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VISTA CON ELEGANCIA Y REDUZCA 
POR MITAD EL COSTO DE SU VESTUARIO! 

L:J ~ con wna ck &w 
~~~COJM/y~ 

Vea ustcd cste lindo vestido de lana; fijese 
en su material fino y sus dctallcs de bucn 
gusto. Pucs bicn, uslcd misma podria haccrlo 
por la mi tad dcl prccio q uc pagaria si lo 
comprasc ... y lo haria facilmcn tc con una 
de n ucstras Marru inas SINGER* modcrnas. 
Tl'ncmos modclos de Mano I'ortaliles, de 
l'cdal y E lectricas. 

'~~. 
Al comprar una Maquina 
nucva, que la consigue por rnuy 
poco pap;o in icial, puede usted 
tomar el Curso de Corte y 
Costura de VcsLiJos y de 
Adamos para su llogar. 

La m;s popular de las c lecLri
cas: -la SINGER Peso Pluma 
-solo 5 kilos. Se entrega 
completa con su maleta. Cose 
hacia aJclante y hacia atras. 

Tcncmos lo mcjor en ac
cesorios par:1 coslura. Consiga 
en la TienJa SINGER lo que 
nccesite ... botoncs, hilos, 
hroches automalicos. elc .••• 

TIENDAS SING-ER 
Visite la mas pr6xima a Sil casa. ln/6nncse con rcspecto a 
los Cursos de Corle y Costura. Y cuando Sil SINCEil necesite 
inspccci6n, pida cxclusiva111cnle el servicio mecanico SINCEil. 

•~!area Jc Fal,, ;ca Jc TIIE !:ilNGEI{ MANUFACTUHING CO. 

1 
., 5 t N C E R ,,, 



'flO pierdo lo f/esTa/ 
total .. 

Comparilo Swrfl d 
Ouranr e L O p 1 0

' O 

Dhfr1bvidores M ~d mo, de 40 ono, 
un •alui de Prod ' uc 01 Arger1t,no.. 

··CONSOMM[ EXQUISllL, 

Se r 1ep,1ra " h. J J gua 1rvicn 
o t" acuerdo al nUmero dl" 

c.~men5aleq. Sc le agre ;\ 
L .-.tracto de C S arne Swift 

ni,cinleca . s<t! y pimit.·nta ~ 
gu.,lo y cua dradito,; de• , 
to .. lado pan 

El Extracto de C 
Swift, sano a_ rnc . , sustancioso 
Y 'ran sabroso ! 
cial p,HJ . e_s espe-

1rnpro\/1sar ri -

c.as Y nurritivas sopa'i. 
ftnns salsas. etc. 

••• 

SANTA FE 1680 

I j 
BUENOS AIRES 

i Una ,mgestioo 

/~ I intere~anle ... 

· · .visitar 

lo, ealoncs de 

--~ ... / ·~1~ 
ver sus maravillosas 

telas 

y seleccionar I as que Ud. 
prefiera. 
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FUMO 
MUCHO? PREVENGASE ! VA AL CLUB? 

RfVENGASE! 
coNTAGIOS? •• - p 

C 11 [l n to ci:.>:arrillo ! Ahora: 
1'arl!anta in·itada, nnbor in
:;r;ilo en la Loca ... Pastillas 
dr · Formitrol, calman la irri
t:1 c i6n y "r('nucvnn" el pa, 
l:.ular con su ddicioso sabor. 

VA VE V/AJE? 

El polvo, el cambio de aires, 
etc., pucd cn afcctar su gar
ganta. PrevC.igasc ! Formitrol 
pastilla5 medicinales a bas; 
ll<! formal<lehido, verdadcro 
"guardi{rn de su garganta" ! 

Un cnfriamicnto dcspuE!s dcl 
partido, una ducha a des
tiempo. y la garJ:!"anta pa, 
ga las consccuencias ! I"' asti
llas Formitrol ejercen acciOn 
prcventivn. Son bactericidas. 

EVENGA5E ! 
/NV/ERNO?.·· PR 

Resfrios, enfriamientos, frio, 
prevCngase, defan<lo disol
ver en la boca pastillas de 
Form.itrol. Son medicinalcs, 
contienen· form8.Idehido, :rnti
sCptico de podcr bactericida. 

l:ada cstornudo, cada J!Olpe de 
tos, esparcc cont.:tgio ! Dc,je 
disolvcr en la boca pastillas 
de Fonnitrol, bactcrici<la <le 
sabor agradable. Constiluye 
una proleccilln eficaz. 

VA Al BAILE? 

Transpirnr, bcbcr cosas hcla• 
das, etc.. peligro para ::;a 
gan:~ant:1 ! Llcve Formitrol 
ai.:-rarlabl cs pastillas mc<lici~ 
na]cq QUC, disueltas en la 
hoca, protegen y previcnen. 



Transformable en la
vaplatos en solo medio 

minuto. 

• 
ENVIAMOS Al INTWOt 

lAVARROPAS 
E l E CT R I C 0, 

IRUPE 

'f,oblem1Js 1 
~ , 65vellos, 

riAVASII 
:ROPA .... 
·~VIUS 

-:: .. -:-/:-1/t> .. · '_\PIATOS --------------.~,· 
~~'• Deja la ropa lisla para 

Lava, enjuaga y sec11 planchar. 
por el moderno siste- Elimina toda posibili-
ma centrifugo. dad de rolura de bo-
No necesila instalaci6n tones y desgarramien-
especial, ni fijaci6n al tos, prolongando la 
piso. duraci6n de los lejidos. 

lava con 11gua calien• 
le o fria. 

No nece~ila presi6n 
de agua. 

Para corrienle alter
nada. 

Lubricaci6n 11utomA
tica. 

•----------- Vealo funcionar en, •------------f R A V E G A Bm6. MITRE esq. MAIPU 
T. E. 34 Def. 5634/ 564 l 

CO R R I E N TE S 3 8 8 3 T. E. 7 9 • 3 3 0 7 / 3 3 0 8 

A R 8 I z u HIPOLITO IRIGOYEN 800 
esqulno PIEDRAS> 

T. [. 33-3440/3456 

l u CC HETT A :. ~- E,~ ?0,1! il, ~ M 
ZONA OCSH, 

A Y A N T. L 6 5 9 . 0 I 7 0 
BELGRANO 129-MORON 

--------• l9XJ, A.a• Jd Ubtrtador Gnural Sa• Mar.:• --------■ 

I 
' I 

CALERIA DE ESTRELLAS DEL StPTIMD ART£ 

htreh ·• ! .. LA IUA D( IID'TIIIIO", fil■ M. C.11. 

--Sirena de la pantalla. 
• Su estiliuida figura. 

,u sonrisa llena de encanto. 

conqui.Jtan la 

admiracion del publico • 

60 
CUJAWOI 

'-" II U O I 

WILTON, d cigarrillo 

quf': con su mczclu f':ll• 

ccpcional y 8U gui.to 

cxqui8ilo, conqui8la la 
1ulmiraciOn del pUhlico. 

., 
"' 



Jt s-111 E.S O !R O BUEN Pf\OOUCl O O E LE V E R HNOS. L lOA, 

COMP RAS 

Wir/f!lJ;l 

Q 
. 

. 

SERVICIOS 
TECIUCOS 

MAQUINARIA y 
EQU!POS ESPECIALE~ 

SERVICIOS 
de INGENIERIA 

ATENCION 
MEDI CA 

Su Vecino 
Mas Cercano en 

Norteamerica 
_filll_fil II -4:~1111~~ --~' •" ·"'" = 

·-·<. - - • EDUCACION •. ' '· 'I - - II JI 
VACACIONES · -

INCOMPARABLES \jJi - ,.~ 
FOLLETO EN COLORES GRATIS, en 

idioma castellano. Con 26 bellas escenas en colores 
natu roles. Pldolo en las oficinas de pasajes de 
Uneo, aereas, companlas de vapores, y agendas de 
pasajes, o dirljase a: Departamento de Publicidad, 
Room 304, City Hall, Miami, Florida, EE. UU , 



iEl regalo 
, 

ll1~lS a 1reciad<) 

O Si piensa hacer un obseqnio, un reloj suizo con ancora de 
rubies es lo mas indicado para toda ocasi6n. Todos quisieran tener 
uno. Y, lpor que no? Por bello, preciso y econ6mico, el reloj 
suizci con ancora de rubies es el regalo mas admirado y mas apreciado. 

Un ancora de rubies~ en un Reloj Suizo . w Los FABRICANTES 

es un Reloj Suizo*! 

& *E.-.te es un n1ccanismo eon rincnra 
de rubies, e] corazi'in misrno de un rcloj 
suizo ... invento quc cs prnductn de! in
geniu de lc,s suizos, sin el c1 1al ninMtln reloj 
se f!IU'dc regnlar cnn la exactitud que cxi
ge la nuixirna precision. 

Cuamlo se obsequia un reloj suizo 
de calidad con rincora tie rubies, sc re~a'fa 
lo mejor en cada esca],'m de una extensa 
gama de precios. Es un regalo rPgio, que 
hace reconlar sicmpre a quien lo liace y 
es fuente de constante satisfaccion. 

es sinonzmo de calidad 
DE RELOJES DE SUIZA 

Q Los artifices suizos lian creadu los 
r~ ies m~ls ns,1mhrosns: Ins h.1y pcq11cllf
simos, como Vl'rdadt ·ras ioyas. para clarnas; 
para liomlm·s liay ,.J rc]oj-calcndario y cl a 
pn1d1a de ag11a y de g::olpes . . . Est as i11no~ 
vaci,_mf•s- y 1n11chas rni:--- son invc nt11s s 11izos. 

'I 
-,; 



Sefior Lector de Selccciones : 

Mil/ares de respuestas con fir1nan que ... 

.. . Su opinion es de gran valor . En nucs
tro numero de abril deciamos esto , al 
solici tar de los lee cores concretaran, 
en tres respuestas a otras tantas prc
guntas , sus preferencias sobre el ma
terial de Selecciones y la cantidad de 
personas que lean cada ejemplar. He 
aqui la confirmaci6n de nuestro aserto: 
l) Los cen tenares de cart as recibidas 

(y continuan llegando) no s6lo 
responden concretamente a las 
preguntas, sino que agregan utilcs 
sugestiones sobre el material que 
los leccores desean ver en la revista . 

2) Los avisos de Sele cciones - de 
acuerdo con dichas respuestas -
son objeto de severa atenci6n: se 
ven, se miran y se lecn. Tanto que 

los comentarios rec1bidos - mu
chos y muy provechosos - estan 
siendo compilados para estudio de 
ios respectivos anunciadores y 
agencias de pu blicidad. 

3) Habiamos calculado que cuatro 
personas, como termino medio, 
leen cada ejemplar de Selecciones. 
L1s respuestas sei'ialan que la ci
fra va en continuo aumento. Es 
por esto que ahora nos hemos abo
cado al logro de un nuevo pro
medio. 

Seguimos estudiando a concienc1a las 
carras recibidas; pero imposibilitados 
de contestar a codas, decimos desde 
aqui a cad a uno: j much"1s gracias !, 
por su amable y util colaboraci6n . 

HE RRAMIEN TAS-STAN DARD 
Para obtener herran1ientas cortadoros de ) • BROCAS (MECHAS) 

metal de una calidad indisputable pida ~ • ESCARIADORES (RIMAS) 
' { e MACHUELAS (MACHOS) 

siempre las STANDARD MARCA ESCUDO) o CORT ADORES (FRESAS) 

Pidalo a su Agento una 

larlola de Equlvalentes 
Dedmales d• los tamaiios 

do Macho, y Broca1. So 

la rogalar6 con gusto . 

DE VENTA EN LAS MEJORES 
AGENCIAS EN SU CIUDAD 

STANDARD TOOL CO. 
CLEVELAND, OHIO, E. U. A. 

-~ ~ -~ . ' 
1.-.1 

1 

PARA Ml LOS HOMBRES 

j Alerta, SENORES ! La Crema de Afeitar Men
tolada Mennen es esa moderna y maravillosa 
crema de afeitar preparada con ingredientes 
especiales que ablandan la barba ... que 
suavizan el cutis. Sus propiedades vigori
zantes y extra refrescantes dejan la cara tersa, 
Iimpida, totalmente rejuvenecida ... la man
tiene presentable mas tiempo. Y para termi
nar, nada mejor que la vigorizante LocroN 
FACIAL MENNEN. 

CREMA DE AFEITAR 
TOLA 

\, ___ M~NN~N --

QUE 
USAN 

- --- ---



... porque el Servel funciona 

con kerosene, gas natural, gas 

elaborado, butano o propano 

d · que . d moderno que funciona don eqmera Servel es el famoso refngera or . d d el campo mas remoto. 
b' la cm a o en 

usted necesite usarlo - ien sea en . f lectrica para funcionar. 
S I requ1ere uerza e d 

Esto se debe a que e~ erve noo de kerosene produc·e como por_ arte e 
En cambio una llanuta de gas . ar frescos los altmentos, 

, equ1ere para conserv 
magia el frio Constante que s~ r d b'tos de hielo. y puesto que 

b 'd oduc1r abun antes cu I h 'l 
enfriar las be I as Y pr . . a de congelacion, no ay en e 

. · aria en su s1stem b 1 
el Servel no tiene maqurn b detalles completos so re as 

<lane Para o tener "b 
nada que se gaste _o se . d . , . se a su distribuidor local o escn a has otras ventaJas del Servel, IrIJa muc b . 
a la direccion que aparece a aJo. 

., 
- ' 

.._ ' 
' .::----.._ 
) .._.._ - -
l\ ---:::: - MONTANAS - -

~dt1i1· <~~·7~~1~;";~ .!J 
- . , ,A£' ~"-.y . ,, •',; ' J~, -~ 

' ~- ,1 ~:,tf,-W~,> . ._,.,, / 
~ .. ~~;;f~~~it~~~ti .. 

"' - .1\ 

ta l·nslgnla de escaparate. ldentiflca al agente Servel en su localidad • •. Busque es · 

. . 
... ~ .:.. ·..:_, .: ... ..... D ', .. ·EL REFRIGfRADOR 

. ' ~ SINGULAR 
' /'i O h , .. 

Servel, Inc. • International Division • 20 Pine Street, New York 5, N. Y., U.S. A. 

. de ,, 
Pte1° 1·os ,, cofrl anteo , 

10s pas0 

Porque los anteojos apropiados 
no envejecen el rostro ... 

Con los anteojos habia un 
complejo femcnino ... (Y ~e
cimos ''hahia'', porquc fehz
mente casi no exi8tc). _Lutz 
Ferrando, cuyas crea~1ones 
de modclos de antcoJos,. se 
des ta can por sohre lo con1un, 

ha hccho rcalidad disciios y 
coloridos que armonizan de
licadamentc con linea_s de 
rostros, malices de piel. y 

tonos de cabeHo de todo t1po 
de mujer. Dcede cl mas so-
b . al mas estilizado, los 
~:~cloe creaciones de Lutz 
Ferrando: ''Coqucto", "Ce~-

,, "Mefisto",HRosettc ' 
~,~riic:', "Secretary". Y "Wey-

h,, dcevanccieron el 
moutl ·o creando una segu
c~m.dp _e/1 de quc antcojos r,da • a 
apropiadoe no desfavorecen 
el rostro. y nuestro person~! 
cxperto, le ayudar~ a ~!eg1r 
ese "anteojo aprop,ado ... 

A Lutz • A. Fe"ando DlRECTORES TECNICOS; • 

FLORIDA 240 y 15 SUCURSALES CASA CENTRAL: 

,ea al oculisla ... Y a Luiz Ferr11do" "Si la vista le esta fallando, 

"' ' I 



PRIMERAS EN ESTILO 
/ 

PRIMERAS EN CALIDAD OPTICA 
PRIMERAS EN DU RABI LI DAD 

MONTURAS 

Ba/grip 
DE BAUSCH & LOMB 

PARA anteojos elegantes,_ de calid_ad 6ptica y larga duraci61;1, los 
6pticos de todo el mundo recom1endan las monturas Balgnp de 

Bausch & Lomb. Su construcci6n se basa en un principio nuevo
sostienen los lentes por tension-son mas elegantes-permiten 
disfrutar de un mayor angulo de visibilidad sin obstaculos. Las 
monturas Balgrip son un prod udo de Bausch & Lomb, la compania 
que cuenta con cerca de 100 anos de experiencia en la fabricaci6n 
de lentes de calidad superior, monturas, equipos para examenes 
de la vista, e instrumentos 6pticos cientificos. 
Sus ojos no tienen precio ... Hagaselos examinar unc.. vez al afio 

BAUSCH & LOMB 
ROCHESTER 2, N. Y. 

SAO PAULO 

RIO DE JANEIRO 

BUENOS AIRES 
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W. J. Edrich, notable jugador ingles de cricquet, 
dice acerca de Williams: "Largas horas ~I aire 
libre en el campo de deporte me irritan el 
rostro. Por eso uso la Crema de Afeitar \'Villiams. 
Me permite afeitadas c6modas a ras de piel, y la 
Lanolina que contiene me alivia el cutis despue~ 
de expuesto al sol y al aire". 

Campean de Cricquet se af eita con 

WILLIAMS 
porque contiene 

Lanolina conFortante 

• La espuma densa y abundante de 
Williams es benigna hasta con la piel 
mas sensible - porque contiene Lano
lina, ingrediente especial que protege 
la textura delicada propia de la piel 
y permite afeitadas rapidas y suaves 
que hacen lucir y sentirse de lo mejor. 
Use Crema Williams ... y vera por que 
es tan popular para afeitarse. 

IAMS CONTIENE Lt.NOLINA CONFORTANTE 

DOS CREMAS A ElEGIR: WILLIAMS "LUJOSA" Y WILLIAMS "MENTOLADA" 



, Disolviendo la 
pelicula dental 

que es un refugio de 
las bacterias. produc
toras de las caries. 

2 Limpiando los 
intersticios den

tales adonde no alcan, 
za el cepillo. 

3 Arrastrando los 
residuos ali• 

menticios cuya des
composici6n es causa 
de las caries. calentamiento propio de aglL!la. 

(sistema patent'!cl~) 

.LAVA 

.ENJUAGA 
fJ 

• SECA POR' CENTRIFUGADO 

••• Y SE DE~IENE AL FINALIZAR 
LA OPERACION 

Corriente continua o ahernada 

* * * 
EL PRIMER LAVARROPA ARGENTINO COMPLETAMENTE AUTOMATICO 

FAMOGAR s~ R. L: - CAP. $ 500.000.· RODRIGUEZ PENA 384 · ,es. AS. 
-~ - ----·- -·--- ~ - -- - - -- --· -· 
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Condensaciones de artfoulos de interes permanente, coleccionadas en Jolleto 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ffff~~~J@~~~~ 

Asombrosa historia del fracasado cantante de opera que par media 
mill6n de d6lares vendi6 a Hitler documentos secretos b1·itanicos 

Et espia mej_or pagado 

de la historia 
• • 

Par Robert M. W. Kempner 

ts coNFERENCIAS secretas de Mos
cu, Teheran y El Cairo del aiio 

.. 1943 no foeron tan secretas co
mo se crey6. Gracias a un espfa que 
estaba empleado en la Erribajada 
Britanica de Ankara, Hitler supo 
buena parte de lo tratado en aquellas 
·••111&t,~~~~ 

EL DOCTOR ROBERT M. W. KEMPNER es 
un distinguido jurisconsulto internacional y 
perito en ciencias politicas, nacido en Ale
mania. Cuando Hitler subi6 al poder en 
1933, el doctor Kempner se hizo ciudadano 
de los Estados Unidos y durante la guerra 
sirvi6 como asesor especial de las Secre
tarias de Guerra y de Justicia de Washing
ton. Posteriormente complet6 mas de cua
tro ail.os de servicios en Nuremberg como 
acusador principal de los diplomaticos nazis 
y de los miembros del gabinete de Hitler. 

conferencias, para el fatales, a los po
cos dfas de haberse celebrado. La 
«Operaci6n Cicer6n, » nombre con
venido para designar el trabajo de 
Ankara, foe la hazaiia maxima del 
servicio secreto aleman en la segunda 
guerra mundial. Probablemente foe 
tambien el trabajo mejor pagado en 
toda la historia del espionaje. 

Me entere de la Operaci6n Cice
r6n por casualidad. Como acusador 
principal de los diplomaticos nazis 
en los juicios de Nuremberg tuve 
que examinar, entre ingentes masas 
de otros documentos, la correspon
dencia secreta del Ministerio de Re
laciones Exteriores de Alemania con 

(Condenaado de < The Saturda'V Evening Post,) 21 
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la Embajada Alemana en Ankara. ro despues de comprobada y vuelta 
Las muchas referencias que en dicha a comprobar result6 ser completa
correspondencia se hadan a la Ope- mente veridica. 
raci6n Cicer6n despertaron mi cu
riosidad. Trate de buscar mas amplia 
informaci6n y el senor Horst Wag
ner, agente de enlace del Ministerio 
de Relaciones Exteriores con el ser
vicio de espionaje, me dijo que la 
Operaci6n Cicer6n habfa sido el . 
«trabajo cumbre» desempefiado por 
su departamento. El general de las 

· tropas de asalto Walter Schellen
berg, jefe supremo de la lnteligencia 
civil y militar, reconoci6 que su 
«exito culminante» se habfa debido 

· a la Operaci6n Cicer6n. Pero hasta 
que consegut encontrar a Ludwig 
Moyzisch no logre saber por com
pleto la fantastica historia. 

Moyz\ch, hombrecillo delgado e 
insignificimte, er~ mi ex periodista 
vienes que ingres6 en el partido nazi 
y recibi6 el nombramiento de agre
gado comercial en Ankara. Uno de 
sus cometidos era la direcci6n de las 
opetaciones regionales del espionaje 
alemap.. Se le . sospech6 criminal de 
guerra a causa de una carta escri ta 
por Franz von · Papen, embajador 
aleman en Turqufa, al jefe de la Ges
tapo, Heinrich Himmler, en la cual 
ensalzaba los «excelentes servii;:1os » 
prestados por Moyzisch. Despu~s de 
ser interrogado por los ingleses habfa 
ido a ocultarse en la zona francesa de 
su Austria nativa. Cuando mi oficina 
dio con el se mostr.6 ansioso por de-

.. jarsu nombre limpio dll toda sospe
. cha . . La declaraci6n que hizo ante 
mt pareda al principio incrdble, pe-

EN LA NOCHE del 26 de octubre de 
1943 el repiqueteo dd telefono des-

. pert6 a Moyzisch, que ocupaba una 
casa en la serie de edificios de la 
Embajada Alemana en Ankara. Lo 
llamaba Frau Jenke, esposa del jefe 
inmediato inferior al embajador von 
Papen, para decide que su marido 
querfa vedo inmediatamente en su 
domicilio particular. 

Jenke recibi6 a Moyzisch en la 
puerta-0e su casa y le dijo: 

-En la sala hay un sujeto que va 
· a decide algo de interes en la espe~ 
cialidad de usted. No habla aleman 
.pero creo que puede confiar en el. 
Es albanes y se llama Diello. Cuand6 
hayan terminado de hablar acom
pafielo hasta la calle y cierre la puer
ta con Have. Buenas noches. 

Moyzisch encon tr6 en el salon a 
un hombre bajito, de cabellos grises, 
facciones pronunciadas y un tanto 
antipatico, que le dirigi6 la palabra 
en correcto ingles: . 

- Es toy en condiciones de prestar a 
su gobierno un valioso servicio-dijo 
- Pero quiero que· me lo pagueil 
bien. Puedo entregar a usted foto
graffas de los docu.mentos mas im
portantes que se guardan en la Em~ 
bajada Britanica. El precio es de 
5.000 libras estedinas por cada do
cumento. 

Moyzisch me dijo que su primer 
impulso fue mostrar al visitante la 
puerta de la calle. Sin embargo, su 
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an tiguo ma yordomo ?-le pre gun t6 
Jenke a Moyzisch la mafiana siguien
te. Moyzisch hizo un gesto de 
asombro. 

arrojo de pedir tan absurdo precio 
le pic6 el interes. 

- 2C6mo puedo saber que no es 
usted un agente britanico ?- pre
gun t6 Moyzisch. 

0 , . Id - tros me pagaran s1 uste no 
quiere - dijo Diello sefialando con 
impaciente ademan en la direcci6n 
de la Embajada Rusa- Tiene usted 
que creer bajo mi pala
bra que lo que le ofrezco 
vale el precio que pido. 

Rehus6 hablar mas del 
asunto. 

-Se-di jo-que no 
puede usted contestarme 
hasta haber hablado con 
el embajador. Les cloy 
de plazo hasta la tarde ,, -
del 28 para que decidan. 

El plazo no llegaba a 
dos dias y Moyzisch dijo 
que necesitaria mas tiem
po; pero Diello insisti6 
en que telefonearia a las 
cinco en pun to de la 
tarde del dia fijado. Si la 
respuesta era «Yes,» se 
encontraria con Moy
zis ch en determinado 
parque a las diez de la 
misma noche y le en- · ,_..,,_.,...,.._ . 
tregaria fotografias sin 
revelar de cuatro docu
mentos secretos de su
prema imp ortancia, 
a cambio de los cuales 
Moyzisch le dada 
20.000 libras. Dicho esto 
Diello se march6. 

- 2Que le pareci6 mi 

-:.Diello es ahora mayordomo del 
embajador britanico-dijo J enke 
sonriendo-Creo que en un tiempo 
quiso ser cantante de opera. De to
dos modos es demasiado listo para 

mayordomo. Por eso de
j e que se marchara. 

Jenke estuvo de acuer
do con Moyzisch en que 
pagar 20.000 libras por 
una cosa desconocida ei:a 
pagar un precio tremen
do. Pero hizo notar que 
si los documentos 'eran 
importantes, como Diello 
pareda creer, difl'.cil
mente podian pasarlos 
por alto. Siguiendo el 
consejo de Jenke, Moy
zisch someti6 al embaja
dor un memorandum 
donde exponia el asunto. 
Aquella misma mafiana 
von Papen dict6 un ra
diograma urgente para 
Ribbentrop en el cual le 
pedia que, si aprobaba 
la combinaci6n, enviase 
las 20.000 libras sin per
dida de tiempo. El di
nero lleg6 por avi6n la 
tarde siguiente. 

Cuando son6 el tele
fono de su oficina a las 
cinco c:;n pun to de la 
tarde del dia 28, Moy
zisch observ6 que su 
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nueva secretaria pareda estar muy Los ojos de von Papen se ilumina
c,uriosa. Era una linda muchacha lla- ron. 
mada Nelly Kapp, hija de un ex con- - Segun parece - dijo - hemos 
sul aleman en Bombay. , empleado a un hombrecillo muy elo-

, Cuando Moyzisch encontro aque- cuente. No podemos llamarlo Diello 
lla noche a Diello este acepto el di- porque da la circunstancia de que ese 
nero sin decir palabra e hizo entrega es su nombre. Ciceron era tambien 

, de uria cajita de aluminio que con- elocuente. Vamos a llamarlo Cice
tenfa la peHcula fotografica. Moy- ron. 
zisch corrio a su oficina y llamo al fo- Y Diello fue Ciceron en lo sucesi-
tografo que la Gestapo le habfa asig- VO. 
nado para trabajOS secretos. Von Las copias fotostaticas se enviaron 
Papen y Jenke acudieron a su oficina. a BerHn por correo especial. R>ibben-

Cuando estuvieron listas las am- trop se las mostro inmediatamente a 
pliaciones fotograficas, el trio vio Hitler y el Fuhrer dijo que queda 
que los documentos vaHan realmente ver todo el material que Ciceron pu
lo que habfan 1pagado por ellos. Uno diera obtener. Ribbentrop envio iris
era la lista de los agentes del servicio trucciones a von Papen para que ,le 
de espionaje britanico en Turqufa. diese einpleo permanlnte ... pero, ; si 
Otro era la condensacion de un in- era posible, a precios mas razonabl~s. 

