A'Proveche usted esa val~o
sa fuente natural de energía y haga que en su hogar se con• 
suma diariamente. al desayuno, al almuerzo, a la comida, 
una cantidad razonable de este valioso producto 

En opin16n de lQS más reputados espec1a
lis1as en dietética, cada persona debe con• 
sumu por lo menos. un octavo de libra de 
mantequilla al dia Consúmala usted y po, 
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drá comp;obar que no es posible obtener 
tal cantidad de vitaminas en forma más 
agradable ni a menos preCJo 
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, 

¿QUE ONNAN LAS. -~ . ? una boca muy I indo. Hilos plateados reto

zan en uno cabellera tren:;,~da y larga. · Su 
' 

(Viene de la Pág. 35 l . opinión se éompl.eta así: 

nada ambiciona- ni nada desconoce. Na es -"lnduadablemente qu.e h::y la 'necesidad 
•fácil · hablar con esta l'T1l.ljer y . mirarla fija- . de é:onter1er a ~sos diablos; pero esos otros 
lllE!nte a los ójos, esos ojos que ella. fija en diablos que aquí se aprovechan · de todo. p9: 

nosotros el tiempo que le da la gana : Con . "ª ganar miles y miles de . pesos por semo- · 
.ese poder, con esa franqueza Tuda q~e h~ s~- . na, ' también deberían ser con;tenidos: ¡ Fííen
cado de no se sabe dónde, en vez de con.tes- se que ya están · escondiendo la luz brillante! 

, tar .i nuestras ·preguntas no.s, · expone:· • · Al paso que ·v¡imos, cuando llegue el momen
to de pelear estaremos muertos de inani-

--Miren¡ señores: eso que uste4es están 
, . haciendo es -perder el tiémpo. . ¡ Y ~n todo 

. . se está · perdiendo el tiempo con respecto a 
los al.emanes! ¡Yo conozco a eSa' raza! ¡ A 

"' ~a r~z~ terribl_e, con la que no se puéde an
dar con niñadas! Lo cosa es más seria de lo 
que por aqúí creemos. Hay que .. hacer cosas 

. . é.l . 
tremendas, .de gigantes, paro salirles al paso , 

·y salvarnos. · Se está perdiendo el tiempo 

con respecto a los alemanes. 
, ·y finali'za :: ¡ Yo conozco a esa raza! 

• 

...... -
! 

ción". 

\ 

Ursula Herrera, Aguiar 254. Modista. Es 
n,egra-china, pero sobre lo claro; como_ si le 
quitaran el brillo a la semilla del mamey. 
Rolliza, ruidosamente hermosa, cuc:indo . r,e la 
oye -deci r su nombre, "¡ Ursulo !", togas los 

. esdrújulos del idioma . hacen irrupción en 

nuestro cerebro. 

Ursula habla: 
. . 

__,"Yo tengo valor para manejar un tan-

que, un cañón o un ~boi'arino, Alg0 de 
"echar pa !ante"~ arrollar, ·destriÍir, ~aplastar ... 

Y Ursula ríe, luciendo el fuego de su boca 

Juana Guzmán. Trocádero 409, bajos. !:s 
:· · una· ~adre· ge familia ·que -no se resigl')o o 

sopórtar 1:! · pésima situación económica que 
. sé atraviesa, y 11'.aucho ~enes -.cuonóo ''hav · y ' 't .,, • 

las dos te"]lbles divisiones de · su·s dientes, 

' 
: .. . 

un ·grupito", son palabras suyos, _"que vive 
a sus a_nchas con gue~ra y sin guerra"; 

• 

,, ~- .Juana GuJm6n es _una mujer que conoce 
i'. ,la .vida. U_n9 charla entre ella.y Aurelia ltur~ 

mendi seno lnteresantísi~ Es robusta, de . 
. . ... ' .-, ;-

cara espléndida olería de franqueza. Unos 
•; d ientecitos pai-ej~s ·y fuertes . se olí ne~~ · para 
, 

J' , 

eternos. • • 

Alicia Thondike y · Dreke .- · De Manr1qu<> 

215. Modisto Es una chiquilla de tipo ri'll:
diano y carn·es discretas: No parece que na• 
cÍ6 sino que la co_nféccionarorj sin' p;.isa de 
ningun~ clase. Sus ojitos maH~iosos y de 
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azabache .' i¡e .. dejan ver en su rostro neg.-o <1" 

Virgencita de Regla. Sus labios redonditos 
enseñan con frecuencia la blancura de coco . . 
que hay en ~U$. d\entes parejas. 

Al comprender nuestro propósito, nos 
¡ . • ; . ! 1 

contesta: , 
• 1 ... : 1 , 

~'.Nosotras, · 01,45 amiguitas y yo, camina 
• • • 1 • 

mas muchísimo áquella noche que se decla-
ró la guerra, aunque no pudimos llegar has
ta la cosa del Embajador americano porque . ._..,, .. 
ya ero dern~siado tarde y sólo pedimes per
miso en n~es'tras · casa.s para dar una vuelte
cita. Pero· ··11egamo~ con la manifestación 

hasta la misma Embajada, en Prac;!o y hasta el • 
Palacio Presidencial. Pues bien, todas noso
tras creíamos que · ya la guerra estaba ahí Y 
que pronto , t endríamDS que empezar a cono~ 

, cer el asunto de las camillas, de las ambulan
cias y hasta de· las arrr,os; pero después na

' die hizo més naéla y todo e1 · entusiasmo que 
' 

-teníamos i¡e¡ ric¡>~ fué. pasando". 
•, 

F IN 

PENSAMI ENTOS 

Inhumano es, en cierta m,inera, im,pe
dii: o no permitir a los hombres inclinarse. 
hacia· lo · que parece ser su conveniencia o 
su interés."Sin embargo, tú· lo impides al 
parecer cuándo te indignas a causa de sus 
faltas. Sólo se inclinan, lo repito, hacia lo 
que les ,p_arece de su interés o sii conv-e-

• 1 

. niencia. . . ' 
-Si - ~cfu,ás tú; _. pero están engafia-

• '~ ! 

d0$. . . ¡ . . . 
-Pues bie~, desengañalos y procura inS

truirlos sin indignarte por ~llÓ. 

-
• 



' . ' . 

BREVE · HlSTORIA: DE . .. . , 

.. (Viene de la Pág. 45) 

mental. · Pero, en· la noche del. mismo día, ., 
el premier Saladrigás, al salir de Palacio, 
después de dar cuenta al Jefe del Estado 
de la entrevista vespertina, da una nota 
optimista, al afirmar: 

' "El Jefe del Estado se ·encuentra muy 
complacido del curso favorable de las ges
tiones en. pro de la unidad nacional". 

Al siguiente día, los mediadorés del . . . 
Gobierno visitan al líder. abecedario, Dr. 
Martínez Sánez. Al término de esta ·en

' trevista, el senador Hornedo .Gomenta: 
-Todo va bien. 

• l . 
' 
' i • bin · "Ayer func ono un Ga ete de guerra". 
1 

Hay todavía un problema candente: el 
, de los estudiantes.. Co1no el inicio de la 
inscripción militar obliga~oria está seña
lado para el primero de agosto, la FEU. . . . 
hace esfuerzos para llegar antes de esa 
fecha a una solución de sus demandas. 
A ese efecto. en vez de acudir ~l ¡Gobier-

.. no, lo hace ante 'íos Presidentes de los par
, . tidos de la CSD·. y de la Oposición . 
,, La reunión se efectúa en el Casino 
'· 1 Deportivo, bajo la .Presidencia del doctor 
} Grau San Martín. A la m,isma asiste el • . . ., . 
. Ministro de Defensa, doctor Sosa de Que-
._ sada. Después de . ampliq,5 deliberaciones, 

• 

• • 

que se prolongan desde las ocho de la no-
che hasta las cuatro de la mañana del 
mismo primero de agosto, se llega a una 
solución : el Gobierno no su$enderá el 
período de inscripciones, pero los partidos 
de la CSD. y de la. Oposición se· dirigirán 
al Presidente de la República, solicitando 
que éste a su vez envíe un . mens•aje al 
Congreso, convocándolo a sesiones extra
ordinarias, para que puedan introducirse. 
a la vigente ley las modificaciones solici-

• 
tadas por la FEU. • 

. 
· Cuando los estudiañtes salen de esta 
original reunión, filas de jóvens, en :;u 
mayoría pertenecientes al partido comu
nista, esperan a la puerta de 'las Estacio
nes de Policía, el inicio de las inscrip
ciones. 

· Horas después, el Presidente .anuncia 
su resolución de acceder a la demanda 
de los partidos reunidos en el Casino De
porttvo. 
. Comentando esta 
ria, . Sergio Carba 
Libre": 

conferencia extráordi
afirma en "Prensa 

• 
· "Ayer funcionó un Gabinete de Gue
rra · en el Casino Deportivo". 

Y agrega: 
"Si el ejemplo no se aprovecha, es por-
• 

que ·ni el · Presidente, ni la Oposición, ni 
. -los coalicionistas, quieren hacer nada en 

defensa de Cuba" . · 

Y. el. lunes. . . . . 
. Los auténticos se reunieron en la noche 
.~l lu,nes. Oyeron el informe de su lí
der en torI).o .á la invitación del Gobiern9 

.. Y ~ los jefes de la CSD. Discursearon .a ' ~ . ~ . . ~. 

. . 

• 

' 

. . . 

.. ... 

.. . 

.. 

. ' ~ . .. 

Mi hermanito y yo adoram~s 
á mamaita. Cuando necesiia-

, 

. mos un laxante, 
ella siempre ·nos 
da CASTOR.lA 
... ¡que.es dulce 
como la miel! 

AS de diez millones de madres en. todo el 
. mundo laxan a sus hijitos con CASTORIA, 

porque CASTORIA es un laxante preparado especial
mente para ·et uso de la infancia. · · 

CASTORIA es el la~ante ideal para su niño De 
·apción suave pero segura, no puede irritar las delicadas 
.membranas intestinales ni producir cólicos. 

Sus niños se deleitarán con CASTO RIA, 
porque . . . ¡ es dulce como la miel! Las 
madres prefieren CASTORIA porque 
limpia los intestinos de toxinas .que enve
nenan el organismo causando gases, 
cólicos, y algunas formas de estreñirniento. 

Resuelva usted el desagradable proble
ma de laxar a sus ·niños dándoles siempre 
CASTORIA . 

.. 

PENSAIMIENTOS ., 
1 

, 

\ 

> 

\ 

puerta¡, abiertas. Y al término de la ani
mada y extensa sesión. de más de . dos ho- ·· 
ras, acordaron: Todas las acciones se realizan, según el 

' 1.-Rech¡¡zar la invitación del EJecutivo 
para buscar conjuntamente con los presi
dentes de la <;:!SD. · las fórmulas que con
duzcan a la unidad nacional. 

2.-,A.clarar que, para ellos, la unidad 
( . 

nacional 'no es cuestión de fórmulas, sirio 
• 

orden de la 'naturaleza universal; pero nun-
ca por las leyes de otra naturaleza cual-· 
quiera que ¡pudiera envolverle exterior-

. mente o guardarle en su seno, como tam
poco por otra causa de ella independiente. 

, 

\ 

de am'biente, un ambiente que tiene que Si tuvieras una madrastra y con ella tu 
ser presidido por la mutua confian.za y madre, · habrías de testimoniar a la pri- . 
orientado hacia fines idénticos. Y mera un profundo respeto, pero asidua.-

3 .-Señalar que es el Go~ierno ,el qni- mente volverías cerca de tu madre. Este 
co, que con sµs actos, puede propiciar el ejemplo lo tienes ahora en la filosofíá y • 
clima' in).prescindible a la unidad nacional. . la cor1le: vuelve, pues, . hacia la ¡priméra 

Es~ f~é todo. ¿Desp~és? Cuba seguirá · 3· vuélcate en sus· brazos; es ella quien 
v.iviendo en el mejor de los mundos. t~ ayuda a sopqrtar .Ja corte y quien te ha, . 

Hlasta que un día.... ce toleraple a ésta: 
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'/' '
1 

:~:-.:~' · , ~··,·. ''; -:\ ; . . , -· • •' . . . . . ...... . . . .. ,.' 
. · . · i (Viene de la Péíg. 43·) · · se mostró jubiloso.- con la _aparición del nene, D~ rep_ente oyó · ~~- !Íoiiqueo'. qúe ~ecla , 
· ''Un libro m~. acéesible para ·.1a1 masas" . ·a quien 01 punto cobró gran• cariño, quizá salir de detrás del c~dáve(' de Prínc.ipe. Po-

·-¿Cómo, será su próximo libro? por :ver en él un objeto especial de su solici- · niéndose en cuclillas, estirá el brazo temblo-
,, . --Será más accesible 'pará el gran públ1co. tud. • roso y sacó ai l'.le~e de debajo de la ~ma. 
Escribí el primero dirigiéndor:ne ·a un público 1Pero IÓs dioses inclementes de l0s mon- Pedrito tenia la ropa rasgada v cubierta· de 

·.restringido, pero considero qu·e ' la r~aliaad 'tes· del. ~ort~ -~ pusieron celosos. ·Margari• ,sangre, pero . estaba perfectamente .: ileso .. 
americana ha cambioélo 'l/ qu·e grandes .sec · tá, lé¡os·. de ·recobrar su salud y sus fuer- Desconcertado ~ c~si loco Peqro escudrlM 
tores de pueblo están. preparados. para · reci- zas, las fué pérdi<1ndo, ')! los primeras nre- con los ojos el resto dei' aposento, en q_~• . 

. bir ~n mensaje ·c1e tal índo1e con más facili-" . · :ves de.1 otoño cayeron sobre uri¡a sepultura antes no ~e había 'fijado, y· vjó en un rinc6n 
-,~d que· antes. Será, pues; •-~ próxim::i libro, . recién abierta baJo los pinos solitari~, al oscuro un lobo muerto con el pescuezo ~ 
'menos filosófico y mil~ . inf<>rn:t8tivó. Estará la.do de ,lo cual velabary err silencio, un hom- _garrado y un .ji ron f.angriento de la piel de 
naturalmente, .en ¡a.· linea · de las ¡interiores : .·bre acongojado Y un perro gigantesco cab,iz- · : Príncipe entre los clientes. 
Y perseguw& idénticos objetivos. • Debemo• ·bajo: · · · ·. ·' . . · . 

. · concic.ernos Y. téngase por cierto_ que e~ · tare. Pedro se ,dió su~ trazas de · h~c~r ·com-
es indispensabl~ lo mismo _que la qµe ya les · prender a Príncipe · (aunque es . probable 
anunci_é en el sentido de· la unidad b,i~no q4e Príncipe va lo supiera) que· en ~delan• 

._americana. Sin un hispanoamer.iconisrrir- · te éste no podrí¡i servir de centirielo en las 
·. ef!!ctiyo _no habrá-un pameticanismó · '!lfi~dz trompas. ni participar. en las _erriOC1ones ds 
_. sino pura r-etóricá ·panamericana, sin troduc- l;i caza; pues. erá necesario. que cuida~,; del 
ción ·efectiva.. tiene. mientras :el arno iba a buscar.. olimE!nto 

No . se . agot~ -eJ ._·temario pero se agota et para todos. ·. Desde entonces, _ cuando Pe~ro- . 
t ien1po. Woldo Frank ha . dejado aqu¡ mu- ~alí¡i, Príncipe se osomébo a I¡¡ ventana has-

. chos amigos y él ~ con,place en saberlos éfe t.i verlo . desaparecer, , v luego, lanzando un, 
'nuevo a su !add en el afecto ·y ·en la Íúcha. pr~fund~ suspi~o, ; se echaba al ladc de Pe 
N~ olvidemos, sobre todo n'o lo olviden sus rl~1to. S1 el ch1qu1llo despertaba o _se desaso
amigos· de hlspanoamérica en general de Ar- r.egabo, ~iempre encóntrabo una piel, suav11 

... . . ' ' 
gentino en particul9r, ·. que a Waldo Frank .. Y tibia en <iue hundir las manezuelas O apo• 

· pertene.ce~ estas palabras bien significati- yor la cabecita, y sentla las · caricias que su 
vcís: "Muchqs hombres que ·están· contra fiel . guardiá~ li hacía lamiéndole afec~uosa-

Hitler, ·están profundamente • en el mismo mente· 
_- bando que él". • . Un día sobrevino una fuerte ven.tisée 

,. cuando Pedro · estaba léjos de· la choza : Ero 
: · unos pocos min.utos, la nieve cubrió e1 sue 

. TRAGEDIÁ EN 'LA SEI~V:A · lo con un• manto que ocultó toda la · vere• 
, <la y aur1 los árboles que.• pudieron servir do 

. •• Pedro Qobley era un j0veh t~ampero que · señales.- Brújula .en mano, Pedro partió par, 
' vivía en los yerrriOs de tierras muy ;e:no~ la choza. Avanzaba lentamente, pues Jo, 
tos, sin más compañia que Prínéip'e, su enor- · march.1 se hacía difícil sobre manera/ y ade• . . 
me perro de tiro,_ más tobo q_ue can; de 1~~ más, incierta; y al fin lo cogi6 lo noche 
g9 Y' tupigd pelo·griss. Todos-los otoños sa- <:o" alguna intra,rtquilidad, pénSó en Pedrito; 
!ía del monte co~ su silencioSO pero fie'f !e~- más estaba seguro de que Príncipe lo cui
vi9or a proveerse de lo ·que los dos •neces?- / !arla bien y nd d~jaría qu_e pasa~á frfo. · 
tabon para el invie.mo, y ·1ueg0 volvían " El hurácán cesó a_l amanecer, y poco des-

. desaparecer. En , la primavera, régresoba con pués ~edro salió tambaleando del monte. al 
los pieles que había· juntado durante la '!sta~ · r.laro dondel 'estaba la choza. Al olrlo llegar, 

: ci~ . de caza. . . · Príncipe saltaba siempre .a · la ventana lleno 
· Príncipe era compañer-0 inSeParable de · ~ de júbilo a dar. la bie_nvenida _a su señor y 

.' orno, en cuyas.: i,enali1ades )/ 'peligr~ nunca 11migt>. Pero .esta vez Pedro . no vió al perro 
, dejaba de participar. En. tanto que Pedro a ·Qn la v·!!ntona ni oy6 ruido· alguno. ' Cort el 
·.'. .quyen mucho · querfa, estuviese · 0 su lado, corazón hela.do, se lanzó a saltos por la nie
. . poco le irnport1iba que durmiesen á' la inte~- ve dando gritos· roncos como para. llamar e 
. -' perie, sin m6s _luz que la . de las estrella• Interrogar ol j,e·rro : Al' fin llegó a la cho~-

ni' más técho que el fhmam¡erito, o, la ·chozo' empujó violentamente la puerta,. que con 'sor-
.. acogedora- que, les servía de albergue. Sus presa encontró a medio abrir, . y ·entró con 
... .. ojos ·amarillos miraban a . su señor y amigo · precipitación, fuera de· sí, . enloq1_1ecido. 

,- c:;on un afecto revererlte que poco distaba. la camita del 'nene estaba desocupada. 
: · de :-la adoración. ·Este sentimiento tierno pare- . las frazadas e~taban teñidas de sangre y e

1 

: . · cía arder de coritinuo suavemente 'en e¡ co- suelo cubierto ·de manchas rojas. Mientras 
; .: razón de PrÍncipe como une lámpara en un Pedro conten,plabo la escena horrízado, 
·. · ~ltar~.-v sólo cuando ·el peligro a~nazaba a Príncip_e soiió arrastrándose de debajo de la 
: · i;u dios, ·reaparecíc;i el lob6 feroz en el apoi::1·- . cam_a. Tenlo el . hocico ensanprentado, y el 
:;- ·· blé perro . .. Entor;tes erizaba el pelo, mos- pelo del pescuezo salpicado de_ rojo. No miró 

' PENSAMIENTOS 
. . 

' Ni pies ni manos hacen u·n, tr;bojo supe
rior ~ su naturaleza, . ll\ientros cumpten coh 

l~s funciones qúe les incumbe. De igual ma-. 
nera, el hombre no hace un t tabajo superior 
a ,su riatunale:z:o,. mientras realiza sus (!e

beres como hombre. lo que no se halle P9' 
· enciÍl\a de su naturaleza, no será nunca pa
ra él un mal. ¡ 

·¿En qué voluptuosidades no 
los cervertidos; 10s parricidas y 

- , 

se 
los tiranos? 

Por muy poco versadas que eh u11 arte ,. 
·58 hallen ·los personas, ¿n0 ves cómo · Qbran? 
S:i host¡. . con 111 . voluntad de los pa"icipantes 
se conforman sólo en cierto punto, o por eso 
deian de observar las reglas de su profesión, 
~ iam~s . se aportan · de las mismos. ¿No es 
asombroso, verdadaremente, que un arquitec
to es un médico, ·tengan más resp~to por las 
reales .de su .arte, que el hombre por su ra-

·, zón, prerrQgat_iva que en comunidad posee 
con los c;lioses? 

Tanto Asia como Europa, no son mós que 
uno!,· rinconcitos del mundo. El conjunto de 
los mares, 'es: como una mezquina mota de . . 

agua en el univerSo, 'l/ el monte Atos, nada 
más que una m0lécula de tierra. la conti
nuidad de los sigl0s es s61o un punto en la 
etemidad. Todas las c:OSos son pequeñas, 
perecederas, incorísi~tentes. . Provienen, todas 
ellas· del mismo origen, de lo ;razón univer
~al. Ya sea directamete o por COflsecuencios. 
P~r lo tanto, las fauces de león cQmo el 
veneno, las espinas como el barro, y todo lo 
que hoy de pejudicial, no son sino un com
plemento necesario de la magnificencia y ele 

las galas de la ncituraleza.· No te imagines 
erltonces, que. sean estas cosa!:\ extraños al 
Ser que tú ador'af, si_no que eleva tu pensa
miento hasta el origen de todo ello. 

i: •' trotaba los colmillos y le brillaban siniestra~ a Pedro ni trató ele acercársele, sino que 
: · merite los ojos . · ' permaneció tendido en el .suelo, cabizbajo y· . 
. ' ,. .. .Hay perros en cuy

0 
pecho no· cabe .más con ojos vagarosos que parecían rehuir los 

Quien pudo ver lo que hay en el tiempO 
P'resente, h~ _visto todo, ~anto del pasado co
mo del futuro, porque todas las cosas per• 
sisten! en su . propia n;ituroleza y presentan 
siempre idéntico aspecto . 

::· óue un afecto; perros que no pueden que- del amo · 
\, ;rer sino a · ·una pe~0na; · más el corazón de Con la rapidez del ·relámp_ago,, Pedro for-
i Prí_ncipe, era ton amplio y gene!r~So como su ·. mó en. s,u imaginación un cuadró cabal d~ lo 
,,. :üerpo erá, grande y fornido . AsJ, cuando ' . que . había ocurrido. ·"~ste bruto fué lobo", 
:. '.Pedro. se casó con M_argarita, el rioble ani- se dijo a sí mismo, "y aún lo es. El h'am~re 
(: · '!l.ai · Ja qlliso a ello tanto _como a· il ;_ l a pri- despertó eh él los instintos feroces _de . su~ 
~-:_ -mavera siguiente, cuando. llegó Pedrito ·y ha- progenitores" .. . Y lanzando un alarido de ira 
/·" l,ía tres 'pe<rsonás· que ~uldar en véz de dos; álzó en 1'álto el hacha que llevaba e lo-
,. 'l. 
'· . .. . .. ,.. . 
: . -. ' .. . . . . . 52 
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Habitúate a lo que el destino te haya de-
signado y quien·esquiera sean los horrbres 
con los cuales tienes ·que v.ivir, ámalos ,pe~ _ 

·que sea de verdad. 
' 

, 
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·COMPRI: usted su felicidad adquiriendo 
; . ' 
. . 

. \ · .. 
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1 .; ' '. . , : .. 
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BILL~Tl:S de la Lotería Nacional y 
BOLl:TOS de Beneficencia . 

. . . 
~: . . . ' . . . 

·~,:i~OMPRAN DO billetes y boletos contribuirá . . .• 

~f,;;(ísted al sostenimiento de numerosas instituciones de t ., . ·' .... 

' .. '. .} . . . 
• 

i '~]hene·ficencia y asistencia sociai en toda· fa República 
, is;¡-, •,- · . 

:1r ·_.· Y NO OLVIDE que la Rent~ de la Lotería ha contribuído con más de TRES MILLONES ~--··· . 

;;i j/::· · DE ·PESOS para esas instituciones, solament_e durante el primer se-mestre de 19_4~ . 
. ,<l-..; l:- , 
~ --'t l¡l;, .!· 
~ :i'I' . · • ¡¡.:,; \~-~---L. 
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Por .primero vez, desde . lo introdücci6n de lo-rodio 
1 rece·pción en _·el h_ogqr, ingenieros y-radio-escuchos edán_ 

estudiando lo importancia de una bueno instalación de 
antena poro recepción. · 

Poro poder gozar de to~os los .bondades· ele su re• 
ceplor, instale una de estos· antenas, y nos agradecerá . 
el consejo. · · 6ºº 
Completa listo para instalar . ;':.,., _ _:::::., _t..:: -:.-·· . • -.::; • 

CASA EDISON , 

REINA 2 14 Y 2 16 . • TEL EFO NO A -9276 • H ABANA 

Se sirven órdenes al Interior 

. 

·No descuide 
el 

ESTREÑIMl,ENTO -
' . . . . 

Parece lncreíbte q¡ie tantas person·as 
dejen de no~r 1a· 111\l)Ortancia qoe tiene 
el éuidár · la ~l,aridlld intestinal. -~º se -dan cuenta q\le, cuando la evacuac1on 
es defectáosa. se puede producir acumU• 
!ación de tóxlnas que con frecue~a.es 
causa, de otro¡¡ 1!19:lestares como do_lo_r de 
cabeza, ina,petenc1a, dolores reumaticos. 
' No es bueno purgarse, por hábito, con 
demasiada frecuenclá; pero cuando las 
ewacuacionés liitestiíialés no son diarias, 
111 normales ··recomendamos probar las 
Píldoras de Brandreth. Hallará usted 
(¡IIJI ayudan a combatir el estreñimien• 
to. L~ Pildoras.de Bra.ndret.h son ~ 
acción sna.ve, lo ®ªI es de importancfa 
para el organismo.-Una dosis después d'e 
la cena o al aciostarse•produce efecto a 
la mañana slgrolente. ,.,. . ,t-...• . .- -~,. 

Recuerde que no se deben tomar pur. 
gantes fuertes·a menos qoe lo _prescriba 
el médico-pues a menudo pueden causar 
daños al organismo. Las Pí.!doras de 
Binndret.h se usan y recomiendan desde 
hace muchos ailos. Merecen ser probadas. 

Insista en las.legitimas, de Brandreth. 
Todas las buenás fárrnaclas las wen:den, 

"•• ·,.~, 1 
fl'J.1J1r~s·1,/':• 

. ~"" -'••• Al,J¡ 
•• •<r · • l• ' .°""•• . . . . ' . ': ·.: '::: ... ,, 

... 
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ASMA-IRA 
d.é-(' iJI.Fi11c. 
PODEROSO 

antiasmático 
de exitos probados 

, 

.MARJORIE..JMAIN 'ESTA . . 
ENCANTADA EN 

HOl,.L YWOOI> 

Por ISABEL GA VINO 

Para Marjorie Main; un estudio cinema
·gráfico es lo mismo -que hace_r un viaje de 
e~cursión. Por ejemplo, se pasea por los 
Estudios MetrosGoJdwyn-Mayer ·coni el aire 
de una sufragista; muy ale~e y caim,echa
na. Puede a veces ser un poco brusca, pe. 
ró en realidad es muy sincera. No es de 
extrañarse que salude con una fuerte pal
mada ·en la espalda, petb no se asusten, lo 
hace de buena fe, porque es muy franca. 

. · Se p~seó _tanto en ómnibus ,Por las ca
lles de Hollywood que todo el mundo lle
gó a conocerla, y siempre la perseguían 
· los coleccionistas de ,autógrafos. p ·asaba . . . 

muchos trabajos parp subir y bajar de los 
ómnibus. Pero como 1;10 le ·gustan las cosas 
a miedias, se éom.pró un roadster y rehusó 
subir el toldo. Pero se ha; captado las sim
patías del ..púeblo, y cuando· siente el ca-. . 
pricho de ir .bien despacio por el centro 
de la calie, Hollywood sencillamente se 
ríe ! la deja seguir a la velocidad que le 
plazca. Después qe , todo, se trata de Mar-. . 
jorie Main 

• 

Era co~mbre del Estudio llamarla a 
su modesto apartamento, al que ella llama 
hogar, y donde el teléfon9 suena constan
temente, pero la telefonista siempre con
testaba: "Miss Ma;n no está en casa, Pero 
la pueden encontrar en la ~afetería_ de la 
esquina." ' 

Marjorie Main sin ella saberlo, ha esta
blécidQ una. nueva clase de sociedad, a la 
cual Hollywood le ha dado el nombre de 
"sociedad de cafetería". · 
. Miss Main acostumbra sentarse siempre 
en la misma mesa, y sus amigas y conoci
das la rodean, comen o simplem.-ente char
lan. Hay que ad'Vertir•que un graii núme
ro de personas han adoptado la castunwre 
de ir a hacerle compañia a Miss ~in; a 
quien - ~onsideran una estrella de áim,lio 
criterio... la mejor am,iga de Wallace 

. Beerry en la pantalla, y actualmente una 
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. 
verdadera amenaza para las fascinadoras 
jovencitas, a causa de su pQI>ularidad. Se 
naturalidad cautiva a todos . 

Sin embargo, quienes no conozcan- bien 
_a Miss· Main podrán tener alguna duda 
··-acex:ca de su carácter. No fuma, no bebe y . 
hay una cláusula en su contrato que espe
cifica que no está obligada a hacer tales 
cosas en la pantalla pero esto no quiere 
decir que ella deteste que otros fume:a y 
beban. Sencillamente ella no lo hace por
que no siente ;placer en ello. 

Sus iirnigas se han ~ado cuenta de que 
es muy sincera, y ·muchas de ellas dejan 
todo por un rato de conversación con Miss . 
Main. Y no se reúnen en un lujoso apar, 

. ' 
tamento o en una gran mansión, sino alre-
dedor de una modesta mesa blanca en una 
cafetería. Y eso· señores, es la verdadera 
sociedad. . . amor ·a1 ,prójimo. 

P E N S ,A M I E N T O S 

Aléjate de tu alucinamiento y vuelve a 
tus _ facultades. Despierta y detenidamente 
examina lo que te distraía: no eran más 
nve sueños. Y ahora que despertaste, con
sidera. lo aue te turba, como has_ conside
ra.do el objeto de tus ensueños. 

Cada' vez qu~ cumples con tu deber, no 
" """'"' c~<:o de si tienes frío o calor, de si 
tienes o no necesidad de dormir, de si te 
~nJ,:,nden o te cri_tican, y de si corres peli-
11:ro aiuuno 'o vas a morir. El acto de morir . . 
.. ~ "-" ?cto de la vida, y tanto en esto como 
"n los otros. lo esencial es hacer b ien lo 
,.. .. ,. ~,. está haciendo. · 

Considera bien todas las cosas y procu
ra no equivocarte ni en su cualidad pro
pia ni P.n .el -valor verdadero que tiene. 

'rndo cuanto se ofrece a tu vista está su
jeto a un brusco cambio: los cuerpos sim• 
ples se evaporan, y los demás se disuelven 
en sus eletm!ntos diversos. 

--· 
La sabiduría que rige y ordena _el mun• 

do, conoce su propia naturaleza, sabe per· 
fectamenf.e lo que hace y _lo que ella eje• 
cuta • 

El medio mejor para vengarse de una 
mala persona es procurar no parecerse a 
ella. 

LA ILUSION DEMOCRA TICA . .. 

(Viene de la Pág. 35) 

dos sobre las fases históricas, mucho más 
confusos aue en todos los casos anteriores 
Por · de p·ronto, no son movimientos :s· 
pontáneos, sin efectos de causas exteno· 
re, de una derrota, el alemán -y de una se• 
miderrota el italiano. 

.En segundo término, no nacen de l~S 
lY\Onarquías absolutas, como en la Grecia 
hom:érica, en Francia a fines del si~lo_XVldll 
y en Rusia · a comienzos del XX, sino_ e 
una monarquía ni absoluta ni constitu• 
cional. como era la alemana de Bismar~~ 
y Quillenno · Il- con el entreacto de 
República, sobre el papel, de W ei~r-, ! 
de una monarquía más constitucional qu 
absoluta, como l!l de Italia, pero con una 
fuerte tradición corporativa. 



• 

Son demagógicos, populares y parec~n 
ser antlari!stocráfilcos, antifeudales; &>ero 
al propio tiempo se apoyan, de una par
te, en un nuevo feudalismo, el del capital 
financiero, y de otra, no en la burguesía 
media ni en la clase obrera acomodada 

• • sino en una clase media proletarizada y 
en un proletariado en paro forzoso. Hi- · 
jos de la guerra y de una nueva revolu
ción económica, la del monopolio capita
lista, no buscan la solución a los males 
que los · engendran en una nueva estruc
tura social y política, como las dictadu, 
ras antes indicadas y que históricamente 
podemos llamar, en cierto modo, libera
doras-'Y eso fué también en grado má
ximo la. de Cromwell-, sino en dos fór
mulas arcaicas: la conquista de naciones 
afines, de alta cultura, y no de pueblos 
primitivos, en el exterior, y las .antiguas 
corporaciones romanas, en el interior. 
Significan una enorme regresión histó-,· 
rica. 

En ese punto, hay que ·hacer todavía 
otra distinción en·. las variedades del ce
sarismo. El de Italia es el de un César 

· c_ínico y ambicioso; no un gran capitán y 
un gran escritor, como el original roma
no ,sino sólo un politico intrigante, his
triónico, sin valor personal y con poco ta

. lento que sólo ha podido prosperar en un 
,:,ueblo ultraescéptico a fuerza de ser ul
tracivilizado, conio lo es el pueblo italia-· 
no. El de Alemania, en cambio, es una 
mezcla extraña de mentalidad palurda, 
•tosca y ladina, y de providencialismo . pa
tológico, que sugestiona hasta la obedien
cia absoluta a casi todo u~ pueblo políti
camente primitivo, como es ~n esencia el 
pueblo alemán eón sus legiones de profe
: sores a la cabeza, aunque él y ellós . se 
: érean otra cosa. 

Alemania sólo es todavía un pueblo 
\ históricamente niño, en cuyas manos dili
. gentes y disciplinadas, como piezas de una 
máquina inmensa, el destino ha puesto 
. un arma terrible para la paz del mundo: 
una de las tres organizaciones industria
les más voluminosas y eficientes del pla
neta. Esta es la gran tragedia de la histo

. ria contem:porá!}ea, mayor que la de nin
gún . otro tiempo: que unos pueblos que 
aún viven internacionalmente en los prime
ros estados de civilización europeo-ame
ricana, como el alemán y el japonés, se 
pueden adueñar rápidamente de la téc
nica de esa civilización para asaltarla en 
sus mismos fundamentos. 

' '. . . 
El cesarismo italiano de hoy quiere 

ser una imitación del que se levanta en 
la Roma antigua contra la República, 
11ontra la constitución patricio-democrática, 
el cesarismo que completa la obra de <:on
QUistar y civilizar todo el orbe entonces 

. conocido; pero esta máscara cesárea de 
cartón, gárrµla e impotente, no evoca si
quiera el cesarismo de las postrimerías del 
imperio. No es el remedó de una deca- .' 
dencia, sino su caricatura. El cesarismo 
_germánico de ahora, por su parte, es . a 
}.}uropa lo que F.ilipo de Macedonia · a 
Grécia. Macedonia se arroja sobre · las 
democracias griegas, confiadas, divididas 

1 o corrom¡pidas, como Alemania sobre las 
democracias europeas. Pero en Alemani9 
no hay ni habrá, como después en Mace-

cdonia, aquel Alejandro, el primer gran 
ésar de Europa, discípulo · y amigo 

1 de los pensadores griegos, que lleva -a la 
barbarie oriental la cultura helénica, que 
en Parte heleniza Asia. El/ cesarismo ale
lllánUl. tura' después de destruír .10· mejor de su 
e nativa, arranca de raíz la de to

! dGos los pueblos por donde pasa, como un 
engis-Kan motorizado. · 

. ,Al_guna otra vez he aludÍdo a la coinpla-• 
~c1a con que algunos historiadores ale

• . ~s se han imaginado ver un parale-

l
allr . . histó'rico entre Mace~~onia y Pru
d.:i;-... rta historia es un ·· espejo benévolo 
1'>\lle-· cada cual puede ver no .sólo su 

. . . . ·. . . . 

' 

' 
•' ' 

' ' . . 

" 

EN EL ~JU EG.O 

" 

,. 

ftALTA HATUf.Y F O 8 ·p 4 T A D A • 

MAS AGRADABLE - MAS SA~·uoABLE! 

imagen verdadera, sino también la 1nás 
embellecida po_r el deseo, y aunque en sus 
orígenes y en sus ambiciones, en su po
sición geográfi~a y en su atraso pol.(tico, 
hay una evidente analogía histórica entre 
Prusia y Macedonial en su relación res
pectiva con la Europa ~ontemporánea y la 
Grecia antigua, es difícil concebir sin 
embargo, que la Alemania Magna ele Hit
ler pueda ser nunca la Magna Grªcia de 
,\lejandro. La historia se puede estudiar, 
pero no repetir, en' !os seminarios de los 
historiadores. -

El cesarismo alemán no parece tener 
antecedentes europeos en la historia mo
derna ni en la aritigua; por su forma y 
seviciá, guarda más semejanza con algu· 
r,os Estados despóticos y ·militares de la 
vieja Asia. No es el parte1·0 de una de
mocracia, como las primeras tiranías grie
gas, como los déspotas italianos del Rena
cimiento-aunque en Italia este proceso 
hi~tórico hacia la democ~acia queda es
trangulado por diversas denominaciones ex
tranjeras que duran desde la <'áída del 
im-perio romano hasta la segunda mitad 
del siglo XIX-; como Crcmwel( como 
Napoleón I y esperemos que como los 
bolcheviques. Tarp.póco es el fin de un 
ciclo democrático, com.o los tiranos grie
gos de la segunda época-aunque después 
de ellos todavía hay una restauración de 
la democracia-y como los emperadores 
romanos. El bonapartismo es una .supe
ración de la monarquía feudal y una es
peranza democrática.· El germanismo ce• 
sárco es un brote de .la autocracia asiática 
en Europa, que· no sólo se · revela como 
radic&.lmente extraño a . todas las formas 

,' 55· 
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de la democracia europea, s!no que pare
ce como si su destino fuera haber nacido 

· para querer extirpar de cuajo esta de
mocracia, del mismo niodo que los persas 
quisieron raer la griega. 

• 1 . . · • 1: t : · •·,t;¡.- l"f.:I"" 
1 • • .. • ' ' 1 1 • -:·: • • • ' 

Este hecho teratológico, que es el cesa
rismo germánico, no puede explicarse si
no en función del carácter cfel pueblo 
donde se manifiesta. La interpretación 
económica, aunque haya, sin duda, enor~ 
mes apetencias económicas moviendo • ese 
coloso . de guerra y de conquista, no es 
suficiente. A:nálogos apetitos han sentido 
también otros pueblos europeos, pero ja
más atentaron como el aleman contra las 
bases de una milenaria civilización co
mún, jamás quisieron mongolizar a Euro
pa. Su carácter era otro, y cuando aludo 
al carácter de un pueblo no lo considero 
como ·a1go inmutable, sino circunstancial, 
transitorio, histórico•. Creo que todos· los 
pueblos pued~ cambiar y cambian de 
carácter; pero no siempre por, su propia 
naturaleza, ni siem¡pre por la persuasión . . 

. 
Ahora bien: la eX;Presión del carácter 

histórico de un pueb~o. como la de ur. 
. indiv,iduo, depende en parte ele la actitud 
de los demás. El cesarismo alemán ha 
crecido subrepticiamente ~a la sombra de 
1& ilusión democrática del resto de Europa 
y de su hermana melliza la ilusión paci
•fista: la doble ilusión de que todos los 
¡pueblos quieren la libertad y la paz en 
todos los momentos de su historia;. como 
sofiaba el Derecho natural. . 

FIN 

.. 
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10 11 12 13 14- 16 

1-Parte pequeña IC. 

. 9--:-tApellido de la bella . actriz 
que protagoniza la película 

¡un "Drama en Shanghai". , 

. cuyo retrato publicamos. 28 \ 

16--!Sitio elevado desde donde 

se domina gran e>1tensión de 
terreno. 

· 17-Movimiento del · rostro que 
denota alegría. . 45 . . 

19-Dícese del ave que quiere 

· ie_mpollar. 

20-Sitio poblado de 
1riberas o vegas. 

' árboles en 

21-.Ciudad d~ Italia . .: 
23-Símbolo del Mercurio. 
24....;,lnsignia .de figura de T . 
25-Uno de los nombres de Mi-

nerya. 

26--Nombre de mujer. 
27-.Ciudad de Francia. 
2S-:-Verbo. 
3~Del verbo atar. 

~ 3 2:-:-'Dona. .. 
33-Pronom)lre personal. 

· 3~ronombre posesivo . 
· 35'-M<lno (pi.) . 
'37-lnstrumento mqsico de 

cuerda . 

39-Secreto . 
41-Una de las tres divisiones 

.adminrstrativas de Argelia. 
' 

4 2:_.,\,\oneda; 
43-Símbolo del Bario. 
4~Parte superior de fa cer-. 

VIZ, 

46t---,Extraña. 
48-Negaci6n. 

• -49-Sincero, franca, fiel . 
53-Clase de tela. . ' 
55-,l-lueco hecho en una cosa 

· para que :encaje en otra. 

57-Volcán en la. isla de Sicilia. 
58' ,Clase de madera . 
bQ---;Prepósición . 
61-Artículo. • 
'62-Dios del Sol. 
63-Hueso de la cadera 
64-Rlo de Italia. 
65~ios de los mulsulmanes. 

,,. 66--Personaje bíblico cuya n1uLer 
fué conv.ertida en estatua de 
sal. 

67-Que no está cocido. 
71-:-:-Preposición . .. 

. 72..:._Nombre de guerra. 
74 Nombre prop_io femenino. 
76-<:entro de distracción. 
77~Sitio donde ¡e depositan los 

huesos. 
. . . 

80.--,Archipiélago de Oceanía. 
Sl~Región de Asia central, 
82-Planeta . 

17 . . 
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. --------------------------
• f>ublicamps o.quí los. retratos de los actores que protagonisan 
la bella superproducción UN DRAMA EN SHANGHAI, que se 

~strenará en el teatro FAUST.P del martes 11 ol lunes 17 de 
agosto, y cuyos nombres o apellidos aparecen intercalados en el 
texto del crucigrama, ,según se indica en las referencias. ·• • . · 

Coda una · de las diez primeras soluciones correctos que se 
reciban, serán premiadas con un VALE para rec0ger un TIC
KET en la taquilla del teatro FAUSTO par cuenta de la Re
vista BO_HEMIA durante los días que se exhiba. 

' 
.Dichas soluciones deben remitirse por correo y no se admitirá 

ninguna que sea traida personalmente, debiendo dirigirse al se- · 
ñor Joaquín de Posada, Revisto BOHEMIA, Apartado 2169, La 
Habana, junto con sú nombre. y dirección . · 

• J. 

.. • 
A NUESTROS SOL'\JCIONISTAS · . -.. - -. . 

, '.Las diez primeras s.oluciones correctas que se · recibieron al cru-
cigrama efe la semana anterior, correspondían a las siguientes per
sones,, a· quienes ·se envió un _vale para rec:0ger en la taquilla del 

, 

teatro EN._CANTO un tícket de entrada ·durante los días que se ex-
. hibió la película "Sol de Otoño". 

Hilda Babot, Zanja 668, Habana. ·· 
' 

Carinen Martínez, Aguiar 367, Depto. 605, Habana. 

: ,María B'. Viuda de Núñez, Calle K, 362, entre 19 y ·21 Vecado. 
' 

~ .Georgina Pereira, Industria 4061 ~abana. 
, . 

' 
Mercedes Ramírez de Cárdenas 23 núm. 1361, Vedado . . 

. . . ' 
' . Hermes M. Jane, San . Miguel · 11 O, · altos; entre . Industria 

· Ami_stad, Habana. 

. 
.Luis García Alvarez, .. Calle 9, núm. 

1 ,. 

' 

~ 'P." ..... ,. ,, 
157, Vedado . . · 

i ~3-Tab!a que corre por una ra
nura y permite abrir o cerrar · · 
alguna cosa . 

María Teresa Guerra de Garcini, Galiana 308, Habana. 

José L. Eguillior, Aguiar. 367, Depto. 318, Obrapía. 

Manuel S .. Suáre?=, San lndalecio 411, Víbora. 

VERTICAlES , 

1-Mozo que va en uno·de los 
caballos delanteros de una 
diligencia . 

2-Remolcar· una embarcació11 
3-Desafío. 

-~Instrumento a .modo cie vi" 
i ín usado en Siam. 

5i----Jv\ontaña de China. 
6-Río de Rusia. 
7-:-Color, 
8-Nombre dado a los 0ioses 

bienhechores .en la mitología 
escandinava. 

10-tdolo. 
11-Artículo. 
12'--iRuta, sendero. 

' ' 

1 ?1--1Punto de la Rosa Náutica. 
14-Acostado. 
l 5,-Pato. silvestre : 
18-Terminación verbo. 
21-Prensa asociada ( inic.) 
21t-1Apellido del actor que aquí 

aparece v que protagoniza la 
bella producción un "Dram11 

en Slianghal". · ,. , 

29i-Bejuco. 
3().-..,Cocer . 
31-Preposición . 
33~Enfermedad de la vista . 
35-Daño. 
36-Metal blanco· rojizo, duro Y 

difícil de fundir. 

38-<:iudad de España. 
4~1nter¡ección:,. · . ~ 
44-,.Valle de los Pirineos espanc-

les. 
• 

46-Disco de oro o plata en bn1-
to . 

47-Religioso que vive en lugar 
retirado. 

49-U'no de los nombres de Ci
beles . 

SO-Del verbo ser. 
-51-Líquido graso y untuoso que 

se saca de -diversas sustancias 
vegetales o animales . 

52r-Clase de tela-. 
.54-lnsecto coleóptero muy co

mún en España (PI.) 
. 

56-Número . 
· 59-Coché antiguo . 
63-'Copa grande de oro o pla·,3 

donde ¡e guarda en e1 Sagra
rio e! Santísimo Sacramen
tó, 

64-.Colocar, situar. 
67-Aparato para levantar gran

des pesos. 
' 

6a-Color . 
691---iluntar, ligar . , 
70-Del yerba clar .-
71-En Argentin·a, chiquillo. 
13-Bebida oriental. 
75-Tratado Financiero (inc.l, . . 
76-Sobrenotn,bre de Ruy Dioz 

de Bivar: 

781 Preposición inglesa . 
19b,.Verbo. 
81-lnfusi6n. 
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NACIONALISMO ECONOMICO 
• 

(Viene de la Pág. 19) 
brantes del trigo, y lo han conseguido por 
unos oocos días . Al mismo tiempo, con esa 
~egati;,,a, el "bloque guajiro" dejaba a l go
bierno sin dinero pora ayudar económicév 
rnente .., los labrieoos móS pobres, a fes 
"sitieros", a refaccionar sus siembras · de 
r)l,»1t:;i• r.omPstibles, como ~e:. venían haciendo . 
todos los años oara salvar a los camoesinos . . . 

con pocos recurSos de los '·'garroteros" v los 
mo•v1001ist;i~ n11e !ns exnlotaron hast;i 19~3 
v oue lo<• ten ían reducidos a la condición 
de siervos. Con efecto, lo neqativo del per

. rn,iso para vender e! sobrante iba ·en l;,i mis1,1a 
ley en <1ue se concodían lo,. créditos para 
la ref;icción de los sitieros, de manera que 
si el Presiclpnte RoosevP.!t vel;iba l;i orime'ra 
oarte, en lo que se rehusa la autorización 
cara vender los sobrantes, vetab;i también ta 
concesión de los ¿réditos pé\ro ayui:lor a to-• 
dó~ los agricultores a tener por lo meno~ una · 
caballería- de tierra. ·, 

El Presidente Ro,osevelt ·n<Y- demoró un mo
mento en denunciar semejantes tácticas 
egoístas como una tra-ición al deber ciuda
dano en tiempos de guerra; pero el Vicepre
sidente Wallace ha idéi 1'nÓs allá aún. El, 
gran defensor de toda su vida del bienestar 
de los campesinos, quien casi puede decirse 
que heredó esas convicciones .de su podre y 
de su abuelo, ya que ambos se consagraron a 
luchar por los agricultores, se ha aprovechado 
de esta oportunidad para la:.'iar un mensa-je 
de odmon ición, que no se limita a criticar 
ol "bloque guajiro", s_ino que señala . que, en 
el fon_do, en ese, movimiento. hay el viejo na
<;1o~alismo economico, al que durante los 
ultimes cien años, y más en -tiempos. de Har
ding, Cool idge y Hoover, aspiró .:i que tos 
Est~dos Unidos produjesen todo lo que ne
cesitasen y redujese,:, al mínimo sus importa
c,?nes. W;i llace llama a esta tendencia eco
;om,ca e! "nuevv .,dslarnrentismo'' y afirma q. 
s la amenaza de · ot ra guerra ante" de mu- · 

b~o · Sus palabras son terminantes en :.in tra-

T· 'º Que acaba de oublicar .el "New York 1m " 
P es y que -no ha, sido traducido por la rens I t· · . . a a 1noamer1cana. De ese· trabajo· es el s
•gur;nt_e párrafo ·contra el nacionalismo 

O
econom,,co: "• . . Con él destruiríamos · la 
Portun'd d · · lazo . 1 0 que tenemos : para 'cimentar los 

se s . firmes Y amistosos -que nos pueden dar 
U 9Uridad nacional. Nos embarcaríam.os en 
n nuevo " · 1 • toda a,s a_m,ent_iSmO" que <;icabaría · con 

col ~tra tentativa de establecer la seguridad 
ectiva para las naciones y que haría que 

' 

asi'' se enamoran de ella ... 
- i Ensue,iio.s . •• so.uris.as •• . Y. amorl 

+o qµe .pata otras es así, pata ella-es •:casi'~ a.sí. 
El amor se le acere~ .• mas pa.sa de largo.: 

L.~~ ily~_t9~s se d.ésvap_gc.e._n tuando un hom'ble · il!>ta 
qyt la g;uni no <:.µji:Ja prot~ge.~se qe los ef e.í;_tbs del :¡1,1~9.r 
ax.iJa.s. i Cúánto se 1.aménta él óo .h~l,,.er re.Q.itr1do a· Mwil! 

¡ 

· MP~ losra lo qqe no p,u.ed~ e.J l?,aiio- J?.OJ:'~1,le ~tj~ l/l\: 
f>~d!! él Pló.r <;le~ s.u.!'.lo.r po.r venfr. No d.Cfié.ne l¡i. ti-íi-n$pit~• 
c_ioJ.i a.iilla.r sl!lÍa y nor . .ma.L SjmpJefl:lePte. ~lin,1.iqª su glor 
dwa.nte todo un d¡g, Y a.p.lic.arse Ml!m S.olo. ~~gµj~e ~O 
~ei@dos-aun te~ié.i,. d.e a,ab~.r d.e ve.siirse pui:s Mwn no, 
mªné.ñii la roJ?á, Si ~ca.l:>á ·d_e rª-~µr.ªrs.e 
l~s axil;i.~, 1\ftJ!h no i~rita 1a Piél. 