, forme norteame.ricano sobre las cla- Tras , muchos regateos Ciceron ;se 
ses y cantidades exactas de arma- acomodo a recibir r 5.000 libras es
mentos. estadounidenses suministra- terlinas por cada veinte cuadros He 
dos hasta entonces a Rusia. Otro era peHcula que dieran positivos legi
la copia de un memorandum que Sir bles. Este precio fue reducido nias 
Hugo Knatchbull-Hugessen, el em- tarde a ro.ooo libras. Pero en con
bajador britanico, acababa de enviar junto, durante los cinco meses si
a Londres. Este documento daba guientes, el espza cobra un total de 
detalles completos de su ultima con- 500.000 d6lares en libras esterlinas. 

, ferencia con Numan Menemencio- En contestacion a reiteradas pre- , 
glu, el ministro turco de Relaciones guntas, Ciceron con to un dfa a Moy
Exteriores, a quien estaba tratan- zisch coma le habfa sido posible 
do de persuadir para que Turqufa fotografiar tantos documentos secre
declarase la guerra a Alemania. El tos. Knatchbull~Hugessen era ' muy 
ultimo documento eran las copias aficionado a la musica. Cuando Cice
fotostaticasdeun informe preliminar ron le dijo que sabfa de memoria 
sobre las acuerdos a que se llego en varias operas italianas, Sir Hugo se 
la conferencia de losministrosde Re- mostro altamente cornplacido. Des
lai:iones Exteriores-HuH, Eden y de entonces le pedia con frecuencia 
Molotov-que se celebraba a la que le cantara ciertas arias. De ese 
sazon en Mos'cu. modo Ciceron fue gan;mdo la con-
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fianza del embajador y Hego a ser no dos a forzar la entraaa de Turquia 
solo su mayordomo sino su ayuda de en la guerra : las ingleses porque es
camara. Un dia, cuando se ocupaba peraban hacer necesaria por aquel 
en limpiarle un par de pantalones media la invasion de las Balcanes 
encontro una Have en uno de las con lo cual impedidan que los rusos 
bolsiHos - la Have de la caja fuerte dominaran a Europa; las rusos por
del embajador. Comprendiendo que que esperaban no solo debilitar a 
el olvido de su amo podia valerle una Alemania sino tambien debilitar a 
fortuna mando hacer inmediata- Turqufa hasta el punto de que no 
mente un duplicado de la Have. podria ofrecer resistencia a su domi-

Ciceron compro una camara y nacion despues de la guerra. 
aprendio a manejarla fotografiando La labor de von Papen consistfa 
periodicos. Luego empezo a sacar fo- en combinar el cohecho y la amenaza 
tografias de las documentos guarda- para que Turqufa se mantuviese neu
dos en la caja fuerte del embajador tral. Para cumplir este cometido 
que le paredan mas importantes. confio tanto en las informaciones de 
Por lo general tomaba las fotografias Ciceron que Hego a excederse. Nu
cuando KnatchbuH-Hugessen esta- man Menemencioglu, el ministro 
ba ausente de la ciudad, pero algunas turco de Relaciones Exteriores, que 
veces lo hada por las noches cuando era antinazi, fue poniendose cada vez 
Sir Hugo dormia. massospechosoy porfindijoaKnatch-

A Moyzisch le fascinaba y le repe- buH-Hugessen que en la Embajada 
Ha a la vez la personalidad de Cice- Britanica debfa de haber un espia. 
ron. Su unico interes era ganar la Sir Hugo envio inmediatamente 
mayor cantidad de dinero posible. un telegrama en clave, cuya copia 
Jamas mostraba emocion alguna. El Ciceron fotografio y entrego sin per
resultado de la guerra lo tenfa com- dida de tiempo en la Embajada Ale
pletamente sin cuidado. Era espfa mana. El telegrama iba dirigido a 
aleman senciHamente porque penso Londres y daba cuenta de las sos
que los alemanes le pagarian masque pechas de Menemencioglu. Sin per
ningun otro pais por los secretos in- dida de tiempo enviaron par avion 
gleses. . ,, un complicado sistema de alarma 

Los informes de Ciceron fueron de contra ladrones, que Ciceron ayudo 
incalculable valor para los alemanes. a instalar. Al hacerlo aprendio el mo
Sus copias fotostaticas de la Confe- do de desconectar la alarma lo cual 
rencia de Teheran revelaron la dis- le permitiria abrir la caja fuerte del 
cusion sobre el segundo frente. Por embajador sin riesgo de ser sorpren
las fotografias de los apuntes de Sir dido. 
Hugo sobre la Conferencia de El Repentinamente, el 6 de abril de 
Cairo, Hitler supo que tanto los in- 1944, las cosas hicieron explosion en 
gleses como los rusos estaban decidi- la Embajada Alemana. La secretaria 
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Nelly Kapp desaparecio. Tiempo 
despues se averiguo que era antinazi 
y que habfa estado trabajando para 
el servicio de espionaje britanico. 
Ella fue la que denuncio las andan
zas de Ciceron a Knatchbull-Huges
sen, quien despidio inmediatamente 
a SU ayuda de camara . 

Poco despues de la invasion de 
Normandfa los turcos cortaron rela
ciones diplomaticas con Alemania y 
se prepararon por fin a entrar en la 
guerra del lado de los Aliados. Von 
Papen regreso a BerHn ... en desgracia 
segun se creyo. Pero al poco tiempo 
fue condecorado ... como lo fue su 
agregado Moyzisch. 

Moyzisch me dijo que solamente 
una vez vio a Ciceron despues de ha
ber sido expulsado de la Embajada 
Britanica. Se rumora que emigro a 
un pa(s de la America Latina donde, 
bajo nombre supuesto, vive actual
men te con la comodidad de un rico 
caballero retirado . . 

Ludwig Moyzisch, que se limito a 
las practicas de espionaje general
mente aceptadas, quedo libre de to
da sospecha de participacion en cri
menes de guerra y volvio a su aldeHla 
de los Alpes Tiroleses. Lo ultimo que 
supe de el fue que se ganaba la vida 
modestamente como-ya lo han adi
vinado ustedes-como fotografo. 

AS PREOCUPACIONES afectan la circulaci6n, el coraz6n, las glandulas, 
todo el sistema nervioso. Jamas he sabido de nadie que haya muerto de 
exceso de trabajo, pero si de muchos que han muerto de preocupaci6n. 

Or. Charles Mayo 

No ME DIGA que el preocuparse no remedia nada. jAl contrario! Las 
cosas por las cuales yo me preocupo, nunca suceden! 

An6nimo, en The Watchman-Examiner 

La huena musica 
De «Treasure Chest,» en The New York Times Book Review 

A BUENA musica es una tormenta psiquica que agita en nosotros hasta 
inconmensurables profundidades el misterio de! pasado. 0 podriamos 
decir que es un prodigioso encantamiento. Hay notas evocadoras de la 
juventud, de alegrias y ternuras; notas que evocan los dolores fantasmas 
de pasiones desaparecidas; notas que reviven todas las sensaciones muer
tas de la majestad, el poder y la gloria-todos los entusiasmos fenecidos, 
todas las magnanimidades olvidadas. Para el que vanamente crea que su 
vida empez6 hace mends de cien afios, el influjo de la musica bien puede 
parecer inexplicable, mas el que ha sido iniciado en la verdad sabe que 
cada rizo di:: melodia, cada onda de armonia, saca en el a la superficie, 
desde el fondo de! Mar de la Vida y de la Muerte, un estremecimiento 
indefinible de remotos placeres y dolores. 

I 

no puedo expHcarme 
. \ 

Por Mary Roberts Rinehart 

(!37l..foRAS DESPUES que mi mari-
~ do expiro entre sola en SU 

habitacion y, como soHa hacerlo 
cuando vivfa, me sente a la orilla del 
lecho y le tome una mano:·Pero esta 
vez no obtuve la respuesta que siem
pre habfa obtenido. Creo que en 
ague! instante comprendi por pri
mera vez que estaba muerto. 

El doctor Rinehart habfa abriga
do la creencia - tal vez la esperan-

HffMM'»M!l!Jf~H~E!(f(f~ffffffff 

MARY ROBERTS RINEHART, muy leida 
n:ovelista y dramaturga norteamericana, es 
autora de numerosas obras famosas, algu
nas de las cuales han sido llevadas a la pan
talla con gran exito, como La ~scalera de 
caracol, La alegre solterona, El murcielago, 
etc. 

za-no solo de que uno sobrevive a 
la muerte sino de que puede comu
nicarse con los vivas desde el mas 
alla. Por mi parte yo no terifa fe en 
la posibilidad de establecer contacto 
con los que han traspasado el lindero 
de la muerte y sentfa intensa aver
sion por intentarlo. 

No obstante, mi marido y yo 
habfamos estudiado juntas todo 
genera de fenomenos psiquicos y 
habfamos hecho un pacto para tratar 
de ponernos en comunicacion cuando 
uno de los dos se hubiese ido de este 
mundo. 

Esa foe la razon por la cual cierta 
esplendida mafiana no muy poste
rior a su muerte me encontre sentada 
en el oscuro cuarto de un hotel, con 
la puerta cerrada y frente a una 
simpatica joven casada, procedente 
de una ciudad del Oeste. Yo habfa 
registrado antes el cuarto, que solo 
contenfa una mesa, un veladorcito 
con un ramo de flares en un rincon, 
y nuestras dos sillas. 

La medium no sabfa quien era yo, 
aun cuando esto no hubiese podido 
influir en lo que ocurrio despues. No 
cayo en trance y ambas permaneci
mos sentadas y conversando tran
quilamente mientras yo le sujetaba 
las manos y tenfa sus rodillas en tre 
las mfas para que no pudiese mover 
mano ni pie sin que yo lo supiera. 
Lo que siguio, reducido al mini
mum, fue asi: . 

Yo ( tranquilamente): «Me han 
puesto una mano sabre la cabeza. » 

La medium: «Siga sentada. Esta 
bien. » 

(Condenaado de •My Story>) 
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Yo: «Ahora la mano ha descendi
do a lo largo de mi brazo y esta to
cando el anillo de boda. » 

La medium: « 2Por gue no le ha
bla usted, sea guien sea?» 

Hable a la oscuridad: «Si eres 
guien espero 2sabes lo gue traigo 
conmigo hoy? Es algo gue te per
teneci6. » 

No crei gue ocurriese nada. Ten
gan ustedes en cuenta gue yo sujeta
ba entre las mias ambas manos de la 
medium, gue al haber abierto al
guien la puerta para admitir a otra 
persona un golpe de luz natural hu
biera entrado por alli, y gue habia 
muchos lugares en gue yo hubiera 
podido esconder el objeto-en mi 
cartera, en una media, entre mis ca
bellos, debajo del sombrero ... 

Juzguen ustedes, por lo tanto, 
cual seria mi asombro cuando algo 
penetr6 rudamente por el cuello es
cotado d~ mi vestido y tomando el 
objeto gue yo me habia prendido 
con un alfiler al corpiiio, Jo agi t6 · 
varias veces. Ague! objeto era un 
caduceo, la insignia del Cuerpo de 
Sanidad Militar del uniforme de mi 
marido. Decir gue me guede at6nita 
es decir muy poco, 

La medium: « 2Ha ocurrido algo? » 
Yo: «SL» (Repentinamente) 

«Hay una cosa que se mueve entre 
las flores de ague! rinc6n. Lo est<?Y 
oyendo ... La mano ha vuelto. Esta 
metiendo algo por el cuello de mi 
vestido. » 

Deje en libertad a la medium e 
investigue. jJunto a la insignia ha
bia un capullo de rosa! 

Asi termin6 la sesi6n. Durante r 5 
aiios he pensado en las posibilidades 
de engaiio, de telepatia, hasta de 
hipnotismo. Pero sigo sin poder ex
plicarmelo. No obstante, lleve por 
aiios el capullo de rosa en mi Ii bro de 
oraciones. 

Desde entonces solo otra vez he 
tratado de cumplir con el pacto. 
Dos aiios mas tarde tuve una sesi6n 
con la famosa medium inglesa Eileen 
Garrett, sesi6n en la cual estuvieron 
presentes mis tres hijos. Era la pri
mera vez gue veia a la medium la 
cual habia ido esa tarde a mi casa 
para tomar el te y charlar un rato. 
En la sala de ague! departamento 
donde entraban de lleno el sol y el 
ruido de Park A venue, mi nueva 
amiga puso.inesperadamente su taza 
en la mesa y dijo: «Voy a tratar de 
conseguir lo gue pueda. » Se reclin6 . 
en la butaca y se gued6 dormida. 

Siguieron las sosas palabras pre
liminares gue son de rigor en estos 
casos. Y de pronto ocurri6 algo ex
traordinario. La medium asumi6 la 
voz del doctor Rinehart, su modo de 
hablar y hasta su risita caracteristica. 
Mis hijos se sentaron en el borde de 
la silla y miraron a la medium asom- • 
brados e incredulos. 

Luego, una vez mas ocurri6 lo 
increible. La VOZ dijo, refiriendose a 
su muerte: «No comprendi lo gue 
me habia ocurrido hasta gue viniste 
aguella noche, te sentaste al borde. 
del lecho y me tomaste la mano. » 

A nadie habia contado jamas ague! 
insignificante episodio. Yo misma lo 
tenia casi olvidado. 

COSAS QUE NO PUEDO EXPL!CARME 

Despues de esa sesi6n no he vuelto 
a tratar de comunicarme con mi es
poso, porgue no importa cuanto crea 
yo en un fen6meno psiguico no pue
do mantener viva esa creencia por 
largo tiempo. 

Sin embargo, gu1za este eguivo
cada. Como un aiio antes de gue 
einpezase a flaguear la salud de mi 
marido; yo habfa visitado a una de 
esas adivinas gue dicen ver las cosas 

· en el globo de vidrio; era una mujer 
tenebrosa gue me llamaba «gueridi
ta » y necesitaba un baiio urgente
mente. Nos sentamos a los lados 
opuestos de una mesita con el globo 
magico en medio. U11 pedazo de fer~ 
ciopelo lo cubrfa de mi lado mien
tras la mujer miraba por el otro. 

Finalmente levant6 los ojos y me 
dijo: «Veo el entierro militar de al
guien fotimamente relacionado con 
usted. » 

Aquello me pareci6 entonces ab
surdo. Pero dos aiios mas tarde esta
ba yo en el Cementerio de Arlmgton 
mientras un pelot6n de soldados 
hada la salva de ordenanZd. junto a 
la sepultura de mi marido. 

No soy, sin embargo, · espiritista. 
Pero, despues de todo, el arte de la 
profed~ ha llegado a nosotros desde 
los tiempos de Daniel. 2 Y gue po
demos decir del don de Nostrada
mus? Tal vez en su humilde radio y 
en su escualida morada, aguella mu
jer poseia una chispa de ese don ma
ravilloso. 

Llamamwnto al culto 
';])E LA autobiografia de Beverley Nichols, autor y periodista ingles, 
titulada All I Could Never Be: 

Una vez en el jardin, era inevitable que yo empezara al fin a 
preguntarme que se escondia tras toda aquella belleza .... Cuando 
los huespedes se iban y yo me quedaba a solas con las Bores, me 
sentia tan feliz q.ue me sorprendia tener al mismo tiempo una 
sensaci6n como de vacio. Era como si quisiera dar gracias a alguien, 
pero no tuviera nadie a quien darlas; lo cual no es sino otro modo 
de decir que yo sentia la necesidad de rendir culto a Alguien. Esta 
es quizas la mejor manera de acercarse un hombre a su Dios. Existen 
in con tables escri tos sob re los origenes del impulso religioso, pero para 
mi el problema es mucho mas sencillo. Se resume en la imagen de un 
hombre en un atardecer contemplando el rojizo florecer de los cielos 
y diciendole a Alguien: «Giacias. » 

Editado par Jonathan Cape (Landres) 

of: os srLENcros hacen la verdadera conversaci6n entre amigos. No es el 
decir sino el no necesitar nunca decir, lo que vale. 

M. L. R. 
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INST ANT A NEAS 
PERSON ALES 

EL PRI;_1ADO de la iglesia luterana 
sueca, Erling Eidem, que dimitio 
hace poco su cargo, ya habfa inten
tado hacerlo anos atras. Con ese ob-
jeto visito al rey Gustavo y le con
feso que no se crefa cortado para 
arzobispo ... que mas bien suspiraba 
por volver a ser parroco. «Majestad 
- le dijo-hay una aldea en cierta 
hermosa isla cercana a la costa de 
Suecia (la menciono) y en esa aldea 
hay una iglesia. Lo-que mas me gus- . 
tarfa en el mundo serfa que me nom- . 
brasen cura de aquella iglesia. » 

El anciano Rey y el prelado ya 
entrado en anos guardaron silencio 
por unos instantes. Luego el rey 
Gustavo dijo afablemente: «Conoz
co esa isla y esa aldea. Es un lugar · 
hermoso y tranquilo. Y voy a con
fesarle una cosa. Durante muchos 
anos he querido ser el administrador 
de correos de esa isla. » 

Ro nald Bridges. Radiodifusi6n N.B.C. 

JIMMY DURANTE, el famoso actor 
comico de la luenga nariz, aposto a 
un caballo en las carreras de Santa 
Anita y el animal perdio por cues
tion de cendmetros. 

-Loque necesitaba ese caballo-
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afirmo presuntuosamente u~ fockey 
retirado-era mi manejo. .· . 

-Lo que necesitaba-rectifico 
Durante-era, mi nariz. 

_Erskine Johnson en Photop/ay 

CoN MOTIVO del septuagesimo . 
quinto cumpleaiios de Churchill sus 
amigos recordaron esta reciente 
ocurrencia suya: «Yo eStoy prepa
rado para presentarme a mi Hace
dor. Si mi Hacedor esta preparado 
para la dura prueba de ·recibirme a 
mi, es otra cosa. » -Time 

EN UNA reunion reciente ptegun
taron al general Carlos Romulo, 
presidente de la asamblea general de 
las Naciones Unidas, que 1clase de 1 

discurso pensaba pronunciar en . la 
ultima sesion de 1949. «Tengo dos 
tipos-con testo Romµlo-El discur
so miriiiague que lo cubre todo y rio 
toca nada ... y el discurso traje de · 
baiio frances que cubte solament~ . 
los puntos esenciales. » · _ 

Malvina StephenSOn 

WoonRow WILSON tenfa fe en sf 
mismo y vio claramente la estrella 
de SUS altos destinos. Recuetdo qtie 
en cierta ocasion le pregunte.: 
«c;uando penso o ·soii6 mted poi
pnmera vez en la presidencia? » Su 
respuesta fue admirablemente sen
cilla: «Desde· que entre a la unive~
sidad no hubo un solo momenta en 
que no esperase llegat a presidente 
de los Estados Unidos y no me pre- _· 
parara: para serlo. » 

Stephen Wise, . Challenging Year1 (Putnam) 

Una f am ilia inolvidable 
Por Pamela Rennell 

UN DIA hubo estridente matra
. queo y agrio rechinar de frenos 

en el camino que lleva a la granja de 
· mi tfo en el Valle de San Fernando; 
acto seguido vimos subir jadeando 
hacia la casa un auto destartalado 
lleno de gente, cajas y deslucido 
equipaje. Era la temporada de los 
cosechadores trashumantes de fruta 
pero aquellas gentes eran distintas. 
Vestfan ropa de ciudad, considera
blemente raida, pero de ciudad. 

Morenos y tan bajos de estatura 
que casi paredan una tribu de ena
nos, nuestros visitantes se presenta
ron a si mismos como la familia 
Gomez. Papa Gomez y SU esposa 
Marfa debfan de andar muy cerca de 
lps 50 aiios. De los cua tro hi j os ( tres 
varones y una mujer) el menor ten
dda Io aiios y el mayor I 5. Estuvie
ron por un rato mirando la granja 

con orgullosa satisfacci6n de propie
tarios. 

-Hemos pasac;lo el dfa entero re
corriendo el valle-dijo la madre -
y resolvimos elegir la granja de uste
des para trabajar. 

Aunque mi do no exteriorizo el 
menor contento en su respuesta, se 
vefa que los Gomez estaban decidi
dos a quedarse. Informaron que la 
madre y la prole eran muy buenos 

. trab11jadores pero no asi el padre. 

JI 

Sin embargo trabajarfa por la mitad 
de la paia y los otros estaban dispues
tos a trabajar por menos de la paga 
corriente siempre que !es e_rocura
ramos tarimas donde dormir. 

Como mi do se pereda por hacer 
economfas, convino en ponerlos a 
prueba por un dfa y les indico que 
se instalasen en la vieja cabana que 
habfa sido antiguamente la casa de 
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la granja. Una rafaga de furiosa acti- boles acariciados por el viento y de 
vidad la transform6 inmediatamen- recibir en plena cara la luz y el calor 
te en el hogar de los Gomez. Sacaron de! sol. Nunca decfa nada pero papa 
de! automovil cajas, maletas, retra- lo sabfa. Con los aiios se fue enflaque
tos de familia para colgarlos de las ciendo y apagandose y no volvio a 
combadas paredes, una vajilla bara- refr. Papa deseaba con toe.fas las fuer
ta de relucientes platos amarillos, zas de su amante corazon devolverle 
manteles a cuadros y talegos de dor- la alegrfa de la juventud ... pero nun
mir a la intemperie. Mi tfa estaba ca tenfa dinero para llevarla a pasar 
a terrada. Los Gomez eran a todas unas vacaciones en el cam po. 
luces gente de ciudad y no cosecha- Un dfa en el salon de billar lleg6 a 
<lores de fruta ... pero alH estaban ya sus 01dos cierta conversacion sobre 
los muy intrusos instalados para toda los que trabajaban temporalmente 
la temporada . Por ver de tranguili- .en las granjas durante el tiempo de 
zarla, mi tto prometio deshacerse de cosecha. Pidio dinero pre\ tado para 
ellos al dfa siguiente. comprar el viejo-automovil, y el dfa 

Pero no lo hizo. Porque al dfa si- de! cumpleaiios de su esposa salio de 
guiente ya sabfa que mama Gomez la ciudad con toda la familia . Aque
y la gente menuda eran los mejores llo habfa ocurrido hada cuatro aiios. 
trabajadores que habfa tenido en su Y d_esde entonces se habfan ganado 
vida. Papa, como el mismo habfa la v1da durante tres meses cada afio 
anunciado, no result6 una ganga. Se trabajando en los campos de Califor
esforzaba pero era lento, torpe y pro- nia. Papa Gomez confesaba que no 
penso a caerse de las escaleras. le habfa sido posible acosi:umbrarse 

La historia que poco a poco le fui- a la vida campesina ... tan condena
mos sacando-de como los Gomez d_a_;11ente silenciosa, con la sola excep
se habfan hecho cosechado es trashu- c10n de las ranas que no le dejaban 
mantes- lo explicaba todo. dormir. Dos de los hijos coincidfan 

Eran vecinos de la ruda barriada con el papa. Pero se lo ocultaban a 
que se extiende al sur de la Calle del Marfa. E lla era completamente fe
Mercado de San Francisco. A papa, liz. 
gue habfa nacido en la ciudad, le en- -Ahora pasa el invierno riendo y 
cantaban el ruido, las multitudes, las cantando-deda papa-para que 
tabernas, los salones de billar, y su creamos que le gusta la vida de la 
trabajo de peon en un equipo de ciudad. Y nosotros pasamos el vera
construc cion de calles. Marfa, SU es- no . haciendole creer a ella que nos 
posa, se habfa criado en una granja. encantt el campo. 
Era una extraiia asustadiza en aquel Guiiiaba los btillantes ojos y aria-
barrio atestado de gente y se sentfa dfa: 
prisionera en el oscuro apartamiento - Una familia tiene que aprender 
... ansiosa de ofr el susurro de los ar- a compartir las cosas. 
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Los Gomez no solo compartian su 
inusitada manera de vivir sino tam
bien las intereses individuales de ca
da uno de ellos. Pedri to, el hijo me
nor, se desvivia par el beisbol. Los 
demas le tenian poca aficion pero 
iban a todos las partidos gue se ju
gaban por allt cerca y aplaudfan con 
entusiasmo a los heroes de Pedrito. 
« No se goza de nada cuando uno va 
solo, » explicaba mama Gomez. 

Alma, la hij a de 13 afios, sufria 
aquel verano las agonias del primer 
amor. Su 1dolo era el bien plantado 
mozo que despachaba refrescos en la 
tienda de la vereda. Los Gomez hi
cieron muchos viaj es innecesarios a 
la vereda y pacientemente remolca
ron a Alma hasta el interior de la 
tienda para que la enamorada mu
chacha, demasiado vergonzosa para 
dirigir la palabra a su Romeo, pu
diese adorarlo en silencio desde de
tras de su vaso de leche malteada. 

Tomasito, el hijo intermedio, era 
aficionado a tallar figuras de made
ra, y todos los Gomez tallaban con 
d ... Muy · pronto, cuanta tabla no 
estaba clavada en la ,granja experi
!llent6 peculiares cambios de forma. 

Los Gomez no siempre habian 
compartido sus aficiones e intereses. 
El abuelo Gomez vivio con ellos 
afios antes. Su chifladura consistia 
en dibuj ar con escaso talento pero 
con fervido entusiasmo las barcos 
surtos en la bahia de San Francisco. 
Constantemente invitaba a las de
mas con la esperanza de que lo acom
pafiasen pero ninguno mostro nunca 
interes. Cuando estaba en su !echo 

de muerte dijo con pesar: «Me ha
bria gustado que alguno hubiese ido 
a di bu jar conmigo siguiera una vez ,, . 
Entonces comprendieron, ya dema
siado tarde, lo solitario que se habfa 
sentido. 

- No pudimos hacerlo con el 
abuelo-dijo tristemente la senora 
Gomez- pero aun era tie:npo para 
que las demas empezaramos a com
partir nuestros gozos. 

Pronto aprendimos gue no se po
dia hacer un regalo a los Gomez sin 
recibir uno en cambio. Si les daba
mos una taza de azucar recibiamos 
un pastel. Una caja de bombones pa
ra los chicos los hizo trabajar dias en
terns en la construcci6n de una area 
para que mi tia guardase las legum
bres. « Recibir algo sin dar nada no 
hace buenos amigos,» explicaba Pe
pe, el hijo mayor. Y papa Gomez 

, afiadia: «El pobre cae facilmente en 
la manfa decreer que todo el mundo 
tiene mas suerte que el. y muy pron
to da en andar lloriqueando, conven
cido de que todos le deben algo. » 

Los miembros de la familia Gomez 
eran excelentes ... pero estaban lejos 
de ser angeles bajados de! cielo. Los 
jovenes peleaban como todos las de 
su edad, dejaban tras de sf regueros 
de cascaras de naranja y olvidaban 
par todas partes rastrillos y chaque
tas viejas. Y cierta noche el mismo 
papa Gomez se cubrio de oprobio. 