' 

Pita (J.P:e éj amor Ile1?iJe · hafri 
l.\~Jecl é-" y n.o 1\:.asi" ha·sca µsfe:A = 
i:omiénce hoy mis1no a us.ar Mu_n.,._ • 

. 
resurgiese la ley de . la selva entre las nacio
nes y nos precipitaría en otra guerra. Y en
tonces, si estábamos sin amigos, esa guerra 
pudiera fácilmente terminar con que fuése
mos cercados y derrotados. • .. 11 

El Secretario de Estado, míster Hull, cam · 
peón irreductible de la libertad' de comercio, 
'casi en los mismos días· en que el Vicepre
sidente Wollace hacía su notable pronuncia.-,, 
miento sobre la paz económica, afirmó en un 
<liscurso radiado desde Wáshington, que 
11

, • • • el nacionalismo extremista es uno de 
los más grandes obstáculos ai progreso hu
mano· y la fuerza del mal oue ha hecho in
fructuosos los esfue'rzos de las nociones, para 
conquistar la paz, durante los últimos veinte 
años . .l:1 virulento nacionalismo eneuentra ex
presión er:i' ei1 campo económico cuando evita 
que las mercancías vayan de una nación a 
t 

,, 
o ra ... 

Con tan poderosos soportes, el Presidente 
Roosevelt por fin acaba de lograr la derrota 
del "bloque guajiro" en la Cámara de Re
presentantes. La opinión pública •también le 
respaldó en su denuncia de las tácticas que. 
estaban siendo empleadas en favor de kis 
agricultores partidarios del privilegio ')/ de los 
altos precios para sus . productos,. a expensas 
de la noción. Ni a Wallace ni a Hull, c.on sus 
·ineprochables antecedentes, se les puede acu
rar de partidarios dé (os industriales, lo, 
0anqueros o los obreros manufactureros, por 
encima de los intereses n¡¡ciona(es y en con
tra i.!el campesinado. En úno nueva votación 
planteado con gran habilidad , por :el Presi
·dente· de la Cámara de Representantes, una 
enorme mayoría se decl~ró portidaria de la 
ley ya aprobado por ei: Sena.do; y lo, Secretaria 
de Agricult ura podrá continuar refaccionan
do a los "s,itieros'-' y también tendrá autOri-. 
zación para vender el trigo viejo almacenado 
paro forraje al precio que se había1 anuncia-
do. . . 

el. nocional, en últ1mo término, queden su
peditados al suyo personal .o al de( grupo en 
que están organizados . . 

La admonición del Vicepresidente Wallace 
debía ser el d iscurSo ·· inicial de una cam'">11ña 
de ilustración y conversión de los, partio'1-
rios del nacionalismo económico a la doctri
na de lo libertad 'de comercio. hecha ,;on el 
mismo fervor ~on oüe en los ·Estados Unidos 
se predicó la abolición de 12 esclavitud o los 
derechos de la muier, porqup si · a ~ debido 
tiempo no han ,;ido suprimidOs_ los e~ioísmos 
ontieconómicos del tipo ele los que acabamos 
de seí'\alar, las "Cu;,tro Libertades" de Roo<e
velt y lo Declaración de.l At lántico ouedará11 
en prom'esas al . ser __ aplastado el poderío nazi. 

..,, /4$4,1 l 4 SU W ·- • . . ~ 

PENSAMIENTOS 
. Ent réi?ate voluntariam-ente a la P arca, 

y déjal a urdir tu d estirro a gusto suyo. 

Todo -se esfuma alirun día, l o mismo 
quien celebra que ·aquél que es cel ebrado. 

,"'""r'--i· r 1-r.1"":-'( r . . i '1 r ' 
'. • 1 • ' • 

· E'n v.erdad, no ,:,res más anP. un alma 
misP.rable nu~ sostiene un cadáver, como 
lo_ dijera Epicteto. 

I 
SOLUCION AL CRUCIGRAMA DE 

LA SEMANA ANTERIOR 

. La. victoria, ' en 'el fondo, e~ contra el naciona
lismo económico y ,su influencia de leterea, 
pero no es un triunfo decisivo, porque en 
cuanto 2 las. importaciones del azúcar, de algo- ~~.,.:..: 
dón, oe trigo, de maíz y de otros productos agrí 
colbs extraniero, <1ue ouede ... comnetir con los 
obténidos en los· propios. Estado~ Unidos, jd 

<;>posición es invencible y el "bloque guaji
ro" no transigirá. con ventaja o concesión 
alguna: el suyo tiene que ser, para· esos in
fluyentes agricultores, un mercado cerrad0 y 

· privilegiado, y no sienten reparo en rec la
mar que les ·sean abiertos los de las derr,_á; 
naciones y hasta que e1 interé·s, industrial y 
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YO ESCAPE DE HONG- IQ()NG 
(Viene de la Pág. 22) 

aparecer en la orilla en cualquier mo
mento. 

• Fué una mañana · terrible. Horrible
mente entumecidos, cuando uno se movía, 
todos teníamos que movernos. No tenía
mos idea a dónde habían ioo los mari
neros o cuá~do regresarían. · Hacia viento 
y el bamboleo del sanwan nos molía los . 
huesos. Fuera de la caleta, sentimos el 
tr~idar de las lanchas. motoras ·japonesas . . 
Cada pocos minutos había aeroplanos so- \ 
bre nosotros. ' · ·. 

Hacia media. mañana, vimos salir humo 
de la chimenea de la • choza . . Pensamos, 

CONSEJOS· PE ~N: COMPOSITP R 

Por BELVIC · TORRES 

"Toda aspirante que · pretenda triunfar . - . 
en la pantalla debe poseer una voz melo-
diosa". 

' . .. 
·"Esta es- la opinión · de Herbert Stot-

-hart, coim>ositor musical; qµien opina que 
si la voz de· ún aspit ante carece de ese 
atractivo y dulzura tan necesaribs en las 
pelicltlas habladas; lo más apertádo . sería 

· olvidarse por completo de sus ambicio-
optimistamente, . que - lo_s . -!Mrin_er,os; es~á- nes. 
ban tomando su chow, y que después par- , • 

• . t- ' •• 

tiríamos. Se fué el humo, y no aparecie- ''Para tener una voz musical, no es 
ron los marineros. Hlai;ia' 11!,s cuatro p: m. :i1ecesario estudiar canto", continúa diéien-
más•. humo; áhora· pensamos que después , do Stothart, "aunque ello ayuda mucho 
de la cena emprenderíamos la marcha_. 
Se fué el humQ, y no aparecierpn Jos ma~ · al artista. ·una voz musifai" es una · voz 
rineros. Era -asombroso cuán grandes ha- melodiosa que refleja el carácter, la per
bian de ser . para. rlosotros los aconteci- . sonalidad y la b_elleza de alma de ~n in
mientos de un poco de humo por la ma•. 
fiana y por .la tarde; . todas nuestras espe- dividuo· · 
ranzas estaban 'en aquel. hurri:o. Un mari- ~ 

. , ',. . 

nero nos dió un poco de arroz-- de~ués "Una -persona, qu~ tenga oído para ·ese 
del anochecer; se negó a. contestar a inu_es- tip,b de voz, debería encerrarse en l;lil 
tras' preguntas y se fué al entarimado de cuarto vacío contigvo a otro donde se· 

· proa . No pudlmos dormir en aquel esta- · hallaran los artistas y seleccionarlos por 
do Y, c9-n mucho tr~bajo, .nos ' colocamos su voz a través de. una · bocina. 
con la cabeza hacia los !)ies y ,riceversa, . . . • 
a fin. de poder estirarnos. . "Pongamos por ejemplo a Jeannette 

A. medianoche, el · doce de febrero, · .el MacDon~ld, quien' posee la perfecta voz 
. pestafieo. d,e. una lámpara nos déspertó Y musical de una actriz . cantante, y . a 
una voz demandó: Norma Shearer con su voz ble~ , tim-

:_Riloji, riloji; dar· riloji. . · 
De$eHado de mi ·febril estupor, yo bré¡da de actriz, solamente. Sin .verlas, 

creí qtie un japoné.s nos habf_a cogido y . podemos fácilmente deducir , no sola-
demandaba · n.uestros relojes. mente sus atractivos personales sino tam.· 

Me sentía tan· miserable, que ya .lo mis- bién sus habilidades artísticas ·· 
mo me daba vivir que1.mqrir, .y grité: • ·· · 

-Decidle que hemos sido • robados poi:- · "Esto es una verdad confirmada no 
exnertos y que no nos aueda nada.. solamente en las cantantes sino también 

El Sobrino descubrió CIUP. el invasor era en -todo el mundo. La voi. es el baróme 
un bandido chino independiente,· aue que~ 
ría. despojarnos, de nuestros valores, sin 
desoertar a 11uestro márinero. ¡,,. .. los otros • 
el bandido ·1es. ouitó .plumas estilográficas 

. 
tro que marca el éxitn''.: • 

• 
St_othart, quien acaba de completar ·. la 

. . . ~ 

música para la p_róxtma .película "Metro. y un poco de dinero. Lueito se acercó ::il 
Sobrino, que todávía tP.nfa $20 . 000 de 
nuestro dinero de H,onp: Kon¡t en fajos de 
billetes de diez, dólares. El- Sobrino sacó 
uno de estos fajos y "te alárgó .doscien-

· Gr;,lciw,yn-Mayer" con Nelson . F;ddy y 
Jeanette MacDonalct de estrella}!, está 

' . . 

tos pesos al ba.n_dido. . . . . . . 
-Yo soy un pobre chino que há. ~a

bajado muy cluro nara ahorrar este d1ne-
. ·ro, nara noder ir a éasa y oasar la fiesta 
de Año Nuevo con mi. fap:tdlia, pero tóma-

convencido de que · los · actores dramáticos . . . 
no dan .suficiente énfasis a su voz. Es de 
opinión que los ·atributos de una estre
lla pueden descubrirse en la conversación 
y las modulaciones de voz del interesado. 

lo si ouieres-dUo. con una_ ~atétic.a re- •~A.prender a úsar la , voz · es lo mismo 
siitnación en. su voz." ,que aprender . a tocar cualquier fnstru--

Ef bandido, un t.ioo ,te asnecto· feroz. mento o aprender a cantar'', continúá 
dijo gµe ·en ese c::iso. el Sobrino podía Stothart . . "La voz es ·solamente un con-
quP.darse con .los dosciPhtos .oesos. junto · de vibraciones . y 1á mejor. prueb~ 

Nos dieron u~ :oqco de cbow antes . del 
amanecer; el día doce. y de nuevo tuvim.os es impresion~r- favorabl~mente al oyente . 
aue pasarnos el . día én n_ue,stro ~sh·echo "Uua voz debe sonar : al ofdo tan per-
ericierro. Justam.P.nte ::intes del anochec~r. feéta como un instrumento. bien tocado 
una turba de chinos . . hinn,bres. Jl1(Ujeres V ' • . ' . . , 

. niños, -comenzó a · salir ,corriendo de 11n Y esa perfección -solamente se alcanza. 
1trupo de casas ::i . 19 larito .dP. la orilla . con muchas horas de práctica. 
Uno de los marineros se hallaba en el ... El m~jór lJledio de adquirir una ,vo? 
entarimado de oroa., y · el Sobrino lo trJE',._ melodiosa es escuchando atentamente a 
suadió de ·aue fuera ª ver 10 oue ocurría. los artista. s en la pantalla.", ~xplica Stot-

-Vienen los janonese~anunció a su 
reitreso. . , " thart; i "Cuando esté en' el cine, haga este 

Quedamos aterr;ados. · . experime11to: Cierre los ojos y escuche 
-Levanta ~l ancla y '. vamos. ¡Salgamos la voz de la artista. · Notará lo bien que 

de aquí! . suena· al oído una . voz bien modulada. 
~o. el -jefe de guerrilla dijo que h;t7 / ,, 

,. 

P E N S A M 1 :E N; T OS 
' . 

Resulta uno tan extraño en el mundo 
ignorando lo que hay, como desconocien
do lo que se hace en él. Llama deserior 
al que trata de .esquivar ·las leyes de la 
sociedad: .ciego, al que tiene cerrados los 

' • ' 4 

.oj?s de_ la inteligencia;, pebre a aquél 
que necesita de otro, y no tiene en sf 

• • f 

. mismo ·lo que contribuye al bienestar de 
la vida; túmor ·del género humano, -~l que 
se ~bleva y se ppone a las condiciones 
de nuestra n~turaleza. CQmún, maldiciendo 
los accidentes que, le ocurren, porque quien 

1 los produce es quien le ha ·dado ·el ser· . ' 
Y, en fin, aplica -tanibi~n la misma pala-
bra, al que separa su alma , de la dé los 
· demás , seres :t>~ionales, porque en el 
:mundo )i;,::, :::;:_; 'i únicamente, una razón. 

, 

Carece de túnica este filósofo; .. aquel 
; ~t_ro no . posee libro ninguno. -"Carezca 
de pan, dice uno que se· hal).a semi desnu
go, e insisto en. escuchar únic~mente la 

, razón". "Pues yo, manifiesta otro, no 
tengo _e! recurso de las ciencias, y, a pe
sar de ello, persisto también". 

' 

Guarda el . Ínode.sto arte que .has apren
dido, busca en é~ -tu reposo, y ya que v0-
lu¡itariamente -has dejado tu destino al 
cuidado de · los dioses, vive en paz los 
días restantes, no seas el tirano hi el es• 

· · .clavo de persona alguna: 
• . . 

' 
Una de dos: o ·el mundo está · bien orde• 

nado, o sólo es un montón de materias 
desordenadas que • no obstante forman el 

. mundo: '.!?ero, ¿cómo puede ser· que en ti 

. ex i_sta . el orden y que en el universo reine 
lo contrario, si aún cuando los elementos 

. estén separados t¡n.o~ de otrt:,s y esparcidos 
· .por doqui~r. concurren a efectos iguales? 

. 
DOC·E. MESES ,DE GUER1RA ... . ,, 

,, (Viene' de la Pág. 29) 
. fineses, reforzado.s coh tropas nazis, salen de 

Pepsamo, haciéi el Este donde toman 5 ciuda• 
des, incluyendo Pepóla, y . hacia eJ Sur, avan· 
:. ando hasto S'alla.. El 9 de julio los rusos 
han sido obligados .;:i replegarse· ba~ia Enso. 

En _el Báltico, :--eamin0 de Leningrado en 
el Plan Hoffmann;......,: los ,ejércitos que par· 
tie(on el 22 dé junio de la Prusia Oriento! 
sé .han dividido en dos. Uno avanza cerca de 
la costa, captura Wiljond¡ y Paernu y sigue 
hacia Tallín, capital ·de Estonio. El otro avan· 
za. directamente sobre la capital de los za· 
res, .Y, . según los portes nazis .. el nueve de ju· 
lio ocupo Ostrov. .. . 1 

bía 'peligro en la. parte .de f_ueia,,de la . "Algo ~que también ·ayuda mucho es to-
bahfa . No había ,reálll).ente por qué alar- mar lecciones para el entrenamiento' de ·· 
marse. Los japoneses habían ocupado . la voz. . · · · 

·En la Ucrania, -camino de Kiev de ocue; 
clo con el Plái;i Hoffmann--, las tropas rnotc· 
r•zadas húngaras, unidas a las nazis, re:io'· 
ton haber avanzado cien millas en un solo 
día. El 12 de julio · estón -en e1 límite de la 
Gali_tzia y la Ucrania - rusa. Más al sur, en 
esta mis'.Tla _zona, lbs •rumanos han encontra· 
do una- tenaz resistencia sobºre el río Pruth, 
Perd el 12 de julio, según su Estado f.¡.ay_or'. 
han tomado Cernauti, capitaf de la 5¡¡ko 
vina y avanzan · sobre el bajo Dnieper. r 

simplemente un -pueblecito a dos- millas . .. · . 
de distancia y estaban entregados al . sa- · , La base _fundamental ¡para triunfar en 
queo. Un enlace 'secreto fué situado fuera · ·la carrera cinematográfica -es una .voz 
del pueblo, y haría señal a nuestro jefe melodiosa; y por más difícil que les pa-
a tient,ó si los- japoneses venían hacia reica adquirirla, no deben nunca desani-
nosotro:; aquella noche. marse, pues solamente · necesitan p-erseve-

(Pas¡¡, a la. Pág', 12) rancia '.en la educación. de su· '\''QZ". 

SS 

·. Hemos dejado para lo último el sect0 

central, en la · Rusi~ Blanco, -éamir:io te 
Smolensk y Moscú; :;egún e1 PIJn Ho. · 
mannt-1, porque ·es allí, precisamente, d~~ 
de los nazis concentran su mayor empUJ · 
Allí donde sufren mós pérdidas. Y all í, ta~
bién, donde obtienen . ~l1 n,ás s¡¡ñalada vi • 
; o ria de esta: etapa , 

1 
' . 
1 



' 

El 12 de julio, mientras en Moscú se 
firma el tratado de alianza anglo-soviéti
co, los nazis anuncian que en un · punto 
situado a cienio veinte y cinco millas de 
Minsk y a cincuenta de Smolensk, la 
ipoderosa Línea Stalin ha quedado rota. 
El torrente nazi. 

La batalla continúa sin interrupción. La 
presión .nazi · se acentúa en toda la linea. 
Es como un impetuoso torrente: contenido 
momentáneamente aquí y allá, ¡pronto sal
ta los obstáculos, para avanzar luego con 
todo ei empuje ·de su acumulada 'furia. 

En el Airtico, los nazi-fineses, difv-ididos 
en varias columnas, toman la ciudad de 
Vaertsilae, a 28 kilómetros al norte del 
lago Ladoga, (julio 17); se acercan . a Pe
trozavodsk, importante estación en el fe
rrocarril que córre entre Mursmansk y 
Leningrado, (julio 22) ; y finalmente, el 
27, anuncian haber . recuperado todo el te- · 
rritorio cedido en el N-orte a la QRSS, 
diez ·y seis meses antes. 

En ,el Báltico, otro ej-ército nazi-finés 
tompe las fortificaciones soviéticas cons
truidas en el istmo de CareUa, y ¡penetra 
en el suelo ruso, acercándose a Leníngra
do por el Nort.e . El mismo día 14 de ju
lio, fecha en que el gobierno de Helsinki 
da cuenta de las operaciones anteriores, 
Moscú publica . el hundimliento · de d'os 
destructores, trece transportes y varios 
barcos-tanques nazis en el Báltico. . En 
tanto, el ejército que saliera el 22 de ju
nio de la Prusia Oriental y que ocupara 
Ostrov el 9 de julio, ha rebasado la ciu
dad de Pskov el día 15, se mueve hacia 
Porkhov el 22, y mientras una de sus c0-
lumnas hace diez •¡n.il prisioneros sobre el 
lago Peipus, (agosto 3), la otra, . avanzando 
al oeste del propio lago, captura eL día 5 
la ciudad de Tapa, en Estonia. 

En la U~rania, los rumanos luchan · so
bre el Dnieper, mientras los eslovacos y 
los húngaros, completan la; ocupación d'e 
la Galitzia . El 20 de julio, el general An
tonescu se lanza hacia Odessa, e¡ ima:ior- . 
tant.e puerto de la URSS en el l\lljar Ne
gro, . iniciando la quinta marcha prevista 
en el Plan Hoffmiann. El 29 ha llegado al 
estuario dei Dnieper. Mientras, en el co
razón de la Ucrania, otro ejército inva
sor nazi-rumano se hall~ ei 2 de agosto a 
15.,5 millas de Kiev, para iniciar a la si
guiente. jornada un ainI)Iio movimiento de 
pinzas sobre la capital ukraníana. 

.La más -importante de todas las batanas 
de est.e impetuoso avance del torr~nte na
zi, sin emibargo, se desarrolla otra vez en 
el sector central. Los e.jérciÍos que rom-· 
pieron la Linea St.alin el día 12, se en
cuentran el 16 en el área de Smolensk, 
noventa millas al este de Vitebsk, y a .230 
millas de Moscú, según reconocen en la 
propia capital. El 17, los p.azis dicen: 
'·Smolensk ha caído" . El 18, agregan: 
"Estamos a 200 millas de l\lljoscú" . Hace 
129 años, Napoleón siguió este mismo ca
mino para llegar victorioso, a la famosa 
ciudad zarista, y regresar poco después · 
con su poderosa armada. en· completa de· 
rrota. Pero Hitler no cree ·en estas cosas. 
Proyecta llegar a Moscú antes que Napo
león. Si' el Invierno le sale al :paso, no 

· ~ndrá más remedio que luchar contra el 
invierno también. Mientras tanto, según 
los partes alemanes, los nazis inician una 
de sus tácticas favoritas: el cerco de sus 
adversarios; (julio 20) . Los rusos resisten 
con bravu:r:a. Rom1Pen las , trama:ias de ace
ro de .los invasores. Contraatacan. La ba
~Ua de Smolensk acabá de iniciarse, (ju
lio 21). Nubes d'e aviones oscurecen. e1 día.•· 
!3a~o este cielo tormentoso, la tierra es un 
infierno. Hombres. y máquinas chocan, en 
un torbellino . de muerte y destrucción, 

, entre el ensordecedor estruendo de las 
.. constantes explosiones, el húino denso 
•·. que exhala la tierra quemada y el res-

. P.landor ele los gigantescos incendios. Al 
; fin, el 28 de. jul io, los nazis anuncian: "La 
i batalla de Smolénsk se· acerca a su fin". 
~,Se equivocan. La lucha sigue. ·Am.'bos 
ltt~,• ' 

' .. 
' . 

. QUIEN PUEDA CONTESTAR AFIRMATIVAMENTE 
esta pregunt_a le esp~ran qpprtunid'ades sin

gulares ·en la industria, el comer~io, la banca, 
etc., donde el uso del IDIOMA INGLES es cada 
día más esencial. · 
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ejér~it.os sufren · terribles pérdidas, y tie
nen que volcar sobre la escena nuevos _re
fuerzos bélicos. Cientos de trenes arriban 
diariamente con hombr-es y cañones, y 
parten eón miles de heridos. Nadie se 
cuida de enterrar sus muertos. Cam¡pos y 
ciudades en ruina, aparecen cubiertos de 
montones de cadáveres, que ,la ininterrum,. 
pida lucha, no ha permitido siquiera que
mar, y ·sembrados de tanques y cañones 
retorcidos, crispados, como si hasta el 
mismo acero hubiera sentido el horrori de 
lo que a su· a-lrededor está ocurriendo. El 
29, los tusos · anuncian: "Tremendas ba
jas han sufrido los nazis en el> sectnr de 
Smolensk". EiJ. 30, los ,alemanes tratan de 
envolver nuevamente al ejército rojo·, pero 
fracasan.. Finalmente, el 6 de agosto, el 
mariscal de cam;¡Yo, von ·Bock, afirlll,J: "La 
gran batalla de Smolensk ha terminado 

. victoriosamente para nos·otros" . 1 · 

A,'ntes de esta fecha, ,el primero de 
agosto, el Cuartel General del E$tado Ma-. 
yor de Hitler, en Rusia, anunciaba que sus 
tropas habían ocupado todos los territo
ri_os pertenecient.es a P,olonia, bajo el go
bierno de la URSS d'esde el tratado de 28 
de septiembre de 1939. Del "cinturón de 
seguridad" construído por los soviets bajo · 
el signo del pacto de no agresión, sólo 
quedan ahbra algunas franjas de tierra ·en 
la . zona del Báltico. Ea resto ha vuelto a 
los fineses en. el Norte, a los ·rumanos en 
el Sur, o ha sido apresado p<ir los vora
ces germanos. 

En la noche del 8 de agosto, Radio
Ber Hn ofrece un resumen de la· ,campaña 
del Este. Según sus cálculos, los rusos han .. 

sufrido tres millones de bajas. Los nazis 
han hecho 895,000 prisioneros, y han cap- , 
turado· 13,145 tanques y 10,388 piezas de .. ·· 
artilleria. 9,082 aeroplanos soviéticos han 
sido destruídos o están en pod'er de los 

· alemanes. Radío-Berlín silencia las pérdí- ~ , 
d~s pró,pias. . 

AJ. día siguiente, el Buró de Inform¡a
ción soviética anuncia sus resultados. Son 
éstos': bajas: alemanes, 1.500,000; rusos, 
600,000. Tanques destruidos: alP-manes: 

. 6 000· rusos, 5,000. Aeroplanos inservibles: , , . . ,. 

alemanes, 6,000; rusos, 4,000 . Canones 
perdidos: alemanes, 8,000; rusos, 7,000. 

El ~arte · soviético agrega: "Nuestras tro- ' pas baten al enemigo en dirección de .. 
Smolensk" . . 

A su vez, el parte nazi d,ice! · "Termi
nada la batalla de Smolensk, nuestr as tro
_pas han iniciado ya nuevas operaciones". 1 

' 

"Nos damos cuenta de la tenaz 
resistencia de la URSS.'' 

.. 
Poco después de la. batalla de Smolensk, 

el mundo fué sorprendido por una noticia 
pe excepcional importancia: ,Franklin D . 
Roosevelt y Winston ·s. Churchill acaba
ban de entrevistarse, (agosto 9-11➔, para 
tratar . ·de los problem<as de la guerra y 
de la paz. . 

Juntos en "cierto lugar del Aitlántico", , . 
los jefes de las dos grandes Dem.ocrac1as, 
a nombre de Gran Bretaña y los Estados 
Unidos, declaran: que no bu~an engran
decimiento alguno para sus respectivos 
estados; c¡ue no proyectan cambios terri
toriales; que respetarán el derecho de· to- · ' 

· . (Pasa a la Pág. 68) 

' 

• 
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IMPACIENCIA DEL CORAZON 

(Vi11ne d e la Pág. 1 '7) 
llamándome ya para que saliera con ellos 
t)'l,e deslpertaron de .mi terrible sueño. 
Como un autómata acabé de ceñirme el 
uniforme y . salí' como ausente, como so
námbulo, como muerto, como si toda mi 
vida se hubiera concentrado en ·aquel mon
toncito de hojas azules que ocultas en el 
bolsillo interior de mi guerrera parecían 
golpear mi pecho dolorido como · un se-

. gundo corazón. · " 
La comida .fué alegre y ruidosa, vino, . 

discursos, · chocar de copas, ris~s ruidosas, ¡ 
aplausos y gritos. . . como· el oleaje de un 
mar lejano llegaba todo -hasta m'i. Inmó
vil frente al plato: intocado .sólo me •pare
cía escuchar la voz tierna y dolorosa · de 
Edith repitiendo en mi oído las palabras de 
aquella carta". . 

"Cree, oh, ·infinitamente amado, que no 
puedo ni quier~ seguir viviendo si me 
niegas el derecho de quererte ... " · 

Chocaban las copas, se sucedian los 
brindis, entre Jás carcajadas de aquella 
alegría áspera y un poco brutal. Era una 
barahunda ensordecedora que no me sen-• 
t[ capaz de soportar por más tiempo. l-Iuí . , 
aprovechando la confusión. Volví al cuar-
tel con un ansia infinita de estar solo, 
pero al llegar frente a mi cuarto el orde-

. nanza se cuadró anunciéndome. 
-Hay un caballero esperándole señor. 
-¿Para -qué le has dejado pasar a mi 

· cuarto? ¿Jito te tengo ordenado que ningún · 
extraño debe entrar aquí? . 

-Perdón, señor. . . es un 'vie}o, y pa• 
recía tan fatigado! · · . 

Corrí adivinando. Eol' Von Kekesfalva 
Estaba de pie en medio de ,mi cuarto con 
aspecto tan fatigado y rendido como si hu· 
biese sostenido durante horas una terrible 
lucha interior . Como ,-venciendo· una ti
midez horrible· com~nzó a .hablarme . . . 

--,Perdóneme, .teniente, Que me hava 
atrevido a venir aquí. .. No ten20 nin~n 
derecho, ninguno, bien · to . s~ . . á quitarle 1 

su tiem¡po. . ' 
- ¡Hable sin rodeo~, tengo la seguridad 

que si en algo puedo ayudarle .. '. 
- ¡Usted es el único que puede ayudar

me! Le hablaré francamente , Mi pobre 
Edith está desesperada. Según me explicó ,' nona, le había mandado a usted una lar-
ga carta con el · chofer diciéndole mil lo
curas, cosas de las que se avergonzaba. 
Tanto que le escribió de nuevo pjdiéndole 
que olvidara y romJpi~a la primera car· 
ta, ¡pero después de escrita la segunda no . 
nos dejó mandarla·, y quedó i!sperando, 
esperando que usted . .. 

Calló. . . había . enrojecido, una ver
güenza incontenible parecía ahogar sus 
palabras. Coro.prendiéndolo traté de ani
marlo, le aséguré que me daba cuenta per
fecta de sus sentimientos, pero él protestó 
con amargura. 

. -¡No puede usted comprenderme! Si 
· algún día tuviese ·usted ·una . 1:iij~. y la . 

amara como yo amo a Edith. . . Si esa hija 
desdichada, tullida, conyertida en un ser 
deforme amase a un hombre que no la 
ama, y mendigase · inútilmente un poco de · 
cariño, pu~· que usted · me comprendie

;,/ ra! Ahora no. . . es imposible. .. i.mposi-
ble! Al rechazar a cualquier mujer que se 
nos ofrece la herimos en ici que tiene de 
más noble: su dignidad, su delicadeza, su 
pudor. Y en el .caso de. mf h_ija. . . . 

. . .. 

. ,. 

Calló ahogado por los sollozos. El do
lor de la com¡pasión que ~o sentía era ca~ 
si superior a mis fuerzas. Al fin togré in-

• • , qu1r1r ... 
-¿ Qué ·quiere usted de mi, qué•· pre-

tende que haga? . . . · 
' - ¡Ayúdela, por el amor de Dios . . . ayú
dela! Le juro que es i:uestión de vida o 
muerte. Cóndor tambifen . lo ctice. ·Ust~d 
y nadie ·más que .usté!i pu~e ayudarl a 

)-¿C.óndor ... , ~ Cóndor aquí? . . 
' -Hablé ,con-éJ por larga distancia; Ma
ñana vendrá según esp~ro. El me dijo que: 
usted. y nadie más. qué usted podia ayu-

El DOLOR de 
CINTURA 
.desaparece 

cuando 
_los riñones 
vuelven a la 
normali·dad 

Las· P íldoras De Witt para 
los Ríiiones y la Vejiga son 
tan recomendadas para a li..
. viar los dolores de c·int ura, 

. ~ 

· ·porque obran directamente 
sobre los riiiones. Dentro de 
tas 24 horas de haber tomado 
la pri~_ra dosis, la orina ~e 
tornará azulada. 'Ello de-, 
muestra que los ingredientes 
medrc.inales ejercen su bené
fica acción directan1ente en 
.los riñones. -DescOngestiorian 
estos órga:nos y restablecen · 

' . 
su buen. funcion~miento.-
' Al mismo tiempo, un notable anti
séptico libra los riñones dé impureza~; 
y v_enenos, ayudándolos a recuperar 
su actividad r.iormal. Si usted padece 
dolores d,5, cintura, ~ebe tratarlos. en 
.forma. \..On las Plldoras De Witt 
combatirá la causa: -de sus padeci
mientos y obtendrá rápido alivio, , 