No pudo soportar la tranquilidad de 
la vida campesina e hizo una escapa
toria a las calles brillantemente ilu
minadas. Cuando regreso" de Los 
Angeles a las cuatro de la mafiana, 
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las cervezas que habia bebido le hi- tio habia descuidado por anos un 
cieron tumba-r la puerta del granero bache hondo que habia en el camino 
al meter el auto. Mi tio dedujo el de la entrada y que era causa de 
costo de las reparaciones de su media terribles sacudidas. Papa Gomez or
paga ... lo cual dio como resultado ganizo a sus hijos en cuadrilla de 
que papa Gomez tuviera que traba- peones cammeros ; empezaron por 
jar de balde el resto de la temporada. rellenar el hoyo y acabaron por igua-

Los Gomez teniao un rigido siste- lar y alisar todo el camino de la en
ma bancario propio. Su banco era un trada. Luego se dedicaron a plantar 
cajon viejo; todos ponian alli sus jor- macizos de fl.ores. Mis dos eran gen
nales y cuando alguno necesitaba re- te muy atareada que no disponian 
tirar dinero celebraban consejo de de tiempo para dedicarlo a bagatelas 
familia . Si todos estaban de acuerdo como las fl.ores. «No es bueno culti
en que Pedrito necesitaba: zapatos var solamente cosas para comer y 
nuevos le autorizaban para retirar la vender- dijo con firmeza mama Go
suma correspondiente. Cuando papa mez- Se necesita algo para recrear 
se encontro sin fondos a causa de su los ojos. » Aquellos macizos de fl.ores 
desventurada escapatoria a la ciudad, que bordeaban el camino y rodeaban 
no pudieron soportar que careciera la casa llegaron a ser la suprema de
de sus adorados cigarros ni que fal- licia de mi tia. 
tasen en sus bolsillos las monedas Pintaron ademas su cabana de des
tintineantes que le daban importan- lumbrante blanco, que7por contras
cia. Revisaron su disposicion banca- te hizo parecer nuestra casa y nues
ria mas rigida-la de no hacer pres- tro establo vetustos y grises. Mi tia, 
tamos a nadie-y le permitieron re- muy nerviosa, no descanso hasta ven
tirar 50 centavos semanales para cer la repugnancia de su marido por 
manterter su dignidad. todo lo que foese gastar plata y ha-

Cuando los Gomez se marcharon cerle Hamar a una cuadrilla de pin
aquel verano no esperamos volverlos tores profesionales. «Tal vez no ten
a ver. Nunca habian trabajado dos gamos- refonfono mi do con cierto 
veces en una misma granja. Pero un orgullo- la granja mas hermosa del 
dfa del ano siguiente oimos de pron- valle, pero esos Gomez nos han pica
. to alegre gri teria-y alli esta ban do el amor propio para tener la mas 
ellos, tan encantados de vernos otra recien pintada. » 

vez como si foesemos miembros per- Antes que nos dejasen el segundo 
<lidos de su familia. ano, la calida devocion que los Go-

Ahora no tenian el aire indiferen- mez sentian por nosotros foe puesta 
te de los trabajadores de paso, ahora a dura prueba. La escalera gue lleva
consideraban la granja com6 su se- ba al piso alto del granero estaba 
gunda casa y empezaron a hacer me- floja desde hada unas semanas. Mi 

·joras con orgullo de propietarios. Mi tio tenia siempre la intencion de cla-
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varla pero se le olvidaba. Un dia 
mando a Pedrito que subiese al piso 
alto; la escalera cedio y Pedrito foe 
llevado al hospital con la pierna iz
quierda rota por dos partes. 

El dia siguiente un abogado joven 
y medianamente vestido se presento 
en la granja. Se -habia enterado del 
accidente de Pedrito y estaba dis
puesto a hacerse cargo del caso y 
reclamar judicialmente una indem
nizacion. Entro en la cabana con aire 
jactancioso y cuando paso un rato 
sin que saliera, mi tio se sobresalto. 
No pudiendo dominar su impacien
cia acabo por ei:J.trar en la cabana y 
se encontro al abogado comiendo 
con los Gomez. 

- Bueno ... 2van ustedes a poner
me pleito ?-pregunto temeroso. 

Los Gomez lo miraron asombra
dos. 

- 2Ponerle pleito ... a usted que 
es nuestro amigo?-dijo senciUa
mente papa Gomez-Este joven vi
no a proponernoslo. Pensamos que 
debia de tener hambre para querer 
meternos esas ideas en la cabeza y lo 
convencimos para que se quedara a 
comer. 

Era una filosofia tan sencilla como 
los Goinez mismos: a un amigo no 
se trata de sacarle plata nunca, y el 
estomago vado es la causa de todos 
los males. 

Tan pronto como Pedrito estuvo 
bastante bien para viajar, los Go
_mez salieron rumbo a San Francis
co asegurandonos que volverian el 
ano siguiente. Pero al acercarse el 
verano mi tio se vio obligado a escri-

bides que no foeran. Una helada 
tardia habia arruinado la cosecha de 
fruta. No iba a necesitar trabajado
res ... y desde luego no podia per
mitirse tal gasto. La carta se cruzo 
con otra de los Gomez en la cual 
anunciaban tristemente que no irian 
aquel verano. Pedrito estaba enfer
mo en el hospital y como era natural 
no querian ir sin el. 

Imaginese cual serfa nuestra sor
presa cuando una semana despues 
oimos el matraqueo que nos era 
familiar y vimos salir a cinco de los 
Gomez del viejo automovil. Nos ex
plicaron que habian tratado el asun
to con Pedrito y que la voluntad 
de este era que ellos pasaran el ve
rano en el campo. Nos aseguraron 
que no pretendian trabajar en nues
tra granja ... pero que, si no teniamos 
inconveniente, les gustaria vivir en 
la cabana mientras trabajaban en 
otras fincas. 

Nos quedamos francamente per
plejos. Dejar a Pedrito solo en un · 
hospital no estaba de acuerdo con el 
modo de ser de los Gomez. Pero 
pronto vimos con toda claridad que 
ellos abrigaban el convencimiento 
de gue la perdida de la cosecha nos 
habia dejado en apurada situacion . 
Habian venido para ayudarnos y ase
gurarse de que no moririamos de 
hambre. Cada vez gue hadan espa
guetis uno de los Gomez se presen
ta ba en la casa con una gran cazuela. 
Pasteles, frijoles, pan casero apare
cian constantemente en nuestra 
mesa. « Mama cocino hoy mas de la 
cuenta, » solian decirnos para no he-
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rir nuestra susceptibilidad. Intenta
lTIOS explicarles que aun cuando no 
teniamos riiucho dinero no estaba
mos pasando hambre. Pero a ellos no 
los engaiiaban. 2Acaso no se habia 
perdido la cosecha ? 

Estaban todo el dia ausentes tra
bajando en otra granja. Pero al re
gresar buscaban a mi tio y le ayuda
ban gustosos en cualquier faena que 
tuviese entre manos. Cuando el 
protestaba y se mostraba abochorna
do porque no podia pagarles, ellos 
se ponian furiosos . «Tenemos que 
ayudarle a arreglar la granja otra 
vez ... para que podamos volver el 
aiio que viene. Eso es lo que Pe
drito queria tambien. » 

Durante las cuatro semanas de su 
permanencia alH los G6mez nos pres
taron infinidad de pequeiios ~ervi
cios. Y cuando ya habian salido para 
San Francisco mi tfo descubri6 su 
ultimo regalo. Sobre la mesa de la 
cabana habia och,o d6lares en plata 
menuda ... su pequeiia reserva aho-

rrada en semanas de duro trabajo y 
que ellos tan desesperadamente ne- · 
cesitaban. Jun to a la plata habia una 
nota escrita con mala ortograffa e 
insegura mano por papa G6mez: 
«Para ayuda de la nueva cosecha. 
Volveremos el aiio que viene. Sus 
amigos, los G6mez. » 

Mucho tiempo despues mi tio su
po por que habia estado Pedrito 
aquel aiio en el hospital. La pierna 
rota en el acciden te del granero no 
habfa soldado bien y hubo que arre
glarla de nuevq. Sin embargo, Pe
drito y los suyos s6lo habian pensado 
en mi do, cuyo _descuido caus6 el 
accidente. 

Nunca mas vi a los G6mez. Fui al 
Este y no volv1 a pasar las vacaciones 
en la grauja. Pero mi do me dio 
noticias de ellos a menudo con admi
raci6n y delicia. Vdlvieron todos los 
veranos basta que el muri6, llevando 
si:empre consigo aquel raro y valioso 
presente : ·Ia grandeza y la generosi
dad de- sus s~g_cillos corazones. 

';/J ,ESP.UBS de la p;esentaci6n desagradablemente bombastica que le ha
bia hecho una efusiva dama, el matematico Alfred Hooper para borrar la 
mala impresi6n de! publico refiri6 esta anecdota antes de dar principio a su 
conferencia: «Un campesino italiano iba muy contento llevando un ter
nero al mercado, pero sucedi6 que al llegar al rio el animal no quiso cruzar 
el puente. Ni buenas palabras, ni pinchazos, ni empujones lograron mo
verlo. Finalmente, estando el campesino en mi tad de su brega, un auto
movilista que pasaba lanz6 tan tremebundo alarido con su ·bocina que el 
ternero aterrado salt6 por sobre la baranda de! puente, cay6 al rio y se aho
g6. El italiano, que era un buen fil6sofo, resumi6 la situaci6n en estas po
cas palabras: «Muy grande la bocina para un ternero tan chico. » 

Benns=tt Cert 

rff ~ A :Ja ~ Por Antonio Llano 

Lexi,c6grafo, com1.tor.del Diccionar·io bilingii,e de A ppleton 

«Q UIEN NO conoce bien la fuerza de las palabras, » · dice Confucio, 
; « no puede conocer bien a los hombres »; pues le es dificil penetrar en las 
interioridades de sus semejantes. Y para conocer bien la fuerza de las pala
bras hay que conocer su sentido exacto. Aqui se clan cuatro signific~dos 
posibles de c"ada una de 20 palabras. Sefiale el que crea apropiado. Respues
tas, pagina 38. 

r) ABALORro-A: avaluo, valuaci6n. 
B : baratillo. C: cuentecilla de vidrio 
agujereada para adornos. D: regalo de 
un potentado oriental. 
2) ACERvo-A: cruel. B: bienes de una 
colectividad o de una entidad. C: per
verso. D: intolerante e insultante en las 
controversias religiosas y polfticas. 
3) ARTERIOSCLEROSIS-A: infiamaci6n 
de las arterias. B: obstrucci6n de una 
arteria. C: anemia. D: endurecimiento 
de las arterias. · 
4) ASTEROIDE-A: planeta telesc6pico. 
B : estrellita con que en lo impreso se 
hace llamada a una nota. C: cometa. D : 
satelite. 
5) AUTODIDAcTo-A: dictatorial. B: 
que se gobierna a sf mismd. C: instriffdo 
par sf mismo. D: testarudo. 
6) BALAS To-A: lastre. B: barco pe
quefio de un solo palo. C: piedra me
puda en que descansan las traviesas 
Jerroviarias. D: maquina militar de arro
jar piedras. 
7) BALIZA -A: seiial de gufa para nave
gantes o aviadores. B: ciencia de las pro
yectiles. C: bala rasa. D: descarga ce
rrada. 
8) CELLI SCA-A: granizada . B: lluvia 
con nieve y virnto fuerte. C: nevada. D : 
piedra alisada par el rozamiento de! 
hielo. 
9) coARTADA-A: ignorancia de la ley. 
B: ausencia del lugar de! delito. C: 
inocencia. D: falta de premeditaci6n. 

r o) CR ucIAL -A : decisivo. B : de crucero. 
C: de forma de cruz . D: de cruce de vfas. 

n) EU SCARo-A: lenguaje de gitanos. B : 
viento de oriente. C: microorganismo de 
la sarna. D: vascuence. 

r 2) EX ACTOR -A: concusionario. B :fun
cionario despiadado . C : recaudador de 
contribuciones. D: usurero. 

r 3) HEDONisMo-A: fealdad. B: mat' 
olor. C: psicologfa de! placer. D: doc-

. trina de que el placer es el bien supremo . 
14) HUMANISTA-A : humanitario. B: 
soci6logo. C : persona versada en litera
tura. D: defensor de las derechos del 
hombre. 
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15) LATRocINro-A : saqueo. B: hurto, 
robo. C:falsificaci6n de cuentas. D: en
gaiiifa. 

16) NUMISMATICA-A: sistema de nume
raci6n. B: cieffjcia de! movimiento de los 
proyectiles. C : estudio de la significaci6n 
de las palabras. D: ciencia de las mone
das y medallas. 

17) RABI6N-A: ataque violento de ra
bia. B: corriente impetuosa de un rfo en 
un trecho. C: catarata. D: escollo. 

18) TAUMATURGo-A : lidiador de taros. 
B: escritor de dramas. C: el que hace 
milagros. D: curandero. 

19) TUMEFAcc16N-A: hinchaz6n. B: 
entumecimiento. C: tumor canceroso. D: 
gangrena. 

20) VENAL-A: voluble, inconstante. B: 
!eve (pecado). C: que se deja sobornar. 
D: hip6crita. . 



,_..,_ 

Respuestas a 

«ENRIQUEZCA 
-SU VOCABULARIO» 

(Vfose la pagina 37) 

1) ABALOR10-C: cuentecilla de vidrio agu
jereada para adornos. Tambien, adorno 

. hecho con ellas. •Los ind1genas gustaban 
mueho de los abalorios, por las cuales da
ban Oro a las conquistadores.» Del arabe 
albalor, cristal. · 

2) ACER vo-B : bien'es de una colecti vi dad 
ode una entidad. •En el acervo de la com
pafifa figuraban dos fabricas. » Tambien 
significa mont6n de cosas menudas. 

3) ARTERIOSCLERos1s-D: endurecimiento 
de las arterias. «En la arteriosclerosis, las 
paredes de las arterias se engruesan, pier
den su elasticidad y no impulsan bien la 
sangre.» 

4) ASTEROIDE-A: planeta telesc6pico. 
«Muchos asteroides no se ven sino con 
poderosos telescopios, pu~s el mayor es 
2000 veces menor que la t1erra. » 

s) AUTODIDACTo-C: instruldo par SI mis
mo. Del griego autos, mismo, s1 mismo, y 
didaskein, ensefiar. · 

6) BALASTo-C: grava o piedra partida en 
que descansan las tra viesas ferroviarias. 

7) BAUZA-A: sefial de gufa para navegan
tes. o aviadores. «Las balizas de aviaci6n 
son generalmente luces llamadas aero
faros. » 

8) CELLISCA-B: lluvia con nieve y viento 
fuerte. •En las celliscas coflviene llevar 
anteojos. > 

9) COARTADA-B: ausencia de! lugar de! 
delito. Un acusadO"«prueba .la coartada> 
cuando testigos fidedignos declaran ha
berlo vista en lugares donde era imposible 
que el autor dd deli to estuviera entonces. 
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10) cRuc1AL-C: de forma d~ cruz: incisi6n 
crucial, insignia crucial. Es anglicismo em
plear este termino en el sen tido de deci-
sivo, crftico. · ' 

n) EUSCARo-D: vascuence (lengua). 
•Los fil6logos no han_ podido derivar el 
euscaro de ninguna otra lengua. » 

12) EXACTOR- C: recaudador de contrib•u
ciones. «El-exactor cobra las contribucio
nes, pero generalmente no las imp9ne, » 

13) HEDONISMo-D: doctrina 'de que rel 
placer es el bien supremo en la vida. «El 
hedonismo no aprueba eI· desenfreno; de
.fiwde la virtud, par ver·en ella una fuente 
de placer.• Del griego hedone, placer. 

14) HUMANISTA- C: persona versada en 
l\terntura. Se le da ese nombte porque la 
hteratura se llama a menudo humanidades. 

15) LATRoc1N10-B: -hurt0, robo: los latro
cinios de las bandidos, de! rapaz tesotero. 

16) NUMISMATICA-D: ciencia de las mone
das y medallas. Del latin numisma, mo-
neda, · 

17) RAB16N-B: corriente inipetuosa de un 
rlo en un trecho. «Los rabiones ocurren 
generalrrien te en J pen di en tes estrechas o 
rocosas. > 

18) TAUMATURGo:-C: el que- hace in1la
gros .. «San Gregorio el Taumaturgo debi6 
este nombre a las muchos milagros que se 
le atribufan. > Del grieg9 thauma, mara-
villa, y efgos, hacedor, obrador: . 

I 

19) TUMEFAccr6N'-c-A: hinchaz6n. «La 
picadura de! alacran causa tumejacci6n, » 

20)' VENAL-C: que se deja sobornar. «Un 
juez venal pone la justicia ·en almorteda. » 
Del latin venum, venta·. 

Calificaci6ri 

20 respuestas acertadas ...... sobresaliente 
15 a 19 acertadas ................ nota hie 
12 a 14 acertadas ................. buena 
9 a 1 1 acertadas ....... , ......... regular 

Baja el cafioneo de los comunistas el ya ametrallado barquito guerrero surc6 
la corriente del Yangtze hasta salir al mar 

La epopeya del Amethyst 

Por George Kent 

ci6n a los ciudada
nos britanicos sor
prendidos por la gue
rra entre nacionalis
tas y comunistas chi
nos, iba subiendo las 
aguas del Rfo Yang
tze. En los costados 
del buque aparedan 
claramente pintados 

No ES DIA festivo 
en Hong Kong 

el 3 d<; agosto, mas 
sin embargo en tal 
fecha del aiio pasado 
ique alboroto en la 
ciudad ! Por todas 
partes banderas, tri
q ui traq ues, bandas 
de musica, y en las 
cubiertas de los bu- Teniente de navfo John s: Kerans los colores del pabe-

116n militar de la ques britanicos y 
norteamericanos las tripulaciones con 
uniforme de gala formadas en aten
ci6n. Era objeto de toda esa fiesta 
una embarcaci6n pequeiia, maltre
cha, con el casco perforado por las 
granadas y en cuyas barandillas se 
apoyaban marinos de cara macilenta: 
la fragata Amethyst, de .14 30 tonela
das, que habfa entrado al puerto tras 

· una heroica hazaiia, ultima de esa 
larga historia de la marina britanica 
que constelan tantos hechos famosos. 

El episodio comienza el 20 de abril 
de 1949. El Amethyst, uno de los bar
cos destinados a dar asilo y protec-

Gran Bretana para que la nave fuera 
reconocida como neutral. No obs
tante, al apro'ximarse a la Isla Rosa, 
los comunistas ocultos entre las altas 
caiias de las orillas, sin advertencia 
previa y a quema ropa lo hicieron 
blanco de su artilleda. Las bombas 
volaron el puente del Amethyst y la 
timonera, perforaron el casco por en
cima y por debajo de la Hnea de flo
taci6n, mataron a 17 hombres e hi
rieron a 30 mas. El capitan cay6 cer
ca de la bitaoora, el medico en la 
despedazada enfermerfa; el segundo 
y el tercer oficial quedaron grave-
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mente he.ridos y el timonel se dobl6, les puso a bordo del avi6n Sunder
sin vida, sabre la rueda. El barco, land que habia aterrizado con un 
£alto de direcci6n, qued6 varado en medico. Contra el avi6n y las heri
el fango del rio. dos dispararon tambien las can.ones 

El cazatorpedero Consort, con sus de la emboscada. Al dia siguierite la 
can.ones en acci6n, acudi6 presuroso fragata se movi6 para colocarse a 
a prest:ar ayuda. A su turno foe blan- poca distancia de la isla de Ta Sha, 
co de las balas comunistas y tuvo donde permaneci6 bajo la amenaza 
diez muertos y 2r heridos. Al dia si- de los can.ones comunistas hasta la 
guiente el crucero London y la fraga- dramatica noche del 30 de julio. 
ta Black Swan , que intentaron soco- El 22 de abril entr6 en escena el 
rrer al Amethyst, fueron igualmente teniente de nav10 John Simon Ke
atacados y resultaron entre los dos · rans, de la Marina Real. Era un 
con 13 muertos y 22 heridos. Final- ,hombre alto, delgado, de 33 afios, 
mente, estos tres barcos tuvieron con una esplendida hoja de servicios 
que retirarse acosados por el impla- prestados durante la guerra, y a 
cable fuego. quien se habia ordenado que dejara 

Bajo la cubierta del Amethyst un su pues to de subadjunto naval en 
oficial subalterho heridp en el cuello Nankfo para: ir a tomar 'el mando del 
par la metralla de una granada, va- Amethyst. La situaci6n que encontr6 
ciaba tanques de combustible y las- era lamentable. Diecisiete cadaveres 
tre para aligerar la fragata y conse- burdamente cosidos en sacos de ca
guir sacarla del banco de lodo. Otro fiamazo esperaban que se les diese 
con un hombro estropeado desenre- sepultura. Abaja se hallaban las heri
daba los enmaraiiados alambres de dos que no querian o no podfan mo
las instalaciones electricas. La comu- verse. La cu bierta era un maremag
nicaci6n con el mundo exterior la nurn donde la sangre coagulada se 
mantenfa Jack French, radiotelegra- mezclaba con las piezas de metal re
fista c;lel barco, quien trabaj6 sin in- torcidas. Centenares de ratas habfan 
terrupci6n por cinco dfas y sus invadido la embarcaci6n a traves de 
correspondientes noches, durmiendo las perforaciones causadas por los . 
solo unos pocos momentos de vez en proyectiles. 
cuando. Kerans se encontr6 con gue los 

Tras 1,111 fuerte sacudimiento, al fin mas de la tripulaci6n eran j6venes 
el Amethyst gucd6 libre de los tenta- recien llegados de Inglaterra, sin ex
culos de fango gue lo aprisionaban y periencia de combate. «Les puse bas
se movi6 hacia una pegueiia ensena- tantes tareas porgue gueda verlos 
da gue pareda segura. Una descarga cansados, tan cansados gue no pudie
de las baterfas Roj as sirvi6 para ha- ran pensar. » Orden6 tam bien las 
eerie en tender gue no era asL En este mejores comidas gue la despensa del 
sitio se desembarc6 a los heridos, y se barco pudiera proveer. 
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Hizo gue el resto de los heridos rar met6dicamente un plan para la 
fueran trasladados a la orilla del rfo hu1da. 
ocupada por los nacionalistas, donde Lo primero gue se necesitaba para 
se contaba con auxilios para trasla- escapar era una adecuada provision 
dados a §hanghai. Hecho esto rez6 de petr6leo; ~ fin de conservar la del 
sabre los cadaveres el oficio de difun- barco principi6 a interrumpir la 
tos y los entreg6 a las amarillas aguas fuerza motriz, primero por 24 y lue
del Yangtze. go por 59 horas. « Vivir en un bugue 

Hizo despues uso de la escasa pro- donde nada se mueve-dice Kerans 
vision de desinfectante de gue se -es como vivir en una tumba. » 

disponfa para limpiar de sangre la Tambien hubo necesidad de parar 
cubierta, orden6 rellenar los huecos los abanicos, con lo gue la tempera
abiertos por la metralla con hamacas tura bajo cubierta subi6 a 43 grados 
y sacos enrollados y destruy6 los ins- · centfgrados; dormir sabre cubierta 
trumentos de radar ayeriados para era con frecuencia imposible debido 
gue no fueran a caer_ en manos ene- a las lluvias. Las ratas andaban por 
m1gas. todas partes: se comfan los libros-

La artillerfa comunista habfa sido gue eran tan necesarios para sostener 
emplazada ahora en una alta loma el animo de la tripulaci6n-hadan 
cercana; los centinelas holgazanea- sus incursiones por los dep6sitos de 
ban a corta distancia del do, listos provisiones y corrfan por sabre los 
para disparar. Cuando los comunis- cuerpos de los hombres gue se halla
tas guerfan detener los bugues con ban durmiendo. Los -mosguitos eran 
objeto de ,examinar sus papeles ha- tariibien terribles enemigos, pero 
dan descargas de ametralladora so- una dosis de paludrina administrada 
bre la proa, y esas balas con frecuen- a diario a todos los tripulantes los. 
cia rebotaban contra la cubierta del mantenfa libres de la malaria. El azo
Amethyst. te de gue nadie escapaba era la pica-

A principios de mayo celebr6 Ke- z6n de la piel causada por el calor. 
rans la ;primera de sus once entrevis- A comienzos del mes de julio sos
tas con los rojos, encaminadas a pech6 Kerans gue el enemigo iba a 
obtener un salvoconducto. El corn- tratar de someterlos por hambre. En 
nel Kang-Ma9chao, oficial encarga- consecuencia orden6 reducir las ra
do, le hizo presente con absoluta ciones a la mitad. Mientras tanto se 
claridad gue el menor movimiento pasaba las horas enteras todos los 
gue revelara el prop6sito de escapar dfas doblado sabre la carta del do
rfo abajo, eguivaldrfa a la destruc- hecha girones por la metralla y man
ci6n completa del Amethyst. Bien chada ~e sangre-apreildiendola de 

' pronto' se convenci6 Kerans de gue memona. 
nada se conseguirfa con esas conver-/ El Yangtze es un r10 de curso re
saciones. Principi6 entonces a prepa- torcido, con margenes de lodo, cur-
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vas de horquilla y un canal angosto obligado a saberlo. Sir Patrick com
que se desvfa cbnstantemente . Es el prendi6 y contest6 asf: «Sigue apli
unico rfo en que el Almirantazgo d.ndose la regla segura de salir mar 
ingles permite a sus buques valerse afuera en busca de cam po amplio. » 
de pilotos. De dfa estos.110 van a ve- Esa respuesta claramente era el per
locidad mayor de cinco nudos; de miso de salir. 
noche se muestran renuentes a via- El viernes 29 de julio, Kerans or-
1a,. _ den6 a sus hombres que envolvieran 

Parte de! plan de Kerans era des- la cadena de! ancla con arpillera y 
pistar a los rojos. En las cartas a su que colocaran debajo de ella Iona 
oficial superior, el almirante Sir Pa- bien recubierta de acei te, de manera 
trick Brind, residente en Hong que la cadena pudiera deslizarse al 
Kong- cartas que Kerans sabfa bien agua sin producir el menor ruido. 
que eran lddas por los comunistas - De esta suerte, dejando atras cadena 
se quejaba amargamente de falta de y ancla podfan salir en cuesti6n de 
combustible para SU nave y solicita- minutos. Fue esa la unica indicaci6n 
ba con insistencia que le enviaran que tuvi:eron los marineros de que 
mapas y u.n piloto practico. En to- algo se tramaba. 
das ellas repetfa que el barco no A las ocho de la siguiente noche 
alcanzaba una velocidad mayor de les comunic6 a los miembros de la 
16 nudos. La verdad era que, ayuda- tripulaci6n que despues de _dos horas 
do por la corriente, el Amethyst po- empezarfan las maniobras de marcha. 
dfa hacer 221/z. Ademas, Kerans con- ~Si no nos vamos ahora , no volvera 
taba con petr6leo suficiente para a presentarsenos jamas la oportuni
recorrer 140 millas que habfa desde dad, » les notific6. 
el sitio en que estaba anclado hasta Siguiendo las instrucciones de Ke-
el mar, y aun algo mas. rans se tolocaron huacales y cajones 

El 24 de julio Kerans tuvo su un- en la estructura superior de! buque, 
decima e inutil entrevista con el co- y por encima de estos y de los cano
ronel Kang. Al dfa siguiente tom6 nes se tendieron yardas de Iona ne
su resoluci6n definitiva. No podfa gra para cambiar de ese modo la 
consultar el pun to por media de silueta de la embarcaci6n · y darle la 
clave telegrafica con el almirante aparien~ia de una de las numerosas 
Brind porque los libros de c6digo se lanchas de desembarque convertidas 
habfan quemado cuando el bombar- en naves comerciales que surcaban 
deo. Resolvi6, pues, comunicarse el rfo con regularidad. Sabre el puen
con su jefe en frases de doble sentido, te y las secciones de proa se regaron 
solicitando instrucciones sobre lo baldes de pintura negra para quitar
que deberfa hacer si sobrevenfa un les la brillantez. El Amethyst empez6 
tif6n-cosa que no pregunta un ofi- levantar vapor, pero el humo no 
cial de la marina britanica, pues esta significaba nada sospechoso para los 
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comunistas porque desde las horas taba cayendo, » me dijo. Cuando se 
de la manana habfa estado saliendo agach6 a recogerlo otra lluvia de 
por la chimenea una colutnna de hu- proyectiles rompi6 a su espalda los 
mo procedente de la cocina. alambres aereos. Empez6 a tronar 

A las diez de esa noche, con todas entonces la artillerfa pesada. Entre 
las luces encendidas y enarbolada la 'tfoto Kerans ofa por el tubo acus
bandera comunista, ioa un vapor ba- tico la voz del sondeador que minuto 
jando lentamente el do. Aquello era por minuto cantaba mon6tonamen
un golpe de fortuna. En cuanto hu- te: «Siete brazas, siete brazas, seis 
bo pasado, Kerans orden6 a sus ma- brazas ... » 
rineros que soltaran el ancla. La Un canonero comunista que esta
cadena se hundi6 silenciosamente en ba anclado mas abajo de! sitio de 
el agua. Segundos despues el barco emplazamiento de las baterfas Rojas 
estaba andando. Kerans murmur6 la empez6 a disparar atolondradamen
vieja oraci6n del Almirantazgo: «Se- te; la mayorfa de sus disparos iban 
nor, Tu sabes cuan ocupado voy a contra esas baterfas. El Amethyst, 
estar hoy. Si yo te olvido a Ti, no incapaz de usar sino un canon de 
me olvides Tu a mL » cuatro pulgadas por escasez de horn-

El Amethyst sigui6 al barco- el bres, lanz6 uqa sola bomba y luego 
Kiang Ling Liberation- a una dis- empez6 a disparar con sus baterfas 
tancia de 200 metros mas o menos. antiaereas. De su chimenea sali6 una 
Kerans contaba con que el resplan- cortina de humo negro. 
dor de las iluminadas portillas del Una granada de 75 miHmetros dio 
vapor ofuscarfa .a los comunistas en precisamente en la parte delantera 
tierra y que merced al desorden de del puente, encima de la Hnea de 
la inspecci6n podrfa el deslizarse flotaci6n. «Avanzar a toda maqui
inadvertido. Cuando el Kiang estuvo na, » orden6 el telegrafo del puente. 
freni:e a las baterfas de la costa, las Pero el barco habfa empezado a es
luces de senales iluminaron con toda corar marcadamente a estribor y no 
brillantez las aguas. Un momenta le era posible ganar velocidad. «Bajo 
despues pasaba lentamente 'd Ame- fuego nutrido y nos han acertado, » 
thyst. Las luces le ordenaron que se anunci6 su radio. El timonel luchaba 
detuviera. La unica respuesta de Ke- con la rueda; cuando de ordinario 
rans foe aumentar la velocidad. bastaba el mas ligero toque para ha-

Aquello foe como si se hubieran cerla foncionar , ahora se necesitaba 
abierto las puertas del infierno. Las hacer foerza para moverla. Kerans 
balas de las ametralladoras rebotaron renegaba. iEl desastre arites de haber 
foriosas contra el puente del Ame- logrado empezar realmente el viaje! 
thyst y hasta cont_ra el casco metalico Con todo, pudo notar con satisfac
de Kerans, que rod6 por el suelo. ci6n que sus disparos habfan origina
«El bendito casco siempre se me es- do un gran incen1dio en tierra. Otro 
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par de incendios habian estallado en so calado, pero existia siempre el pe
pleno· do: el Kiang Ling Liberation y ligro de que el barco perdiera el • 
el d iionero, ambos ardian despues curso y encallara. La noche estaba , 
de haber sido alcanzados por las ba- profundamente oscura y el Amethyst 
terias rojas. llevaba un andar de mas de 22 nudos. 

El Amethyst continua su march'a Poco despues de medianoche apa-
como el individuo que tiene un reci6 un champan frente a la proa 
fuerte dolor de costado, mientras del Amethyst, y antes que este pu
que Kerans escrutaba ansiosamente diera apartarse ya habia cortado en 
la orilla en busca de un sitio donde dos la pequeiia embarcaci6n. Empero 
desembarcar en cas0 necesario. Lie- no habia tiempo para detenerse. 
vaba ocultos en la popa 24 detona- A las 12:57 lleg6 el Amethyst a las 
<lores; con ellos, llegada la emergen- fortalezas de Kiangyin . Otra vez, 
cia prevista · en sus planes, volada la gracias a la velocidad que llevaba, no 
nave. dio tiempq, a los rojos, y antes que 

De repente - Kerans no sabe to- los can.ones empezaran a tronar, el 
; davia c6mo suf=edi6 aquello- el bar- bu.que ya habia pasado. Una vez mas 
· co se enderez6 y la quilla recobr6 la~Ql}imenea lanz6 grandes pocanadas 

su posici6n normal. A las 10:15 dej6 de humo y la metralla se hundi6 en 
atras la Isla Rosa, en donde habia su- aquella cortina negra. «Bajo terri
frido el primer ataquc. El 31 de ju- fico fuego en Kiangyin, » anunci6 la 
lio, domingo, a las r 2 :24 de la noche radio. 
pasaba por Bate Point a rapido an- Doce minutos despues volvi6 a 
dar. En ambas orillas habia can.ones hablar la radio: «Todavia bajo fue
emplazados, pero la velocidad del , go. Acercandonos a la estacada. » La 
Amethyst no les dio tiempo de alis- estacada, hecha para bloquear el do, 
tarse. En el cuarto de maquinas, era una hilera de buques mercantes 
cerradas las puertas que daban al hundidos que solo dejaban un paso 
mar y los ventiladores pa.rados, el ca- muy estrecho, seiialado en tiempos 
lor era sofocante; pasaba de 65 gra- normales por dos luces, las que no 
dos cendgrados. estaban .encendidas esa noche. Ke-

Andada ya la tercera parte del ca- rans fue acercandose muy lentamen
nino la carta fluvial podia ser utili- te al sitio y luego siguiendo con ca-µ
~ada. Para apreciar la hc:.zaiia de tela el rumba del angosto pasadizo se 
Kerans debe tenerse en cuenta que vio al fin al otro !ado. 
las aguas siempre inestables del Las ametralladoras de la estacada 
Yangtze estaban crecidas y que los disparaban lluvias de balas, pero Ke
hitos y las sen.ales de tierra habian rans sigui6 adelante. No habia en ese 
sido cubiertos o arrastrados por las puesto artilleria pesada para atajarlo. 
aguas. La creciente ayud6 al barco a Ahora ya no. tenia ante si masque 
surcar con 'suerte los puntos de esca- 40 millas por recorrer y un nuevo 
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obstaculo, pero este era el mas serio 
has ta alli encon trado: la a:rtilleria pe
sada de los fuertes de Woosung que 
~ustodian la confluencia del Wang
poo y el Yangtze. Pero Kerans sabia 
que el crucero Concord estaba aguar
dandolo en la boca del do, listo para 
abrir sus fuegos contra Woosung si 
fuere necesario. 

A las 5:03 de la maiiana, bajo un 
cielo gris, vio Kerans el poderoso 
proyector de Woosung cuyos rayos 
recorrian la superficie del rfo. Por 
una u otra raz6n no enfocaron al 
Amethyst. Quiza la engaiiosa luz del 
amanecer explique el hecho. Media 
hora mas tarde se encontraba K~rans 
en mar abierto al lado del Concord y 
comunicaba por radio: «Reincorpo
rado a Ia flota. Ni daiios ni bajas. 
Dios guarde al Rey. » 

En Hong Kong, en Malta y en 
Gibraltar, dondequiera que el buque 
hizo escala en su viaje de vuelta a la 
patria, fue objeto de grandes feste
jos. Finalmente, el primero de no
viembre el Amethyst atrac6 en Ply
mouth. Sus tripulantes desfilaron 
ante el pueblo de Londres y fueron 
recibidos por el Rey. 

Lo hecho por Kerans y la tripula
ci6n a su mando fue resumido admi
rablemente por The Illustrated Lon
don News el 26 de noviembre: «El 
caso del Amethyst, considerado como 
acontecimiento mundial, es de muy 
poca manta: un incidente ocurrido 
en un do remoto. Pero medido en 
terminos del espfritu humano vale 
mas, muchisimo mas tal vez de lo 
que supusieron los denodados hom
bres a quienes se debi6 tal hazaiia. » 

Causticos 
N UNA fiesta de Hollywood, Helen Deutsch, la conocida escritora 

cinematografica, not6 que un recien venido se complada en contrariar a 
todas las personas que le presentaban. _ . . 

-Joven-le dijo~usted tiene el don de hacer extranos a pnmera v1sta. 
L.L. 

UNA MUCHACHA notable por su mordacidad se queja de que tiene una 
molesta ampollita en el labio. 

- ~No serfa-le dice su compafiera-que te lo quemaste con la lengua? 
R.H.K. 

-Mr HIJA-cuenta la madre de una recien casada-recibi6 una infini
dad de objetos de plata el dfa de su boda. jNo se que va a hacer con ellos! 

Y una senora entrada en afios se apresura a cornentar: 
-jLimpiarlos! 

R. L. en Tribune de Chicago 

I. 
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0RL6N-6sucesor del nilon? 

Por Laird S. Goldsborough 

AS AMAS de casa se familiarizaran 
pronto con una nueva palabra 
que han de usar a menudo: or

l6n. Es el nombre de una fibra textil 
que los quimicos acaban de producir 
y se esta adoptando con tanta rapi
dez que quiza eclipse a su material 
hermano- el nil6n. Este, cuando se 
humedece, se pone frio y pegajoso al 
tacto; el orl6n, sea que este humedo 
o seco, produce una sensaci6n agra
dable de calor y suat idad cuando se 
toca. Ademas, las telas de orl6n son 
muy superiores a las de nil6n para 
uso a la intemperie, pues tienen ma
yor resistencia al sol, el humo, los 
acidos y los gases. 

En 1950 la producci6n inicial en 
grande escala se destinara a usos 
exclusivamente industriales; p.ero no 
tardara en principiar la producci6n 
para fabricar artkulos de uso ordi
nario: cortinas que no se encogen; 
ropa para nenes que tiene la suavi
dad y el calor de la lana y no absorbe 

agua; impermeables, paraguas, tol: 
dos y marquesinas de pasmosa dura
bilidad. Para el obrero habra «ropa 
de seguridad » de orl6n y guantes del 
mismo material excepcionalmente 
resistentes a las sustancias quimicas, 
la grasa y la suciedad. 

El secreto de que las camisas de 
orl6n para hombre son algo muy nu_e
vo y especial comenz6 a divulgarse a 
mediados de 1949. Los directores de 
la empresa Du Pont y los agentes 
viajeros de muchas otras compafifas 
interesadas en el asunto han estado 
usandolas durante algun tiempo para 
probarlas. Cada experimentador usa 
s6lo una camisa y un juego de ropa 
interior de orl6n. Lava una y otro 
todas las noches antes de acostarse. 
Por la mafiana las prendas estan per
fectamente secas, parecen plancha
das y tienen el aspect,o y la suavidad 
de la seda. J. B. Qµig; uno de los 
ingenieros investigadores de la com
pafifa Du Pont, dice: «La experien-
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cia demuestra que las camisas hechas Desde 1946 hubieran podido po
de orl6n resisten sin deterioro por l_o nerse en el mercado varios articulos 
menos 100 lavados y planchados de orl6n; mas nose ha querido hacer 
domesticos. Caracteristica notable tal antes de probarlos completamen- · . 
del orl6n es su alta resistencia a la teen los usos ordinarios a que se des
blanqueadura con cloro. » tinan. Hace tres afios se les vendieron 

Un cigarrillo encendido que le 2000 cortinillas de ventana hechas 
caiga a una frazada, una cortina o de orl6n a algunas amas de casa. Se 
una marquesina de orl6n no las in- vio que estas. cortinillas no se enco
fl.ama repenti~amente. El orl6n arde gfan cuando se lava ban y que per
en una llama, pero sin infl.amarse. manedan intactas en regiones humo-

Para pro bar la resistencia del nue- sas y hollinientas donde el aire c@n
vo textil a la intemperie y al sol, se tiene acidos queen poco tiempo des
pusiernn al aire libre muestras de -truyen casi cualquier otro material. 
orl6n, seda, lino, nil6n, algod6n y Ademas, han resistido excepcional
ray6n viscoso. Afio y medio despues, merite bien el lavado y el planchado 
el orl6n conservaba aun 77 por cien- y se secan con · extraordinaria rapi
to de su resistencia a la tracci6n; las dez, porque el agua gue el orl6n 
otras fibras la habfan perdido por absorbe cuando se inoja no asciende 
completo. Este y otros ensayos de- ni aun al tres por ciento de su peso. 
mostraron gue el orl6n es el material El rayon absorbe entre 50 y 125 por 
indicado para trasparentes de ven- ciento de su 'peso. 
tana, marquesinas, toldos, encerados, Muchas personas que usan trajes, 
velas de yates y cordaje de barcos. sobretodos y otras prendas de orl6n 
Parece tambien que los fabricantes dicen gue el material produce una 
de autom6viles han hallado en el sensaci6n de calor y sequedad como 
orl6n algo que hasta ahora no habian de Iana, es excelente aislador y ter
podido encontrar: un material para mico y se presta muy bien al lavado 
la capota de coches trasformables en seco. Los sueteres de orl6n son 
gue dure tan to como el cache mismo. muy faciles de lavar y planchar. Los 

El nil6n se considera aun tan bue- trajes apenas si se encogen cuando se 
no para m·edias, que nose ha pensado humedecen, y al secarse recobran o 
en reemplazarlo con orl6n para este retienen los pliegues del planchado. 
objeto. Pero despues de 1950 el Muchos grupos de hombres de 
orl6n se empleara para .casi todas las ciencia han trabajado consecutiva
demas prendas de la indumentaria mente durante diez afios en la crea
femenina..l.--desde el elegante vestido ci6n del nuevo producto. Para fines 
sastre hasta la vaporosa bata de casa. de 1950 la compafifa Du Pont habra 
Es el material ideal para trajes de invertido 27 millones de d6lares en 
bafio. «Se seca casi al salir del agua, » este esfuerw. Su laboratorio experi
dice una nadadora. · mental origin6 el orl6n, hiw todos 
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los estudios y ensayos acerca de el 
por un periodo de seis aiios y aun 
tiene las patentes basicas. Sin em
bargo, desde I 946 un gran numero 
de hilanderias, fabricas de tejidos, 
tintorerias y otr~s empresas indus
tr:iales analogas se han estado ocupan
do en la nueva fibra, probandola y 
hallandole muchisimos usos. Fabri
cas independientes suministran ahora 
a Du Pont el material quimico semi
elaborado con que se hace el orl6n. 

Este, como el rayon y el nil6n, se 
fabrica haciendo pasar por agujeros 
diminutos un chorro de una sustan
cia liquida, la cual al salir se endure
ce y toma la forma de fibras muy 
delgadas. El liquido del orl6n es in
coloro y tiene un olor penetrante 
desagradable. · Sus principales com
ponentes son carbono, hidr6geno y 
nitr6geno, los cuales se obtienen de 
materias que abundan en la natura
leza, tales como la hulla, la piedra 
caliza, el petr6leo, el gts natural, el 
agua y el aire. Antes de forzar el 
liquido por los agujeros para formar 
las fibras, se estimulan sus moleculas 
para que se junten unas con otras de 
modo de formar cadenas extremada-

mente largas que clan a la fibra su 
gran resistencia y sus otras cualida
des caracteristicas. 

Cuando las fibras de orl6n se jun
tan para formar hilo y se arrollan en 
un carrete son sometidas, como las 
de nil6n, a un estiramiento que hace 
su longitud varias veces mayor. En 
vez de debilitar la hilaza este proceso 
aumenta su resistencia y elasticidad. 

A la hilaza de orl6n de propiedades 
semejantes a las de la seda pueden 
darsele tambien, lo mismo que a la 
de rayon, la apariencia y algunas de 
las propiedades de la lana. Esto se lo
gra encrespando y esponjando fibras 
cortas del material hasta que se po
nen tan vellosas coma borlas de lana. 
El doctor Quig, de la empresa Du 
Pont dice: «Hasta donde nosotros 
sabemos, la hilaza de filamento con
tinua de orl6n eslafibrasinteticaque 
mas se asemeja a la seda, y la hilaza 
de he bra corta de orl6n es la fibra que 
mas se asemeja a la lana. El orl6n es 
tan resistente a la acci6n de las agen
tes atmosfericos, que, en nuestro 
concepto, es la mejor fibra, natural o 
artificial, que hoy se conoce para uso 
a la intemperie. » 

Gazapos 

__ EL News-Plaindealer de Sparta, Illinois: «La senora Bertha Bradley 
ofreci6 una fiesta en el Club Social de Damas. A todas las invitadas pidi6 
que fuesen vestidas de holgazanas, lo cual fuefacil para lamayoria de ellas. » 
. DEL Herald Tribune de_ Nueva York: «La bola le peg6 a Berra en la 

s1en derecha y lo dernb6 sm sentido. Inmediatamente fue llevado al Hos
pital Ford. Los rayos X mostraron que Berra no tenia nada en la cabeza. » 

Tribulaci6n de un nino que busca 
el valor de la her.oicidad 

Una cam1sa 

para la reina 

Par Robert Fontaine 

C/UANDO MA~A su~ri6 un at~que 
. de· reumat1smo mflamatono y 

se via obligada a guardar cama par 
algun tiempo, yo porfie en no volver 
a la escuela y quedarme sirviertdole 
de enfermero. Si yo me enfermaba o 
me torcia un tobillo patinando, ma-

~~i>~~~~®i>Mffff~ffffff 

, ROBERT FONTAINE, hijo de padres franco
canadienses, bas6 su •biografia parcial, • 
The Happy Time, en incidentes de su nifiez 
trascurrida en Ottawa. Recientemente se 
inaugur6 en Nueva York una comedia de! 
mismo nombre, adaptaci6n de! libro de 
Fontaine. 

ma siempre estaba lista con besos y 
medicinas. Ahora era ella la enferma 
y me correspondia el turno de cui
darla. 

Pasaba la mayor parte del tiempo 
sentado en la sala leyendo; pero de 
cuando en cuando iba a la cocina a 
prepararle una sopa caliente. Con 
frecuencia le arreglaba las almohadas 
para que descansara mejor y le con
taba episodios de increible osadia en 
las que siempre figuraba yo como el 
modesto heroe. 

Naturalmente sufria ,viendo en
ferma a mama, pero gozaba sintien
dome ya lo suficientemente hombre 
para poder servirla. Y me deda a mi 
mismo con orgullo, cerrando fiera
mente las puiios, que no habria nada 
en el mundo que no me atreviera a 
hacer par devolverle la salud. 

Mas jay! un dia supe que es cosa 
frecuente cuando amamos valuar de
masiado alto nuestras fuerzas para 
acometer las actos heroicos que el 
amor demanda. 

- i Bibi! -lladi6 mi mad re con voz 
debil que siempre me hacia sentir 
cierta congoja en el coraz6n- 2Qui
sieras hacerme un favor? 

-Mais oui, maman, cualquier co
sa que sea. 

-Es alga muy trabajoso para un 
chico. Quizas a ti te avergiience. 

- j Pas moil Yo no soy ya un chi
quillo. Ademas, deseo verte otra vez 
buena, riendo, can tando y haciendo 
pasteles. 

Mi madre sonri6 y me atrajo hacia 
si, aunque se quej6 por el dolor que 
sinti6 al extender los brazos. 

(Condensado de < The Happy Time ,) 49 
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- Todas mis carnisas de dorrnir sado. El rnundo es siernpre el rnisrno. 
cstan rnanchadas de linirnento. Qui- Todo consiste en el color del viclrio. 
zas soy una tonta, pero me parece Esto despert6 mi instinto de re
que me sentida -rnuchisirno rnejor si flexi6n. Marna esta enferrna - rne di
me pusiera una bonita carnisa nueva je en son de reproche-y tu que 
y lirnpia. andas siempre echandolas de heroe 

Inmediatamente ernpece a rubo- delante de ella, tu eres mas flojo que 
n zarme. un trapo. 

- 2Quisieras ir-continu6-a la En seguida respire hondarnente, 
tienda de monsieur Poulin y corn- tome mi gorra y entre en el aposento 
prarrne una a tu gusto ? Puedes decir de mi mad re. 
que la carguen a la cuenta de papa. -Voy a jugar beisbol un rato- le 

Me aparte lentamente de SU lecho dije-Volvere pronto. 
y me sente preocupado yen silencio. Me eche a la calle. Pase una vez 
Pero despues de un rato dije: por la puerta de la tienda de mon-

- Marna, me sentiria muy nervio- sieur Poulin y entretuve la vista en 
so entrando en un alrnacen de articu- los misteriosos articulos blancos y ro
los para senora a comprar una carnisa sados que colgaban de las perchas. 
de dorrnir. Estaria intranquilo con Entonces, despues de mirar hacia un 
el temor de que alguien de la escuela extrerno y otro de la calle como lo 
pudiera verrne alli. Marna, yo te ha- haria el ladron en una pelicula de 
go cualquier cosa ... pcro, por favor... serie, entre en la tienda con las rodi
no me mandes a comprar nada a la llas temblorosas. En torno mio habia 
tienda de ropa de senora . pantalones interiores , camisas de 

Mi mad re suspir6 y dcspues de mujer, medias y muchisimos ot ros ar
reclinarse en las alrpohadas me con- tkulos ex tranos que yo no habia 
test6 cerrando los ojos: v1sto antes. 

- Esta bien. Note preocupes, Bi- - 2En que puedo servirte ?-me 
bi. pregunt6 una rnuchacha rnuy bonita 

Regrese lentamente a la sala y me que estaba detra, del rnostrador. 
puse a leer ; pero me era imposiblc - Quiero - susurre azorado - es 
concentrar la atenci6n en la lectura. decir, mi rnadre que esta enferma 
Me sentfa triste y avergonzado. Subi qmere... , 
en tonces en pun tillas la escalera has- Agarrando con mis menudas ma
ta la ventana de vidrios de color. Mi- nos el mostrador pense intensamente 
re prirnero a traves del vidrio azul, y en mi querida mama. Ese pensa-
en seguida a traves del rosado. miento me comunic6 fortaleza. 
, -Todo viene a ser como esto- -Necesito una camisa de dormir 

me dije - Si uno es cobarde ve el -explique rapidamente-para mi 
mundo a traves del vidrio azul; si es madre. Para usarla en la cama. E lla 
valiente lo ve a traves del vidrio ro- esta enferma con reumatismo infla-

UNA CAMISA PARA LA REINA SI 

matorio. Una camisa bien bonita. -SL SL..pero por delante ella no 
~a empleada sac6 una camisa de es tan ... !,comprene.z-vous? y por de

una gran caja, la sostuvo extendida tras tampoco es tan ... no se c6mo de
delante de SU cuerpo y me pregunt6 : cirlo. 

- 2Te gusta esta? La muchacha se ech6 a rdr de 
jPedazo de idiota! pense yo. 2Que buena gana como si yo hubiera dicho 

necesidad tiene de hacer flotar la ca- un gran chiste. 
misa corno si fuese una bandera? - 2Es bonita tu mama? 2Que 

Me ruborice y volvi a mirar hacia clase de camisa le gustarfa? 2Algo 
el pasillo. jDios! Una conocida mfa, sencillo? 20 mas bien algo lujoso 
la senora Framingham se acercaba con encajes? 
con SU muchachito. Rapidamente -jAh! -conteste orgullosamente 
me meti detras del mostrador y me -Mama es rnuy linda. Mais oui. 
acurruque al lado de la sorprendida Papa dice que es una reina. 
vendedora. Pasaron los Framingham - 2Una reina ?-dijo la muchacha 
sin verme y saH entonces de mi es- sonriendo- jEntonces yo tengo lo 
condite. que necesitas! . 

-' 2Que significa esto?-me pre- Sac6 d_e una caja una camisa negra 
gunt6 la muchacha riendo. de dormir, adornada con lazos y en-

-Nada-repuse apresuradamente cajes y tan diafana que cuando la 
-N'estrien. levant6 y se la coloc6 por delante 

La empleada volvi6 a exhibir la pude verle la cara a traves de la tela. 
camisa de dormir y me pregunt6: -iAh, oui!- exclam~ lleno de 

-2Que dices, te gusta? contento-jEsaeslaquequiero!-Y 
-SL No. No se... sintiendome ya mas persona agregue: 
La muchacha se encogi6 de horn- - Hagame el favor de anotarla en 

bros y tom6 otra caja. Sac6 de esta nuestra cuenta. 
una bellisima camisa con cintas azu- Di el nombre de papa, y la vende-
les y encajes. dora envolvi6 la prenda. Recogi la 

- 2Que estatura tiene tu mama? gran caja en que la habfa acomodado 
-me pregunt6. y andando lentamente me dirigi a 

-2Estatura? ... jSanta Tecla! Yo casa. Me abrumaba el calor y estaba 
no lo averigiie .. . Ella no es grande... cansado, pero me sentfa triunfante. 
tampoco es pequefi.a ... Es ... un ter- Habfa hecho algo que tenfa miedo 
mino medio. de hacer, y todo por mama. · 

- 2Sera de mi tamafi.o?-inquiri6 Cuando ella abri6 lentamente la 
la muchacha. caja, sus ojos se le pusieron tan gran-

Me quede examinandola cuidado- des como dos cerezas negras. 
samente. Casi me olvide de mi timi- -jQue cosa tan bella!-exclam6 
dez mientras hada apreciaciones y - 2Y la escogiste tu, tu solo? 
calculos. Al fin conteste: -Oui-conteste modestamente. 
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- 2 Y como se te ocurrio escoger 
esta? 

-No, Bibi, nada me duele en este 
momento. Si lloro es de felicidad. 

Vacile un momento y sonrei como 
un tonto. 

- Bueno-expligue- eso se debe 
ague tu eres reina, y esta es una ca
misa de dormir para una reina. En 
las ilustraciones de los cuentos de ha
das la camisa de la reina siempre es 
muy larga y esta llena de encajes. 

Mi madre me estrecho en sus bra
zos por largo rato y send gue dos l~
grimas le rodaban por las mejillas. 

- 2Te vuelve el dolor? - le pre
gunte. 

Al dfa siguiente mama se sentfa 
mucho mejor. Estaba sentada en la 
cama luciendo su camisa de reina en 
tanto gue papa hada chistes. 

- Yo-deda riendo-voy a orde
nar al sastre un traje de armifio, de 
saco cruzado. Pronto, segun lo espe
ro, comprare un carruaje tirado por 
cuatro caballos blancos. 

Mama me echo el brazo y com
pleto: 

- Y esta casa sera un palacio 2ver
dad? 

Puntos de vista 

G L.VALORdado por el mundo a los motivos que mueven al hombre es fre
cuentemente inexacto. Veamos, por ejemplo, dos de ellos: la mera insacia
ble curiosidad y el deseo de hacer bien. A este ultimo se le da mas valor 
que al primero, y sin embargo es el primero el que impulsa a uno de los 
hombres mas utiles que la raza humana ha producido: el investigador 
ciendfico. Lo qne en realidad lo anima no es la luminosa idea de! servicio a 
sus semejantes sino una ilimitada y casi patologica sed de penetrar lo des
conocido, de hallar lo que no ha sido hallado antes. Su prototipo no es el 
libertador que redime a los esclavos, ni el Buen Samaritano que levanta al 
ca1do, sino el perro que olfatea avidamente una infinita serie de cuevas 
de rat6n. · 

H. I,. Mencken, A Mencken Chrestomathy (Knopf) 

HE OBSERVADO a un buen numero de hombres y mujeres superficial
mente satisfechos, y sostengo que son peligrosos. Yo, por m1, estoy muy 
contento de que existan hoy muchlsimas cosas que no me satisfacen. No 
estoy satisfecho conmigo mismo, ni con el desarrollo de mi caracter, ni 
con mi carrera literaria. Y me parece que hay poqu1simo motivo para la 
satisfacci6n general. Debo repetirlo: desconfio de! hombre satisfecho, des
confio de el porque no hay progreso mientras no haya descontento. Y has
ta llego a creer que sin el descontento nd puede existir hoy la tran
quilidad espiritual. 