Píldora --:t:::: . eWitt 
Especialmente recomen.dadas para 
Qolor de· Cintura, Reumatismo Do
~~~s en las Coyunturas, · LÚmbago, 
C1atica y Trastornbs de lO!i :Riñones. 

' 

DELICIA DEL PALADAR 
DISTRIBUIDORES'. SOMINES v C~ 

. 
lmpo'tencla, Flujos, Debilidad Sexual, 
Trastornos Nerviosos • 'Reserva absoluta 

Vea o escriba a: . 
DR. FfLI~ RODRIGUEZ GARCIA 

MEDICO PSICOANALISTA 
,SAN MIGUEL 557, ba¡o·s, entre. Gervaslo· ,
lelaacoaín. • Teléfono U-2484 • ÍfABAIU 

. f 

·cANAS 
Para te1lll'la!I, prepare en . au misma -
'(o que ae la_preJ)áe.JU bOtlcarto), esta un.. 
tura· ficll y barata: un · ~ , Uti,o 4• 
agua, una .cuchara_da de.·«u~rtna, uná-caJa 
compuesto , dé ~bo ·, 3 cucb~M de 
Ba:, Rum (O Agua ·de' OOlonta). Bárata ., 
tf.cU dé uaar. tita. tUltUi'a,, eegún .ee 1nd1ca 
en ta. caJa del · OOinpueato de :Bar.bO; De 

. Tenta en todu 1u bOtlcu. 
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darla, que sólo una palabra suya' puede 
vencer la resistencia . .. 

-¿Qué resistencia? 
-~~ de E.dith a salir para Suiza. Cuan-

do vio que · pasaban las horas las once 
las doce, y usted no contestaba cuand~ 
el choffer volvió a decirle que s~gufa us
ted en la alegre fiesta de sus camaradas 
enton~e~ f~é horrible! Juró que desistí~ . 
~e~, ~1aJe, Juró que . no quería curarse . .. 
~1 ,el no siente por mí más que compa

sión', repetía, ¿para .qué quiero vivir?" .. 
Y yo pienso, pensando que usted estaba en 
una fiesta niientras mi hija agonizaba de 
dolor: ¡Ni compasión siquiera! ¡Oh, per-
dón. . . no tengó derecho. . . ningún de-
recho! . 

Un torbellino de horribles 9:>ensamien-
0 

tos parecía envolverme; ahogándome casi. 
¿Cómo interpretaría todo el mundo 'mi 
COIJ!Promis? con aquella desdichada? Mis 
ª!1llgos, mis com¡pañ~os, mi propia fami
·l1a, me despreciarían como a alguien ·que 
se ha vendido. 

Co~ voz queda y suplicante, Kekesfalva 
segu1a... · 
. -¿De veras le resulta a usted tan terri

ble? Según usted mismo me ha dicho, ella • 
pronto estará curada, es joven, es linda, 
le adora! Y usted tendría todo lo que un 
hombre puede· tener en ·este mundo. ¡Oh, 
perdón, no trato de comprarlo, trato de 

· hacerle ver la r ealidad en esta hora te
rrible pa~a nµ. ¡Todo cuanto poseo será 
suyo, manana m~ si.. quiere; tierras, 
casas, castillo ... , casi siete m61lones de 
coronas... •¡Sólo quiero dejarla en sus 

· manos. sólo quiero que usted un hombre 
bueno, honrado, decente, la cuide y sea 
bueno con ella. ¿No me responde? ¡Es im
¡po~ble! timposible ... ! 

- ¡Ella misma ' me despreciaría pasado 
el primer momento de locura·! Ella misma 
pen~arfa como. piensa de otros afectos, que 

·usted me hab1a com'prado para' ella! 
-Entonces, todo ha terminado. ¡Perdo

ne la molestia! .. . 
Se arrastró hacia la puerta ... Sintiendo 

que mi_ corazón estallaba le ·detuve. 
. -¡Un mpmento, no se vaya asf. Nece

S1to que le diga unas éuntas palabras de 
part~. mía. Dígale que la carta que m¡e ha 
escrito la guardo aquí sobre mi corazón, 
que sólo por un ineludible compromiso de 
disciplina fui a esa fiesta maldita ... ! 
que nactie tiene para ella un afecto más 
sincero que yo. Que . es una . locura suya. 
pensar que puede serme indiferente y 

· que · le. • su1>lico de rodillas . que se c~ide, 
que se restablezca .. . ! 

!Me • miró tembloroso de esperanza. 
-¿Y cuando esté sana .. . ? · 
-,Cuando esté sana, yo . naturalmente 

yo mismo iré a hablar con usted. ' 
-¿.Me :permite que le diga eso? 
-Sí, digáselo.. . digáselo y que sea 

Dios el que disponga! ' 
+++ 

Pasé_ una noche horrible. Una angustio· 
sa ~naµa eomo fuera del rn,und<S. Por la 
tarde antes de dirigirme··-al castillo entré 
en la fonda Tirolesa y ·1omé tres coñacs 
uno tras otro. · Ya iba a . servirme el 
cuarto cuando una mano afectuosa se 
apoyó en mi brazo. IDra el 'farmacéutico 
de El Angel Dorado, que sonre.ía con su 
eterna sonrisa bonachona. · . 

-¡Calma, amigo, calma ... cuatro coñacs 
en _tr~s ~inutos es más de lo que puede 
reS1sbr aun un teniente de caballería ... 

- ¡Mi buen farmacéutico! · Hay momen
tos en la vida. de · los hombres en que 
cualquier cosa que . dé valo-r es buena. 

,P or algo se sirye a nuestr01 t soldados, Y 
creo que a todos los soldados del m:undo, 
doble ración de aguardiente antes de ini-
ciar un ataque. .. • 

~iVa usted al castillo? · 
-~í. : . ¿cómo lo adivina? 
..:....Por lo del ataque. En amor y en gue

rra se usan siempre términos parecidos. , · 
Ya sabía yo· que su compasión había de' 
llevarló a un terreno r~sbaladizo. de don-
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de le sería muy difícil salir. ¿ Qué ha 
ocurrido? ¿El viejo Kekesfalva pide cuen
tas? 

Rió alegremente... aquella malicia, 
aquella bi;:om.a, aquel tono me pareció tan 
chocarrero y _vulgar que repentinamente 
me sentí irritado, casi fuera de mí. 01\ridé 
en un momento la vieja y leal amistad 
del farmacéutico, le ví como el primer re
proché, como la primer muestra de incom
prensión de todo el mund'o por el acto· de 
compasión suprema que iba a realizar . Le 
miré de arriba abajo con profundo des
precio, tomé rápidamente mi gorra y mi 
sable, y le grité al salir con voz cortan 
te . . . 
~ ¡Esta tarde voy a celebrar mi com

promiso con la señoriu Edith Von K e
kesfalva! 

Y me alejé, sin volverle a miirar su 
cara estupefacta .. . 

MUSICA FINAL 

EL CINTURON DE LA MU!ERliE 
(Viene de la Pág. 13) 

una especie de deseo de hacer uso de la· flo: 
ta como carta de triunfos en las negociacio
nes del armisticio, que no augura nada 
bueno. , 

Hacia medianoche las sirenas comenzaron 
a aullar, dando la señal de alarma antiaérea. 
Yo sentí los baques de las explosiones. · El · 
sonido de normalidad no sonó. hasta las ocho 
de la mañana. Se nos dijo qu·e la lista de ba-
jas era muy elevada . · 

. A las ocho y media los :ministros se 
· reunieron nuevamente. Ahora decidieron 
que puesto que los alemanes no habían con
tenido su avance, el gobierno debía trasla
darse a Perpiñán. Se había preparado el va
por "Massilia" para tra"'sportar los miem-
1:)ros del parlamento que quisieran partir in
mediatamente para el A frica. Entre otros, 

.. ' 

. ,., 

• 
. · .. 

Daladier, 
ficado ya 
vicio. 

Mande! y Campinchi habían signi
su intención de aprovechar este ser-

:En tanto, desde el puerto de Burdeos, to
dos los barcos disponibles partían hacia ln•
glaterra, Oti¡!Stados de contingentes ingleses 
que estaban siendo , retirados, así com'O nume
rosos refugiados que, por una u Otra razón, 
esta_ban en peligro e~•Peciol caso de que los 
nazis tomaran la ciudad. Los aviones ale•• 
manes estaban bombardeando consta:.tem,en
te estos barcos; uno había sido hunclido y 
varios otros averiados. 

El gobierno portugués nos había invitado 
- a mi esposa y a mí- a asistir al festival 
que conmemoraba ¡,. fundación de Portugal 
como nación independiente. · Esta invitación 
previa, nos facil itó ahora la · aoquisición de 
pasaportes y visas. 

·Durante mi última conversación con Jean 
í'rouvost, el criticó muy severamente a los ,, , . 
que, en su pan1co, estaban dispuestos O dar-
lo, todo .:: Alemania, y se elvidaba,n completa
mente d_e Francia". De nueva me pidió que 
no perdiera contacto con él, · que le dijera 
donde paraba ea Lisboa porque "pronto· es
taremos nuevamente juntos''. 

Al llegar a San Juan de Luz aquella tar
de, fui s11ludado por algunos amigos con es
ta noticio: 

--i¿Sabe usted que su jefe está de nuevo 
en el Gabinete? Acabamos de oír el anuncio 
por radio. El mariscal Pétain le ha nom
brado Alto Comisario de Información. 

Yo continúe hacia Hendaya. 
Hc.bía cruzado con éxito todas las líneas 

de policía cuando, a la entrada del puente 
que separa Francia de España, se nos mandó 
volver a1 buró militar donde nuestros pasa
portes habían sido ya sellados . AII i un· ca
pitán nos informó que necesitábanios . una 
"ordre de misson" . 

:Afortunadamente, un amigo mío regresa
ba a Burdeos. Le pedí que notificara a Jean 
Prouvost de mi situación . 

Luego tomamos. un cuarto en un hotel de 
Hendaya, y nos quedam0s esperando instruc
ciones del alto comisario. Pas·oron varias ho
ras. Estábamos cenando cuando me llamaron 
al teléfono. Era el comisario esl:?ecial de la 
frontera, informándome que la famosa 
"ordre de .rnJssion" había sido recibida, y 
que ahora podía partir cuando quisiera. 

.-Cruzamos la frontera a1 otro día por ta 
m1añana . 

Varias horas después, en San Sepastián, 
me enteré de que Jeen Prouvost había tras
mitido por radio una alocución ·rabiosamente 
antibritánica, y que "París Soir" había sido 
el primer periódico en Francia que había lan
zado una campaña antisemita . 

( Continuará la próxima semana) 

PENSAMIENTOS 

Toda cuanto sucede en el · mundo, se 
halla dentro del orden natural, como lo 
has de reconocer si eres buen observador; 
y no sólo por lo que se refiere al orden 
de los acontecimientos, sino taml>ién en 
cuanto atañe a las reglas de la • justicia; • 
corno si fuera enlviado por alguíen que 
distribuye las cosas de acuerdo con el 
mérito. ·Prosigue, ._-pues, observando · las 
cosas como lo has hecho hast:a aquí, y . to
do lo que hagas en lo venidero, hazlo con 
la única inteniCión de hacer.te hombre de 
bien, y digo hombre de bien, en la acep
ción v·erdadera de esta palabra. . . Que 
todas tus · acciones se hallen guíadas en 
este sentido. 

No abrigues de ciertas cosas la opinión 
del que te ha injuriado ni la que él quie
ra obligarte a que tengas. Con:sidéralas 
tal como realmente · son. 

• 

• • 
eneticencta. 

' CENTRO PRIV ADOi M,9841. CALZADA DEL CERRO No. t,316 
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· EL FLAIMANTE TOSOANINI 
· (Viene de la Pág., 6) 

na y Monteverdi. Toscanini i)asó de la 
ópera' y el lirismo apasionado, al papel de 
intérprete de formas puras de la música 
absoluta, a1to· sacerdote del templo; • que 
descorre reverentemente el velo . 

· Un amigo le preguntó porqué tocaba 
poca música contemporánea . El contestó: 

.. . "Yo soy el hombre que tocó a Wagner 
cuando -Wagner era - nuevo; el que pro
dujo a todos los modernos desde Strauss Y 
Debussy a Malipiero y Sibelius. Ahora, 
que· otros jóvenes hagan lo que hice yo 
cuando era joven. Que ellos interpreten, 
•como pueden y como deben, a sus contem
poráneos. En estos últimos años, yo anhelo 
penetrar un poco más en los secretos de 
Beethoven y unos pocos maestros eter-

' .. 

•·· ' .. ,. 

' . 
•, .· .. 
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• FAY HOWEN. LA PERFECTA l _, . 
' . ' ' ' 

nMAtMA HARDY". . . 
, . 
• 

. 
"¡Tengo unos hijos muy interesantes!' 

Así afirma Fay Holden, la comprensiva 
."Mamó" de la famosa serie "Hardy", quien 
no; comul"lica que desempeñar el rol de ma-. 
dre en la pantalla es µa 'ra ella una experien
cia muy fascinadora. 
· Estd artista, que acaba de terminar su un
décima película de la "familia Hardy", no 
solamente ha sido "mamó" de Mickey Roo
ney en la pantalla, sino también de actores 
veteranos· Recientemente encontró un nuevo. 
hijo, Rob~~t Young. . · . 

.,'.Imagínense ustedes-. .a una madre cuya 
hijo ha tenido entre sus conquistas a Helen 
Hayes • Joan Crawford, Claut;lette Co1bert, 
Hedy 

1

Lamarr. Margaret Sullavan, Luisa Rai-
ner, Eleanor Powell, y Ann Sothern. · 

"Dirán que eSo sucede solam.ente en la 
pantalla. Tienen · razón pero ·1es diré que es 
ésta. una de las razones por las cuales me 
fascina Hollywood. . . 

"En la película "las Follies de Ziegfeld'' 
serví de mamó a Lana Tumer y a Jack.íe 
Cooper, y en "De Corazón ~ <::orazón". fué a 
Greer Garson, en un rol que interprete muy 
a gusto toda vez que se trataba d.!! t_ener ,por 
hija ,;), tan encantadora compatriota"! continúa 
diciendo la simpóticá Miss Holden, inglesa de 
origen. 

·Entre otras ·artistas a quienes Miss Holden 
ha prodigado sus cuidados maternales se en
·cuentra Jeannette MPcDonald el"J· ·1a película 

· "Amarga . Dulzura", y Marsha Hunt y V!rgi
nia Weidler en "Yo te esperaré". 

"Cualquier madre sé sentiría orgullosa de 
, tales hijos", añade·· la actriz. "Son rr(Uy in

teligentes, pero muy sencillos y obedien-
" . 

tesSi~nte también muchas simpatías por· Judy 
Garland y /vln Rutherford, a pesar de nunca 
haberles servido · de mamá. , ., 

" Las··considero cotriÓ sf tamt>ién hubie~en 
~ido mis hijas", dice la ,actriz, "pues soh las . 

· amigas favoritas. de Andy . . Donna Reed vie~e
a form¡:¡r parte -'oE! nuestra familia en 1~ pre• 

. xima película · de esta _seri~; será la nueva 
ilusión de Andy. Es una ITTIJCh_achita muy 

, , simpática y no dudo que acabaré por aco-· · 
gerla en nuestro círculo" . ., 

• ,El rol de "Mamó Hardy" es· su favorito y 
};· . le hai conquistado muchos admiradores. . Su 

correspondencia e:: tan numerosa como la de 
cuálquier renombrada estrella. Sus hOr~s li
bres las dedica a contestarla . 

·"Lo menos . que puedo hacer Para com
:. ·¡;ensar la __ amabilidad de mis ;?dmirador~_s, • es 
· . · contestar sus amables cartas , . no~. dice )a 

; 

actriz. . . . . . !En las cartas 'que Fecibe le hac_en t9da cla
se de preguhtas sobre recetas de c,;,cina, . pa

·=, trones. para _. delantales, trajes y córtirias. Es
tá cóhsider~d~ por su público, como la ~º'" 
so motlelo, y,· por lo tanto comb una autoridaa 
en asuntos domésticos. También ' la esc;riber;i. pi 
diéndole consejos sobre ia críariza de los ni
ños y lo manera ele tener contentos. ci · los 

• maridos. 
'. ' .. 

'. ·. ' . ... . .. 
' , 

Despues 
del Baño 
de Afeitarse 

TA·LCO 
. ' 

M-ENNEN 
PARA ·HOMBRES 

• ¡En talcÓs para homb~es
el mái popular! Uselo des-. ~ 
pués de cada baño y de cada 
afeitada - disfrute de este 
confor t; su colo r neutro e 
i nvisible evita el brillo de 

, la cara. 
' . 

El ·Talco . para Hombres 
Mennen, hará que su cutis 
luzca más jovenr se manten• 
ga terso y libre de sudor. 

M~NN~-N 
TALCO PQA HOMBRES," 
• , 

, . 

' 4BOHE1\1IIA'' 
' 

SALE 'L O S 

VIERNES 

¿M.ALtSTAR 
Ot · . ~ 

e.sro·MAGO? ',.-...... la . • ~ -~,; 

. 
para el ativi.o · 

} 

' 

· rápid(? l¡Ue . 
busca· y el . 

antiácido que 
• 

necesita. . . 
el sobrecito 
. de-'una 

tableta· 
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En uno ocasión recibió una carta doi\cle 
·una de sus· admiradoras protestaba · pPrqué 
en una escena Miss Holden había permitido 
que Andy se sentára a la mesa en mang45 
de camisa . · 

"Siempre he insistido que tanto mi e~;:::.:>
so como nuestro hijo u·sen su corbata y su 
-chaqueta a1 sentarse a la rnesa'', decía • la 
éarta., "Nunca perdemos sus peliculas, pero 
si usted permite que · su hijo se siente a la 
mesa en esas fact,as, no creo sea correcto 
dejar que rni hijo vea ese mal ejemplo en ia 
película". · · 

;Después de leer esta corto, Miss Hoiden 
se dirig.ió al Estudio, Les mostró la carra; 
de la cual tomaron debida nota. 

:' Pueden ustedes estar seguros de que eso 
na volverá a suceder en IQ futuro, pues me 
cuidaré rnucho eje que Afldy no vuelva a sa
lirse con las suyas", asegura la áctriz. . _. 

Mis Holden ta~ muy en serio sus res
ponsabilidades como jefa de lo familia 
"Hardy" y sos llamados "hijos" en la pa;ira
lla, desde Mickey Ro"ney hasta Jeane tte 
MacDonald, 1e profesan el respeto y la vene
ración que se merece tan arna-nte · y corn
prensiva "mamaíta" • 

PENSA;Ml~NT·OS 
. 

No seas irresoluto; en todas tus em¡pre
sas' confórmate C!)ll lo que es justo; y en 
todos tus pensamientos, detente sólo en lo 
que claramente concebiste. 

¡Oh, universo! Me agradan todas tus 
obras. Todo cuanto llega a tiempo. para ti, 
no puede ser para mí ¡prematuro o tardío. 
¡Oh, naturaleza! aquello. que me traen tus 
estaciones es para mí siempre fruto saz<>
nado. Todo proviene de ti, todo reside en 
ti, todo hacia ti vuelve, -" iÓh, ciudad de 

. Cecrope, ciudad!" ha dicho uno. Y tú, ¿no 
p odrás decir ? "¡oh, ciudad de Júpiter , 
querida ciudad"! 

• 
·. "No has de querer muchas cosas, _. dijo 
Demócrito, si quieres vivir tranquilo". ¿No 
sería :m,ejor decir: haz lo que sea necesario, 
lo que la razón de un ser sociable exige 
por naturaleza, y como exige que sea 
hecho? .Dicho es el medio más ,seguro que 
podemos emplear para gozar de la tran
quilidad, y no sólo de la que nos pueda 
procurar el cumplimiento de nuestros de
beres, sino también de la . que ·se disfruta 
haciendo a la vez pocas· cosas. 

La mayor parte, en efecto, de nuestras 
palabras y de nuestras acciones, son inúti
les; luego suprimiéndolas, · tendremos más 
tiempo libre y menos atoramiento. Es ne
cesario, entonces, repetirse a cada instan
te: "F.sto ¿puede serme quizá de alguna 
utilidad? Y no sólo debemos evitarnos las 
acciones, sino también · lós pensamientos 
innecesarios, ¡para que no nos · ocasionen 
ninguna acción. superflua. 

. . 

-Tratarás de vér si te · da buen resultado 
la vida siendo hombre de bien, es decir, 
aceptandQ resignado la parte que te ha 
concedido el destino en este mundo, con
duciéndote en él con justicia, y poseyendo 
en tu · corazón una inagotable benevolen-
cia. · 

¿Has podido ver aquello? Ve, ent.onces, 
esto también. No te turbes por nada, es

.·. cudriña lo má#I íntimo de tu corazón y lee 
_únicam.ente lo que te die~. 

¿Es que alguien ha caído en falta? La 
culpa es sólo para él. . 

¿Te sucedió algo a ti?, ·perfectamente. 
· Todo lo que te sucede relaciónase con el 
orden general del universo; está determi
nado desde su origen, se halla · urdido en 
la trama de tu vida entera . . 

Cter.to es que la vida es corta. Procura, 
entonces, aprovechar lo que se presenta, 

· inspirándote en la razón y en la justicia. 
Aprende a ser sobrio en el descanso. 

.· l\lARCO AURÉLIO. 
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SARTORIALES 
porGEORGES ANDRE . 

. 

ENTRE nosotros el Verano se mantiene 
con todo su rigor y nos hace apelar 

a todos los recursos para lograr relativo 
confort y por ello gozan de gran demanda 
las telas porosas y los colores claros y 
muy e~cialmente el blan.co. 

Innumerables son las formas, clases y 
constitución de los tejidos tend~tes a 
producir sensación de fresco y bienestar; 
pero en realidad sólo las telas que tengan 
su origen en el lino o· la lana llenan a 
satisfacción el fin perseguido, pues estas 
materias primas hacen el efecto de aisla-

¡ dores y si se manufacturan en el hilCli en 
forma de crash y la lana en tl;po de mu
selina tropical resultan las más indicadas. 

En muselina de lana "Gentleman", po
rosa y ligera, procedente de la afamada 
casa "Sobrinos de Nazábal", en la calle 
de Muralla 420, ha sido confeccionado ··e1 

elegante modelo cruzado que ilustramos 
hoy. Su c9rte es ajustado, pero dejando 
comodidad para el movimiento, es algo 
más corto que anteriormente y carece del 
bajo doblado o a la americana; el color 
es "barquillo" muy en boga actualmente. 

Este mpdelo resulta elegantísimo, sobrio 
'Y discreto en personas tanto jóvenes o de 
P~so que ocupen cargos dirigentes .en ofi
cinas donde sea necesario tratar público 
o negocios y se requiera una presentación 
de acuerdo con P.l cargo. · ·~~. 

Nósot;ros estimamos que no importa 
el puesto que se desempeñe en cualquier 
organización, el hecho real es que uno 
~iempre debe tender a la mejor apariencia 
Personal que siempre realza y valoriza. 

' 
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NOTAS DE ACTUAUDAD 

La constituye hoy en los grandes 
centros veraniegos los "avances" 
en colores para el Otoño. 

.Se nota marcada tendencia ha~ 
cia menos viveza en la tonalidad, 
pues han aparecido todos con cier
ta opacidad: el "gris noruego" , de 
tono gris-verdoso suave ; carmeli
ta de mediana intensid ad con li
gero tono vivo, es el nuevo "ina

.rrocco brown". Los azules siguen 
con la tendencia hacia lo gris. Las 
ñ-anelas blancas acrecentan su in
fluencia y probablemente 1>ara la 
próxima temporada lo veremos 
como combinación elegante. 

• 

En fiestas de mar, bien sea' en 
playas o "a bordo ', y donde se 
quiere distinción vuelve por sus 
laureles la ~baqueta marina · en 
azul y el pantalón de franela con 
zapatos blancos. 

', 

LOS TRAJES 

CONFECCIONADOS POR 

"E'L CORTE ING LES" SE • 

LLEVAN CON ORGULLO 

* 
LA MAYOR O RGANIZA

CIO N DE 

B I ~ N 

• 
' 

: : 
' 

Además de la ropa, los accesorios de que 
nos rodeam'Os en nuestra vida tanto en el 
hogar como en el exterior. 

Una maleta sin que sea lujosa, pero de 
aspecto exterior distinguido, tanto en lí
neas como en color y herrajes, con una 

, distribución y acoplamiento interior útil 
y confortable resulta una nota tie ele
gancia más, sin exageración alguna. 

Q)'[jf ~~' 

100-l)AN O'I 
ARBITRO DE. LA ELEGA NCIA 

o. . . .... ~. 
-
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. tJN REGIMEN .DESCOMPUESTO 
. ' . (Viene-de la Pág, 5) · 

publicanos de nota atenuarpn su oposición 
a la mon~q{ú 1, unos; otros abdicaron de · 
sus ideales, llel!ándose a un equilibrio po-

. lítico que intentaba remedar el inglés ba
sado· en los Whigs y los Thories. N~da de 
oposición. que se traducía en . _algo pare-

. cido a esos letreritos que coloca la poli
cia en· las casas donde hay enferm.os: "Se 
suplica silencio. Hay enfermos". Y la po• 
lítica española fué, durante largo tiempo, 
un inmenso hospital. · 

Después que el enfermo se hubo resta
blecido, se cayó en la cuenta de que los 
órganos del país, en fu~rza de esún' · in
móviles sentíanse atacados de cierta ca
quexia que entorpecía sus movimientos, 
posibles exclusivamente en el enfermo, 
Tras la cura, larga y laboriosa, el pacien
te medio restablecido quedó conw único 
amo del país. Corruptelas, negocios incon
fesables, participación en · empresas par
ticulares--sólo en el Metropolitano de M'a
.drid tenia 25 millones en acciones perfec• 
.tam;ente .liberadas-, intromisión en la po
lítica de ios partidos, afanes imperialistas 
para apoderarse de los negocios mineros 
del Riff, fomento de la dic:,.dura de Primo 
de Rivera para cubrir sus máculas, des
trucción de los órganos del poder, intrigas 
pá_ra apartar de él .a los. hombres más ap
tós y, por último, crueldad. como conse
cuencia de la unificación del sistema an
terior desacreditado por el uso ... 

· El advenimiento de la República no 
procjujo-:.-porque uo podía producir dado 
su escaso espacio .de tiem¡po--cambio. in
mediato alguno: Alfonso de Borbqn, que 
ya se· autodesignara como "Fernando VII 
y pico" pudo salir de España con el con
tinénte de un caballero, aunque el conte- · 
nido ·era pura y simplemente un miedo 
desmedido. Y la ];tepública y el pueblo es
pafiol tendieron un puente de plata a su 
miedo. Posteriormente fué acusado de alta 

, traición. designación legal que en manera 
alguna podía abarcar la suma de sus de~ 
litos. 

-No hay en parte · álguna leyes contra 
los monarcas. Las personas de los reyes 
son sagradas. La constitución q\W les 
hace irresponsabies había sido vi9lada re
petidas veces por Alfonso de Borbón, aun
que a la hora de aplicarse. la ley resulta
ba en todo su vigor para no · condenarle. 
Ya se sabe: cuando un rey delinque paga 
a veces con la vida y, siempre, con el 
Trono. Las responsabilidades·· de un rey 
se exigen de m,anera revolucionaria . Y "de 

,., esta falta de revolución" en que incurría 
la República--gobernada por unos hom>-

. bres que a.;;piraban, quien más quien IDE'
nos, al "matrimonio civil y a la seculari., 
zación de los cementerios"-:- sacó el Bor
bón 'la conclusión de que, como no había 
abdicado, seguia siendo et réy leg~ 
de España. A la. postre • resultaba un le· 
guleyo abog!).desco ap~lando · al te<:nicis
~o para seguir ,perW:bando la vida de up 
pueblo que le repudiaba de manera tan 

.. unánime,· rechazando, por una cuestión de 
higiene sin necesidad de apelar a otras, 
la eSétt!fulosia, la herrwfilia, la sífilis •he
reditaria, la pobreza orgánica, en. fin, d~ 
.una dinastía que, en lo. político daba 
pruebas . constantes de otra pobreza · más 
lamentable:. la carencia áe una honestidad, 
no se diga de sangre azul, pero· ni siquie
ra de desdichado campesino . de Castilla. 

Vísperas de su muerte-jefe de una fa
milia . dii¡persa, minada por disensiones, 
torva y contradictoria-volvió a insistir 
en sus derechos. Su muerte dejó el recur
'so legal a beneficio del hijo. De suer.te 
que el tecnicismo de no haber abdicado, 

. aunque si huido abandonando la familia y 
conmovido por un miedo oceáQico, . confie-

. · re a este Do.o· Juan -depositarío · de las . . . . 
·· taras físicas de· la familia-el carácter de . 
heredero legitimo de un Trono odiado cou 
una unanimidad absoluta. 

. , 

~- . .,. : , '' , ., ·~-· _._,..,1, 
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Blanquea 
• ,~cl'~a y ,r;ápida:me.n::te 

Esta Cxe:ma pru:a pee.as más p_o-pu
lar d'e1 nm11d"o es -tam:oi'én u:n m!\'g
n-i'fico b:lan-q:u,ea'Cto:r de la ;pre1. Su 
esp.e¿j-o le dil::á fr.ancame.rrtté sdbxe 
sus wr-tudes· e-m:beUec.edoras. · 
Oesp.ttéS ere usa'I? . un so:l'o po.fl~ 
u-s.ted ten-cl.rá el. c.utís más c:la'l'o y 
una pi-e:l más s.ua.-vé 'Y atx:ac.t.iv.a ta:n 
deseado.s p~ to.da mn,j;er que 
presta a11enclón «l eooan:to ~cr~ .. 

Quita 1: Bhniaue:a 
tas Pecas "» ¿I c•rfia 

Distribuidores: 
'Hijos del Dr. B. AbeUa 

Apelo. 78 - Habana 

Th!llde la pubertad·,. la mujer comien1.1 a. 
pagar un pesado tributo al dolor. 
U-na vez, ,ntijer, nuevos 1nale11t.ar.es em-

, piezan: reglas dolorosas, cólicos uteri. 
nos, lie1119rrHgia1J,. metritis, ete 
Y cuando terinina, hacia la cincuentena, 
su vida genital, los eufri,~ientos ea redo
blan bajo formas tas n,ás . variadas. 
{jontra todos, eFto~ trastornos exiRte un• 
ren1edio·seguro; eficai; la FA N UOR l·N E 
a &.ise efe, extractos· glandulares con sus 

. hormonas. 

' . 

E'n, todos ros-períodos de 60 vida, la m~
jer débe cuidar de su higiene {ntim:i, tilo . 
iudispensli ble a su sahrd gene111I. Para 
elTo debé em·plear la ~YRA LOOSE, el 
antiséptico perfecto, desodorante y de 
empleo agradable. 

FANDORINE . y : . 

GY·RALDO,SE 
e v itan mue.boa au,írimientoa 

t$'1' ABLECIJ,fltNTOS CHÁTEl.AIN. 
2. RUEDE YALENCJENNES,.PARIS 
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¡Recordemos! Cuando · Alionso '. de Bor.
bón abandonó España, tuvo . dos · fiadores: 

'Ji~J.médico Marañón y el general Sanjutjo. 
·Las armas y las letras estaba:Q. de acuerdo 