John P. :Marquand en Time 

dHa pensado usted cuanto le ayuda o le 
perjudica su modo de hablar? 

JES su voz eco de la fortuna? 

Por Paul D. Green y Cliff Cochrane 

1uANDo B1_~LY RosE,oyo la re
' producc10n fonografica de su 

primera charla por la radio exclamo 
indignado : « jQuiten eso ahora mis
mo! Es una impostura. Suena como 
una lima de ufias raspando un ralla
dor de gueso. » • 

La impresion gue le causo a Billy 
Rose su voz al ofrla por primera vez 
suele ser la gue experimentamos to
dos en caso semejante. «De cada IOO 

personas, apenas cinco deben a la na
turaleza una voz agradable_:.dice el 
inspector de locutores de una gran 
cadena de radio-Los demas tene
mos gue esforzarnos por adguirirla. » · 

Lo importante es saber gue pode
mos educar la voz. Y darnos cuenta 
de gue vale la pena educarla. Una 
voz desapacible nos perjudicara tal 
vez en el ejercicio de nuestra profe
sion, en el trato social, hasta en la vi
da de familia. De un estudio recien te 
hecho en un centro de ensefianza se 
saco en conclusion gue los jovenes 
recien graduados -cuya voz, por lo 
clara y bien modulada, suena a la de 
persona inteligente cuentan con ma
yores probabilidades de conseguir 
buenos empleos gue los jovenes de 

voz aspera y escasamente inteligible. 
Ejemplo de la relacion gue existe 

entre nuestra voz y nuestras proba
bilidades de buen exito es lo gue nos 
conto el vicepresidente de una im
portante casa de banca: «Un hom
bre al cual llamaremos Jenkins lleva
ba 20 afios de cajero. No podfa expli
carse por gue no· lo mejoraban de 

. empleo. La urgencia de contar con 
un sueldo mayor para el sostenimien
to de la familia lo impulso por fin a 
pedir el traslado a la seccion de Ne
gocios Nuevos. 

«-Jenkins-le observo el direc
tor de! banco-en ese empleo ten
drfa usted gue tratar con muchos 
clientes de importancia; le serfa pre
ciso entrevistarse con gerentes.y pro
pietarios de grandes empresas. Y 
francamente, su manera de hablar es 
tan poco expresiva, tan desanimada, 
gue no nos atrevemos ni a pono~lo a 
prueba. Pero si logra aprender a ex-' 
presarse con mas brio, en forma con
vincente, volveremos a hablar del 
asunto. 

«Jenkins empezo a educarse la 
voz. En pocos meses habia adguirido 
lo gue puede llamarse una nueva 

◄ 
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personalidad. Lo ascen-
dieron, y mas adelante 
lleg6 a ser uno de los 
jefes de la casa. 

Voces que tienen la dulce armon£a . 
de un carillon 

' «Me consta lo mu
cho gue debi6 ese hom
bre a la circunstancia de 
haber mejorado su voz 
-concluy6 diciendo el 
vicepresidente - Por
que han de saber uste
des que ese hombre era 
yo m1smo.» 

LoRD BYRON ha dicho que «de Satanas en la 
aljaba no hubo flecha mas segura que la voz 
cuya dulzura en ef coraz6n se clava. » 

Otro ejemplo, aun
que de diverso orden, 
es el caso de cierta viuda 
algo entrada:en afios, de 

Todos hemos conocido mujeres hermosisimas 
que nos desilusionaron apenas las oimos hablar. 
Tambien hemos . conocido algunas de mediana 
belleza que cautivan por el encanto de su voz. 

. Muchos hombres, sin ser buenos mozos, tienen 
gran partido entre las mujeres por su voz agra
dable. A la verdad, hemos oido decir a mas de 
una senora casada que lo primero que la enamo
r6 de su marido fue la voz. 

voz dmida y apagada, 
la cual hada pocos ami-
gos. Por hallar en que distraerse se 
ma tricul6 en un curso de perfecciona
mien to de la voz. De pronto su ma
nera de hablar cobr6 inusitada ex
presividad; a la gente le agradaba su 
conversaci6n. Entr6 a formar parte 
de dos asociaciones, en una de las 
cuales la eligieron presidenta; culti
v6 nuevas amistades y lleg6 hasta 
encontrar un nuevo marido. 

La Compafifa de Telefonos de 
Nueva York ha observado que el 
mas corriun de los defectos de dicci6n 
consiste en corrierse letras y hasta 
sHabas enteras .. Este modo desidioso 
de pronunciar no chocara a nuestros 
amigos, ya acostumbrados a oi}lo, 
pero causara muy ingrata impresi6n 
en el jefe que esta buscarido un em
pleado. Segun retiente estudio que 
se llev6 a cabo enfre el personal de 
varias casas de comercio, otras faltas 

Samuel G. y Esther B. Kling en el 
World-Telegram de N ueva York 

que afean el lenguaje oral son estas: 
En los hombres: hablar entre dien

tes, o en tono aspero y mon6tono, o 
alzando demasiado la voz, o con pro
sopopeya. En las mujeres: voz plafii
dera, chillona o gangosa; pronuncia
ci6n anifiada; falta de naturalidad. 

Bien puede suceder que un patro
no se niegue a emplear a una persona 
por temor de que su modo de expre
sarse desagrade al resto del personal 
de la empresa. Asi le aconteci6 a un 
ofici<1l de marina retirado cuando 
ofreci6 sus servicios a un gran asti
llero. 

-Senor Anderson-le dijo el jefe 
del personal ~sus conocimientos y su 
experiencia lo capaci~an para dirigir 
nuestra secci6n de ingenierfa. Pero 
su tono aspero chocarfa a nuestros 
empleados, y temo que eso les resta
rfa eficacia en el trabajo. 
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Anderson se propuso obviar tal in- Una vez al tan to de la calidad de 
conveniente mediante un curso de nuestra voz, he aqui, segun los en
perfeccionamiento oral. En tres me- tendidos en la materia, los pasos con
ses habfa desaparecido la aspereza de ducentes a mejorarla: 
su entonaci6n. Busc6 en otro asti- 1. Escoja usted un modelo a quien 
llero un empleo semejante al que no imitar.. Sera preferible gue la voz de 
habfa logrado conseguir, y es hoy la persona elegida no se aparte mu
superintendente. cho de lo corriente por sus peculiari-

2C6mo podemos advertir los de- dades de entonaci6n y de acento. 
fectos de que adolece nuestra voz? Estudie la dicci6n, el estilo, las pau
Un buen medio es ofrla reproducida sas y la entonaci6n de su modelo, 
en discos. Pero hay procedimientos mas sin excederse en la imitaci6n. 
mas sencillos. Uno es hablar en un Conserve su personalidad. -
aposento reducido-el cuartito de la 2. Fortalezca los pulmones me
ducha sera muy apropiado a este fin. diante peri6dicos ejercicios respira
Sin dejar que la resonancia extravie torios; al practicarlos cuide de ex
nuestro oido, estemos entonces a ten- pandir el diafragma en cada inspira
tos a lo que haya de quejumbroso, ci6n. 
nasal o ingrato en el tono de nuestra 3. Esfuercese pot infundir entu
voz, vayamos notando la falta de siasmo a la entonaci6n y mejorar asi 
claridad en la articulaci6n de las con- su personalidad oratoria. 
sonantes, la omisi6n de sHabas. Otro 4. Someta los 6rgarios de)a voz a 
expediente consiste en hablar a corta un reconocimiento medico, el cual 
distancia de una pared por entre un debe comprender los senos frontales, 
cucurucho de papel. Las palabras re- la nariz, la dentadura, las amigdalas 

' botaran de · la J;>ared a nuestro oido. , y la laringe. 
Los cantantes y radiolocutores acos- 5. Trate de bajar el tono de la 
tumbran ahuecar las manos detras de voz. Esto suele mejorarla. 
las orejas para formarse mejor idea Si la correcci6n de nuestros defec
de c6mo suena su voz. Leer a los de tos orales ofreciere serias dificulta
casa e invitarlos a que sefialm d6nde des, lo indicado es asistir a una escue
falla nuestra voz, es asimismo una la de educaci6n de la voz o ponernos 
manera de com pro barque impresi6n bajo la direcci6n de un instructor 
causamos a los que nos escuchan. particular. 

L ELEMENTO esencial de la democracia no es la doctrina sino la com
prension; no es la autoridad sino la razon; no es el cinismo sino h fe en 
el hombre, la fe en Dios. El poder de la democracia estriba en que la 
inteligencia libre pueda buscar sin miedo la verdad. 

David Lilienthal, This I Do Believe, (Harper) 
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Un notable ejemplo de belicosidad jovial 

RALPH ·BUNCHE, EL MEDIADOR 

Par Irwin Ross 

N EL corto espa-
cio de un afio 

Ralph-J. Bunche ha 
llegado a ser un per
sonaje de leyenda en 
los Estados Unidos. 
Sus compatriotas
que jamas se han 
distinguido por su 
admiracion a los di
ploma ticos-lo han 
acogido con un fer
vor que acostum
bran reservar para 

Ralph Bunche 

sos. Acepto unas 70. 

Mes tras mes con
tinuo el torrente de 
honores. La casa de 
Bunche se halla ates
tada de medallas, 
pergaminos y certi
ficados. Ademas de 
todo esto, trece cole
gios y universidades 
le concedieron grado 
de doctor honorario. 
«Gana usted uno y 
los demas le vienen 

los jugadores de baseball y las estre
llas de cine. Porque Bunche es mas 
que el mediador afamado que llevo 
la paz a la Tierra Santa. Es mas que 
el hombre favorecido por un exito 
sorprendente. Es un individuo de 
extraordinaria simpatfa, genial, mo
desto, colocado a millas de distancia 
del frfo maniqu1 social de pantalon 
rayado. 

En los tres primeros meses des
pues de arreglada la disputa de la Pa
lestina, Bunche recibio mas de 1000 

in vi taciones para pron unciar discur-

por afiadidura, » dice. Se ha privado 
de aceptar otra docena . de tltulos 
semejantes porque sus aten·ciones 
no le permiten disponer del tiempo 
necesario para las solemnidades de la 
entrega. 

La carga de la fama pesa muy poco 
en los hombros de Bunche. Sigue 
viviendo en un modesto departa
mento no lejos de las oficinas de las 
Naciones Unidas, en Lake Success. 
Componen la familia su bella esposa 
Ruth, dos hijas de 16 y 18 afios res
pectivamente y un chico de seis. 
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No hada mucho que Bunche esta
ba de regreso en los Estados Unidos 
cuando ya la fantasia popular habfa 
forjado numerosas fabulas al rededor 
de su nombre. Dedan que en cierto 
hotel de San Francisco se le habfa 
rechazado por razon de su color. La 
verdad es que cuando estuvo en San 
Francisco no tuvo oportunidad de 
solicitar hotel porque residio en Palo 
Alto, con una familia amiga. Otras 
muchas historias del mismo estilo 
aparecidas en las columnas de los pe
ri6dicos eran igualmente falsas, pero, 
por supuesto, Bunche ha recibido su 
parte de los ditingos en contra de la 
. raza negra. El afio pasado, cuando el 
presidente Truman penso nombrarlo 
subsecretario de Estado-el mas alto 
puesto ofrecido por el gobierno fede
ral a un negro- Bunche no acepto el 
cargo. Uno de los motivos que lo de
terminaron a proceder as1 fu~ su an
tipa tfa por la ciudad de Washington, 
donde prevalece la prevencion con
tra las gentes de color. · «AlH cumpH 
mi destierro-dice-. Ahora prefiero 
vivir como hombre libre. » 

Su actitud hacia la cuestion de ra
zas es de belicosidad jovial. Y es a es
ta combinacion de cualidades-y a 
una inagotable paciencia, amen de 
un raro ingenio-a lo que se debe en 
gran parte el buen resultado de su 
mediacion en la disputa de Palestina. 
Cuando Bunche llego a la isla griega 
de Rodas, centro de las negociacio
nes, en enero de 1949, anuncio: «No 
interrumpire jamas las sesiones. Aqu1 
permanecere diez afios si ello fuere 
necesano.» 

Realmente permanecio en Rodas 
por espacio de tres meses, con su se
rena figura de Buda, su vigorosa es
tructura fisica, su rostro melancolico 
de parpados pesados, su sonrisa be
nigna y su manera de refr entre dien
tes con suave tolerancia. Su sola pre
sencia - tan solida, tan sosegada - te
nfa un efecto sedante en la atmosfera 
sobrecargada por las emociones. «Ni 
una sola vez siquiera le vi perder la 
serenidad, » dice su secretaria Do
reen Daughton. Cuando la tension 
era muy grande suspendfa el trabajo 
y se iba a jugar una partida de billar 
o de ping-pong. · ,, 

Una de las mas serias dificultades 
se presento cuando estaban en curso 
las negociaciones entre la Transjor
dania e Israel. Tan quisquillosos se 
mostraban los delegados de una y 
otra parte que se necesitaron cinco 
dfas para convenir en el de la primera 
reunion, al principio de la cual se es
peraba que los jefes de las delegacio
nes se estrecharan la mano. Primera 
entraron al salon los arabes y se sen
taron. Momentos despues entraron 
los israelinos. Con gran asombro de 
Bunche los arabes permanecieron 
sentados. El jefe de la delegacion is
raelina extendio la mano al jefe de los 
arabes, pero este en vez de corres
ponderle volvio a mirar hacia otro 
lado. Bunche levanto la sesion inme
diatamente. 

El ultrajado jefe israelino acudio 
despues a Bunche para anunciarle su 
determinacion de marcharse inme
dia tamen te. Bunche logro disuadirlo 
de su intento. 
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- Despues de todo- le dijo jovial- dinar en el esfuerzo, escribiendo me
mente- 2que es un apreton de ma- morandums o redactando informes. 
nos? iUn gesto nada mas! Unoporunolosdemasmiembrosdel 

Despues de esto busco al jefe arabe personal de su comision se declara
quien inmediatamente ofrecio sus ban fatigados y se iban retirando a 
excusas. El tenfa pensado da·rle la dormir. A la una de la mafiana Bun
mano al otro, como estaba conveni- che iba al salon de billar y jugaba <lu
do, pero su delegacion habfa resuelto rante una hora. A las dos, refrescada 
lo contrario la noche anterior. ya la mente, soHa tener una nueva 

- El Consejo de Seguridad lo hara inspiracion ... y regresaba al trabajo. 
a usted responsable-le advirtio se- Logro agotarlos a todos mientras 
riamente Bunche-del fracaso de es- el permaneda incolume, proceder 
tas negociaciones debido a un acto que apresuro inmensamente el curso 
de descortesfa personal. de las negociaciones. Este metodo de 

El arabe se amilano visiblemente. «mediacion por agotamiento» llego a 
Luego se le ocurrio una idea. Si Bun- su grado mas alto cuando en las nego-

. che arreglara una entrevista privada, ciaciones entre Egipto e Israel que
le estrecharfa la mano al jefe de la daba por decidir un punto delicado: 
otra delegacion. La entrevista fue la Hnea divisoria entre los frentes 
arreglada. El saludo con que la ini- este-oeste. Bunchese pusoa trabajar a 
ciaron fue muy estirado, pero pocos las IO a.m. Veinte horas permanecio 
momentos despues el arabe empezo a en su despacho donde recibio prime
hablar en su propia lengua, y el judfo ro a la delegacion egipcia, en seguida 
le contesto en correcto idioma arabi- a la de Israel, de nuevo los egipcios, 
go. Esto deleito al otro y la armonfa otra vez a los israelinos, y asi sucesi
qued6 establecida. vamente en un interminable desfile. 

Durante las negociaciones el ma- No quiso interrumpirlo para comer, 
nejo de Bunche fue muy habil. «Ha- !)i les permitio a sus colegas de la con
gan ustedes lo que hagan-aconsejo ferencia retirarse a dormir. A las seis 
a sus subalternos-no permitan que de la mafiana siguiente habfan llega
las conversaciones se interrumpan. » do ya a un acuerdo. 
Temfa que un estancamiento pudiera El haber logrado tal fue un triunfo · 
dar la sensacion de futilidad, y espe- del ingenio de Bunche. Los egipcios 
raba desgastar la oposicion por me- habfan rehusado obstinadamente que 
dio de una infatigable busqueda de se hiciera un mapa y se trazara una 
soluciones. Para esto se sometio a un Hnea porque ella serfa evidencia visi
regimen agobiador. ble de que habfan perdido la guerra. 

Generalmente, Bunche daba prin- El problema consistfa en hallar i,ma 
cipio a su primera conferencia a las formula que se adaptara a los hechos 
diez de la mafiana. A medianoche to- pero no hiciera quedar mal a los 
davfa se hallaba trabajando sin de- egipcios. Bunche insinu6 finalmente 
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que no se trazaran ni Hnea ni mapa, 
que se conviniera en que la division 
fuera a lo largo de cierto camino. Los 
egipcios prontamente asintieron. 

Una y otra vez salvo Bunche la si
tuaci6n por medios indirectos. Las 
dos partes reclamaban cada una para 
si la pequefia ciudad de El Auja. 
Bunche decidio que lo mejor era 
con vertirla en una 'zona desmili tari
zada que no perteneciera a ninguno. 
Pero al principio ocult6 esta pro
puesta, y argumento en favor de 
convertir El Auja en zona neutral 
perteneciente a las Naciones Unidas. 
Esta propuesta extrema fue recibida 
con vehementes objeciones, tal como 
Bunche lo habfa previsto. Cuando 
ya cada 11na de las partes se habfa de
sahogado a sus anchas, retir6 su pro
puesta fingida y como quien no quie
re la cosa, ofrecio la otra. En seguida 
fue aceptada. «Habrfa fracasado si 
Bunche la somete como primera
comenta uno de sus compafieros
Tal es la dinamica de la media-., 
ClOn.» 

Bunche naci6 en Detroit, estado 
de Michigan, el 7 de a gos to de r 904. 
Su padre era barbero. El y la madre 
murieron cuando el chico tenfa r 3 
afios. Quedo entonces al cuidado de 
la abuela que era una mujer pequefii
ta, de espfritu vibrante y hondas 
convicciones. Ella le ensefio a sentir 
orgullo de su raza y a no aceptar 
nunca el menor menosprecio de na
die pero sin guardar rencor alguno. 
Tuvo el chico la fortuna de no haber 
tropezado has ta los r 3 afios con la 
discriminacion racial y ya en tonces 

se hallaba psicologicamente prepara
do para hacerle frente. 

En Detroit Bunche vendio perio
dicos y fue mandadero. Tiempo des
pues, cuando ya asistfa a la escuela 
superior en Los Angeles, trabajo co
mo mensajero del Times de dicha 
ciudad y paso un verano de sirv-iente 
en una casa de Hollywood. 

Se graduo en la escuela de segunda 
ensefianza con las mas brillantes cali
ficaciones y fue escogido para pro
nunciar el discurso reglamentario en 
la distribucion de diplomas. El di
rector de la escuela al despedirse de 
el le dijo: «Ralph, siento mucho ver
lo partir. Nunca lo miramos aqui'co
mo negro.» 

«Esa observacion me dejo frio
cuehta Bunche-. No supe que con
testar. Pero nunca la he olvidado. » 

La discriminacion racial solo fue 
para Bunche acicate que lo estimulo 
a ma yores esfuerzos. « Y debo confe
sar que el buen exito ha tenido para 
mi sabor mas duke por razon del co
lor.» Trabajando logr6 costearse su 
carrera en la Universidad de Cali
fornia, en Los Angeles, en donde ga
no honrosas calificaciones. 

Despues de graduado recibio una 
beca en la Universidad de Harvard; 
pero no tenfa por entonces ni siquie
ra lo necesario para pagar el pasaje de 
ferrocarril. Sin embargo era ya una 
especie de heroe entre la comunidad 
negra de Los Angeles. Se organizo 
una funcion de beneficio y se reco
gieron as1 1000 dolares «para man
dar a nuestro Ralph .a Harvard. x 

Despues de un afio en Harvard 
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acept6 una catedra en la Universidad barton Oaks yen San Francisco. Su 
de Howard. AlH conoci6 a su futura mayor contribuci6n fue escribir gran 
esposa, Ruth Harris; algun tiempo parte de lo referente a fideicomisos 
despues regres6 a Harvard con el fin en la carta de las Naciones Unidas. ' 
de completar los requisitos exigidos Desde principios de 1946 ha trabaja
para el doctorado. Recibi6 el grado do. directamente para las Naciones 
en 1934; era el primer negro a quien Unidas, y ahora tiene el titulo de di
se concedfa el dtulo de doctor en rector principal del departamento 
ciencias poHticas. de fideicomisos. 

Entre 1928 y 1941 enseii6 a inter- Cuando el problema de Palestina 
valos en Howard. Fund6 el departa- fue confiado a las Naciones Unidas, ' 
men to de ciencias poHticas y ya en en 1947, se comision6 a Bunche para 
1938 habfa alcanzado la mas alta ca- ir a la Tierra Santa con un cotnite 
tegoda en el profesorado de la Uni- especial. En la siguiente primavera 
versidad. Su campo especial fue el de principi6 la guerra entre arabes· y 
asuntos coloniales, preocupaci6n qpe judfos. Trygve Lie pidi6 a Bunche 
le demand6 viajes muy extensos por que regresara a Palestina con el me-

. Europa, Africa, el Cercano Oriente, diador conde Folke Bernadotte. En 
la China y el Jap6n. En 1941 la ofici- setiembre de 1948 fue asesinado 
na del Coordinador de lnformaci6n Bernadotte, y Bunche se encarg6 del 
de los Estados Unidos (despues la fa- puesto de mediador. Ocho meses 
mosa Oficina de Servicios Estrate- despues se hallaba la Palestina a salvo 
gicos) andaba en solicitud de un ex- y en paz, triunfo decisivo que hay 
perto en asuntos coloniales. Bunche que abonar a las Naciones Unidas. 
fue recomendado para servir el pues- · Cuando Bunche complet6 su mi
to por uno de sus profesores de la si6n en Rodas obsequi6 a cada uoo 
Universidad de Harvard, y pronto se de los delegados con un recuerdo 
vio trabajando en las investigaciones consistente en una'hermosa pieza de 
secretas preparatorias para la inva- ceramica de las que se trabajan en 
si6n del Norte de Africa. En junio esa isla, con la inscripci6n: «Nego
de 1943 fue promovido a jefe de la ciaciones del armisticio de Rodas.» 
secci6n africana de la Oficina de Ser- Dichos artkulos habfan sido com
vicios Estrategicos. prados con anticipaci6n de varias se-

Aiio y inedio despues se le llam6 a manas y se habfan guardado en espe
colaborar en el Departamento de Es- ra de la terminaci6n de las sesiones. 
tado, con lo cual fue alH el primer ne- « 2Que hubiera hecho usted con to
gro con «empleo de escritorio. » Tra- da esa cacharrerfa si no hubieramos 
baj6 en la obra de preparaci6n de las logrado nada?» le pregunt6 un ju
Naciones Unidas, en lo relativo a los dfo a Bunche. «Se la habrfa roto a 
problemas de los territorios depen- ustedes en la cabeza, » contest6 el 
dientes, y sirvi6 como asesor en Dum- mediador. 

No es el modo «jdcil» de traer una criatura al mundo 

LA CESAREA, ULTIMO 

Po1· Kate Holliday 

- ~ ocToR,· estoy resuelta a no rea y andan a caza de facultativos 
sufrirlosdoloresdelalum- gue las complazcan en esto, prescin
bramiento. Quiero gue diendo de si la operaci6n es o no es 

uste1d me haga la operaci6n cesarea. realmente necesaria. 
Le pagare muy bien. Los medicos no saben c6mo empe-

La joven esposa hablaba con se- z6 esta caza. Varias estrellas notables 
riedad y vehemencia. Cuando oy6 de Hollywood se han sometido a la 
la respuesta del medico, manifesto operaci6n, y gu'iza las mujeres de 
grande indignaci6n. ciertas clases deseen imitarlas. Ade-

-Seiiora-dijo el-usted no pre- mas, los peligros de la intervenci6n 
sen ta indicaci6n alguna de gue sea guirurgica han dismiriu1do desde gue 
necesario correr ese riesgo. Su salud, se descubrieron los antibi6ticos y las 

' es excelente; sus 6rganos tienen di- sulfas; debido a esto los medicos 
mensiones normales. Lo probable es escrupulosos recurren a ella mas a 
gue de a luz con un mmimurri de menudo gue antes en casos en gue 
clificultad. As1, no importa cuanto parece ventajosa aungue no sea 
este usted dispuesta a pagar por la absolutamente necesaria. Tales he
operaci6n, debo negarme a practi- chos, mas la ignorancia de muchas 
carla. mujeres y el temor de los dolores del 

-Entonces buscare otro medico alumbramiento, deben de haber in-
-dijo con displicencia la senora y flu1do mucho en el aumento del 
sali6 presurosamente del consulto- numero de operaciones cesareas he
rio, cerrando la puerta de un golpe. chas en aiios recientes. 

El medico se alz6 de horn bros re- Las autoridades en el asunto decla-
signadamente. No era la primera vez ran gue en los Estados Unidos la 
gue se vefa en esta situaci6n. operaci6n cesarea no deberfa ser 

Como la cirugfa evita completa- necesaria en mas de cinco por ciento 
mente los dolores del alumbramien- de! numero total de nacimientos. 
to, algunas mujeres han dado en exi- Sin embargo, algunos hospitales la 
gir gue se !es haga la operaci6n cesa- practican hasta en el 20 por ciento. 
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Yo me he ~ometido a dos opera
ciones de esta clase, la primera de 
las cuales se efectuo para salvarnos 
la vida tanto a m1 como a mi hijito, 
y puedo afirmar por experiencia pro
pia que la intervencion quirurgica 
no proporcioria el «modo facil » de 
dar a luz. 

2Por que prefieren los medicos el 
alumbramiento natural siempre que 
sea posible? 

Primero e importantfaimo: la ce
sarea es lo que los cirujanos,llaman 
una operaci6n mayor. Dura una ho
ra .' Es necesario abrir la cavidad 
abdominal haciendo una incision co
mo de 20 centlmetros. Hay mayor 
peligro de infeccion que en otras 
operaciones de la pelvis, pues es 
siempre posible que penetren en la 
cavidad, durante la operacion odes
pues, bacterias provenientes del ute
ro o de la vagina. Como esta delicada 
intervencion se practica en un orga
nismo ya sometido a la dura prueba 
de la prefiez, aumenta 1a posibilidad 
de shock y complicaciones pulmo
nares. 

El porcentaje de muertes es como 
cinco vece,s mayor en la operacion 
cesarea -que en otras operaciones 
abdominales. El peligro del alum
bramiento quirurgico es ocho veces 
mayor que el del alumbramiento 
natural. 

Hay otra razon importante por 
la cual los medicos prefieren no prac
ticar la operacion innecesariamente, 
y es que ella limita el tamafio de la 
familia. A veces b.na mujer tiene un 
alumbramiento natural despues de 

una operacion cesarea; pero los me
dicos opinan que es prudente no te
nerlo. Ellos no pueden observar la 
cicatriz que la operacion deja en el 
utero, y siempre existe el peligro de 
que las contracciones del parto natu
ral la abran y fuercen la criatura a la 
cavidad abdominal. Por eso han 
adoptado generalmente la maxima: 
«Cesarea una vez, cesarea siempre. » 
Y opinan que, por lo comun, una 
mujer no puede resistir sino tres 
operaciones de es~a clase, aunque a 
algunas se les han hecho mas. 

Teniendo la cesarea tantos peligros 
e inconvenientes 2por que se practi
ca au:n? 

Hay dos razones principales para 
practicarla: la una, que puede salvar
les la vida a la madre o a la criatura, 
o a ambas; la otra, qile puede con
servarles la salud. 

La primera de .estas dos razones 
ocurre en los casos que la medicina 
llama de «desproporci6n »: la cabeza 
de la criatura es demasiado grande 
para los organos de la mujer; el pa
sajero demasiado ancho para la vfa. 

Los medicos dicen que estas cir
cunstancias no son tan comunes co
mo se cree. Empero, de cuando en 
cuando sucede que una mujer pe
quefia tiene una criatura de cabeza 
excepcionalmente grande. En tales 
casos el medico, .mas bien que con
fiar en el alumbramiento natural, 
corriendo el riesgo de largos dolores, 
tal vez infructuosos, los cuales debi
litadan demasiado a la madre, la 
lisiadan de por vida o aun la mata
rfan, saca radiografias durante el 

LA CESAREA, ULTIMO RECURSO 

ultimo mes del embarazo a fin de 
decidir si en la operacion cesarea 
habra menos peligro para la madre 
y la criatma. Procediendo de este 
modo, y practicandola cuando pa
rece preferible, se ha disminu1do 
muchlsimo la mortalidad entre las 
mujeres de pequefias dimensiones 
que clan a luz. 

Tambien puede recurrirse a la 
cesarea cuando la placenta esta si
tuada o formada de tal modo que 
desgarra la pared uterina antes del 
alumbramiento. A menudo la pron ta 
intervencion quirurgica para extraer 
la criatura y detener la hemorragia 
es lo unico que puede impedir un 
desastre. 

La tercera circunstancia en que la 
operacion puede convenir o ser ne
cesaria es el envenenamiento de la 
sangre de la madre, y a veces de la 
criatura, debido a desordenes de los 
rifiones o de otros organos. Los me
dicos observan cuidadosamente estos 
desordenes y si no pueden corre
girse por tratamiento medico, la in
tervencion quirurgica es imprescin
dible. 

La cuarta y mas importante cir
cunstancia es que los dolores duren 
demasiado sin que haya alumbra
miento. Si despues de seis u ocho ho
ras no hay sefiales de que la criatura 
nazta pronto, el medico debe consi
derar la conveniencia de recurrir a 
la cirugfa. 

Antes de decidirse a operar, el me
dico investiga la dilatacion del cue
llo uterino. Normalmente, este se 
dilata en el parto hasta llegar a unos 

diez centlmetros de diametro. Pero 
en algunas mujeres no se dilata, lo 
cual impide la salida de la criatura. 
El medico averigua ademas si alguna 
obstruccion o la posicion de la cria
tura estorban o demoran el alumbra
miento. 

Para una cesarea, a la mujer se la 
prepara lo mismo que para cualquie
ra otra operacion abdominal. Los 
esfuerzos uterinos que causan los do
lores no se suspenden. Las contrac
ciones del utero, que a la mujer que 
las siente le parecen violentas, se 
efectuan en realidad con mucha len
titud y no estorba,n al cirujano en su 
trabajo. Despues de los preparativos 
ordinarios se le administra a la pa
ciente un anestesico y se principia la 
operacion. La criatura se extrae ocho 
o diez minutos despues de la primera 
incision; pero la operacion completa 
puede durar una hora o mas. 

Por lo comun, la mujer se levanta 
y se sien ta en una silla un dfa despues 
de la operacion, y pronto se le per
mite que ande un poco y vaya al 
cuarto de bafio. Permanece en el hos
pital como una semana, al paso que 
las mujeres que clan a luz natural
mente no tienen que estarse alH sino 
cinco dfas. Al cabo de seis semanas 
esta completamente restablecida y 
puede seguir su vida normal. 

iPuede la mujer operada lactar a 
su criatura? SL La leche fiuye a los 
pechos cuando termina la prefiez, 
sea cual fuere el modo coma nazca la 
criatura. 

iPuede hacer ejercicio para reco
brar sus formas? lndudablemente 
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que sL Quiza tenga que esperar, an
tes de comenzarlo, un poco mas des
pues del alumbramiento que si este 
hubiera sido natural; pero la demora 
no hace menos efectivo el resultado. 

lAfecta la operaci6n cesarea la 
menstruaci6n y la menopausia? No. 
Entre la operaci6n y los ovarios no 
hay relaci6n ninguna. Los 6nicos 
efectos perjudiciales posibles son los 
descritos arriba, si bien el shock pro-

. ducido por dos o tres operaciones 
mayores de cualquier clase, puede 
acortar la vida de la mujer a quien 
se le hagan. 

~Es necesaria la operaci6n cesarea 
en d alumbramiento de mellizos? 

Por lo comun, no. Rara vez se prac
tica cuando los mellizos no son sino 
dos. Puede practicarse cuando son 
tres o cuatro, si bien aun en tales 
casos se aconseja a la madre que es
pere lo mas que pueda. Si se siente 
relativamente bien, los medicos pre
fieren que el alumbramiento sea na
tural. 

Es una gran fortuna disponer del 
procedimiento quirurgico. Yo mis
ma puedo dar fe de eso. Pero la mu
j er que anda a caza de cirujanos que 
la operen cuando no es aconsejable 
esta corriendo un riesgo inpecesario. 
La operaci6n cesarea no es el modo 
facil de traer una criatura al munclo 

UAND~ Christopher Mayhew, ex delegado britanito a las Naciones 
Unidas, anunci6 su compromiso de matrimonio, A. Arutiunian, uno de 
los delegados sovieticos, le escribi6: « iAl fin ha propuesto usted algo que ' 
yo puedo aprobar cordialmente ! » 

Enterprise and Times de· Boston, Massachusetts 

NmiSTRA sirvienta se las ech; de muy culta y esta tratando siempre rle 
usar las palabras que a ella le parecen mas distingui<;ias y altisonantes. 
Una manana le 01 contestar por el telefono: «Infortunadamente, la 

., . senora esta. descompuesta. » 

H.G. 

EL RICO caballero cumpHa los Bo anos y su jardinero acudio a feli
citarlo respetuosamente. 

-Nunca pense, senor-le dijo con tono efusivo-que yo vivida lo 
bastante para ser jardinero de un octogeranio. 

Janus en Spectato, 

,L AMOR no es ciego-t1e mas, no menos. Pero porque t1e mas; esta dis
puesto a t1er menos. 

Rabi Julius Gordon 

. ' . 

El extraordinario · exito de un nuevo plan industrial que convierte a todo 
empleado, alto o bajo, en un verdadero socio 

Colaboradore·s, mas bien que obreros 

r Por Russell W. Davenport 

1rADA HAY en los talleres de la Com
ii paiifa Lapointe de Maquinas 
Herramientas que Harne especial
mente la atenci6n de quien los visita. 
Es una fabrica pequefia, bien arre- _ 
glada, sita en el pueblo de Hudson, 
estado de Massachusetts. Los direc
tores tienen que subir tres escaleras 
para llegar a sus oficinas, y casi todos 
los 350 obreros van a su casa a al
morzar pues viven .cerca de la fa
brica. Sin embargo, la empresa La
pointe cont. ene el 
germen de una revo
luci6n tr.ascendental 
en las relaciones entre 
trabajadores y patro
nos . 

precio por pieza era tan conveniente 
que recibfan primas muy considera
bles y retardaban la producci6n 
para que el precio no disminuyera. 
Para otros el precio era tan bajo que 
solo los de habilidad excepcional 
ganaban primas. Los obreros que 
trabajaban a jornal no ganaban pri
mas y se resentfan de no tener las 
mismas oportunidades que los otros. 
Las quejas abundaban. Habfa mu
chas demoras en la producci6n y en 

Antes del r? de di
ciembre de 1947, las 
relaciones entre la La
pointe y sus obreros 
no. eran ni de lo peor 
ni de lo mejor. Habfa 
constantes desave
nencias, como por 
ejemplo, la relativa al 
sistema de trabajo a 
tanto por pieza; Para 
algunos obreros_ el Un grupo de obreros de Lapointe estudia una mejora 

( Conden,ado de • Fortune •) 
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la entrega de los productos fabrica- a Scanlon lo llamaron de Jas oficinas 
dos, y el numero de piezas echadas matrices nacionales del sindicato y 
a perder en la fabricacion era de- lo encargaron de introducir el sis
masiado alto. tema en otras compaiifas que se 

Despues del apogeo a que llego hallaban en dificultades, a fin de 
durante la segunda guerra mundial, conservar la produccion lucrativa y 
la industria de las maquinas herra- evitar asi el despido de obreros. 
mientas decayo notablemente, y la Esta labor condujo a la conclu
Lapointe temfa que le fuera necesa- · sion de que el trato colectivo, segun 
rio despedir a varios de sus obreros. se practicaba entonces, era un sis
En tales circunstancias, Jack Ali, a tema primitivo, y de que la tarea 
la sazon presidente de la seccion lo- primordial de obreros y patronos 
cal del sindicato de los Obreros -era formar un plan mas solido . y 
Siderurgicos Unidos, leyo de una sensato de rela,ciones mutuas en que 
pequeiia empresa de tanques de el trato colectivo comprendiera no 
acero-la Adamson Company-si- solo salarios, jornadas y condiciones 
'tuada en East Palestine, poblacion de trabajo, sino tambien la coope
del estado de Ohio, donde un sis- racion inteligente de las dos partes 
tema de produccion formulado por contratantes. Tal cooperacion exigfa 
los obreros y patronos habfa hecho la aplicacion de un nuevo principio, 
dos y media veces mayores las ganan- al cual se dio desde entonces el nom
cias de la compaiifa y donde los obre- bre de principio de la participaci6n. 
ros ganaban primas hasta del 54 por Este ,supone hallar los medios de re
cient:o de un generoso salario basico. * compensar al obrero por todo au
Ali y la comision ejecutiva del sindi- men to de produccion, y establecer 
cato se entusiasmaron enormemente rdaciones tales entre la direccion y 
y se fueron a ver a Edward M. el cuerpo de los obreros que los dos 
Dowd, vicepresidente de la empresa trabajen aunadamente como un 
Lapointe, quien los escucho atenta- solo mecanismo. · Una vez lograda 
mente y acepto el plan. El sistema se esta_ union, el interes del obrero, 
establecio en la Lapointe el 1 ~ de como el del patrono, es la produc-
diciembre de 1947. tividad. 

El iniciador del experimento de la Bajo el sistema Scanlon, los obre-
Adamson Company foe Joseph Scan- ros de la compaiifa Lapointe reciben 
Ion, ex contabilista que trabajaba mensualmente, en calidad de prima, 

. e11 los homos de acero y era presiden- todos las ahorros que la empresa hace 
te de la seccion local de su sindicato. durante el mes en sus gastos. Al mis
En vista del grande exito ,que su sis- mo tiempo, la empresa se beneficia 
tema tuvo en la empresa Adamson, por el aumento de produccion que 

*Vease el artkulo «Donde el obrero es ca- no exige aumento de los gastos gene-
pitalista• en SELECCIONEs de Junia de 1947. rales. 

C0LAB0RAD0RES, MAS BIEN QUE 0BREROS 

La productividad se aumenta 
principalmente adoptando recomen
daciones sobre c6mo pueden ahorrar_
se tiempo y esfuerzo. Muchas fabri
cas tienen buzones especiales en que 
los obreros lpueden depositar sus 

1 indicaciones por escrito; pero a me
nudo un obrero que tiene una buena 
idea para disminuir los gastos aho
rrando trabajo no la da a conocer 
por temor del resentimiento de los 
otros obreros. El sistema Scanlon ha 
abolido este temor, pues el premio 
de tales recomendaciones, si se adop
tan, es para todo el personal. 

Las retomendaciones las estudia 
un comite de selecci6n compuesto 
de representantes de los directores 
y los obreros de todos los departa
mentos. En la Lapointe el comite 
de seleccion ha recibido 513 reco
mendaciones en 24 meses, de las 
cuales ha adoptado 380. 

Cada junta del comite principia 
con la lectura de los datos estadis
ticos de la compaiifa referentes al 
mes anterior. Luego los directores 
hacen una exposici6n sucinta del es
tado actual de la empresa. Despues 
se leen y discuten las recomenda
ciones. En la discusi6n surgen mu
chas criticas, que son bien recibidas 
pues todas ti end en al mismo fin: una 
ganancia mejor. A veces los obreros 
censuran severamen te a los direc
tores; a veces los directores seiialan 
deficiencias y descuidos en la fabrica. 
Los ingenieros se q uej an de los tra
ba j adores que manejan las maquinas 
herramientas, · y los sobrestantes in
crepan a lo~ ingenieros por SUS 

planos impracticablp. Casi todos los1 

aspectos del negocio se someten a 
examen y discusion: las ven tas, los 
competidores, las piezas descartadas 
por defectos de fabricaci6n, las po
sibilidades futuras • del mercado la 
calidad de los materiales, los ca~ri
chos de los clientes, las dificultades 
de la direccion. Copia de las'actas de 
cada sesi6n se da a todos los obreros, 
que discuten los puntos mas impor
tantes a la hora de almuerzo, por la 
tarde al salir del frabajo y en las 
reuniones del sindicato. El resultado 
es una dinamica unidad de trabajo. 

En la Lapointe los obreros coope
ran ahora con los patronos tan es
trechamente, que es imposible trazar 
una Hu.ea divisoria entre la labor de 
los unos y la de los otros en pro del 
bien general. Por ejemplo, la entre
ga de productos corrientes se efec
tuaba antes entre tres y cinco sema
nas despues del pedido, y a menudo 
habfa demoras. Hoy se hace en entre 
una y tres semanas, generalmente 
con absoluta puntualidad. Esto 
ayuda mucho a la consecuci6n de 
pedidos. 

Otro beneficio que la compaiifa 
ha obtenido es la reducci6n del nu
mero de quejas provenientes de des
perfectos del material y hechura 
defectuosa. La politica de la La
pointe es aceptar la devolucion de 
cualquier producto que no sea satis
factorio y repararlo gratis. En el sis
tema Scanlon esto causa perdidas 
tanto a los obreros como a la em
presa. En consecuencia, obreros y 
directores se esfuerzan en no despa-
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char productos que puedan ser re
chazados por el comprador. 

En otro tiempo, bajo el sistema 
incentivo de trabajo a tanto por 
pieza, los obreros de excepcional 
habilidad no gustaban de ensefiar sus 
metodos a los menos capaces. Ahora 
los expertos ensefian de buena gana 
cuanto saben, a fin de aumentar la 
productividad de la fabrica. 

El sistema Scanlon ha eliminado 
una treta muy comun entre casi 
todos los obreros: la de retardar el 
trabajo para que la direcci6n no sepa 
nunca de cuanta rapidez son capaces. 
El mismo dfa en .que se instal6 el sis
tema, un obrero que habfa estado 
produciendo 20 herramientas en 
ocho horas produjo 62. Un esmerila
dor q,ue habfa estado ganando sema

. nalmen te 76 d6lares por termino 
medio, a tanto por pieza, produjo 
184 d6lares de trabajo en cuatro 
dfas. El promedio de los salarios que 
se pagan en la .empresa Lapointe es 
poco mas o menos igual al de la in
dustria siderurgica de la region, y 
durante los ultimas dos afios los 
obreros ban ganado primas de 18 por 
cien to, poco mas O menos. 

Pero los beneficios del sistema 
Scanlon no pueden medirse en 
d6lares solamente. Uno de los obre
ros me dijo: «Antes, cada trabaja
dor no pensaba sino en su propio 
bien; ahora piensa en el bien gene
ral.» 

El sistema ha tenido ya buen exi
to, en mayor o menor grado, en 
mas ,de 50 compaiifas de diferentes 
magnitudes dedicadas a industrias 
muy diversas y 'que funcionan en 
gran variedad de circunstancias. 
Para su eficacia exige dos requisitos 
previos: el sindicato a que pertenez
can los obreros debe estar dirigido 
por hombres de aplomo y buen dis
cernimiento, y los directores deben 
hallarse no s_q_lo vitalmente intere
sados en el sistema sino dispuestos 
a aceptar justa e imparcialmente 
cualquier critica de su proceder. 

Si se satisfacen los dos requisitos 
mencionados, el sistema Scanlon 
puede aplicarse en casi toda em
presa manufacturera de cualquier 
parte. Queda entonces abierto un 
nuevo y fertil campo de relaciones 
entre patronos y obreros-el campo 
del mutuo interes. . 

·· .. • ,, A prop6sito de impuestos ·. . 
UA DE las mejores historias respecto al impuesto sobre la renta es la de! 
individuo que mand6 por correo al recaudado·r media botella de su sangre • . 

Townsman de Pleasantvi~e, Nueva York 

UNA MUCHACHA de Iowa, al llegar en el cuestionario de! impuesto sobre . 
la renta a la pregunta de si era easada, escribi6: «No jmal haya mi suerte! » 

Jerry Klutz en Post de Washington 

· En ciertas regiones rurales lo primero que 
debe ensenarse al alumna es el modo de vivir · 

Por Blake Clark 

_.... Ji'o) ASI Tonos los rectores de 
~ colegios superiores se sien
ten bien recompensados si sus estu
dian tes resultan buenos ciudad1,1nos. 
Pero Ralph W. E. Jones, rector qel · 
Colegio Grambling para maestros, 
situado en el estado de Luisiana, no 
queda satisfecho si cada uno de sus 
graduados no es un buen maestro, un 
agricultor, un trabajador de habili
dades varias, un dirigente en su loca
lidad y embajadorde buena voluntad 
entre las razas negra y blanca. 

Grambling es un colegio de ne
gros. Sus estudiantes y maestros 
manejan una granja de 80 hectareas, 
tienden los alambres electricos de 
las casas vecinas y dirigen los cantos 
corales de la comunidad. Su cuerpo 
motorizado de servicio de cam po re
corre toda la Luisiana introduciendo 
nuevos metodos de labranza, mejo
rando casas y reparando cuanto ne
cesita reparaci6n; desde porches que 
tienen el tejado hundido hasta ex
cusados que pecan .contra la higiene. 
Unos 1100 graduados del colegio es
tan convirtiendo las escuelas donde 
ensefian, que se extienden por todo 
el estado, en centros de colectivida-

des rurales dinJmicas y progresistas. 
El iniciador de todo esto fue1A. C. 

Lewis, practico y tenaz inspect(?r de 
la educaci6n de los negros. Sabfa por 
observaci6n propia c6mo vivfan los 
negros de las regiones rurales apar
tadas, donde eran labradores arren
µatarios, gener~lmente aparceros. 
Vktimas ·del sistema de monoculti
vo, ignorantes y enfermizos, tenfan 
un fndice de mortalidad casi dos ve
ces mayor que el de tos blancos. 

Gramblin&, con SUS catedraticos 
negros, era el unico colegio superior 
de Luisiari.a dedicado exclusivamen
te a la formaci6n de maestros de co
lor. Empleaba textos ajustados a me
todos «ortodoxos » y prestaba parti
cular atenci6n a los cursos de repaso 
de aritmetica y gramatica. Casi to
dos los catedraticos se habfan criado 
en ciudades y no tenfan sino una idea 
vaga respecto al ambiente social de 
sus alumnos. «Vayan a los hogares 
de los estudiantes, » dijo Lewis en
carecidamente a los maestros, «y 
hallaran familias que viven casi co
mo animales. Nada de lo que ustedes 
ensefian !es sera de ningun provecho 
para salir de tal situaci6n. » 

(Condcnsado de , Survey Graphic •l 
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Asi, en el otoiio de 1936 cuatro 
miembros del personal docente em
prendieron una expedici6n en una 
cainioneta bien provista de cuanto 
podfa series menester. Eran Fidelia 
Johnson, maestra de economfa do
mestica; Edward Purvis, maestro de 
oficios manuales; Allie Mae Stevens, 
enfermera graduada; y Albertina 
Parker, maestra de primera enseiian
za e inspectora. Llevaban libros de 
laminas, materiales de mimeogra
fiar, zapapicos, palas, pinturas y ca-
jas de semillas. " 

El autom6vil par6 frente a la es
cuela de Natchez, en la cual el maes~ 
tro habfa convocado una reunion de 
la gente del lugar. La senorita Par
ker explic6 que ella y sus compaiie
ros pensaban permanecer alH dos se
manas estudiando las condiciones 
exist en tes. 

Tom Wilson ofreci6 alojarlos en 
su .casa, chocilla ruinosa de un solo 
cuarto. Esa noche las tres mujeres 
visitantes durmieron en una cama, 
y los cuatro muchachos de Wilson, 
en un jerg6n tendido en el suelo. 
Purvis pas6 la noche en una mecedo
ra, pegando los ojos de cuando en 
cuando. Evidentemente, la primera 
tarea que habfa que llevar a cabo 
era hacer habitable el lugar. 

Al dfa siguiente, Purvis y Wilson 
construyeron dos pares de literas o 
camas superpuestas, empleando pa
ra ello madera vieja que encontra
ron. Luego, con la ayuda de las 
muchachos de la escuela, dividieron 
la casa en cuatro cuarto~, hicieron 
alambreras para las ventanas y cons-

truyeron un excusado sanitario. 
Las mujeres lavaron y blanquearon 
sacos de harina y de azucar y con 
ellos hicieron manteles, cortinas, 
colchas y ropa interior. 

Gran numero de vecinos curiosos 
fueron a ver la casa. La senorita 
Johnson les enseii6 a tej er tapetes 
con las hoj as secas de la mazorca del 
maiz y a hacer con bayas tinturas 
para teiiir cortinas y manteles. Pur
vis enseii6 a todos las vecinos meta
dos modernos de arar la tierra y de 
cultivar huertas. -

Cuando los cuatro maestros par
tieron, despues de dos semanas de 
trabajo y enseiianza, las moradores 
del lugar les manifestaron su grande 
agradecimiento. «A todos nos abrie
ron ustedes las ojos, » les dijo la es
posa de Wilson. «Ahora, cuando mi
ro un mont6n de mazorcas de maiz 
sin pelar1 se que en ellas hay un ta
pete, y en las bayas que maduran 
veo color para teiiir las cortinillas 
de mis ven tanas. » · · 

La camioneta de Grambling pron
to se convirti6 en vehkulo bien co
nocido de todos las aparceros del 
estado. De las 846 escuelas pata ne
gros que visit6, cerca de la mitad se 
hallaban en saloncillos desabrigados 
de reuniones publicas, tiendas aban
donadas e iglesias. Los libros de texto 
estaban despedazados, las encerados 
rotos. Como la tercera parte de las 
escuelas caredan de agua. En todos 
las pueblos se vefan niiios languidos, 
de ojos apagados, que pasaban meses 
sin comer un huevo, que muy rara 
vez tomaban leche y que jamas ha-

r ENSENEMOS A LOS QUE ENSENAN 71 

bfan probado los zumos de frutas. Cuando Frank y su esposa Uega-
Los directores y maestros del Co- ron, casi todas las 50 viviendas de

legio Grambling rehicieron el plan Fellowship eran casuchas desmante
de estudios con el objeto de adaptar ladas, de un solo cuarto. Al cabo de 
a las estudiantes a la· enseiianza en cinco arias, la mayor parte de las 
tales lugares. Buen ejemplo de las familias tenfan muebles sencillos 
graduados que salen ahora del cole- pero adecuados, hechos par ellas 
gio son Frank Bonner y su esposa mismas, piezas separadas para her
Mary Emma, que se establecieron manos y hermanas, y vivfan en con
en el pequeiio pueblo de Fellows~ip diciones relativamente higienicas. 
en el otoiio de 1942. La escuehlla «Los Bonners int-rodujeron cam
de dos cuartos, destartalada, malpa- bias que nos han sido sumamente 
rada y sin pin tar estaba en un cam- provechosos, » deda uno de los mo
po pantanoso. No tenfa pupitres ni radores. «Nos enseiiaron a comer 
encerados. Era casi imposible leer bien durante todo el aiio. Los niiios 
con la escasa luz que entraba por las son ahora mas grandes y vigorosos 
diminutas ventanas. Entre los 120 que antes, y los adultos no reciben 
alumnos, muchos de ellos desnutri- tantas. cuenlas de medico, coma so
das, los habfa de todas las edades Han.» 
desde las seis aiios hasta los 26. Ralph Jones, rector del Colegio 

Frank y Mary Emma formularon Grambling; se ha convertido en uno 
un programa. A medida que los de los hombres mas populares del 
alumnos fueron aprendiendo arit- estado de Luisiana. Invit6 a unas po
metica, se les hizo calcular la madera cas personas distinguidas de Ruston, 
necesaria para dividir uno de los pueblo cercano de moradores blan
cuartos de la escuela a fin de hacer cos, a ver jll'gar el equipo de futbol 
una cocina provista de fregadero y del colegio. A poco foe a hablar con 
alacenas. En las clases de fisica y el una delegaci6n del Club de Leones 
quimica analizaron el agua del pozo de Ruston. «Quisieramos, » le dijo 
y la depuraron. · En las clases de el jefe de ella, «que el Colegio Gram
gramatica y composici6n escribieron bling y algun otro colegio importan
cartas a juntas de sanidad y al De- te de negros jugaran anualmente una 
partamento de Agricult~ra pidie?-?o partida en el estadio qel col~gio de 
folletos relativos a la ahmentac10n. Ruston. El dinero que entre se de
Cultivaron unahuerta y conservaron dicara a socorrer niiios enfermos, 
Jegumbres suficientes para todos las blancos y negros. » Jones record6 los 
almuerzos del invierno. En el verano tiempos, no muy remotos, en que a 
siguiente las mujeres del lugar em- las equipos de negros no se les per
plearon la cocina de la escuela coma mitfa jugar en colegios de blancos. 
centro comunal para la preparaci6n El corn de Grambling fue invita-
de conservas alimenticias. do a cantar en la iglesia principal de 
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Ruston. Pronto empezaron ·vanas 
universidades, iglesias y estaciones 
de radio de 240 kil6metros a la re
donda a contratar para programas 
especiales a estos ha biles j6venes can
tores de ambos sexos. Despues de 
los conciertos, muchas personas del 
auditorio iban a felicitarlos y a ex
presar su admiraci6n. 

Ralph Jones y su colegio. John 
Graham, vicepresidente del Banco 
del Estado, de Ruston, y miembro 
de la Junta de Educaci6n, dijo re
cientemente: «En 1936 la suma asig
nada a Grambling por el estado fue 
de 25.000 d6lares; en 1948, de 
309.000 d6lares. Y el colegio se ha 
hecho acreedor • del aumen to. Don
dequiera que hay graduados de 
Gramhling hay mejoras y progreso. » 

Los habitantes de Luisiana, ne
gros y blancos; se enorgullecen de 

Galanterfa a la Tejas 
l \,A UN fresco anochecer tejano. que habia sido precedido por un 
chubasco veraniego. La gente empezaba a acudir al teatro de cine al aire 
libre . Dos senoras vestidas con trajes ligeros entraron y se · quedaron 
mirando los charquitos de agua acumulados en los asientos de metal, sin 
saber que hacer. De un asiento cercano se levanto entonces un vaquero 
que vestia el tlpico pantalon azul de tela basta; sin decir palabra se 
Jirigio a donde estaban las dos senoras, escogio un asiento y se sento 
(lCOmodando bien el cuerpo con un movimiento de rotacion; luego paso a 
·otro asiento y repitio la maniobra. Entonces se levanto, y con. galante 
ges to se qui to el s2mbrero de ala ancha , a tiempo que decia: « Ya esta, 
senoras, » y se volvio a su propio asiento. 

Colaboraci6n de Emily Tenney 

Como ganar, amigos 
;})E PASO en Nueva York, un hombre de negocios se aventuro a jugar 
una partida de poker. Le favorecio la suerte, y en forma tal que cuando 
se acabo el juego uno de los perdidosos le entrego un cheque por $300. 