en que debía partir, A la vez parece ser 
q,_ue también las armas y las letras estaban 
de. acuerdo con la República. No obstan
te, el primla!\" síntoma de desacuerdo sur
gió al confiscársele los bienes, escásos en 
el territorio español-pues su enorme 
fortuna había tenido la precaución de si
tuarla en el extranjero. · 

Alfonso de Borbón poseia -en España .íos 
palacios de San Sebastián y de San
tander, M\iramar y la Magdalena, res
pectivamente, el primero heredado . de Ja 
madre,. regalado el segundo; en el patri
monio confiscado había valores industria
les que representaban fuertes sumas, fru· 
tó de una serie inacabable de negocios du
dosos hechos violentando las leyes. Con 
posteridad Franco devolvió todos esos bie
nes a la familia, con la ciudadanía espa .. 
ñola.., . 

Los cronístas sentimentales respiraron:, 
Alfonso de Borbón y sus hijos no viaja
rían más ·con ese· pasaporte Nansen, tal 
unos desdichados rusos blancos, y podrían 
hasta visitar ~paña, con gran dolor del 
-turismo italiano. 
.La guerra civil y los Borbones. 

El último rey de Jllspaña: alimentó !.iem
pre la esperanza de "restaurarse" . La 
r.u~rra civil lo conturbó, porque represen
taba, más que el alejamiento de su tie
·1·ra, el del Trono. Tuvo, no obstante, sus 
coqueteos, y expresó varias veces sus de-

. seos: "No volveré a España más que lla• 
mado por los españole~• . C-on ellot que1·ía 
lllejar de la mente el golpe de estado, tan 
reiterado en la historia española. Inten. 
taba también congraciarse de esta suerte 
con los mejores hombres de la Repúhlica, 
los mon.árquicos q~e le repudiaban, como 
Ossorio y Gallardo, los pacatos espíritus 
que pretenden destruír mediante una evo
lue;ión ~osible, \ los siglos de la ·.paupé
rrima .vida nacional. Ademá~. quería sig
nificar que, . quien por un sufragio univer
sal había sido arrojado, por otro .sufragio 
podía ser admitido. Todo lo éual no fué 
bien visto poz: los espadones, a quienes 
importa -poco la voluntad del pueblo. 

Una nota del conde de Romanones sir
vió entonces a manera de ducha fria: "El 
nuevo rey, como ciudadano, debe obedien
cia absoluta al general Franco". Las fra
ses aplicábalas el Conde tanto al padre 
como al hijo. "No puede regresar, en con• 
secueucia, sin estar autorizado por él". 
O, lo que es lo mism<>: Fr~o parece 
bi1scar una de aquellas posiciones cuyos 
antecedentes se hallan en Serrano y los 
reswntes regentes . padecidos por 'España. 
¿Pen~aba Romanones reducir su antiguo 
amo al 'rapgo de ciudadano? El dia_bólico 
cojo tal vez se acordó de que los jacobi
nos también llamaban ciudadano a Luis 
XVI , Pero el otro, el Borbón, replicó bien 
pronto: ''No volveré a España hasta que 
sP. apacigüen los espíritus". Renunciaba a 
pacificador y , mientras tanto, prefirió ser 
camiilero de la Cruz Roja . 

La polém!ica postal duró poco: Romano-
. n.es volvió a sus propiedades de Guadala

jara, a dejarse morir entre los ricos : Al
fonso casó a sus hijos: la hora de la paz 
no ha llegado aún. 

Por de pronto la noticia de esa intriga 
restauratoria deja al español ea la más 
absoluta indiferencia. ¡Está demasiado 
cerca la guerra! Sabe que ella tiene SUS 
antecedentes en · 1a hemofilia y la escro
fulosilt física y política y · que la .hemorra- . 
gia de lai guerra; lejos de favorecer'. al país, 

.- como en las hembras, debilita el cuer!'.!0 

nacional, a tal extremo, que no podrá olvi
dar por tnklcho tiempo a los causantes de 
ello. 

. 
La jugada alemana.. 
· Es harto sospechoso el hecho de haber 

_J 
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Patmolive es un !<atamiento de. belle,a, po,que ;,tá ~ 
hecho con los sua.ves y balsámicos aceites de Oliva 
y Palma, conocidos desde la antigüedad como lo me
jor que hay en la naturaleza para embellecer. Por éso 
su rica y cremosa espuma embellecedora es distinta ... 
diferente a cualquier otra. Rica crema. que limpia 
completamente, conserva su piel sana y da juventud 

1 . ' . . ' • 
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y belleza a todo su cuerpo. · 

i Palmolívese de _piés a cabeza! Use jabón, talco y 
brillantina Palmohve. 

LASQUINTUPLESSOLOUSANJABONPALMOLIVE , 
. 

Desde que nacieron las Quíntuples en 
Mayo de 1934, han usado sólo Palmolive 

• - el jabón hecho con aceites de Oliva y 
Palma - por indicación de su médico, 
el .famoso Doctor Allan Roy Dafoe. 
Hoy las kncantadoras niñitas tienen 8 
años y conservan su piel tersa; linda y 
adorable, gracias al Jabón Palmolive: 
Uselo usted también para sus hijos y pa
ra todo su cuerpo. , 

. OIGA DIARIAMENTE 
"El fEAtRO PAlMOUVE DEL AIRE" - CM Q 
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CONSERVE ESE LINDO CUTIS DE COLEGIALA/ 
dado les alemanes a la publicidad seme
jante noticia. Por eso no debe pasar ~es
apf.rcibida. 

No responde; de antemano, a ninguna 
combinación nacional. En la gente de 
Franco, por. el contrario, h_ay una tenden
ci.a muy marcada contra la i:nonarquía . 
Los cuadros viejos que siguen la memoria 
de José Antonio Primo de Ri'l(era son. ene
Jnigos de la casa de Borbón. No ·quieren, ,, 
r,dl'más, que el "caudillo" juegue el papel 
de Cánovas, indudablemente porque la 
talla de aquél es dificil de alcanzar por 
éste. En el extranjero es, sin duda algu- · 
na, donde la intriga cobra caracteres de 
lucha. Y el extranjero es, hoy por hoy, 
Italia y Alemania. 

La primera siente la necesidad de con
traponer su política m~diterránea a ia ab
so-:-ción alemana. La segunda a-ctúa para 
desbaratar la maniobra, pues ya sé sabe 
que, por :trlonarquía y por cat,ólica, la bor
bónica está · fuera de sus cá,lculos políti
cos. No obstante la huella alemana está 
relacionada íntimamente con la · guerra y 
con el socio italiano. .A¡pelellllOs para de
most!'arlo a un paralelo que es ya historia 
de les últimos años: el caso de Austria. 

l\"lientras el socialismo no fué una ame
naza, los valores del príncipe Otto ;perma
necieron bajos; cuando el socialismo cobró 
fuerza, los valores monárquicos subieron 
en la propia AJ.emania. Se devolvieron los 
bienes a los archiduques, se les admitió 
en, el país, se autorizaron paradas monár
quicas. El hecho no ofrece dudas: las. cla-

: ses monárquicas resultan un elem-ento dé
°!)_il ante los procedimiento~ nazis . . Y por 

· contra, el pueblo· organizado ha de tender 
· p·or fuerza a un nacionalismo inteligente, 

du,ro de manejar e imposilille de sojuzgar, 
• Ya que está inyectado de una¡ doctrina de 

ccmbate. Debilitado el país por una psi
-cosis de concordia, el nazism'o tiene dos 
caminos en España, am,bos útiles a sus 
fines: imponer un candidato de la casa 
Hohenzollern, como ya · lo intentó antes, o 
llPoderarse del pafs como hizo en Austria, 
aunque en el. caso de España, ahora, sin 
_necesidad dé "pusch" sangriento: le basta 
con sus antiguos protegidos. 

.. _ Pues, no se olvide: España se conecta 
· . con Francia, .rehacía a despecho de Laval, 
· -: Y los acontecimientos pueden trocarse de 
. tal manera que la invasión de las nacio
.:;: n'f8 unidas tome la ruta de Mrica para 
,: .,. . . 

atacar al enemigo débil del Eje: I talia. Y 
a la vez sobre toda otra conjetura, los 
alemanes están en la. n~idad de alimen· 
tar ese régimen postizo, puerta de Europa 
y fuente de abastos urgentes¡mientras du-
re la contienda. · 

DE GAULLE: PROFiETA CON . . . . . 

. . 
( Viene ele la Pág. 18) . 

Aun hoy. sólo los que están en contacto 
con él constantemente, porque ·tr~jan . con 
él( conocen a Dé Gaulle el hombre, así co
mo a De Gaulle el. general . 

·Hay que admitir que representa lo Que es. 
Es muy alto, seis. pies con seis pulg.adas ; Su 
rostro es áspero y severo; su~ ojos firmes son· 
fríos y están enclavados profundamente en .el 
cráneo. Pen, . es un hombre afable, casi cor
dial, y. hay veces en que le gusta hablar; 
esto es, cuando hay algo de que hablar. Es 
un excelente hablador y casi todas sus fa
mosas trasmisiones radiofónicas han sido he
chas con unas pocas notas en la mano. 

--Desde luego, él es, f)rimero y ante to
do, un ,oficial ,-.dice su colaborador-,-. 
Piensa y aun ha.bla en términos militares. 
Lleva uniforme con dos -estreJlas de plata, ta 
insignia de brigadier general, el grado· de 
general · más bajo que existe en Francia. 
Tiene incluso generales de rango superior 
sirviendo· a sus órdenes. Me han dicho que 
una vez alguien sugirió qu~ se pusiera las 
tinco estrellas del comandante · _general. De 
Gaulle no se dignó siquiera contestar. _. El 
hombre que esta,ba dispue~to a iniciar una re
volución contra el régimen 9e colaboracionis

. tos, considera inconcebible revolucionar . la 
tradición del ejército. 

:Es altamente característico de Chori.es de 
Gaull~ el que no se aviniera ·a formar un "go
bierno en el exilio". Aunque el movimiento 
de los Franceses Libres funciona realmente 
cemo tat gobierno, decidió que era más ade
cuado el nombre de Delegación eje los Fran-
ceses· Libres ( 1 l . ' 

Cuando comenzó, ni siq1:1iera era una de
legación. Hombre cansado y de$ilusionado c;u
yo mundo había soltado en pedaz<>s en po-

• ( 1 l , Este noml,re ha siclo nítituiclo -"'." 
cientenlente, con motivo tfel Día ele la Bosti- · 
Ha, por el de "La Francia C-batiente" r-
H. del T. ,. 
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. 
cas horas, descubrió de pr<>nto que su gran 
am,igo e ideal, el mariscal Pétain, no cumplía 
su promesa de seguir luchando, sino que ha
cía la paz con el enemigo. 

El 18 y el 20 de junio hizo ~(.IS famosas 
alocuciones radiofónicas, después de lo cual 
se quedó esperando en una oficina de· dos po-
bres cuartos en St. Spehen' s House. Estaba .¡ 
sega ro de que todos los <1 ficiales franceses . ! 
de alto rango vendrían a un;rse a él. Pero . f 

• no vino. niguno. . . 
--;--<Vol~ endo la vista al pasado -me dijo 

el amigo de De Gaulla--, no parece sor
prendente. Después de todo, De Gaulle ha
bía hecho to que nirigún otro se había

1 
atre

vido a hacer. Además, Weygand y todos los 
demás oficiales le tenían anti°patía, porque 
durante la "déblacle" del ejército francés, 
De Gaulle fué el único que realmente a(ccun-
zó algo que se parecía a una victoria. Fue-
ron él v su Cuarta División Blindada los que, 
contra fuerzas alemOQOs superiores y sin apo-
yo aéreo, pudieron cbntener con éxito a (os 
alemanes en .Laon, del 16 al ~ 9 de mayo, Y 
obligaron a los alemanes a retirarse, caSi· pre-

-~,as de. pánico, a .Abbeville el 30 de mayo. 
De Gaulle había .demostrado a sus . camara
das franceses cómo era. posible detener a tos · 
nazis si los otros oficiales supieran tanto co
mo él acerca de la guerra ,rtoderna. Jamás 
admitieron eso, desde luego, pero lo sabían. 

iSin embargo, vinieron otros a· incorporarse ' 
a· su movimiento.· Lenta, pero ininterrumpi
damente: Soldados franceses salvados_ en 
Dunkerque; marineros franceses que . h~~ían 
buscado refugio en puertas ingleses; pol1t1cos 

1 
-1 

y periodist.as que preferían salii' de Francia .. 
antes que vivir .bajo ~~tain. De ~ulle _no · · 
perdió tiempo . f Proced10 a formar 1nmed1a- · 
ta mente un Nuevo Ejército Francés . 

Hoy, las fuerzas de los f rané:eses Libr~s 
están dispersas por todo el mundo. Ademas 
de las unidades · incorporadas ~- la aviación y 
al ejércit0 británicos, conocemos la. pequeña 
·y valerosa marina de· tos Franceses Libres que 
recientemente creo un incidente internacio-
nal ocupando las isl itas de St. Pi-erre y Mi
quelón. Cbnocemo~, , las colon_ias africa~as 
que han decidido retirarse de V1chy y unirse 

, o De Gaulle, y las · batallas que- tos France

. ' .. 

.. ' 
ses Libres han librado en Libia y Siria. Pero • · 

. la .·cordura militQr y el temor a la~, represali,as 
contra las familias de los que se han unide a 
De Gaulle, hacen preciso ocultar la verda- · · · 
der~ extensi6sn de las fuerzas de los France-
ses· Libres. · , · (Pasa. a la Pág. '73) 
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SE USA ... 
algo-LA TELA de 

· dón a rayas se usa 
con gran entusiasmo y 
contento de las muje
res- elegantes, para la 
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... .'playa, trajes, de mil
,,' ñana. y fiestas ca.m
i, ·. pestres. 

Estos tres modelos 
·son exponentes de la 

·' belleza que puede 
lograrse con la sabia. 

, combinación de las 
: rayas _que hacen de 
·· estos vestidos de al-

• -

godón originales y 
:elegantísimos mode
los . 

• 

• 

SANTORAL 

(AGOSTO) 

9. Domingo.-Stos. Román, 
Domiciano .y Maurilio, cfr. 
y Marcelino, mártir, 

' 10. Lunes.- Stos. Lorenzo 
• mtr. y Diosdado, cfr. y Stas. 
. Asteria. y Paula, virgen y 
mártir. ·; 

11. Martes.- Stos. Tibur
oio, mártir, Taurino, cfr., 

• Sta. Susana, vg-. y mtr. 

•• 

12. Miércoles.- Sta. Clara 
de Asís, vg. y fund., Stos. 
Cres,cenciano y Qraciliano, 
mártires. 

13. Jueves. - Stos. Juanc 
Berchmans, cfr., Bipóllto y 
Casiano, mtrs. y Stas. Elena 
y Aurora, vg. y mtr. 

14. Viernes.-San Eusebio 
cfr. y sta·. Atanasia, viuda. 

15: Sábado.- La Asunción 
de Ntra. Sra., Stos. Alipio y 
Arn11lfo, cfrs. 

• 

-

'-

• 

MODELOS DE 

TRANSICION 

\ 

Estos son, a juzgar por los 
avances de la moda, los mo
delos que luciremos el próxi
mo otoño. Muy cortos, ajusta
dos en la rodilla y am¡:>lísi-. . 

• 
mos en las caderas; he aqu1 
sus caracteristicas salientes . 

' 
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ESPERANZA 
VALLE.- No creo 
que tenga nada que 
ver que vaya Ud. a 
la boda de su ami
ga, a pesar de su 
luto. Adeinés, Jia
ciendo un año de 
·la muerte de 

DEL 

IU 
Jnarná, ¿no 
_que ya Podía 
Viarlo con blanco? 
J:ste modelo que le 
Publico· es de fon
do négro con gran
des estampados en 
blanco. El · sombre
ro es de paja negra, 
Como verá, la he
. Chura del vestido es 
Bencillfsima, como 
deben ser las de 
todos los que se 
Interpretan en te
las de grandes 

l~dos. . 

cree 
ali-

.. 
• • 

. . . 
.. 

,. -. 

' .. . . . . . 

•• 

• 

E-98. , 

SERVICIO . ' DE MO~ 
E-97. Blusa d'e crepé de ~da con 

grandes estam¡pados; falda color rosa y 
cinturón verde. Precio del molde~ 40 cen

. tavos. , 

E-98,..;...Lindo traje de · tarde en ci-~pé 
rayón estampado sobre fondo 

del molde: 50 centavos . cío 
negr.o. Pre-

t · 67 . . 
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TEJIDO 
un Jru?,ntel .de 65, 
bolas de Mercer 

, 

90 X 

ero-EL Mí\TERIAL que se necesita pará tejer 
. pulgadas (lleva . 188 ·á.plicaciÓnes) . es: 24 
chet Cadena No 30 en blanco. o . crudo. . 

La aguja debér¡i ser del ··9 Ó.-del · io y la tensión· tal, qué cada apli
cación, mida 5 1/2 pulgadas de· punta a punta a través del centro y 

'· .. 

11ntes de bfoquear. ·· . . . 
PRIMERA APLIC-ACION: qomen;zando por el centró; háganse 10 C ., 

y llnanse con punto cqrrido. . .(Pasa. a la Pág. 70) 
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' DOCE. MESES DE GUERRA . .. 
' 

(Viene de la Pág. 59) 

. 
norama de la· guj!rra y de la, paz pasó ante 
los ojos de los lideres del Eje". Y agrega: 
"En vez de ocho puntos, trataron de un 
solo ideal: el progreso del mundo'', y rei-

dos los ¡pueblos para elegir la forma de teraron su determinación de luchar hasta, 
gobierno bajo la cual desean vi'vir; que se la victoria, pata librar a Europa de "la 
empeñarán para que· todos los estad95, amenaza comunista y de la explotación 
grandes y pequeños, vencedores y venci- plutocrática". 
dos, disfruten del libre acceso al comercio Por su parte, un comunicado del Cuar-
Y a las materias primas, neces'!rios . para, tel General de Hitler en el fr~nte ruso, 
su prosperid~d; que desean,la ~s ~Ua . . añade: , . . . . , 
colaboración . de todas- las naciones; ' -que · "Las discusiones estuvieron saturadas 
1después de la destrucción de la tiran!a ná- ... de la inalterable voluntad de ambos pue-, 
zi, esperan v~r: establecida una paz que ~'.· ·. blos y de sus ,lfde;es <!e J!!'°5eguir la gue-
permita a todas-·las naciones vivir segu- ¡ra hasta su fin victorioso . 
ras dentro de sus' límites .territoriales; que "El nue,vo orden ~Ui'~peo, que elD¡lllla-
ese estado de paz permitirá a todos los rá de es:i ~ctoria, eliminará en la exten-
hombres recorrer los mares sin trabas; y sión_ posible, las causas que e~. lo pasado . 
que todas las naciones deben llegar· ·a1 mobv_aron las guerras europeas . . • 
abandono del uso de la fuerza. . • · · 

· · · La marcha hacia las grandes ciudades. 
Días más tarde, · Stalin recibe una co- Después de la sangrienta batalla •de smo-

1$lnicacíón suscrita por Roosevelt y Chur- lensk, él frente central cae en una pro .. 
chill. En ella, ambos estadistas revelan longada pausa. El camino de Moscú está 
haber estudiad◊ la · ~jor manera ."de bien defendido. Tan grandes han sido las 
quE: nuestros d<>s países puedan· ayudár al pérdidas nazis, que en las semanas que si-
suyo en la espléndida defensa que · de él guen al • pomposo anuncio de von Bock, 
hace contra el ataque nazi" : Varios barcos (agosto; 6), el Cuartel General de Hitler 
han 5é!lido ya de puertos µigleses y am.eri- . · en Rusia guarda un discreto silencio en 
canos. Otros lo harán . en breve .Aihora torno a e$te sector .. EJ. iO, aviones gerrua
hay que estudiar . una "pQlítica de mayor ' nos dejan caer algUJ>.'IS bombas sobre, el 
alncance". ,A ese fin, ~gieren "que se Kremlin; pero el 12 ·1os rusos respond-m 
prel:'are una reunión ·en Mos<,:p, a la que con un bombardeo sobre Berlín. Ya no :ie· 
enviaremos altos representantes que pue- habla más de esta zona de operaciones has-
dan discutir esas, cuestiones d!irectamente ta el 21, en que Moscú anuncia la caída de 
con usted". Pero; m!ientras_ esa reunión se Gomel; seguramente ··ocurrida días antes. 
prepara Y celebra; · "seguiremos enviando , Gom.el está cer.ca,. del límite de la Rusia . 
suministros Y materiales". .. Blanca. su ocu'pación carece de im,portan-

La histórica comunicación, termina· ·con cia militar, porque ha sido dejado rf,UY 
el párrafo 'siguiente: · · . atrás por lás fuerzas nazis que hace m..._1':oo 
. • '·'Nos damos perfecta cuenta de lo vital- cruzaron sobre SmK>lensk. 
mente iJni?ortante · que para la derrota del 

. hitlerismo es la brava y tenaz resrstencia Tam¡poco:: octií:re:n· sucesos relevantes en 
.. · de la Unión Soviética, y, por tanto, .de la .zona ·del Artico, donde los fineses la:nzan 

que nosotros no debemos dejar de actuar el 13 de. ag6.sto un ataque sobre el ferro· 

. . , ' 

, ,, 
·' 

,, ' 

., 

• 

en ninguna ' circunstancia y con .toda rapi- carril de Mursmansk. Rechazados violen-
dez, para la.,c;onfección del programa de la tam.'en~, y sil); fuerzas . para renovar la 
futura distribución de nuestros recursos a'Cometida¡. se repliegan a sus líneas en es• , 
conjuntos'. · ·· . pera ci'e una .. op9rtul)idad m.ás favorable. 

La publicación de esta · carta es up. bál~ • · En esta· etápa d~ la lucha, los esfuerzos 
sa:mo a, los infinitos dolores · del pueblo' nazis se· corié~ntrán sÓbre tres _grandes '-it'-
ruso. Sobre lós. trágicos cam;pos de Smo- dades: Leningrado; Kiev y Odessa. 
lensk_ -aparece un hermoso arco-iris de hu- . . Los invasores trata11 de rodear' a la capital 
mana ·comprensión frente al crimeri nazis- de los·zares. Avanzan··por el norte, a través 
ta. · · del ,istmo ,de Carelia ipor la costa báltica, y 

., • ¡por el sur, entre los lagos Peipus e limen, 
También ·se· entrevistan los dictadores. En ·el norte, los nazis-fi:neses capturan Sor-

. . , ' , tavala, en ~l lago Ladoga, (-agosto 16), y 
Por razones obvias, la noticia de la en- siguen hacia el sur, El :1s estánl a 90 mi-

trév'ista del Atlántico entre Roosevelt y !las de L€ningrado. El 22 llegan ·a Kacki-
Churchill .no se publicó hasta el 14 de salmi, ·a 75 míllas de la ciudad. En, la mis-
agosto. Quince :tifas más tarde, Berlín ·y ro.a · fecha, otra colum'na ocupa a Kivimie-
Rom.a daban cuenta • de la réplica totalita- mi, en la Línea Mannerheim, a 50 núl~as 

· ria a esta. conjunción de los jefes demo-· de \a :capital. El 25, .los finlandeses desem-
cráticos: Intler. y M'ussolini también • se barcan en la isla de Virolan,ti, .y anuncian 
habían entrevistadQ.: . · el hundimiento de un transporte soviético 

El hecho. acababa de ocurrir en ·una de 6,000 toneladas con n1J!il.erosos petrechos. 
tienda de campaña del frer:ite ruso; ~cerca Por fin, el 27 advierten que la ciudad de 
de la línea de batalla", según la agen~_ía · . Viborg, situada en la retaguardia · de este 

· Stéfani; pero · estando si~re los dictado- frente, comienza a ser evacuada por los 
res bien pi:Ótegidos, · baj<> .un techo de' . rusos. En tanto, el ejército nazi que lni
aviones en· formación, y ródeaqos de gran- ciara la invasión el 22 de junio, . desde la 
des cañones y ametralladoras antiaéreas. •, Prusia Oriental, ha obtenido importantes 
Total: .como 1 en sus respectivas casa,s. , ve>1tajas. ,Ocupa Vesenberg, en Ft;tonia, 

Duran~ esta visita al Fuefirer, Musso- (agosto,. 8) ; avanza a ·ambas · orillas del 
lini realizó verd.aderas proezas. Comió · el lago Pe!pus;· captura la ciudad de Narva, 
pan negro de los soldado!!, in~érr&gó a va- en el limite de Estonia, · y rodea y pone 
rios oficiales nazis,,• voló sobre el campó sitio a Tallín, capital de la citada repúbli-
<fe. batalla, manejando· él mismo el avión ca del Báltico (agosto 20-27) . Otros cuer-
pesad'o de Hitler, · recibió un. regalo .. de·-· pos de este misqio ejército, corren entre los 
Goering, cambión impresiones · con el Es· . lagos Peipus e . Ilmen, toman las ciuda
tado M!ayor • Alemán, revistó· a los . if;afia. des de Novgorod y Kingisepp, uniéndose 
nos _que . niarchaoan ·al combate, dejó qµe · allf · c_on , las colum1nas. que han capturado 
su autoÍnlóvil se enterrase en, el ne-~o fan- a ~arva. Juntos. avanzan sobre · Leningra
go ruso,.y, en largas .convers_aciones · con · do. El :23 de agost-o ·se anu~cia qu~ la lu
su cQ.leg'a de eje, dió los toqués finales al ·-,- _cha se desarrolla en Gachina, 26 milla,s al · 
"nuev9 'ordép.", · que impedirá en Europa. . sur de :la capital . El 27, un reporte de 
cuando '. Joi¡ nazi~fascilltásJiayan t~do·' Berlin advierte que · el ferrocarril entre 
con la URSS,/ c<>n l¡l Gran J3!~taña,, .. con M<>Scú y Leningrado ha sido cortade, po-
los l!;stados 't.Thddos y con-,._ el · resto del ·· siblemente al noreste de Novgori>d. _En la 
mundo.:'4J . · · · · , ·· vieja ciudad de los zares, el mariscal Vo- . 

Pe;ro,:Ja . ~encia · Stefani no ' ·.se· resigna roshilov 'hace ilna paté~iéa apelación a to-
a esta conclusión trivial. En su· -resumen dos los habitantes: Lerungrado está en · un 
del magno evento, advierte: "Todo el pa- · -peligro. terrible''.. 
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En el sur, los nazis, italianos, eslova
cos, húngaros y rumanos han combinado 
un poderoso ejército integrado por unas 
setenta divisiones, más de un millón de 
hombres. Dividido en tres columnas, avan 
zan al mismo tiempo sobre Kiev, Odessa 
y Crimea. Proyectan completar la ocupa
ción de la Ucrania, llegar al Mar Negro y 
·abrir el ,camino del Cáucaso. El 8 de agos
to se anuncia la captura de 30,000 prisio
neros rusos. al sw;este de U'man . El 1~ 
ocupan Kirovograd y Pervomaisk. En la 
misma fecha,· los rumanos han rodeado a 
Odessa, los nazis ocupan la región l_IÚnera 
de KTivog Rog y los húngaros atacan el 
importante puerto de Nic9laev, sobre el 
mar Negro. El 16, los italianos entran .en 
Ochakov y Kinburn, también en el l\-tar 
Negro. El 17, Moscú anuncia la evacua
ción de Nicolaev, mientras Berlín public·a, 
que la caída del importante puerto ruso 
le ha prO,Porcionado un. rico· botín: 6!),000 
prisioneros, un acorazado ae 35,000 tone
ladas, un crucero de ·10,000, ~¡i.tro destruc
tores y· dos stiemarinos. El, 19, los nazi~ 
reportan la ocupación de toda la Ucrania, 
al oeste del Dsieper, y el inicio del sitio 
de Odessa. El 21 cae la ciudad de Kher

. sen, en la desembocadura del . Dnieper, al 
sureste de Nicolaev, mientras los aviones 

· nazis causan/ estragos en la bahía de Qde. 
-ssa y en ~hakov a los transportes rusos 
que evacuan a los soldados y civiles, ·y a 

· los, buques de. guerra que los defiend~n. 
El 25, los cueI,pos motor\zados del general 
von Kleist, atacan con furia inaudita la 
importante ciudad de Dniepropetrovsk, so
bre el Dnieper. Dos días más .tarde, Ber
lín dice: "La. ciudad de Zaparozhe ha caí
do en nuestras manos" . 

La famosa ·represa del :Dnieper, "el or
gullo de la revolución soviética", -cinco 
años de ardorosa labor, ciento die:¡: mi
·llones de pesos de · costo-, está a ;punto 
de caer en. poder , de los nazis. 

Además, los invasores han legrado pon:,r 
sitio a Odessa y· es_tán p~ligrosarri.ente cer
ca de 'Kiev. 

1 

Gran Bretaña. y la URSS se dan 
las· manos en Persia. 

A fines de agosto, los anglo-americanos 
. deciden abrir un. camino para eL aprovisio
namiento de Rusia. Durante las ocho se
manas transcurridas desde el inicio de las 
hostilidades nazi-·soviéticas, se han reali
zado pacientes estudios sobre este proble• 
m-a vital para la buena marcha de la caro, 
páña · en . la tmSS . Vladivostok, la ter• 
minal · del ferrocarril transiberiano, es un 
camino largo y dificil. ·' Además, tro.pieza 
con la creciente oPosición japonesa, que 
en cualquier momento podría transformar
se en obstáculo . insalvable. Murs.m.ansk 
ofrece graves inconvenientes en los meses 
invernales. Por otra parte, los nazis vigl• 
lan eelosam.ente ta costa de Noruega y del 
norte de Finlandia, cerca de las cuales cie• 
ben navegar los convoyes. Después d_e Ja 
caída de Grecia y Creta, no es posible 
pensar en el Mediterráneo oriental. QuE:• 
da, pues, un solo camino: a través de 
Persia. . 

Pero la diplomacia anglo-rlisa fraca~a 
en Teherán. El . Primer Ministro, Ali 
Mansur, ha permiticlo en los últimos me, 
:;;es el arribo de cientos, tal vez millares 
de "turistas" alemanes . . La quintacolumna 
totalitaria se mueve con facilidad en p>er• 
sia. Cuando Londres y · Moscú solicitan 
que se ponga coto a estas actividades, el · 
gobierno de · Persia se niega, pretextando 
que su neutralidad no le permite adoptar 
medida alguna contra I~ italo-alem_anes. I 
· En esta situa-ción después de pacientes 1 
e infructU{>sas gestiones amigables, Gran 
Bretaña y ia URSS deciden terminar .co~ 1 

los "turistas" totalitarios y abrirse un ca j 
mino a través de Persia. E1 25 de ago~ 
los cosae9s invaden ·el terrillorio, P?r ·to 
norte, hacia TatiÍ-iz, mientras un eJérc~ 
indío, bajo la j'efatura del general Wadv ' 
cruza la frontera d!esde Beluchistán Y es· . 



' embarca en Bandar Shahpur y · otros lu 
-gares del golfo pérsico. P or pri~ra ve~ 
· en la presenta guerra, Londre~ y Moscu 
acaban de iniciar una acción conjunta . 

El 26 de agosto, Berlín anuncia ~ij. dis
posición a prestar inmediata ayuda· a"los 
persas. Después, guarda silencio. 

Los anglo-soviéticos ocupan con rapidez 
los puntos estratégicos del país, y el 17 

· de septiembre arriban a Teherán, mientras 
los últimos "t1.Kistas". germanos escapan 
de la capital. · 
· Gran Bretaña y la URSS se han dado 

. la mano en Persia. . 
Un nuevo camino para los aprovisiona

míentos americanos acaba <!e abrirse .. 

Prosigue el ataque ª las grandes ~iudades. . . 
.· Con la captura de Dniepropetrovsk, 
(agosto 25), y de Zaparozhe, (agosto 27), 
los nazis parecen tener en sus manos la 
famosa represa del Dnieper. Gr.andes pro
yectos se han hecho en Berlín para ·este 
acontecimiento. Fotógrafost peij.culeros 
corresponsales extranjeros . e ingenieros 
han sido invitados al acto. Tal viz Hitler, 
y Mussolini, que en estos días aún s~ 

. halla en el frente, puedan retratarse en 
el escenario de .la gigantesca obra maes
tra: de la URSS. iY. qué propaganda la de 

· Goebbels, y qué artículo el .de Gayda en 
-torno a este retrato! ·Todo . este bello pro
yecto fracasa, siri embargo el 28 de agos
to, cuando Moscú anuncia que la represa 
del Dnieper ha sido v9lada . Inmediatamen-
te el miariscal Budenny escapa al cerco 
nazi. . . 

. 
Los invasores . que operan en la Ucra

nia se han dividido en tres grandes ejér
citos. · Uno miarcha sopre Kiev; otro tuer
ce hacia Kharkov; el tercero deja · un nu
trido contingente sosteniendo el sitio de 
Odessa, y sigue en dirección de la Cri-- · 

.. mea y el Cáucaso. · · 
· El 12 de septiembre, él primer ejé~ito 
oc1,1pa Chernigov. Un3: semána más -ta~d.e 
·se anuncia la captura: de KAev. La capital 
de la Ucrania es la primera de las grandes 
ciudades de la URSS que cae en poder de 
los nazis. Su posesióp. será objeto de re
novados contraataques soviéticos, que se 
prolongarán hasta los últimos días del 
ril,es. . 
· El segundo ejército ha seguido, en tan
to, su avance hacia el este. El 14 penetra 
en Kremenchug. Poltava es evacuada el 
30. 'A partir de esta fecha, los invasores · 
tratan de rodear la . im¡portante plaza de 
Kharkov. 
· El tercer ejército corre hacia la Crimea. 
Para facilitar el desconcierto entre los 
enemigos, lluvias de paracaidistas caen 
en su retaguardia. El 17 de septiembre se 
anuncia que la lucha ha ll~gado a la zona 
~ l istmo de Perekop,- una estrecha fran
ja de tierra, de cuatro millas de ancho, 
que une la península de Crimea · con la 
'Q:crania...:., donde se combate con singu
lar fiereza. El primero de octubre, los 
na·zis anuncian haber roto la primera línea 
de las defensas de Perekop. 

En el ·frente de Moscú, son los· rusos los 
que tienen la iniciativa. Día tras día, lan
zan fuertes ataques sobre los nazis, Grupos 
de· paracaidistas sori utilizados por los so
viets en este sector. Los invasores sufren 
terribles pérdidas. E'n algunos lugares se 
ven obligados a réplegar~e. Pero en· gene
l'al no abandonan todavía una sola posi
Ción importante. 

En el A:rtico, los fineses reanudan a 
_Principios de septjembre sus ataques al 

l noroeste del lago Ladogá. El 7 llegan al 
río Suit. El pr~ro de octubre, H-elsinki 

· anuncia con orgullo infantil, que la bánde
¡ ra de Finlandia ondea en la ,.Casa Consis

~ rillaJ. de Petrozavodsk, .. capital de la Ca-
&"' a rusa. . 

Pero las • batallas más sangrientas, tal 
1 

~ . de esta jornada, se libran en torno a 

·- . . ' . 

. .. , . 
-

,Descubrimiento Glandultr Que 
Restaura la Juventud En. 2·4 Hor:as 

Los que padecen de ~ dlda del Vi- · ~ ate Inofensivo )' Obra d e man~ 
gor, ·OOrviosldad. CUerl)O débil, sangre na.fura!; .; . 
Impura. falta de memqrla. Y que esctá.11 El éxito de est;e d escubrtmtooto sor. 
prematuramente envejecidos Y des• prendellte llamado Varko ha Sido tan 
casta.dos recibirán con alegria la notl• grande ·en los Estados Un@os. que h<U! 
eta de un nuevo descu brlmlMto g1aa• se vende a qu l ea todas las fa-rmllcla.s 
<dular beC'ho .P.Or un médico a merlca noJ. y boticas baJo la·g:u;entla de dar com• 

Con estl' n ue't'o dl"RCubrlmlento es r,le'ta. satlsfacc-16n · o ~ devuelve el 
PoSlble restaurn r raplda Y racllme11te d ine ro. En ·o tras pa fa bras; Vá rfco 
el t"igor de sos glándulas Y d e su e~ - hani que usted se sien ta lleno de \igo, 
po, produclr sangre ricn r pura. f~-· ,. enet'gia. y de 10 a 20---años más 
k1cer su mente y!>º niemorta Y hacer '6ven.·o de lo contrario b:1i:ta,Qu.e pre • 
q ue en 8 dtas se sienta usted ~ u n ~ente el rrnsco \.\C°IO ~- ¡:p. le dct•oh~ 
lrombre ntl1.'v(). En efecto. este nuevo su dinero. t•n ·frasc-o de 4·8 Varko cspe. 
des<'ubrlmh?nto que es una medic.lna e-mies <te ruerta doble cut>stll poro y 
C'llsera en for1na de table-tas agradab• V ' k usted· t>~U• aden,As 
les >: faciles de tomnr. l)Ofle fin. a las . ar o prote,::ido por l:i. 
operaciones glandul.'\ r<'S y . empieza a . gar¡intfa. . 
producir nue"" ~or v energla en 24 Vi l - · v •, ,._. _. 
horas. y pesar dci egto es absoluta- Devuelve gor r , a _,uaa 

Leningrado. Los nazis parecen . de.cididos 
a capturarla a cualquier precio. Los sovié- . 
t ioos están resueltos a no entregarla en 
ninguna forma. Desde los primeros días 
de agosto, el anillo de acero se va estre
chando." El 28 cae Tallin, capital de Esto
nia. El 30 se publica la éVacuacióÍli de 
Vivorg, la ciudad finlandesa en poder de 
los rusos desde m-arzo de 1939.. El 2 de 
septiembre, los ·nazis entran en Krasnoe, 
20 m'illas al sur de Leningrado. El 3, los 
fineses .anuncian haber recuperado todo 
el territorio entregado a los soviets en el 
istmo de Carelia, y haber penetrado siete 
millas y rn,edia en territorio de la URSS. 

LA TIA PEPA 

·(Viene de la Pág. 15) 

como aquel cuerpo se iba enfriando p~o a 
poco. N.o le cerr6 IOs ojos, se quedó mirán• 
dolos con los suyos húmedos. 

Afuera continuaba el estruendo en eJ 
que se distinguian gritos y lame_ntos. 

-¡ Tiene miedo. . . tiene . m,1edo !- pen
saba la Tía ,Pep~ no : subió la montaña •. . • 
aquí tiene rnied01. . • aquí° todo es t<!n peque-
ño . .. 

hasta: Kivennapa, a 28 m¡illas del norte de . Cada pensamiento iba determinando, eri 
Leningrado. E'l 8, los nazis arriban a ella un movimiento. · Se levantó y arrastro al 
Schlnesselberg, centro ferroviario situado muerto h-asta la puerta. Pesaba mucho. Su, 
en el extremo sur del lago Ladoga. Un ojos iban del ,cadáver a lo cumbre, de la 
poco ¡nás allá, se unen con los fineses en cumbre al cadáver. Una determinación firme, 
el istmo de Carelia. Leningrado ha sido absoluta, qÍ.re anuló en ella todo ,otro prop~
totalm:ente rodeado por tierx:a. Eil · cerco sito fué multiplicando sus energ,as. Reunió 
se estrecha aún más. El 14, el Cuartel de varios trapos atándol0s unos a ·otros. No le 
Hitler .dice: "Las defensas de Leningrado alcanzaban y quitándose el sayó~ n:gro \o 
han sido rotas" . ~s invasores han llega- empató también. _PaSá entonces la· 11nprov1• 
do a 15 millas de la ciudad. Los grandes sada cuerda por debajo de los brazos del 
cañones inician su obra destructiva. El 15, muerto, y cruzó los extremo.s, por sobre su 
nazi~ y fineses lanzan un gran ataque so- pecho atándolos. 
bre · Kronstadt. Pero el marisca¡ Voroshi- Y la Tía Pepa comenzó la aScensión' de la 
lov ha recibido refuerzos y ha levantadó montaña por segunda vez; arrastrando . el 
el espíritu de la defensa . En sus primeros cadáver. · · · · · · 
avances los nazis encuentran nada menos ' ' . que 10,000 mi.nas sembradas en los . cami-
nos. El 18 los sitiados ;contraatacan y 
obligan a l~s sitiádoreSJ a retroceder 10 
millas. Aunque 1•1ego renuevan sus ata
aues sobre la baSt. .11aval de Kronstadt, en la que hunden varias unidades soviéticas, 
y ocupan las islas de Muhu, Vorns, Osel 
y Moon, en los :últimos días de este trá
gico septiembre, los rusos mantienen la 
iniciati'va en el área de Leningrado. 

' . . 
No obstante estos prim:eros contratiem,- · 

pos, ·Hitler dice el dos de octubre: 
"Hoy comienza la batalla decisiva del 

afio". 
. Y seguro de su tremenda profecía, re
gresa a Berlín . 

Pero los ~viéticos piensan ya de otra 
manera sobre · las operaciones del futuro. 

(Este interesante reportaje histórico so
bre el primer año de la guerra ruso-ale
mana, continuará la próxima ~ mana en 
el siguiente numero de BOHEMIA.) · 

. . . 
-

.' 

;El f,ragQrl de la luC:1,a , llenaba ~e reso
.nancios la ·cañqda. La Tía Pepa,. 1a,deante, 
con ·los ojos¡. puestos en la cumbre, sub,a, Pul
gada a pulgada, clavan.do las uñas en la tie
rra, reabrier-,do las heridos, frescas que se 
hiciera horas antes. A veces el muerto_. se 
quedaba cruzado ante uri·· tronco, ·entonces 
ella con sumo cuidado, lo volteaba, los en• 
der~zaba y proseguía la marcha. 

Estaban ya cerca de la meseta. De pronto, 
algo· candente se incrustó en la · espalda de 
la Tía Pepa que cayó de bruces sobre el sol-
dado. · , 

,.....No tengas miedo -le dijo al muertO---:-
. yo estamos cerca .. . , . mira, mi~a, t_odo est6 

lejos y cerca. . . todo es. P,equeno;· iremos al 
pueblo a . buscar sal y aceit~ .. . • los 

0
f~~::

1 C!!S . • • . .. 
t5e abatió . • 
El fragor de la artillería• poblaba de ecos 

el es.piel o . 
El sol dorabá las c1,1mbres ... 

,. . . . . 

, . .. . , . 
·. , 

..... • 
• 

• 

, 
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Una sola pasada de VanEss da vida. 
. · color y misterio femenil a los labios, 

iluminando todo el. rostro e. impar• 
riéndole ese "yo no ~é q)lé .. de la 
dama elegante ¡, 'disanguida. 

.. Y es porque el cceyón V¡inEss 
riene como base la famosa Crema 
Terciopelo J:!Ue de1a los labios s.uaves 
y provocadores y los cons.erva s1em
·prc fre5co, y vivaces. Los colores 
de VanEss son de una limpidez. y 

1t:splcridor arrt:baradores. 
Sus labios merecen el mejor ere

' yón-VanEss. 

, . . .. '. 

·AROMAS DE-
• 

LA SELVA 
~ el mejor talco familiar para niños 
y adultos. Es finísimo, oon el perfume 
de las .flores naturales. Vale 20 cts. . . , 

· Ventas al por má.yor y al. ' detalle. 

, 

TELEFONO F-6200. 
NUlEVA-FARMACIA. 23 y 21, Vedado. 

Surtido compieto. · Servicio 
el, Vedad". 

9or todo 

. . ! 

. . 

·La· Crema Cera 
· ·Me:rcolizada 

'_,,., . . ; 1,ilánquea ~r Cµtis 
... -.~~,-~.;JÍt;ce· 'des\)render en par tículas di• 
. , '':'·:' rninuias, éa:si invisibles, ·la epider
. ;:·'-~--rois • j-narchita y obscura, revelando · 

'_-; ', . "una tez fré·tca, ·de · aparien'cia" ,juvenif 
\ ~ '··1y·, _más bl~n\t ~. f:mpiece. está ,:ió~he , 

a usar 1~ Crema Cera Mercohzacfa.-

De V e1iia en Fa,-11utcias, Boti"'s y 
Perfumerías. . . 

' -, ( 

' . . . • \ 

i . ' . 

AJCJSTADóR 
I . . 

POR EL ME'.J1()00' 

CIENTIFIOO "MODERNO" 

, . 
A peticlón . de una 1é·ctora 

publico el modo de hacer por 
el Método Cientifico MOD.l!iR-. 
NO , un ajustador con una-

. pinza que parte de abajo has
ta el centro del busto. 

..J: 
Se tendrá hecho .el tipo ba

se de ajustador explicado en 
las dos lecciones anteriores a 
ésta. 

• 
' 

, 

.. 
' 

'. , 

' 

,. } 

\ 

(. ' G, Prolónguese la linea F . I . r - - _""At
11 

, , -
hasta O, 'de modo que de F a · .1\ 
O haya la 'medida de deba.jo · J / • , 

" 7 

alrededo.r del busto (80 -eros.> · ✓- • 

1 
1 \ ' , ·1 

.en "medios". Se bajan 3 cen- O • ¡1 ./ . K' J • L . ~: 
tímetros de O a p y de I a Q. ,---------.-~ - ~ f f -
y _se unen con recta P Q y ' · ' ·. ,, ~"' 
Q H . "P 0 ~ - 1 1 ·,,,, . 

~ - J -
Se saca a¡parte la pieza com-

. prendida • por las letras G ~ 
H N M G y se coloca de mo
do que G K quede ahora jun
. to a G L de la otra pieza. La 
separación que, queda forma
da por H L K _ H es la pixµa . 

E 

'. 

o 

Este ajustador se corta así: • -p:---------~Q:-,...~ 
·Dos piezas por el contorno 

N M G I H L H :t:f, y dos pie
zas por H Q P O. I H . ---------------~-----.....1 

MANTEL 
. 
(Vi~ de la Pág. 67) 

la Calle: 7· C, (pd ;en el · aro, 4 C), 6 
veces. U~se con P'!lnto- corrido hasta el 
tercer puntq' 'de las 7 C .. 

2a. Calle: 3 C, · (5 pd en el espacio, pd 
en el siguiente), 6 veces; 5 pd en el es
pacio' siguiente; únase con punto corrido 
al tercer punto de las a C. 

3a. Calle: \ 3 C, pd en el m.i.smo lugar 
que el punto corrido; * pd en los siguientes 
5 pd; ' 2 pd en el si¡i;uiente; 5 C, 2 pd en 

· el siguiente. Repítase desde ~ alrededor-, 
terminando con 5 C; únase. ' 

4a. Calle: Punto corrido en el siguiente 
pd; 3 C, . pdl er1 los sigu~entes 7 pd; * 5 C, 
medio punto en la siguiente gaza de 5 C; 
5 C; 5 C; déjese 1 pd; .pd en los siguientes 8 
pd; Repítase desde * alrededor; únase 
· 5a. Calle: Punto corrido en el siguiente 
pd ·3 C, pd en los . siguientes 5 pd; * (5 
C, medio punto en la gaza siguiente) dos 
veces 5 C, déjese 1 pd; hágase un pd en 
los siguientes 6 pd . Repítase desde* alre-
dedor .- Unase. . 

6a. Calle: Punto corriqo en 'el siguiente 
pd; 3 · C, pd en los siguientes 3 pd * (5 e, 
medio punto en la gaza siguiente) 3 veces; 
5 C, déjese 1 pd; pd en -los siguientes 4 
pd. Repítase desde' * alrededor, uniendo. 

7a. ~alle: Punto corrido en el siguien
te pd;-· 3 e, pd en el siguiente pd; * (5 c, 
medio punto en la gaza siguiente) 4 ve

. ces; 5 C, déjese 1 pd, pd én los siguiente.s 
· 2 pd, Repítase desde- * todo alrededor. 

Unase. - . · 
· áa; · Calle: .~to corrido en el siguiente 
'pd, 8 'c;· * (médio púnto en la gaza si-

. ~iep.te; . 5 C), 5 veces; pd entre los 2' pd 
· ·siguientes 5 C. Repitase desde * alrede

dor, terminando con 2 C, pd en la terce-' 
ra . é de 8 C. , · . 

9a: Calle: (5 C, medio punto en la gaza 
siguiente) . dos vecei;;; * 3 C, pd- en los si
guientes medios puntos. 4 pd .en cada una 
de las siguientes 2 gaza$;· pd en· el siguien
te medio · punto; 3 C, medio punto en la 
gaza siguiente. ,5 C, medio -punto en la 
gaza siguiente) 3 veces. Repfta11e desde 

"70: 

TEJID, 0 
' 

. . * alrededor, term-inando con 2 C, pd en 
pd de la última· gaza de la octava calle. 

10a .Calle: (5 C, medio punto en la ga
za siguiente), 3 veces. * 3 C, déjese 1 
,pd ; pd en los sigui~ntes 8 pd; 3 C, medio 
punto en la gaza siguiente, (5 C, medio 
punto en la gaza siguiente), 4 veces. Re
pítase desde * alrededor, te~ando eo• 
mo en la 6ltima calle. 

lla. Calle: (5 C, medio punto en la gaz.a . 
siguiente) 4 veces. * 3 C, déjese 1 pd; 
pd en los siguientes 6 ,'Pd;, 3 C, medio pun· 
to en la gaza siguiente. (5 C, medio punto 
en la gaza siguiente) 5 veces. Repítase 
desde '* alrededor, terminando como an• 
tes. . 

12a Calle: 5 c,· (medio punto en la gaza 
siguiénte) 5 ~ces. * 3 C, déjese 1 pd, i>d 
en los siguientes 4 pd; 3 C, medio punto 
en la gaza siguiente. (5 C, · medio punto 
en la gaza siguiente. (5 C, medio punto 
en la gaza siguiente>n 6 veces. RepítaSe 
desde. * alrededor, ter¡:ninando como an• 
tes . . . , 

13a. Calle: (5 C, me~o punto en la gaza 
sigwente), 6 veces, * 3 C; déjese 1 pd 
pd en los siguientes 2. pd; 3 C, m~0 

, punto en la gaza siguiente. (5 C, medio 
punto en la gaza siguiente) 6. veces. *pd~ 
C, déjese 1 pd; pd en los siguientes 2 • 
3 C, J11edio punto en la gaza siguiente. <5 

C, medio punto en ,la gaza siguiente) 7 ve-

HELADO ~E MANGO 

Dos tazas de pulpa de mango. 
Una taza de almíbar espesa. 
(2 ~rtes de azúcar por 1 de a.gua.) 
Se saca. la pulpa de la fruta Y se ' 

añade el almíbar que debe estar fres
co. · Se vierte en la gaveta. del ep~ 
lador y se deja. enfriar. Si se desea 
hacer crema de fruta, agregue a ta . 
preparación anterior media. taza de le• 
ehe evaporada batida sobre hielo. se . 
incorporan cuando la pulpa. de la fnl" · i 
ta y el al1D1Qar ~ bien unidos. · J 
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dor, penetro entre diente y 
diente aún donde el cepillo 
no toco, y elimino los micro
bios y residuos de comido, 
que a menudo son lo causa 
del mol· al iento, los dientes 
opacos, las. encías flojos y las 
destructoras caries. 

Colgate limpia de verd·ad, 
embellece los dientes,. forta
lece las encías y dejo la boca 
fresca y pérfumada. 

• 
. 

CiliORIA CASAS.,. 
ésta encantc,,i 
dora• señorifo 
nos dice: " Uso 
a diario la Crema 
Dental Colgate. 
Colgate deja mis 
dientes más blctn• 
cos, los conserva 
sanos y me deja la 
boca /;mpia, fres
ca y perfumad•, 

CREMA DE.N,-A\.., 
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Las más bellas sonrisas del mundo son las sonrisas Colfate 

ces. Repítase desde * alrededor, termi
nando como antes.· · 

1 
·. 14a. Calle: (5 C, medio punto en la ga
za siguiente), 7 veces; * 3 C, pd entre los 
siguientes 2 pd; 3 C, medio punto en la 
gaza siguiente. (5 C, medio punto en la 
gaza siguiente), 8 veces. Repítase desde * alrededor, terminando como antes . .. ·, 
· 15a. Calle: 5 C, pd bajo la barreta del 

. último pd; * 3 C, m.edio punto en la _gazá 
siguiente; 3 C; en la gazá siguiente bagase 
pd ,2 C, y pd. 3 C, mediq punto en cada 
una de las 2 gazas siguientes 3 C. En la 
gaza siguiente hágase pd, 2 C y pd. 3 C, 
medio punto en la gaza siguiente; 3 C. En 
la gaza siguiente hágase. pd, 2 O y :pd. 3 C, 
déjese una gaza de 3 C, medio punto en 
el siguiente pd; 3 C, déjese una gaza de 
3 C . En la gaza siguiente hágase pd, 2 C 
y pd. Repítase desde * alrededor, termi
nando con 3 C, medio punto en la terce
ra de las 5 C. 

16a. Calle: Punto corrido en el espacio; 
8 C, medio punto en la quinta C c?ntando 
desde la aguja, esto hace un p1cot, (5 
C, m.edio punto en la quinta C de~e la 
aguja) · dos veces, así se hace 3 p1cots~ . 

1 Medio punto en la misma C que el medio 
' punto del primer picót hecho. · Pd en el 

lllism.b lugar que el último punto corrid?; 
1 .4 e, medio punto en el siguiente medio 
Punto· 4 C ud en el espacio siguiente de 

1 2 C . '(5 e; medio punto en la quinta C 
desde la aguja) 3 veces; medio punto en 
,el último pd; ¡pd en el mismo espacio que 
el último pd . Repítase · desde * alrededor. 
Unase la última C de 4 puntos con punto 
Corrido al tercer punto de la de 8. Reiná-
~~- . 

La segunda aplicación se teje igual 
hasta la calle 15 . 

. Calle 16: Punto corrido en espacio; 8 
C; Iru!-dio punto en la quinta C desde la 
•ruia; esto hace un picot. 2 C, punto, co
;l'lido en . el picot corresPondiente de -la 
mniera aplicación; ·2 e, medio punto en 
.. Plim.era C de 2 puntos en la 'aplicación 
. . se está tejiendo. Hágase otro· picot, 

hledio punto en la misma· C que el medio 

punto del primer picot hecho; pd en ·el 
mismo lugar que el primer punto corrido; 
4 C, medio punto · en el ~guiente; 4 C, 
pd en el siguiente espacio de 2 C. Hága
se un picot; entonces únase el siguiente 
picot al siguiente de la primera aplicación 
cotno antes. Continúese de este modo has
ta haber unido 4 picots. Termínese la ca
lle como la de la primera aplicación . 

_5ERV1<.:IO DE MOLDES A 

LA MEDIDA 

Atendiendo a un crecido nwnero de pe
tii:-lonea, la sección MODAS Y LABORES. 
de la Revlsta BOHEMlA, pone a dlspo-
1lc16n de ,us lectores, un Servicio de Mol· 
de1 • la Medida, a precios especiales. 

. 
Semanalmente publicaremos tres mode

lo• cuyos precios, aún más bajos. serán 
consignados, pero además puede sollcitar
,¡e cualquier modelo aunque no sea de 
BOHEMIA, rigiendo para los mismos loa 
precios que siguen a continuación, que 

· resultan 20 centavos más bajo que 1111 
precios normales. 

l!lra. M-ercedes Saavedra de Gómez, 
CUPON DE SOLIPl 'l'UO OE UN MOLDl!I 

Revl8ta BOHEMIA. Becctón de Moda& y 
Laoores.-Apartado 2169.-Habana. 

Remito II usted • · ......... .. .... .. mu 
(~ cta. en selloa de correo para -el tranqueo 
de certittcado, tmporte de un molde, del 

mOdelo No. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • publlcaclo 
' . 

en BOBEMI.A. de fecha ...•••..•..•..••••• 
del mOdelo que adjunto, precio de· acuer-

do con la tanta) .•....••.....•...•• • .•.• • 
Adjunto tamblén la llat& de ·medidas por 
centlmetroe. 

Nombre de la aoUcttan:te: •••••••••••••••• 

••• •••••• • •••••••• t •••• ••••• •• •••••••••••••• 

. . 
••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••• ••• 

Dtrecctón : ....•.....•••......•••..••.••.••. 

1 eupUeamoti que el OUPón ae nene a mA
Qu1na o con letra muy clara.) 

Modelos de calle y sports • ••• 'o.so .. ., de tarde . ,, 
0.40 • ••••••••• 

' " .. noche .. 0 .!50 ....... :. ... ... 
" " abrigos " 0.70 •••• •••••••• 
" .. novias .. 2.00 • • • • • • • •• ••• 

< Si son modelos con chaquetas, capaa, 
f't c- . • tendrán un recargo de 10 centaV09.) 
Modelo de lencerfa (pantalones) 

., .. .. 
•• 

" refajos y camisas de 
" dormir ....... .... . 
" canastilla y nifías 

hasta de . 10 afios . •. 
" varones d e 2 a 10 -,~ . - - .. anos : . .......... ... .-.. 

·•· ~·-. 

. 
$ o.so 
"0.211 

"0.40 

Para que un pedido sea servid.o tendré 
'lue venir correcto; es decir, acompafiar el 
r. , .,,ón v la relación de medidas · debida
mente llenos: · así como enviar el lmporte 
tanto del molde como del franqueo. Se ser-

• 

¡ 

MEDIDAS QUE DEBEN TOMAB 
SE Y ADJUN·rAR A SU PBDI• 

DO DE MOLDE 
OIO!I. 

1.-Talle de espalda •••• •••••• • 

, 2.-Talle de trente .••...••••• · ; 

3.-A.n:cho de espalda ......... . 
. J 

4.-Busto ......•..•.••• • ••. •• •• . ·-
5.-.Ctntura •.• · ............. . .... . 

6..--0actera •••.••••• •••••••• ••• •• 
i 

7 .-I.a.rgo f-alda . ••••••••.••• •• • •• 

8.-I.argo manga •••• ••• ••• •••• 

9.-Ancho. . ........... .... .... .. . 
(L all medidas pea ~08 ee 
Indican por_ edad.) 

virán los pedidos a los cinco •días de reci
bidos. 

También Podrán hacerse personalmente 
-en la "Academia de Mercedes ·-Saavedra'', 
tO de Octubre 851, altos Víbora. Teléfono 
I-6391 : ·pero para tener derecho a ·-estos 
precios especiales seré . iJldispensable la 
Pl'esentación del Cupón de .ésta Sección de 
MODAS Y LABO~. ,. ' 

:,s . . 

-· 



' 

.. 
IY,O ESCAP~ DE -~N~ KONG . . . 

(Viene de la Pá.g. 30) 

Finalmen~. los chinos fugitivo¡; que 
habíamos v'!sto salir en sam¡pans ancla-

, ron cerca de nosotros. · Hacia la ma
ñana. vinieron a bordo nuestros . marine
ros, acompañados - por ocho guerrilleros, 
fuertemente armados de rifles; granadas de 
máno, e~. Entonces partimos. Pero al 
dar la . vueitá a una punta, viril.os a . una 
lancha japoIJ,e~, que venía hacia · nos
otros. Nuestros marineros entraron . rápi
damente en otra . caleta. La lancha no nos 

: siguió. · 
La Orill~ de la Desolación. ·· 

!No pudiendo salir de nuestro . angosto 
escondrijo, siquiera/ ¡para hacer nuestras · 
necesidades, . aquella noche sufrimos .. mu
cho fisicamente. Insistimos en que nos 
dejaran ir a tierra a una choza con los 
marineros. El tiempo era tormentoso,. y el · 
frío penetrante. Coi:niJ\lOS un poco de 
arroz, y quemamos paja de arroz ·· en la 

· plaza para calentarnos. Aquella noche es
tábamos desesperados; el. Año N;uevo cbi-· 

• no coinerizaría dentro de un día. . 
. ·· El Sobrino discutió con apasionada elo

cuencia. A pesar del mal tiempo,-tendría
mos el mar abierto a babor al cruzar la 
babia hacia el terreno neutro del conti
nente-,los . marineros accedieron final
mente a hacer . un intento. Parti~s a las 
diez eon mal tiempo. Hacía una oscuri-. 
dad cerrada, y había m,area. Los marine
ros dijeron que no se podía salir y nos ·· 

· metimos en otra caleta. Allí, al ern1Pezar a 
dormitar, fuimos despertados por un bang! 
bang! ba,ng! Nuestro terror · dió . !)_aso a 
cierto _grado. de alivio cuando descubrimos 
que la marea había bajado y que nuestra 
quilla estaba chocando· contra las rocas. 

Bajo una fuerte lluvia, todos saltamos 
por la borda, al agua helada, metiéndonos 
.en ella . hasta las caderas, para aliviar 
nuestra embarcación. Tiram-OS de ella, na
«ando y haciendo pie, hacia donde babia 
más calado, peto forcejeamos largo rato 
tratando de fijar el ancla. Empapados y 
temblando de frío; nos apretamos de nue
vo en· nuestro escondrijo. No pudimos 
dormir. ·· 

. A las cinco de la- mañana, del día ca-
. torce, yo estaba desesperado. Le dije al: 

' 

Sobrino que les pagara a los marineros 
cualquier cantidad adicional- necesaria pa
ra inducirlos a arriesgarse a pasar de 
día, lo cual rara vez JJe intentaba. 
· -Lo haren¡.os....:.le dije-. Tenemos que 
arriesgarnos. 

Final~nte partimos, con muy mal tiem,
¡po. ¡A Dios gracias! Una . densa bruma, 
rayando en niebla, cubría la bahía; una 
lluvia fina aumentaba la falta de visibi
lidad, y las olas pasaban ¡por sobre cubier
tad, dejándonos de nuevo emp~pados. D.e 
vez en cuando sentíamos el trepidar de las 
motoras iaa>onesas, y dos veces las vimos 
oscuramente· ·a.. lo lejos. Había aviones so
bre nosotros; .. pero no se les -veíai a través 
de 1~ niebla. . . 11 

Jamás he visto tal desolación como la 
·que nos esperaba al otro lado . . Vastas ex
. tensiones· de ruinas de aldeas bombardea

das, sin un techo en una casa, y apenas 
piedra sobre · piedra; ni una señal de vida. 
Sesenta millas de desolación dejada en . la 

. costá de China por- cuatro años de gue-
. rra: japoneSll . Día tras día, de.tilde las 

cuatro de la mañana hasta las cinco de la 
tarde, con cinco minutos de descanso :ca
da hpra, y tal vez, una parada 'para co
mer . algunas de las galletas y al~ntos 

: c~ncentrados que llevaba el doctor :Klng, 
. '-·seguíanios tirando de nuestros helados y 
. a<i,fi,lóridos cuerpos. Dormimos en cuevas o 
:._rti'in1¡.s de te~los abandonados . . Ahora, 
' habíamos ad~µirido un regimiento com-
. puesto de todas las, variedades·· de piojos .. 

que ,hay en China . Núestras barbas en~
ranadas borraban nuestras facciones y . 
nos hacían parecer un nuevo tipo de abo-

~ . -

.. . 

rigen; y dejamos de ¡pensar en todo lo que 
nl) fuera poner un pie delante de otro. 
Después de la ·constipación producida por 
l~s condiciones a bordo · del sampán; su
frí de . una violenta disentería con retor
tijones, y tenia que apartarme cada m,e
dia hora. · · 

De tiempo en tierrtio pasábamos junto· a · 
grupos de bandidos que estaban de cucli
llas con sus rifles a unos cien metros del 
camino. Un jefe se aproximaba con bayo