El ganador estaba encantado, hasta que el banco le devolvio el cheque 
por «falta de fondos. » 

Hizo sus investigaciones y descubrio dos cosas: que el autor del 
cheque habia salido de la ciudad, y que su saldo en el banco ascendia a 
solo 150 dolares. 

~onsiderando que mas le valdria tener la mitad de las ganancias que 
nada, el ganador deposito 150 dolares propios en la cuenta del perdedor, 
y de nuevo presento el cheque al banco. Esta vez se lo pagaron. 

The American Legion Magaz ine 

QUE FELIZ se sinti6 el teniente 
de navfo Joseph P. Fyffe 

cuando cierto dia de a gos to de r 870 
recibi6 orden de trasladarse al Orien
te, via San Francisco. Ello signifi
caba el mando independiente de una 
hermosa fragata. Lo {mico malo era 
que el viaje a San. Francisco costaba 
dinero y Fyffe no 16 tenia. 

«La Armada debe pagar mi tras
porte, » se dijo, y e,. · consecue1:1~ia 
escribi6 inmediatamente al hab1lia
tado. Este le devolvi6 la solicitud 
con la siguiente nota al dorso: «La 
costumbre y los reglamentos tienen 
establecido que el oficial pague sus 
gastos de viaje y que presente la 
cuenta correspondiente al llegar a su 
destino. » 

En vista de tal negativa, Joseph 
. resolvi6 enviar una comunicaci6n al 

Un diverti,do relato que explica el 
porque de cierta medi,da adoptada 
hace ari.os por la Marina de guerra 

Odisea 

de un mar1no 

en tierra firme 
Por William Lederer 

Secretario de Marina en la cual pedia 
que se le remitiera el dinero necesa
rio o que se· le suministraran pasajes 
de ferrocarril o que se le diera tras
porte gratis en un .barco de la Marina. 

La respuesta enviada por el jefe de 
la Oficina de Navegaci6n deda asi: 

AL TENIENTE DE NAVIO J. P. FYFFE. 

EN RESPUESTA SU CARTA DEL r8. 
SU SOLICITUD ES CONTRARIA A 

LOS REGLAMENTOS DE LA ARMA

DA. CUMPLA ORDENES DADAS. 

Joseph Fyffe solt6 un terno. Des-
pues se puso a estudiar cuidadosa
mente las 6rdenes recibidas. Termi
naban con el acostumbrado parrafo: 
MIENTRAS ESTE DESEMPENANDO ES- . 

TAS ORDENES MANTENDRA INFORMA

DA A LA OFICINA DE NAVEGACION DE 

LOS LUGARES EN DONDE SE ENCUEN

TRE. Nada se disponia alH sobre 
cuandoy por que medios debia llegar 
a San Francisco. 

Joseph se puso su mejor uniforme 
y at6 la espada al maletin de viaje . 

(Conden.rndo de « All the S hips at Seu> ) 73 
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En la madrugada del 25 de agosto CORRIDOS. INSINUO JEFE SANIDAD 

sali6 a pie de New London, esta- NAVAL INVESTIGUE. 

do de Connecticut, y se encammo 
hacia el oeste, rumba a San Fran
cisco. 

Ya se hundfa el sol cuando lleg6 a 
East Haddam, de donde envi6 al 
jefe de la oficina de Washington el 
siguiente telegrama: 

25 DE AGOSTO DE l 870 
CUMPLIEN DO ORDENES NUMERO 

I 998 TEN IENTE NA VIO FYFFE EN 

CAMINO NEW LON DON A SAN FRAN

CISCO. A PIE. PRESENTE TELEGRAMA 

MANTENER I NFORMADA OFICINA MI 

PARADERO, RECORRIDAS HOY 22 
MILLAS. PERNOCTARE EN UN PAJAR. 

MUY RESPETUOSAMENTE FYFFE. 

· Todas las noches durante los si
guientes dfas enviaba sus informes 
telegraficos. 

26 DE AGOSTO DE l 870 
EN MARCI-IA. A PIE. RECORRIDAS HOY 

31 MILLAS. DEBIDO AMABLE CONSEN

TIMIENTO ALCALDE DE BRISTOL PA

SARE LA NOCI-IE I: N SUS ESTABLOS. 

I-IE OBS ERV ADO ALCALDE TIENE MULOS 

CRIADOS ESPECIALMENTE PARA TRO

PICOS. OPINO ARMADA INVESTIGUE. 

27 DE AGOSTO DE 1870 
EN MARCI-IA. A PIE. RECORR.IDAS 

HOY SOLO I 5 MILLAS. LLUVIA TODO 

EL DIA. PASARE LA NOCI-IE EN LITCH

FIELD CON GENERAL HOLMES AMIGO 

MI PADRE. ENCUENTRO BOTAS DE 

ORDENANZA USADAS OFICIALES AR

MADA INADECUADAS LARGOS RE-

28 DE AGOSTO DE 1870 
EN MARCI-IA, A PIE. PERNOCTARE 

EN LAKEVILLE. BELLA REGION. ESPE-

RO COMPRAR CASA AQUI PRONTO 

CUANDO RECIBA REEMBOLSO GAS

TOS VIAJE SEGUN CUENTA QUE PRE-

SENTE ARMADA HAGE TRES ANOS. 

MANANA ENTRARE ESTADO NUEVA 

YORK. 

29 DE AGOSTO DE I 870 
EN MARCI-IA. A PIE. RECORRIDAS 

HOY 28 MILLAS A PESAR CALZADO 

COMPLETAMENTE ROTO. GENTES ESTA 

REGION NO ACOSTUMBRADAS UNIFOR

ME ARMADA. GRAN MULTITUD SJ

GUIOME PARTE CAMINO. LES CANTE 

CANCIONES MARINAS. PUBLICO CON

SIDERA GRAN MUESTRA DEMOCRACIA 

UN TENIENTE DE NA VIO RECORRA A 

PIE 3000 MILLAS I-IACIA NUEV A ES

TACION. JEFE POLICIA HUDSON NUE

VA YORK DIOME LA MEJOR CELDA 

CARCEL PARA PASAR NOCI-IE. 

30 DE AGOSTO DE 1870 
EN MARCI-IA. A PIE. LLEGUE ALBA

NY. RUEGO AUTORICESE OFICIAL RE

CLUTAMlENTO SUMINISTREME ZAPA

TOS NUEVOS. LOS VIEJOS DESI-IICIE

RONSE HOY MEDIODIA. ENTRE AL

BANY DESCALZO. DEMORARE DOS. DIAS 

HOTEL SEWARD ESPERANDO RES

PUESTA . GANAREME SUSTENTO CO

MO CANTINERO. RON AQUI MUY SU

PERIOR AL SERVIDO MARINA. ENVIO 

MUESTRA. MUY RESPETUOSAMENTE 

FYFFE. 
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A la siguiente tarde el oficialde re
dutamiento envi6 al hotel un men
saje en el cual solicitaba la presencia 
del teniente de navfo Joseph Fyffe. 
Vestido de gr.in uniforme y con za
pa tos prestados, Joseph se present6 
en la estaci6n de reclutamiento. 

- Tengo un telegrama para usted, 
sefior comandante-le dijo el oficial 
-Aqu1 lo tiene. 

CRETARIO MARINA AUTORIZA OFICIAL 

RECLUTAMIENTO ALBANY SUMINJS

TRAR USTED ZAPATOS Y FACILITARLE 

EL MAS RAPIDO TRASPORTE DE ALBA

NY A SAN FRANCISCO. HASTA JEFE 

OFICINA NA VEGACION PUEDE REIR 

CUANDO LE GAN AN EN VIVEZA. » RES

PETUOSAMENTE OFICINA NAVEGA

CION. 

TRASMITA SIGUIENTE MENSAJE TE

NIENTE NAVIO J. ,P. FYFFE ACTUAL

MENTE CANTINA HOTEL SEWARD: 

«RESUELVO ARRIAR BANDERA. SE-

Y foe as1 c6mo desde entonces la 
Armada de los Estados Unidos resol
vi6 pagar anticipadamente los gastos 
de viaje de sus oficiales hasta el puer
to de embarque. 

Caricaturas 

of A ESPOSA a su marido que esta leyendo el periodico: «No tienes que 
i:nolestarte mas diciendo uju-uju .. Yo deje de hablar hace cinco minutos. » 

D. M . en The Saturday Review of Literature 

LA DAMA dirigiendose a los 1 r furiosos caballeros que con ella com
ponen el jurado: «Si ustedes los hombres no fueran tan tercos ya po
drfamos habernos puesto de acuerdo. » 

Monahan, en The American Magazine 

UNA COMPRADORA al vendedor de las maquinas de lavar: «No, la que 
yo estoy buscando es una rriaquina que un niiio no pueda manejar. » 

W. S. en Punch 

EL VENDEDOR de la jugueterfa: «Este es un juguete educativo especial
mente ideado para la adaptacion de! niiio a la vida en el mundo de hoy ... 
De cualquier modo que se le arme siempre queda ma!.» 

Lichty, Chicago Sun~ Times Syndicate 

LA ESPOSA que esta atareada en la cocina limpiando el pescado, a su 
marido que es entusiasta pescador de caiia: « 2Por que no puedes ser tu 
como el res to d~ los hombres? Ellos nunca pescan nada. » 

Die Weftwocl,e 



PARA QUE EL MUNDO 

NO PADEZCA HAMBRE 
,~:....:-::-::..--;;;;;-::.:::::::::::::::::::::::::........;::::::::::::::;::::::::.::-:;;;;_::- -,;;;.-__ 

Por Edwin Muller 

NO DE los mas serios proble- y energico principio SU Carrera agrf
mas que hoy se presentan a cola en Oregon con unas pocas hec-

1111111111~,_ la humanidad es este: 2co- tareas pobladas de artemisa, las cua
mo pueden todos los habitantes de la les despejo, sembro y ensancho luego 
tierra obtener alimentacion suficien- hasta fundar una magnffica hacienda 
te? Hoy por hoy, la mitad de ellos de unas Sro hectareas, bien provista 
no la obtienen, y todos los aiios mue- de la mas moderna maquinaria. En 
ren millones de personas de hambre sus tierras cultiva trigo y cebada y 
o de enfermedades provenientes de crfa ganado de engorde Hereford. 
desnutricion. Dodd . se ha distinguido ademas 

Los de la otra mitad - los que tie- como habil funcionario publico. Des
nen bastante que comer-deben ha- pues de desempeiiar varios cargos lo
cer algo en favor de los necesitados, cales en su estado, ocupo el puesto 
aunque no sea por motivos mas altos de subsecretario de Agricultura de 
que . su propio interes. Mientras los Estados Unidos. Ahora, llegado . 
aquella desventurada mitad no ten- ya a los 70 aiios, es director general 
ga siquiera lo ne·cesario para su sub- del Negociado de Vfveres y Agricul
sistencia normal, en el mundo no tura (el PAO), agenciadelasNacio
puede haber paz ni segu'ridad perdu- nes Unidas que se ocupa en aumen
rables. jCuantos miles de millones tar el abastecimiento mundial de co
de dolares se necesitarfan para ali- mestibles. 
mentar las multitudes hambrientas En tal capacidad visito reciente
del Asia, Africa y las regiones atrasa- mente casi todas las regiones atrasa
das de la America Latina! das y desnutridas del mundo, y llego 

Norris E. Dodd, agricultor norte- a esta conclusion.: los agricultores de 
americano progresista y prospero, es- dichas regiones necesitan la ayuda 
ta impulsando una solucion practica de los pafaes prosperos, pero no pre
del problema que no implica el gasto cisamente en la forma de vastas obras 
de millones. Este hombre perspicaz y empresas dem:isiado costosas. 
76 (Condensado de • The Minneapolis Tribune , ) 
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:En su concepto, lo primero que hay 
que hacer es mejorar los metodos y 
las herramientas agrkolas, lo cual, sin 
embargo, debe efectuarse gradual
mente. Por lo comun, el agricultor 
de las regiones atrasadas tiene un te
rrenito, casi siempre de mal suelo, 
un azadon, una pala, una hoz y un 
poco de grano ahorrado de la cosecha 
anterior. A veces es copropietario de 
un animal de tiro. Tratar de ponerlo 
al dfa rapidamente es desperdiciar 
tiempo y dinero. 

Asf, por ejemplo, cuandb Dodd 
estuvo en Shanghai, antes de la llega-, 
da de los comunistas, vio 3000 trac
tores de la UNRRA enmoheciendose 
ociosos en un cam po de los alrededo
res de la ciudad. Se habfa esperado 
multiplicar la produccion agrkola 
por el uso cooperativo de maquina
ria moderna en grande escala; pero 
nada se logro. Los labradores chinos 
no pudieron aprender el complicado 
manejo de los tractores. 

En la lnd.ia visito varias haciendas 
durante la cosecha del arroz. Los la
bradores desgranaban con mayales 
de mano-procedimiento sumamen
te lento, laborioso y desperdiciador. 
Algunos de los funcionarios publicos 
con quienes hablo le pidieron que les 
enviase maquinas trilladoras, tracto
res y segadoras combinadas. Dodd 
escucho con interes, doliendose de la 
si tuacion de los cul ti vadores; pero 
sabfa que ni en los Estados Unidos 
hay fabricas suficientes para mecani
zar con rapidez la agricultura de to
::la la India y de las demas regiones 
.1trasadas del mundo, ni en los bolsi-

llos de los contribuyentes norte
americanos dinero bastante para su
fragar los gastos de tamaiia empresa. 
Y aun cuando todo eso hubiera, se 
necesitarfan muchfaimos aiios para 
que los campesinos de la India apren
diesen a manejar las complicadas ma
quinas modernas, y muchfaimos mas 
para que adaptaran sus metodos de 
cultivo en escala pequeiia a la agri
cultura mecanizada. · 

Dodd foe despues al Japon, donde 
vio a los labradores desgranando 
arroz con un cilindro giratorio de 
madera de unos 40 centfmetros de 
diametro, provisto de grapas en la 
superficie. Movfanlo por medio de 
un pedal, y cuando los tallos del 
arroz se apretaban contra el, las gra
pas les quitaban el grano con gran 
limpieza. Con este aparato un hom
bre ejecutaba cuatro veces mas tra
bajo que con el mayal de mano. Era 
tan sencillo, que podfa hacerse facil 
y baratamente en cualquiera de las 
500.000 aldeas agrkolas de la India. 
Dodd hizo enviar una muestra a los 
funcionarios de ese pafa, donde ya se 
han hecho y se usan muchos de tales 
aparatos . . 

En todos sus viajes Dodd vio que 
podfan lograrse muy buenos resulta
dos enseiiando a los labradores a ha
cer mejoras sencillas en sus metodos 
y sus herramientas. Noto que un 
agricultor europeo sembraba sus se
millas sin nivelar el terreno, de lo 
cual resultaba que unas quedaban 
mas profundas que otras. Dodd le 
enseiio como nivelaban el terreno . 
en su hacienda cuando el era mucha-
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cho. Para ello se corta longitudinal- el riego. Dodd recuerda gue en las 
rnente por el centro una troza grue- haciendas de la region donde el cre
sa, se empernan las dos rnitades de ci6, construfan obras de riego bas
suerte que se traslapen un poco en tante eficaces rebalsando el agua de 
los hordes, y el artefocto asi hecho se un arroyo o riachuelo e instalando 
arrastra por el suelo con una yunta una bomba de mano. Penso en eso 
de bueyes o una pareja de caballos. cuando los funcionarios del gobierno 
Ei apa rato es sencillo a la vez gue de Egipto le hablaron de sus planes 
econ6mico, y aumenta la cosecha co- para la construcci6n de enormes pre
mo en diez por ciento. sas nuevas. Poco despues, en el delta 

En el Punjab, distrito de la India, del Nilo vio peones limpiando zanjas 
Dodd vio a varios labradores traba- de riego con las manos desnudas y 
jando penosamente de rodillas con otros pasando baldes de agua de! do 
azadones cuyo mango no tenia sino a las zanjas. Les dijo gue como las 
unos 60 dedmetros de largo. Les hi- palas son diez veces mas eficaces gue 
zo ve r que podian trabajar mucho las manos, y las bombas baratas vein
mas descansadamente y dos veces te veces mas eficaces que los baldes, 
mas aprisa con azadones de mango !es convendrfa usar palas y bombas 
largo, y mucho mejor aun con un es- mientras las grandes presas esten aun 
carificador de rueda, que es barato y en proyecto. 
muy facil de hacer. En las montaiias Los insecticidas modernos y los 
del Ecuador y Bolivia observ6 a los metodos de rociarlos son costosos. 
agricultores araiiando ineficazmente Empero, las regiones atrasadas pue
la tierra con arados primitivos de den emplear con provecho los insec
madera ti rados por bueyes, cuando ticidas de que disponen. En la China 
los arados modernos son tan sencillos hay una mata muy comun Hamada 
y pueden hacerse a poca costa. deguelia, de cuyas rakes secas se ex-

Un hecho llam6 particularmente trae rotenona, uno de los mejores 
la atenci6n de Dodd: queen mas de insecticidas. En Shanghai, por reco
la mi tad del mundo la hoz no ha sido mendaci6n del Negociado de Viveres 
aun reemplazada por la guadaiia. Lo y Agricultura de las Naciones Uni
que las regiones atrasadas necesitan das, el gobierno obtuvo una fabrica 
para empezar son herramientas sen- pequeiia para la producci6n de rote
cillas-guadaiias, mejores azadones y nona. Algunos labradores regaban el 
arados , trituradoras y desgranadoras polvo lanzandolo por medio de cer
de mecanismo facil, camiones agrko- batanas hechas de bambu; otros en
las. Casi todo esto puede fabricarse vasandolo en talegos de seda y sacu
en los pafaes que lo han menester. diendo estos. Se obtuvo en las cose-

En los metodos de labranza ocurre chas un aumento de entre 10 y 20 
algo analogo a l_o dicho con respecto por ciento. Cosa analoga podrfa ha
a las herramientas. Sirva de ejemplo cerse en Africa y en Suramerica, 
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donde hay plantas similares que pro
ducen insecticidas. 

Importantisimo para los labrado
res de las regiones atrasadas es el 
conocimiento de c6mo se restaura y 
mejora el suelo por medio de la rota
ci6n de los cultivos, los fertilizantes 
ordinarios y las siembras de abono y 
protecci6n. En algunas regiones pue~ 
den hacerse baratamente abonos de 
cal y de fosfato; pero, por lo general, 
los campesinos no tienen con que 
comprar abonos fabricados. A menu
do lo que mas les conviene es hacer 
una siembra de .abono despues de 
recolectar la cosecha ordinaria, y lue
go mezclar y revolver bien con el 
suelo las matas de e_sa siembra por 
medio del arado. Dodd indic6 a va
rios funcionarios de la India que un 
prestamo pequeiio hecho a los labra
dores para sembrar leguminosas de 
abono quedarfa ampliamente com
pensado con el mantillo y el nitr6-
geno que se le agregarfan al suelo. 

Otra cosa de suma importancia 
que el buen agricultor debe conocer 
es el modo de seleccionar apropiada
mente la semilla que siembra. Italia 
tiene necesidad urgente de aumentar 
SU producci6n de maiz por hectarea. 
El Negociado de Viveres y Agricul
tura recomend61 que se hiciesen alH 
experimen tos con el maiz hibrido que 
hoy se cultiva en los Estados Unidos. 
En algunos de estos experimentos 
se ha logrado ya que las cosechas 
sean mas del doble de lo que eran. 

Asi pues, en todo el mundo la con
quista del hambre se principia ense
iiando ·a los labradores algunos meto-

dos sencillos de cultivo y el uso de 
algunas herramientas sencillas tam
bien. Casi todos anhelan aprender. 
Este es un hecho gue Dodd not6 
dondequiera. En la Bengala Orien
tal, el FAO indujo a las autoridades 
a que exhibieran una pequeiia bom
ba que habfa pertenecido al ejercito 
norte.1.mericano, adaptada para el 
riego. Varios agricultores hicieron 
viaj e hasta de r6o kil6metros para ir 
a verla. En la China, cuando se en
seii6 en publico el uso de una vacuna 
para ciertas enfermedades de las aves 
de corral, los campesinos de muchos 
kil6metros a la redonda llevaron sus 
pollos y gallinas a vacunar. 

Se preguntara .por que es necesario 
enseiiar el uso de cosas tan sencillas 
como la guadaiia y el azad6n de man
go largo. 2Por que nose les ocurren 
estas cosas a quienes las necesitan? 
La raz6n esgue en el mundo"escasean 
mucho las personas de ingeniosidad 
e inventiva. Durante muchfaimos 
miles de aiios trasport6 el hombre 
pesadas cargas a la espalda, lenta y 
fatigosamente, antes que un genio 
hoy olvidado inventase la rueda, ar
tefacto al parecer tan sencillo. 

Si los agricultores de los Estados 
Unidos emplean metodos mas pro
ductivos gue la generalidad de los 
otros paises, no es porgue sean mas 
in teligen tes e ingeniosos, sino porq ue 
han tenido un sistema eficaz de alle
gar y diseminar conocimientos. El 
lab~ador norteam~ricano dispone de 
un mmenso orgamsmo gue se encar
ga de investigar y enseiiarle la mejor 
manera de hacer las cosas: el De par-
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tamento de Agricultura del gobier
no, con todas sus depeqdencias, las 
estaciones de investigacion y experi
mentacion, las universidades, las re
vistas agricolas, l~s boletines, las 
radiodifusiones para el agricul tor, las 
exhibiciones, los laboratorios, etc . • 

Por regla general, los labradores 
de las regiones atrasadas no tienen 
quien les ensefie nada nuevo, y asi, 
todo lo hacen como lo hadan sus pa
dres y sus abuelos. 

El objeto del FAO es, como dice 
Dodd, «tender un puente entre el 
saber y la practica. ,, Se esfuerza en 
ayudar y alentar a toda region atra
sada a preparar instructores nativos 
y establecer un sistema adecuado de 
diseminacion de conocimientos. 

Muchos paises le han pedido ins
truccion, ya general, ya tocante a 
asuntos especiales determinados. Ve
nezuela; por ejemplo, pregunta al 
F AO como remediar su escasez de 
grasas por medio de semillas que pro
duzcan aceite. Tailand (Siam) quie
re que se le diga como puede mejorar 
la pesca en el interior del pais. Gre
cia consulta sobre los metodos mo
demos para la conservacion de ali
mentos; Italia desea conocer el siste
ma de acabar con el pulgon de los 
castafios; Polonia, el modo de com
batir el dorffero de la papa; Etiopfa 
solicita informacion acerca de la ve
terinaria moderna. En la mayorfa de 
los casos de esta clase el F AO envfa 
expertos calificados para responder a 

'. todas las preguntas. 
Casi todo pais tiene conocimientos 

y metodos que los demas pueden 

aprovechar ya menudo aprovechan. 
Asi, la mayor parte de los procedi
mientos empleados en todo el mun
do para el cultivo y la utilizacion de 
la soya provienen de la China, y al
gunos de los metodos modernos de 
fabricar queso se deben a los campe
sinos de Bulgaria. 

El presupuesto anual del F AO es 
de 4.500.000 dolares, de los cuales los 
Estados Unidos pagan I .250.000. No 
es mucho en estos tiempos de presu
puestos y asignaciones colosales. El 
plan del F AO es de alcance mundial 
y se funda en los principios que la 
Fundacion Rockefeller y la Funda
cion del Levante han empleado con 
exito para mejorar la agricultura de 
regiones atrasadas. 

Un informe reciente de la Funda
cion Rockefeller dice: « El capital 
necesario (para utilizar mejor las ri
quezas naturales), sobre todo en la 
agricultura, no tiene que dedicarse 
desde el principio a la construccion 
de presas gigantescas ni de grandes 
fabricas e instalaciones de energfa. 
Es preferible empezar con un sinnu
mero de mejoras de menor cuantfa, 
como por ejemplo, sistemas locales 
de abastecimiento de agua, presas 
pequefias, pozos, etc." 

Quiza llegue el dfa en que con solo 
ayudar a la gente a que se ayude a si 
misma, sea posible alimentar a la mi
tad de los habitantes del mundo hoy 
desnutridos, sin desbarajustar la eco
nomfa en ninguna parte. Mucho 
puede hacerse «con un poquito de 
dinero y un poquito de meollo." No 
es necesario gastar sumas ingentes. 

Dramas de la vida cotidiana 

Un instante 

que cambi6 mi vida Por William F. Brown 

ODRIA jurar que aquella noche Pyo era el unico ser despierto en 
la aldea. A las diez, segun cos

tumbre de ·entonces, casi todos los 
• vecinos habfan apagado su lampara; 

yo, pasada ya la medianoche, estaba 
aun muy lejos de dormirme, embe
lesado por la lectura de un )ibro. 
Era la obra de un moderno filosofo 
ateo que consideraba la vida_ como 
una especie de casa de locos, sm sen
tido ni esperanza. De pronto, cuan
do me hallaba mas abstraido en la 
argumen tacion ma terialista, unos gol
pes en la puerta del porche me h1-
cieron saltar asustado. 

El famoso cuervo que llamo a la 
puerta de Poe no pudo hacerlo con 
mayor insistencia que mi nocturno 
visitante. Acudi, quinque en mano, 
y encontre en la escalerilla de ent:a
da a una mujer de la vereda de abaJo, 
una sencilla granjera de ojos y cabe
llos negros y rostr~ bronceado por el 
sol. 

- 2Que pasa, Jane? -le pregun-

te. Ella y yo llevabamos el mismo 
apellido de Brown y eramos amigos. 
Hada dos semanas, segun supe por 
los vecinos, habfan traido a su esposo 
del hospital despues de una opera
cion. 

- Mi marido ... Cree que va a mo
rirse, William. 

- 2 Ha recaido ? 
-Ya sabe usted como es Tom ... 

Tenfa demasiada prisa por volver a 
arar el campo y se le ha abierto la 
incision. Va a venir una ambulancia 
por el; llegara a casa den tro de una 
hora mas O menO$.· Tom 9\:!iere ha
blar con usted antes que se 16 lleven. 

Aun bajo la hechicera influencia 
del libro, alucinado por la audacia y 
la logica del ateismo, yo era la per
sona menos indicada para dar asis
tencia espiritual a un hombre pro
ximo a morir, pero sabfa perfecta
mente bien por que Tomas Brown 
habfa enviado a su esposa con la 
mi~i6n de llevarme a su cabecera. 

Para el, yo era en el lugar lo que 
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mas se aproximaba a un sacerdote. 
Como todos los otros 4 00 vecinos, 
Tom crefa gue para setiembre yo 
iba a ingresar en el seminario y gue 
mas tarde o mas temprano regresa
rfa para abrir la primera iglesia de la 
aldea. Mi herrnana mayor escatim6 
y ahorr6 para gue asi fuese; y yo le 
habia prometido en su lecho de 
muerte gue me harfa sacerdote. Pero 
ahora estaba seguro que nunca po
drfa cumplir mi promesa. La univer
sidad me habfa abierto los ojos ; mis 
ideas se habfan ido haciendo cada 
vez mas escepticas hasta gue acabe 
por comprender que habfa perdido 
mi ultimo resto de fe. E n setiembre 
dejarfa la aldea para recorrcr el resto 
del mundo, y tratar de abrirme paso 
a mi manera, todo lo cual me pro
porcionarfa ex traordinario deleite. 
2Que podfa yo, gue no crefa ya 
en la existencia del alma ni en su 
inmortalidad ni en Dios, decirle a 
Tomas Brown gue estaba tendido 
en su lecho, cara a cara con la muer
te? 

- Tal vez Tomas este en lo cierto 
cuando piensa que va a morirse-di
jo acongojada la rpuj er- A usted no 
le importara que sea tan tarde para 
ir a verlo 2verdad? 