neta calada y· cuchillos en . el cinto. FA So
brino invariablemente presentaba una no
ta en papel tisú; enrollada del tamañó de 
un palillo de dientes, sacándola de una 
oreja, o un pliegue de sú ropa, o alguna • . 
otra par-te. Ed. bandido la leía, sonreía be
nignamente, acE!I)taban cien pesos mJs 
o menos y se retiraba· al grupo. · · 

Hasta en esta • desolación, llegamos a' 
.encontrarnos con comerciantes1 de alimen
tos; que vendían arroz cocido y té. Mu, 
chas veces surgían para aliviar, inespera
damente, el dolor del hambre. Una noche 
llegamos a ·1as ruinas de la casa de un 
campesino que había régresado a su arra
sada tierra a sembrar sus cam,pos. Sacó 
un poco de ruibarbo seco, que dijo orgu
llosamente tenía tr,es años, y por tanto era-' 
una cura segura para J.&. disentería. Y así 
fué. 

¡ , ' . 

La Marcha de los -Peregrinos. . 
Al otro día cuando caminando sobre el 

borde de un pozo echaba rápidamente una 
pierna delante de otra para evitar caerme, 
se me dislocó la rodilla derecha. Se me 
hinchó del tamaño de una pelota de futbol. 
El doctor King· me aconsejó caminar, y me 
daba masaje cada vez que nos detenía- \ 
mos, ahora más frecue~tem:ente. Pero to- . 
davia estábamos en -zona de peligro, la 
rodilla no permitía sino andar lentamente. 
y estaba demorando a mis compañeros. 
El dolor fué en aumento. Mi estado de 
ánimó bajó todavía más. Estaba a punto 
de decirles a los otros que · me dejaran, 
cuando llegamos a un río. Mientras des
cansábamos a la orilla; se apareció un 
sampáI) de pesca' in\i>elido por un hombre 
y su m;Lijer: Convinieron en transpo_rtar
nos corriente arriba, por cierta cantidad. 
Durante un día y medio progresamos al 
promedio de media milla por hora. En 
tanto, el buen doctor daba masajes a mi 
rodilla. Así pudimos em,prender de nuevo 
-la marcha a través, del ·país. · 

·,No puedo des~ribir la dolorosa monoto- . 
nía de esos días.- Todos mis calcetines 
estaban hechos trizas, y tuve que aban
donarlos. Nuestros pies estaban cubiertos 

,de1 grandes vejigas rojas; nuestros rostros, 
rotos por llagas escrufulosas bajo nues
tras barbas; nuestros dientes se habían 
aflojado hasta el punto de caerse, por lo 

· defectuoso del alimento; todos sufriamos 
de calambres; No parecía haber_ fin para 
los nuevos tipos de penalidades que nos 
sobrévenian. . · 

Unas fiebres, tal vez generadas por la · 
violencia del remedio contra la disenteria· 
me dejaron debilitado y paralizado una 
noche, cuando llegamos a otro río. Junto 
a este río, un chino · que babi~ estado en 
el extranjero había construido un peque
ño balneario estilo occidental. Los japo
neses lo habían saqueado y arrui_nado, 
llevándose las cañerías, los hilos eléctri
cos, etc. El propietario nos di6 la mejor 
manta de algodón que tenia; bajo ella . ti
rité y sudé durante todo el día siguiente. 
Serge, el ruso, descubrió en tanto que un 
barco. de va;por estaba a punto . de salir 
arriba hacia mediodía del día siguiente . 
Consiguió pasaje. . 

Serge compró una vieja manta por 400 
pesos moneda de Hong Kong y subimos 

• temprano. l;l bordo, · esperando hallar un . 
lugar favorable para dormdr. Según avan
zaba la noche, · se amontonaban los. pasa
jeros a bordo y_ durmieron sobre nos
otros como lefía apilada. Mis pies des
cansaban sobre el estómago de -.na chi-
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• ' . nita ·gorda, de wios diez · y seis años. tJn 
coolíe, _con hediondos harapos que no se 
1:labía cambiado durante años, se tiró so
bre mí. 

Por la . mafíana, una chinita de rasgos 
delicados, h~bl:b~ . en excelente . inglés 
con una companera. Era nieta de sir Boret 
Ho Tung, y graduada en medicina en 
!nglaterra y los Estados Unidos. Había 
ido a Hong Kong a asistir a la celebra
ción_ del natalicio de su abuelo; escapó 
de allí y ahora regresaba a su puesto co
mo m.édi,co de ~as tropas chinas. 

La máquina de vapor se· paraba cada 
dos h9ras. Sólo hacíamos de quince a diez 
Y och.o millas diarias. Puesto que carui. 
nando hacíamos veinte, deciqimos aban
donar el barco. De vez en cuando tomá
bamos los sampans del río durante la 
noche, dormíamos a bordo hasta la ma-· 
ñana;' y luego· los abandonábamos nara 
comer en una aldea y .seguir andando 
durante todo el dia. De este modo hacía
mos ·un promedio de treinta millas diarias. 

.Aihora llegamos a ciudades- ocupadas 
por tropas chinas, con campos de il).$~ruc
ción para muchachos y mucl:\achas. En 
algunos lugares, los cllinos estaban ocu
pados en la ,fabricación de armas peque
fías. en fundicione.s • primitivas. El air.e 
mismo que respiramos parecía más !tbre, 

. , . . 

U:n amigo, cuamlo se necesita.. 
·Después de un largo trecho a pie, n1ás 

sucios, debilitados y llenos de piojos que 
nunca, llegamos a un :uestorán chino, y 
estábamos comprando alimentos cuando 
algµien mencionó mi nombre. Me volvi 
y vi a un chino graduado de HaJ.Ward, en 
traje de culie; un· banquero que ~abía 
estado .con nosotros durante el sitio de 
Repulse Bay, pero babia desaparecido. Le 
llamaré . Soong. Soong me recibió cal11ro• 
samente,. y con tan fuertes palmadas en ta 
espalda que casi me derribaron. Me dió 
dinero en abundancia, me ofreció todo el 
alimento y la bebida qµe pudo obtener. 
Me dijo que tenía veinte' de sus empleados 
consigo, todos vestidos de coolíes, y que 
al otro día por la· mañana partirían en 
camiones para el ferrocarril, que estaba 
muy lejos. Insistió en hacerme un lugar 
en los camiones. 

Dije · adiós a mis buenos compañeros y 
subí· a un · camión a las ,cuatro de la ma
_ñana, para hacer el más accidentado viaje 
en autom,óvil de mi vida. Trepamos por 
montañas cubiertas de· nieve, nos desliza
mos con derrumbes en curvas sobre preci• 
picios y patinamos constantemente. El 
·chofer chino, riendo, hablaba constante
mente de su ·deseo de toda la vida de ha• 
cer ün viaje en aerqplano, que hasta en• 
tonces SE!/ le había negado. Me figuro que 
encontr.u-á el vuelo muy aburrido, en 
comparación. - · · 

Interrumpimos . el viaje en una aldea 
. aquella noche.. Allí :m,e encontré con IJJ!ª 
pareja europea; la madre llevaba un bebé, 
Cuando el hombre cuya personalidad se 
ocultaba detrás de la ruina de su cuerpo 
y su barba veteada, se dirigió a ello~ en 
inglés se mostraron un poco sorprend~dos. 
y el bebé río. Eran misioneros adventistas 
suizos. , 

-Debe ~enir usted a ver nuestra rnJsión 
y comer con nosotros-insistió la espo~· 
Y yo no in.e hice de rogar. Entramos e~ 
en una agradable ··casa junto a una pe 
quefía capilla. · 

La alegría de los momentos que ,pa~e en 
la casa de los devotos misioneros no ~ 
nía precedentes. Me ofrecieron un vago 

1 de agua ñ:ía ,y cristalina, el prirnl!r tra a
de agua li~ia y fresca que había tolll il 
do desde hacía semanas Luego aparee 

• 
una sirvienta y dijo: · 

-Su baño está ·preparado. 
-¿Baño? ¿Baño? ¿Era po~ble? ut41 

. Me deslicé en el agua espumosa con er· 
placer ind~r~tible. ~bo de haber sla.n• 
manecido allí una hora, y no era ba acla 
te. Luego mi primer afeitada desde/h 



1 

. . . 
tres semanas, y roÍia interior · limpia . ·· y · -~ 
fresca. Una maravillosa comida de embu
tidos, patatas y café: cafe, no té! Voy a 
tratar de pensionár esa misión durante. to-
da la vida. 

. . ' . . . . . ... . :.: ·e .. ·' ., . . ;. ... . ·.• . - ➔~: •• . ··· ~-~~-·· 

Después de otro tramo en camión lle- · 
gamos a la esta<:ión de ferrocarril al 

otro día por la noche. Tu-es días de tren 
-no podía ser tan lento · como parecía -
mientras yo me agitaba de impaciencia. 
Luego, la hermosa Kewilin, en la provin
cia d'e Kwangsi, y amigos y más amigos. 
A todos les parecía poco lo que hacian 
por rni. Una llamada telefónica de Chung
king envió la noticia de mi fuga a mi es
posa y mi hija en Américf!. Arthur Duff, 
comerciante canadiense en el Extremo 
Oriente, y Rudy Young, un chino cosmp
:polita que he conocido el\ lugares distantes 
hace mucho t iem;po, me presentaron a dos 
espléndidos campeones de la nueva China, 

Tras'l:ornos Rena:les Ca:usan 
lumbago, levantadas Notlurnas \ . 

el general Li Tsung~jen, gobernador de 
Kwangsi y la amable m.adame Li. El ge
neral, mim.ebro • del consejo supremo de 
de guerra, es uno de los grandes héroes · 
de su país, ¡porque sus tropas obtUNieron, 
contra fuerzas abrum;adoramente superio
res, la primer grañ victoria sobre los ja- · 
poneses. Madilne Li hervía de entusia~ 
poi los grandes progresos de sus estu-. 
diantes de la universidad de Kewilin. 

Sentí que había llegado al mundo. de .la ' 
civilización y de las obras constructivas, 
dejando atrás las fuerzas salvajes de la · 
destrucción. Fueron aquellos tres días 
deliciosos. A veces hablábamos de la 
guerra. El general Li estaba muy opti
mista y lleno de pl_anes para el mundo 
qu~ se crearía después después de la vic-• 
toria de las naciones unidas. 

Si pa:dece Usted de miccíone.s que 3o parada llamada. Cystex. Los recórds 
obllgan a Levantarse l•'·re~uentemente de éent-enares de ?.Iédicos pruéba.11 
p.or las· Noches, o si sufre de Desva-n~- . e!!ta verdad. • . 
cimientos, Nerviosidad¡ J?olor de Es-. No lo beneficia-No lo Pago 
pal\la,/Dolores en las Piernas, ·Hin- • 

· cházón de los Tobillos Reumatismo La. Pt1r;nlra do~s de Cystex cop¡Jen• 
Ardor y Comezón en Íos Conduct-os: za a tra'1>il:Jar a,,udandC> a,s_us Riii0n$ 
Acidez Excesh·a. Pérdida de la Ene.r- a reOtover eJ.,exc:e~o de .A:cidoi;. Pro?(• 
gla D sl·se siente .tiej;) antes d·e tlem- tamente esto hace que se sienta co
po,'la . causa de tu¡¡ males es st,;i du~ n'lo nue}·o. ~Tan s~guros. éstá,n tos 
Trastornos en Jps 'Riiiorres. ía1>rlcante!! que ~;.lstex h:i:rá lo 9ue 

Alimentación incpnvenlente, exceso O.frecen <JeJandolo wmpletamente sa
de bebidas, pr('ocupaciones, ca.tarros o t1sfe_c~o <1ue le ofrecen _pr.le esta 
exce~o de trabajo crean en el orga- nred1c1l)1). bajo su garantra • <fevot
n!smo·un e'xceso de acidez que obliga . verle él dinero. Sea .Usted e Juez. St 
a los Rií,oñea a trabajar forza:damente no queda completament, satlsfech-9 
de modo'qÍle requieren ayuda. pa-ra. todo.lo-que ti-ene que hacer es devor
purificár' apropiadamente Ja sangte ver ~l. paquete vacto Y se le reintegra 
manteniendo la salud °:! energta. o ~a- su dinero. . 
bajan pobremente. <;yatex (pronurtcle S1ss-tex) vale 
A d R•N e poco, se ofrece en todas las farmac.tas yu e G) SUS 

I 
lnOnes OMG y nuestra gara.nUa de devolverle el di• 

Aco·nsejan os Médjcos , nero lo protege de modo q~e le con-
?.fuchos Médicos han descubierto a vlr;::e comprar este tratami1!nto hoy 

través de sus Investigaciones cllnicas m smo, t~[ 
y su práctica que la manera segura-de e V s .. e 'W' Ahoro 
ayudar a los Riñones a íiltrar el exce- # .. ,.. Ulo 
so de venenos y ácidos es por medio de · _ • . ~ 

•. la presci-lpclón clentlf!cámente pre• Poro Rlnones • Reu~otlsmo 13 c.: $L'1I 
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·DE GAULLE: PRQFETA CON .... 
(Viene de la Pág. 65 l 

. . . 
...,El cuartel generar de la Delegación de 

los Franceses Libres -me dijo el colega . de 
De Gaufle-, está ahora en Carlton Gardens, 
an gran edificio que los ingleses han pues

·to a ·disposición de De ~aulle: Unas 450 · 
personas t rabajan aHí : oficiales, expertos so
bre fa guerra y cuestiones francesas, estenó
grafas,.. telefonistas, escritores. En ·1a parte de 
fuera hay guardJas con uniforme francés. 

seo posible, a todos los franceses que ban 
podido llegar a Inglaterra y Carlton Gardens. 
De este modo, probablemente ha venido a 
ser la persona mejor enterada acerca de lo 
que pasa en Francia. 

"Después de llegar a su oficina a las nue-

1--Recordará usted que en muchas ocasio
nes De Gaulle ha vaticinado la Próxima 
acción de Vichy; y casi nunca se ha. equi
vocado--<lijo su amigo. 

El japonés es buen combatiente. Pelea. 
con un tazón de arroz al dia. · Pero no 
puede luchar sin su tazón • de arroz. El 
chino es buen combatiente. Puede con\ba
tir tres días con un tazón de arroz. A ve
ces 1 u cha tres dias sin su arroz. P :>,: eso 
gana. ¿Cómo puede ser de otro modo? 
Dénnos aeroplanos y artillería pesada, y 
los .expulsaremos de China. 

l\lladame Li insistió en ha:cer un lugar 
para mi en el avión Kewilin-Chungking 
Así que a las ocho de la noche, el ocho 

. de marzo, casi un mes después de salir de 
la ciudad-prisión de Hong Kong, aterricé 
en la ensangrent-ada y maltrecha, pero no 

. ve de la mañana; el gene'ral De · Gaulle . con
ferencia , generalmente con sus colegas y con . 
su estado mayor que forman ef "Comité 
National". Por lo menos · dos veces a la se
mana va a Downing Street; estó en muy 
cordiales y aun amistosas relaciones con 
Winston Churchill. ll Antho¡iy Eden. Gehe
ralmente, regresa a su oficina. y. trabaja has
ta fas siete o las ocho de la nothe". 

'--'Existen ·indicaciones de que el primer 
ministro de Inglaterra toma al g_eneral y sus 
id~as muy en serio. Especialmente sus ideas 
sóbre como debería ·ser •invodi.do el conti
nente . 

Pues, siendo un militar práctico, De Gau
lle sabe que una . invasión t--íhiciada por 
alguno parte .de Francia- tólo puede triun;-: 
far si se emprende con _una abrumadora su~ 
perioridad de fuerzas mecánizadas, y fuerzas 
aéreas superiores_. Cree . que lo misll\a clase 
de confusión que ayudó o los nazis a invadir 
Holanda, Noruega, Bélg·ica y Francia, ayu
dará• o las fuerzas aliados a la hora: ·de ren
dir. cuentas. 

doblegada, capital de China. . 
. 

Tan seguro está De .Gaulle de que esta 
invasión tendrá lugar, y de qL,e triunfar6, 
que él y unos pocos colaboradores _con (re
cuencio se ponen a discutir lo que ocurrirá 
en su amada Francia una vez que Hitler sea. 
derrotado. 

, 

, 

Las autoridades militares cte . la sección 
de Información me interrogaron detenida-, 
mente. M'á's tarde; en C-aicutta. abrí un 
periódico y sentí alegría de · ver que 1nu
cho de lo que yo les había dicho estaba 
incluído en las ·declaraciones· de Anthony 
Eden sobr~ las atrocidades japor.esa:; en 
Hong Kong. 

De nuevo me sentí abrumado por las 
·atenciones de los chinos, , todo el mundo 
parecía querer ayudarme a "olver ~mi 
casa. En pocos dias comencé el vuelo a~
rededor del mundo: Calcutta, Sucz. Ca1-
ro Khartourn Natal, Trínidaq y New YOrk. 

!Las noches las pasa generalm,ente con su 
esposa y ·sus dos hijas, Elisabeth y. Anna. (Su 
hijo, Phi lip, está en la RAF) . Rara vez sa
le, y . Mme. De Gaulle, una dama francesa, 
encantadora e inteligente, casi nunca festejo 
a sus amistades. Hasta los acto1:, puramente 
oficiales y representativos son reducidos a lo 
mínimo . .Una vez, cuando· un buen amigo le 
dijQ a De Gaulle que tomara las . cosas con 
más calma y pensara .en sí mismo y en -su 
salud, De Gaulle le contestó: ' 

,--,M.ás tarde, más,, adelante . . • Ahora hav, 
demasi~do que hacer. · 

i . 
.. Miles de f ranceses escriben a De Gaulle 
y a fas personas que estó'n . a cargo de las 
tra~,m.isiones de radio de los Franceses Libres 
por · lo BBC de Londre~~ asegurándoles su 
lealtad _y alentánaolos en su lucha. De Gaulle, 
cada vez que tiene tiempo, insiste en leer 
por si mismo estas cartas. Ha dado una orden. 
permanente de que quiere ver, siempre que 

.N.o tiene deseo de entrar en. París en 
triunfo, ni de ponersé' a la cal:¡eza de la na
ción. Lejos de etlo. Conoce demasiado · a los 
franceses para no tener en cuenta sú aver- '• 
sión tradicional a los militares con ambicio
nes políticas. Y no le importa. De hecho, a 
diferencia de su amigo anterior, el viejo .Pé
tain, De Gaulle no tiené ninguna ambición 

Allí en el ;eropuerto La Guardia, esp~
raban mi esposa y mi hija. Era el 24 e1e . 
marzo: Luegué un poco tarde para la, Pas
cua de Navidad, pero a ,tie~o para ~a de 
Resurrección. En viaje entre Chungku:ag Y 
New York es más rápido que entre Hong 
Kong y Chungking, y bastante , m:ás có
modo. Tal vez sea porque la ruta conecta 
los dos mejores países de la :tierra. · · 
. Hagamos que sigan si¡ ndo así. ~odem.os, 

s1 recordamos la receta de los chinos pa
ra la victoria: 

''El japonés es buen co~atiente. Pue- . 
de luchar con un tazón de arroz al día. 
Pero no puede luchar sin su tazón de 
arroz. El chino es buen ·comlbati~nte. Pue
de luchar tres dias con un tazón de arroz. 
A. veces puede luchar tres días sin su 

•ari-oz. Por eso ganamos. ¿Cómo puede ser 
, de otro modo? ¿Dén11os aviones y artille- . 
·i tlu pesada, y expulsaremos a los invaso, 

l\:s de China? . , 
FIN .. 
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política. . 
. Una vez que se consiga la victoria, quiere 
descender del pede~,tal y volver a ser lo que 
siempre ha sido . y lo que · Siempre será: 
un soldado. · · · ··· · 

FIN 
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LAS DROGAS "SULF AS'' 
(Viene de la Pág. 11 ) , 

mos atacados nuevamente pOr una epidemia 
de influenza,. ' 

'finalmente, ¿cuáles son los peligros que 
acechan en las drogas Sutfa? 

Hemos hablado de las .. reacciones observa
das en el uso de las primeras drogas Sulfa . 
Los pacientes que sufrían estos reacciones no 
formaban ciertamente una rr¡ayoría . · · ~ero 
algunos de ellos murieron · .de los · efectos de 
la medicina . Y un número mucho mayor vió 
que aunque habían sido curados de la enfer-

. · ·. ,medad original, quedaban, para, decirlo en 
términos vulgares, "hechos trizas". 

· La mayoría de las imperfecciones de la . 
sulfanilamida. han sido eliminadas con ·el · de
sarrollo de los sulfadiázina. 

. .. ,. 
,. . 

.. 

' 

... 

La sulfadiázin~ no es perfecta . . Pero las 
· reacciones son mucho menos pronunciadas 

que las de ninguno de los otros compuestos 
Sulfa . Y .sus peligros son muy ligeros cuan
do se contrapesan • con · su .tremendo poder de 
c~ntener enfermedades aue de otro modo hu-
hieran podido ser mortales .. En. Sumo, es rr>u
<..ho mejor correr el leve riesgo del enver,e
nam,iento por la sulfadiázina, que la gran 
probabilidad de morir de pneumonía o de 
otra, dolencia grave que la ·droga reduce tan 
rápidamente . . • 

El mayor peligro de · 1a ·sulfadiázina, como 
de otras drogas de' la misma clase, reeide en 
el efecto que . pudiera, tener sobre los riñc
ne~,. He aquí la razón: todas las drogas Sul
fa son altamente insolubles. En vez de com-
binarse con los flúidÓs del cuerpo, como ha
cen muchas otras químicas, · tienen tendepcia 
a retener su identidad. original . Y en un pe- · 
queño número de casos . la sulfadiá;tina se 
cristaliza en los riñones, Si este proceso se 
deja continuar, los riñones se quedan com
pletamente !?loqueados y el paciente ~-e mue
re. 

Él punto en que insisten las autoridades 
médicas es moy sencillo: la sulfadiázina es 
una droga increíblemente poderosa, un. ins
trumento colosal en la lucha contra la en
fermedad. ' Pero si se administra indebida
mente, puede ser mortal . 

.¿Cuál es l.:: administración debida? .. 
,Cuidadosa y constante observación por 

parte del médico. . . 
Cualquiera de los peligros de la, sulfadió

zina puede .ser descubierto POr un médico 
bien informado antes de que lleguen a cou·
sar graves daños. La. Asociación Médica 
Am-ericana, está haciendo un magnífico tra
bajo en et esfuerzo por educar a todos los 
médicos americanos en el uso debido de esta 
droga. . . 

Y ahora, lo mayoría de los médicos ame
ficanos tienen va un buen conocimiento acer
ca de esto. Cualquier doctor puede aprender 
en pocos horas de estudi'o los efectos y los pe
ligros de la droga. 

• · Las ·dos cosas más importantes que debe 
saber un médico es vigilar el conteo globular 
y {os riñones. · · · 
. ·.Ei' paciente puede ayudar en e1 últirnP ca
so. Si, durante· e1 curso del tratamiento ·con 
la droga Sulfa siente dolor en la región de 
los riñones, o si aparece sangre en la orina, . 
el paciente debe decírselo inmediatamerite al 
médico. Cuando aparezcan · esos síntomas ·ta 

·· enfermedad original probablemente h~brá 
sido dominada . La cesación del tratamiento 
hará cesar los malos efectos y no habrá le
sión permanente en e( paciente . 

Se su.braya .Que el porc_entaje de personas 
que sufren esas reacciones e~. muy bajo. Y 
los peligros relativamente leves inherentes en 
1~ sulfadiázina se _hacen i~~gnificantes en 
vista de · los marav1llosos , resultados que . la 
droga está logrando todos los días . 

Pero el asunto, para médicos y profanos 
e_stó en darse c~enta. de que la _ciencia; mejor~ 
ca por la Prov1denc1a, ha concedido a. la hu-· 
manidad un regalo estupendo. No sé debe. 
usar de~consideradamente. · Debe ser u~do 
con grande y . virtuoso respeto hacia su pó-
der. · 
. ' Y todos nosotros deberíamos estar llenos : 

de gratitud hacia. · los . hombres que han 1a- · 
b?rado tan . duramente --desde e·1 pob~e estu
diante Gelmo a los médicos 1/ químlcos de 
nuestros días que todavía luchan por perfec.-
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cion~~la --en lai eterna · batalla contra las 
malevolas enfermiedodes que no hubieran 
derribado cuando todavía tenemos s misiones 
Que realizar. 

LOS 'INCIDENTES MAS EMOCIO
NAN•T;ES EN LA VIDA DE 

SH!RLEY TEMPLE 

p o r 
B ,E L V I C T O R R E S 

La emoci?n más grande que ha experi
~entado Sh1rley Temple, fué cuando ingre

•so en la e~cuela,-privada de niñas de su mismo 
edad·. La segu~da,. el día que regresó a los 
Estudios, . de,pues de una ausencia de dieci
ocho meses. 

Así lo manifestó ella durante un rato libre 
·en el escenario donde filmaba ~ reciente 
~elícula Metro-Goldwyn-Mayer, que · la, ini
cia,, de nuevo -~n su carrera cinematográfica·: 

. , La compan1a de las otras niñas me pare
c10. ~}go maravilloso", dice la. juvenil ,actriz, 
ref1rrendose al año que posé en la.' Escuela 
~rivada ·de Westlake; "Pero échaba mucho 
oe menos· mi · trabajo cin'ematogrófico. .Por 
esto ra:ón es que me gustarja hacer una o 
do~, ~eli_culas a! año y poder luego regresar, 
en m, tiempo hbre a la. escuela" 

(?espués de nombrar1 sus dos prim'eras 
emociones, Shirley prosigue relatando otras 

, ocho, que . son las siguientes: 
S!,I primera . entrevista con el Presidentf 

Roosevelt, cuando en compañía, de su medre 
visitó· Wóshington el año de 1938. "Es un~ 
persona exce.lente", dice Shirley. "Me habló 
de la pesca. y nos invitó a pasar mis vacaci'l
rl'es· en su casa de campo". 

La noche que recibió la fi9urilla, de oro en 
el banquete anual de la Academia, de Artes y 
Ciencia~ Cinematográficas, én premio de su 
sobresaliente trabajo durante el año 1934. La 
Shirley que recibió este tan alto honor era 
P._ntonces una niñita- que en esos mementos 
se moría de sueño . 
·· Cuando . filmó la película que la, llevó al 

estrell¡¡to "La .pequeña mi:ss Marker" en 
1934. Entonces tenía tres años, pero recuer
da la ocasión emocionada 
· Su primer baile en · la· Escuela · Westlake, 
para el qu_e usó su pr.imer troje largo. En esta 
nu.eva P.elicula usa una copia exacta, de ese 
vestido, apareciendo con traje Jargo,· por pri-
mera vez· en la pa·ntalla . · · · 

l.o primera vez que vió a Su hermano Jor
ge en uniforme de la Armada Americana; es
to fué el año pasado, cuando él vi~•itó a !a 
familia. · 

· Cuando Je presentaron a, Mickey Rooney 
v Judy GarloQd quienes lo llevaron a reco
rrer los Estudios de la Metro.G<>ldwyn-Ma
yer, el primer día que regresó a filmar, hace 
tres meses. · 
. Cuando Clark Gable se detuvo a saludarla 
en el restaurante de -los Estudios Metro
Goldwyn~Mayer, su primer día de trabajo. Ella 
lo había conocido anteriormente, pero al ver 
que s_e le acercaba, ~e emPciohó tanto que ta 
cuchara de sopa se le cayó de la mano y .se 
puso encamada como -una amapola. "Cara
coles, no rné ha olvidado", dijo m.uy emo
c,ionado al retirarse el' actor. 

Sus tres viajes a Hawal¡ en 1935, 37 Y 
39 . Le encantó, . travesía y la belleza de los 
islas. · . 

!Su operación de las amígdalas et año pa• 
sado. Les prometió a 'sus .compañeras de co
legio que permanecería despierta durante la 
operación pará. así pqderles contcir todos los 

, detalles. N.o pudo lefectuarlo, pero sí sor-
prendió a los médicos con su resistencia, pues 
1.legó a contar hasta noventa y nueve antes de 
tomar ' la anestesia, "Estoy segura de que 11~
gué ::. cien, aunque haya sido entre dientes ', 
asequro la ni'ña actriz. 

Cuando compró ·su prim-era muñeca . La 
guería bien grande. Visitó todas las t iendas 
v después de cuatro días de búsqueda, la en
co,ntró en "una· tie.nda .de 5 y 1 O centavo~•" · , 
Aun la· conserva y le dió el nombre de Vale
rie . Le cose todos sus vestidos en los que 
hacé ver su buen gusto y faci lioad para las 
labores manuales, según opinión de su rna· 
dre. ,, 
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- ¿Por Q.Ué no ha.ces lo que Qtros 
esposos y besas a !a doncella 
para evitar que se vaya? 

: • -¡Por favor. Almirante; 
tan sólo una andana.. 
da para (!Ue se calle 
el peQ.ueño! 

. . 

:El locutor de radio va 
a opera.1:se a e1 1 

apéndice • 
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,-Soy el soldado Jen
kins, capitán; del 
Cu-erpo· de Camu
flaje. 

' 
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-¡Oh, éste es lindísimo! 

¡ 

. --1\iamá, quiere venir con 'nosotros, 
¿qué ·te parece, querido? 

-Es una obra tan realist.a que. 
usted los resultados! 
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E1 precio de la ropa sigue aumentando d'ía por día. 
Por éso, ahor·a usted tiene q.ue cuidarla más que 
nunca. Cuid!' su ropa cuando la usa y ' sobre todo 
cuando la lava. No se arriesgue usando un jabón 
cualquiera. Lávelo con Jab6n Candado. Candado 
prolonga lo duración de la _ropa, porque c.ontiene 
Recipa.l, que es un ingrediente limpiante, que le 
quita en seguido y con suavidad, la grasa, el polvo 
·Y cualquier otra suciedad de su ropa, dejándola 
más blanca . .. más limpia . . :"como nueva"_ Y ·sus 
manos admirablemente suaves y sanos. 

Candado le hace a uste·d más espuma, onza por 
onza, que cúalquier otro jabón, porque Candado 
está s~per-saponifica·do . 

• 
Por ~u abundante y consistente espuma, Candado · 
es e_l jabón ideal para f~egar. . 
' '.Buen lavado y buen fregado ... con menos gasto ... 
se obtienen .sólo con Candado 

' 

POR ESTAS 

RAZONES 

LAVA MAS 
Y MEJOR 

-DANA 
LAS MANOS 

ES . ECON'OMJCO 

, 

o ES PURO' , 

PROLONG.A ·LA DO• 
RACION· DE LA ROPA 

A DEJA OLOR 
~ A .LIMPIO 

f) ACABA CON 
LQS~ .. MICROBI0 5\ 