Hubiera sido cruel negarme o ex
poner mis opiniones alli, en el pqr
che a la luz de la luna. Me puse en el 
bolsillo, porque me pareci6 lo mas 
natural, la pegueiia Biblia regalo de 
mi hermana en cuya guarda habfa 
escrito ella mi nombre de su puiio y 
letra. 

- Me limitare a leersela - dije pa-

ra mis adentros- asi no comprome
tere mis convicciones. 

En silencio baj e con la mujer por 
el estrecho sendero gue llevaba a su 
casa. E n el prado de la vereda espe
raba Michael, el hijo de Tom Brown. 
E ra un muchachote alto y fornido 
con el cabello y los ojos negros de la 
madre. Me dijo gue su padre guerfa 
hablarme sin testigos. 

Aunque la noche era humeda y 
calurosa, el enfermo tiritaba bajo un 
mont6n de mantas, con el rostro 
palido y sudoroso. 

- Reverendo ... - murmur6. 
- Tom- conteste estrechando su 

temblorosa mano- usted sabe que 
no soy reverendo. 

- Oficialmen te no. Pero en su co
raz6n ya lo es. 

Me incline hacia el para poder ofr 
cuanto susurraba. 

- Tengo miedo. No mate a nadie, 
ni robe dinero, pero he sido duro 
con mi mujer y mi hijo y no me he 
acordado de Dios. Nunca rece. Nun
ca di limosna. Ahora lo estoy pagan
do. Se gue no resistire a otra opera
ci6n y antes que sea tarde guiero 
confesar gue estoy arrepentido. Re
verendo ... ten go un terrible miedo 
de morir. 

El pobre hombre me inspiraba 
lastima pero no le tenfa compasi6n y 
hay un mundo de diferencia entre 
una y otra. No sufrfa con el; SU te
rror me pareda degradante y ·en 
cierto modo me repugnaba. ~l perro 
muere como perro, pense; 2por gue 
no puede el hombre morir como 
hombre ? 

UN INST ANTE QUE CAMBIO MI VIDA 

Pero en SU indigno panico Tom 
necesitaba ayuda. Sague la Biblia 
oel bolsillo y empece a leer : 

«El me ha enviado para consolar 
a los afligidos ... para liberar a los que 
es tan lacerados .. . La muerte es una 
victoria ... En la casa de mi Padre 
hay muchas mansiones ... voy a pre-
parar un sitio para ti ... y Dios secara 
todas las lagrimas ; y ya no habra 

· muerte, ni aflicci6n, ni llanto, ni ha
bra mas dolor. » 

Segui leyendo hasta que en la faz 
de Tom Brown bubo una expresi6n 
de profundo alivio. 

- Reverendo 2podrfa hacerme 
otrofavor? - me pregunt6 ansioso-
2Podrfa prestarme ese libro ? Qui
siera llevarlo conmigo. 

- jSeguro! - le conteste - Ya pa
ra mi no es de ninguna utilidad. 

Una hora despues Tom Brown iba 
camino del hospital. · 

Regrese a casa y pronto cai en un 
sueiio sin sueiios. Indiferente al mun
do qued~ tendido en el lecho, com
pletamente ajeno a que la muerte d~ 
Tom Brown y todo el resto de m1 
vida iban a quedar ligados breve
mente en fantastica asociaci6n. Bas
tan te despues de levan tarse el sol me 
despert6 otra llamada a la puerta; 
era el joven Michael Brown, palido 
y desgreiiado. . 

- Papa muri6 al darle el eter-d1-
jo abruptamente. Se sent6 en el sofa, 
dio vueltas a la gorra y aiiadi6 con 
ansiedad propia de sus 17 aiios
Llev6 la Biblia de usted a la sala de · 
operaciones. 2Nos permitira usted 
que lo enterremos con ella? ... jGra-

cias, William! Lo traeran a casa esta 
noche y mama ha pensado gue ... 

-Un m9mento, Michael-dije
Yo no puedo celebrar servicios. 

El muchacho levant6 la mano con 
expresi6n de confianza. 

- No va u&ted a negarse porgue 
todavfa no este ordenado-dijo
Todo el mundo se da cuenta. 

-Oiga, Michael(~ puse la mano 
en el hombrci. Solo le llevaba tres 
aiios.) No me voy a ordenar. Ya no 
ci;eo en la religion. 

- 2Ni siguiera cuando esta uno 
en desgracia necesi ta de nadie? 

- El hombre debe ser bastante 
fuerte para resistir solo en el mundo. 

Me di cuen ta con desagrado de 
que mis palabras tenfan el tono ora
torio y dogmatico gue tan to detesto. 

- 2Y cree usted que todo ha ter
minado para papa? 2Que ya no lo 
veremos mas? 

-Tu padre est{ ya libre de todo 
sufrimiento y eso es q.(go de lo cual 
debemos alegrarnos- repuse levan
tandome de! sofa. 

Pero Michael nose levant6. Con
tinu6 sentado, confuso y herido. 

- 2Que vamos a hacer? - pregun
t6, dirigiendose mas a si mismo gue 
a mi- Los demas no somos tan fuer
tes como usted. Cuando tenemos 
una pena queremos gue alguien nos 
anime y aconseje, no que nos re
chace. 

- Pero- repuse-este pueblo tie
ne sus directores espirituales. 2Por 
que no acudir al viejo doctor Tay
lor ? Siem pre ha ayudado mucho a 
todos. Y el maestro de escuela ... 
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- Es cierto, reverendo-interrum
pi6 Michael- Son buenos e inteli
gentes de veras. Pero tienen dema 0 

siado que hacer. Necesitamos de al
guien que no tenga otra ocupaci6n 
que confortarnos y mantenernos en 
el buen camino. Su hermana nos di
jo que podfamos contar con usted ... 
y tambien usted nos lo dijo. 2C6mo 
puede vol ver a tras ahora? 

Se le van to y vino hacia m1 con los 
ojos como brasas. 

- jUsted tiene que celebrar algun 
servicio por mi padre! No me impor
ta lo que piense o deje de pensar. No 
puedo ir a decide a mi madie ... 

Hubiera llegado a golpearme, es
toy seguro de ello ... y en aquel mo
mento no me habrfa importado. Mi
chael Brown habfa hecho estallar un 
volcan dentro de m1, un conflicto en
tr~ la emoci6n y el pensamien to, 
entre el coraz6n y la cabeza. 

- Dile a tu mama que esta bien -
interrump1- Sera mejor que no le 
hables de lo que pienso. 

Y con la conciencia atormentada 
vi marchar hacia su casa al mucha- . 
cho alto y cuadrado de hombros. 

Al comienzo de nuestra calle se al
zaba una capilla de madera que dos 
afios antes yo habfa ayudado a cons
truir y que tiempo despues pinte. 
A veces algun sacerdote de la ciudad 
·que estaba de vacaciones en las cerca
nfas oficiaba allL Aquella tarde de 
junio ascend£ las gradas del pulpito 
-el feretro abierto en medio de la 
nave, mi Biblia entre las entrelaza
das manos del muerto, y los deudos 
y vecinos en frente de mL 

2Que iba a decides? Mi coraz6n 
se conmovfa por la pena de todos, 
pero mi obstinado cerebra conside
raba insensata aquella ceremonia. 
Estaba resuelto a mostrarme com
pasivo y consolador, pero no querfa 
que mis palabras fuesen alimento del 
miedo, £also esdmulo de infundadas 
esperanzas; querfa consolados pero 
no engafiados. Casi ped1 ayuda a 
Dios para no hacedes pensar que 
crefa en El. 

- Amados hermanos-empece
nos hemos congrt!gado esta farde pa
ra rendir el ultimo tributo al que 
yace aqu1 tendido en los brazos de la 
muerte; al hombre que desde hace 
tan to conocfamos; al vecino cuya des
aparici6n es una perdida para todos. 

Hice una pausa, consciente del · 
gran conflicto que habfa dentro de 
m1 y de la gran angustia que ator
mentaba mi cor·az6n. En aquel ins
tante de titubeo deje caer la mirada 
sobre la reluciente placa metalica 
del ataud y send como si mi cerebra 
tambaleara ... El nombre de la placa 
era William F. Brown .. . jMi propio 
nombre! 

Una especie de vertigo se apoder6 
de m1; la nave de la iglesia, los asis
tentes al duelo, el feretro mismo em
pezaron a oscilar y fundirse en una 
especie de niebla. Durante un ins
tante de panico tuve 1a espantosa 
.convicci6n de que era mi cuerpo el 
que alH yada mientras que mi alma, 
como un fantasma, contemplaba mi 
propio funeral. Y send un miedo ho
rrible... tan horrible como el que 
habfa sentido el pobre '[om cuando 
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me pidi6 ayuda. En aquel pav,oroso soladora verdad. Porque se ha dicho 
instante se desplom6 mi: soberbia y que «quien cree sigue viviendo aun-
mis dudas se disolvieron jun to con que haya muerto. » , 

mi presunci6n. Ahora tambien ne- Poco despues, junto a la abierta 
cesitaba ayuda, necesitaba confian-_ tu_mba, vi c6ino el sol arrancaba des
za, necesitaba a Dios. tellos a la placa metalica donde esta-

Por un momento permaned alH ba mi nombre cuando bajaron el 
conmovido y mudo. No supe hasta feretro a la sepultura. 
despues, que el duefio de la funera- -:William-medijola viudacuan
ria, buscando el nombre de pila para do regresabamos a la casa-sus pala
ponedo en la placa de Bro«rn, vio el bras me han dado consuelo. Usted 
mfo en la guarda de la Biblia y dio esta seguro 2no es cierto? 
por h~cho que era el del muerto. - Jane, nunca estuve tan seguro. 
Pero en ese instante no trate de re- En setiembre saH para el semina-
solver el misterio; la solemnidad de rio . El resto de mi vida he sido cura 
la muerte me abrumaba, y me con- de pueblos pequefios, y cloy gracias 
sumfa la necesidaddeanimo, la simple a Dios por no haber sido ninguna 
mortal necesidad de algun consuelo. otra cosa. Ahora soy parroco. Y nin-

Recobre la voz y empece a hablar guna parte de mi tarea practico con 
vacilando: mayor convicci6n que la de consolar 
· -Se nos ha ensefiado que el horn- a los afligidos; porque, aun hoy en 

bre fue hecho con un alma inmortal. dfa, lo mismo que aquella tarde le
Nunca ha habido nadie capaz de pro- jana del funeral de Tom Brown, me 
bar que eso no sea cierto. Debemos siento como uno que muri6 y se le
refugiarnos en la fe y creer esta con- vant6 de la tumba. 

.,., ~.,.__ 
Pobre~cita 

'u/NA LINDA estudianta iba atravesand~ ~l parqu~ de la universidad cuan
do vio que un bien plantado atleta se dmgia hac1a ella con una m1rada de 
vivo interes en los ojos. 

-Usted no me conoce-dijo afablemente a la muchacha-pero yo la 
he vista aqui con frecuencia. _, , • 

-Si, yo lo he vista a usted tamb1en-contesto ella con afectada mo-

destia. h ? , 1 
-Bueno 2tiene algo especial que hacer_esta noc e.-pregunto e 

joven dando a su voz un cierto matiz de 1~t1m1dad._ 
· -No-contest6 ella emoc10nada- 2Que planes t1ene usted?. 

-Estaba pensando si tendria usted tjempo pa~a quedarse cmdando a 
nuestro nene mientras mi mujer y yo vamos al cme. 

F. P. J., Star-Courier de Kewanee, Illinoi, 
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fit~ 6itas eitnbles ~ 

al rela tar sus tra ve
suras de nmo en Dinamarca: Una 
vez al volver de la calle mi padre me 
encontr6 frente a un enorme fuego. 
Es to lo puso furioso porque en casa 
no ha bia chimenea. 

No es demasiado 
dificil v1vir con una entrada pe
quefia , si no gastamos mucho en 
tratar de que nadie se entere. 

Las muchachas mas desi-
1 usionadas son las q ue se casaran 
porque estaban eansadas de trabajar. 

The Saturday Evening Post 

1 • El amor parece lo 
mas rapido en crecer pera es lo que 
mas tarda. No hay hombre ni mujer 
que sepa lo que es el amor perfecto 
sino hasta despues de 25 afios de 
matrimonio. 

. • r 11 , - • Habra que 
prescindir de! sec{eto en la cuestion 
atornica. El gobierno ya casi no tiene 
a quien ocultarselo. 

Plain Dealer de Cleveland 

Clifton Fadiman: Los libras no son 
como los panecillos, que se han de 
comer solo cuando estan calentitos y 
frescos. Un buen libra conserva s~ 
calor interior para deleite de gene
raciones no nacidas aun. 

Anonimo: Situs ocupaciones teim
piden orar, estas mas ocupado de lo 
que te conviene. 

M. L.: En la mujer el mejor camu
flaje de unas piernas feas es un escote 
bajo. 

Mark Twain: Un lugar para cada 
cosa y cada cosa en otra lugar dis
tln to. Esto no es un consejo; es sim
plemente una costumbre. · 

~hristopher Morley: El 50 por 
CJe~to de! mundo esta compuesto de 
mu1eres, pera ellas siempre parecen 
una novedad. Ladies' Home Journal 

Anonimo: Los hombres que besan 
y lo cuentan son mucho menos peli
grasos que los que besan y' lo exa
geran. 

c::~ UNA co_~PosrcroN escolar sob re el tema de «Los padres,» una 
nm1ta escnb10: «Conocemos a nuestros padres cuando ya sort tan viejos 
que es muy trabaioso hacerles cambiar de habitos. » 

A. A. 
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La medicina ofrece hoy la dicha de recobrar 
el habla a pacientes que la pie.den por 
ataques apopleticos o lesiones de la cabeza 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MEDIO CEREBRO ES DE RESERVA 

Por Milton Silverman y Kate Holliday 

BASTA HACE pocos afios los medi
cos creian que •no era posible 

· . hacer nada por las vktimas de 
la afasia, esos millares de hombres y 
mujeres que anualmente pierden el 
habla por una lesion cerebral o un 
ataque de apoplegia. 

El afasico puede .ser incapaz no 
solo de hablar, sino tambien de leer 
y escribir; de comprender las pala
bras que oye; de hacer sumas y res
tas; de distinguir unos colores de 
otras; de recordar canciones que an
tes le eran familiares. Puede sufrir 
de uno o de mas de estos desordenes, 
que los medicos creian incurables 
porque las celulas cerebrales una vez 
destruidas se quedan destruidas para 
siempre, a diferencia de otros tejidos 
que tienen poder de recuperacion. 

Tales afecciones causaban gran 
perplej idad a los medicos, pues algu
nos ataques apopleticos y algunas 
lesiones de la cabeza no pradudan 
sino afasia, otras pradudan solamen
te una especie peculiar de paralisis, 
y otras pradudan ambos efectos. 
Ademas, habia afasicos que nunca 

recobraban el habla y los habia que 
se curaban parcial o completamente, 
al parecer por obra de la naturaleza. 

Vinieron a aclarar el aparente mis
terio dos · descubrimientos funda
mentales separados por un intervalo 
de cerca de medio siglo. En 1861 un 
sabio £ranees noto que en casi todos 
los individuos no zurdos el habla 
esta gobernada por una region del 
hemisferio izquierdo del cerebra, y 
en casi todos los zurdos, por una re
gion del hemisferio derecho. 

Mucho despues, a principios de 
I 900, el medico sue co Salomon 
Eberhard Henschen descubrio que 
el hombre nace con dos centras de 
gobierno fisiologico del habla, uno 
en cada hemisferio del cerebra. Des
de el principio de la vida, uno de 
estos centrns se hace dominante, 
mientras que el otra permanece re
lativamente inactivo e ineducado. 
Segun el doctor Henschen, cuando 
el centra que ha estado normalmente 
en actividad sufre alguna lesion y 
deja de funcionar, puede hacerse 
que el otro lo reemplace. 

(Condensado de , The Saturday Eveninu Poat> ) 
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En 1917 el 9octor Henschen, lle- Luego vino el doctor Johannes 
gado ya a la edad de 70 aii.os, empez6 Maagaard Niel_sen, oriundo de Dina
a hacer investigaciones completas marca. En 1930, despues de estudiar 
relativas a la afasia. De varios pa1ses durante varios aii.os en los Estados 
alleg6 datos pormenorizados concer- Unidos y Europa, empez6 a espe
nien tes a 1 500 afasicos; de estos da- cializarse en las funciones del cere
tos dedujo que en el cerebra hay bro. «En seguida me di cuenta
muchos pares de centros que gobier- dice - de que no tenfa conocimien
nan funciones distintas del organis- tos suficientes acerca de la afasia, y 
mo humano. Uno de estos pares, si- compre todos los libros concernien
tuado en la parte posterior del cere- tes a ella que se habfan publicado. 
bro, gobierna la interpretaci6n de Uno de ellos era el de Henschen-el 
las imagenes visuales. Si un coagulo libro mas notable que yo habfa visto 
o una hemorragia impiden el fun- en mi vida. » 
cionamiento del centro de gobierno, Nielsen conoda las lenguas usadas 
la persona se pone men talmen te en el libro y en tend fa la ,terminolo
ciega; ve, pero no comprende lo que gfa de Henschen. As(, condensando 
ve; es incapaz de leer. el material suministrado por este y 

Otros pares de centros gobiernan . agregando datos recientes allegados 
la comprensi6n y la selecci6n de las en Europa y los Estados Unidos, 
palabras; otros, las operaciones ma- escribi6 un compendio relativamente 
tematicas, la musica, la distinci6n de corto y sencillo. 
los colores y la escritura. Los medicos lo recibieron muy 

Las investigaciones de Henschen bien. Pronto hubo que publicar una 
demostraron que la vktima ordina- segunda edici6n. En else indicaba el . 
ria de afasia lleva su rehabilitaci6n · modo de averiguar cual hemisferio 
potencial en el hemisferio no lesiona- cerebral del enfermo habfa sufrido 
do del cerebra-en el centro de go- lesion y que partes del cerebra per
bierno del habla que ha permanecido manedan ilesas, y se explicaba que 
inactivo. el tratamiento eficaz de la afasia 

Henschen public6 una obra muy consiste en educar las partes no le
completa acerca de sus estudios y las sionadas. Esto se hace por un sistema 
conclusiones a que habfa llegado. En analogo al que empleada para ense
ella expone todos los detalles de los 6.arle castellano a un natural de 
1500 casos que estudi6, y, para mi- China un maestro que no conociera 
norar en lo sumo posible los errores la lengua de ese pak El maestro se 
de traducci6n, presenta los datos en servirfa de una combinaci6n de pan
el idioma de los medicos que se los tomima, demostraci6n practica y 
suministraron. El libro era tan cos- palabras distintamente enunciadas, 
toso (65 d6lares) y tan complicado amen de una dosis infinita de pa-
que casi nadie lo ley6. Cienoa. 

MED IO CEREBRO ES DE RESERV A 

En 1946 un funcionario de la 
Administraci6n de Veteranos de los 
Estados Unidos escribi6 a Nielsen: 
«Tenemos centenares de hombres 
que sufren de afasia a causa de le
siones cerebrales recibidas en la gue
rra. Quisieramos hacer algo por ellos. 
2Puede ayudarnos? », 

«Ya lo creo-contest6 Nielsen
Estableceremos una clinica de afasia. » 

El y el doctor Edwin Cole, de la 
Universidad de Harvard, fueron 
nombrados consultores nacionales de 
afasia de la Administraci6n de V ete
ranos, y la clinica se abri6 en el Hos
pital Birmingham de Van Nuys, es
tado cl€ California, bajo la direcci6n 
del doctor Donald Schultz, psic6lo
go de 37 anos de edad, especialista 
en asuntos referentes al habla. 

El primer paciente fue Tony Ra
mfrez, mozo de 26 aii.os que habfa 
estado tres en el hospital, casi rnnti
nuamente en la sala reservada para 
psicopaticos peligrosos. Fragmentos 
de una granada le habfan· penetrado 
en el cerebra. Los cirujanos le extra
jeron los fragmentos, pero Tony no 
podfa hablar, leer ni escribir. En el 
cuadro de datos relativos a su en
fermedad se lda: «Fuertes tenden
cias suicidas. » 

Tony entr6 custodiado por dos 
fornidos enfermeros. Cuando Schultz 
trai:6 de ponerle la mano en el hom
bro, dio un salto atras, se acuclill6, 
cerr6 los punos en ademan de aco
meter y pel6 los 'dientes. Luego se
nal6 con un dedo hacia la cabeza y 
musit6 algo como «jpum-pum!» 

-jAh!-dijo Schultz- 2Conque 

usted quiere levantarse la tapa de 
los sesos? 

Tony movi6 la cabeza afirmativa 
y desconsoladoramente. 

-Bueno-agreg6 Schultz-Pero 
primero voy a darle una leccioncita. 
Sientese y calmese .. Ahora, trate de 
decir: aaa, ooo, eee. 

Tony permaneci6 sentado e inm6-
vil, mirandose los pies. A los 1 5 mi
nu tos se suspendi6 la lecci6n. Habfa 
sido un fracaso. 

- Pasaron varias semanas-dice 
Schultz-sin que Tony diese ningu
na sen.al de interes. Al fin un dfa re
piti6: aaa. Principiaba la cura. 

Tony necesit6 150 dfas- 150 lec
ciones de 15 minutos cada una-para 
aprender a articular unos seis soni
dos. Durante este tiempo recafa pe
ri6dicamente en estados de abati
miento y perdida de la esperanza. 

- Pero al cabo de 13 meses Schultz y 
Nielsen dieron su aprobaci6n para 
que Tony saliera del hospital. El 
cuadro de datos sobre su enfermedad 
termina con estas palabras: «Dado 
de alta. La afasia completamente 
curada. » Tony se fue a trabajar en 
un taller de soldadura. 

Otro caso interesante es el de Jack 
Roberts, ingeniero quunico gradua
do a quien los fragmentos de una 
granada le habfan atravesado el cra
neo. Podfa hablar pero de una ma
nera incoherente; sus palabras no 
tenfan sentido. «Sab(a lo que de
seaba decir, » explic6 a los medicos 
despues, «pero no podia hallar las 
palabras apropiadas. » 

Antes de la guerra su cociente de 
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inteligencia era de 140- casi el de 
un genio. En el hospital, despues de 
las heridas, las pruebas dieron un in
dice de 15 - el de un idiota. Jack 
estaba tan ansioso de recobrar su 
habla normal, que durante sus pri
meras lecciones sudaba copiosamen
te a causa del grande esfuerzo. 

- Lo primero que usted debe ha
cer es calmarse- le dij o Schultz
Tenemos tiempo de sabra. 

Jack se calm6, y al cabo de algu
nos dfas empez6 a hallar las palabras 
que necesitaba. Su 1ndice iJ.ll. telec tual 
empez6 a subir- 50, 100, 120, 126. 
Tras un aiio de tratamiento lo dieron 
de alta, con sus facultades de coordi
naci6n verbal restablecidas. 

Otro caso digno de mencionarse 
es el de Pete Smith, teniente de in
fanterfa de marina. E n sus primeras 
lecciones se sentaba enfrente de un 
espejo, a fin de observar los movi
mientos de los labios y la lengua. 
Cuando empez6 a balbucear se ha
dan inscripciones fonograficas de sus 
palabras, para que pudiera ofrlas 
despues y comparar los progresos 
que iba hacienda. Seis meses pasaron 
sin que se notara progreso alguno. 
Luego empez6 a articular los sonidos 
de las vocales y despues los de las 
consonan tes. 

En los seis meses que siguieron 
Pete hizo adelantos mensuales supe
riores a los que se hacen en un aiio 
de escuela. En ese corto intervalo los 
centros no lesionados de su cerebra 
recibieron t;,.nta instrucci6n en lec
tura, escritura y elocuci6n como la 

q ue se adquiere en las escuelas de 
enseiianza in termedia y secundaria, 
y Pe te qued6 preparado para em
prender estudios superiores. 

La clinica de afasia del hospital 
dio ayuda a much1simos otros pa
cientes, en tre ellos a un joven pi{l tor 
que a causa de un balazo en la cabeza 
no podfa distinguir los colores. La 
clinica le devolvi6 su cabal percep
ci6n del color. A un pianista que ha
bfa olvidado la musica se le enseii6 
otra vez a tocar el piano. 

Ahora funcionan en otros hospi
tales y en va rias universidades y es
cuelas de medicina cHnicas de afasia 
semejantes a la del Hospital Bir
mingham. En la Universidad de 
Minnesota hay una, dirigida por el 
doctor Richard Zarling, donde un 
gra n nt1mero de pacientes han reci
bido tratamiento. Sus metodos se 
fundan casi por completo en los de 
Schultz y Nielsen. 

«Algunos de mis pacientes- dice 
el doc tor Zarling- ban guardado ca
ma r 2 aiios en la sala de des6rdenes 
nerviosos cr6nicos. Ahora los pone
mos a andar y hablar en 12 6 15 
meses. » 

Nielsen opina que «aplicando de
bidamente nuestros conocimientos 
actuales, 25 por ciento, poco mas 
o menos, de los afasicos pueden ser 
devueltos a sus ocupaciones como si 
nunca hubieran estado enfermos, y 
cerca de 50 por ciento mas pueden 
ser pues tos en capacidad de vivir 
otra vez la vida de ciudadanos utiles 
y responsables. » 

SAQUE MI autom6vil del sitio don
de lo tenfa estacionado y ya estaba 
a uno o dos kil6metros de alH cuando 
note algo sorprendente : el paquete 
envuelto en papel de estraia que yo 
habL:1 dejado en el asiento de atras, 
era ahora un paquete primorosamen
te envuelto en papel de seda y atado 
con una cinta azul. Me detuve a in
vestigar aquel misterioy a la segunda 
ojeada cai en la cuenta de que el 
asistente del estaci adero me habfa 
dado un auto que era exactamente 
igual al mfo pero que no era el mfo. 
Regres~ a toda velocidad. 

El asistente corri6 a mi encuentro 
seguido de cerca por un joven y una 
muchacha que paredan muy agita
dos. Sin hacer de mi el menor caso 
el joven a-brio la portezuela del auto
m6vil, agarro el exquisito paquete y 
lo puso en manos de la muchacha con 
aire de triunfo. 

-jOh, amor mfo!-exclam6 ella 
- 2Como padre pedirte perd6n? 

El asistente se acerco a mL ' 
- jSenora, cuanto me alegra que 

hubiera regresado usted ! . 
-Segura que estadan furiosos por 

el cambio del auto. 
- jDiantre ! Yo no tuve tiempo de 

9' 

explicarles lo que habfa pasado! Un 
minuto despues que usted salio ya 
los dos estaban a pun to de divorciar
se. Imagfoese, el le habfa dicho a ella 
que le tenfa un regalo de cumpleaiios 
en el automovil, y cuando ella foe a 
sacarlo muy contenta hallo el pa
quete de usted ... 

Loque yo llevaba era una caja de 
veneno para ratones. Cuando la mu
chacha rompio la envoltura se en
contr6 con el rotulo que deda: 
ARSENICO. 

B. L. F. 

DESPUES de una excursion de pes
ca, mis amigos me llevaron en su 
autom6vil hasta la estacion del pue
blo donde debfa recoger los billetes 
de regreso que habfa reservado con 
anticipacion. El calor era tremendo, 
cerca de 33 grados a la sombra. Mis 
amigos se quedaron afuera esperan
dome y yo me dirigi a la oficina de 
pasajes. No habfa nadie alH_. Pero 
atras, en el fondo del sem10scuro 
cuarto de equipajes descubd a un 
joven que estaba recostado sabre el 
escritorio, comiendo. 

-Busco al jefe de estaci6n-le 
dije. 
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-Sali6 a comer. Regresa ra dentro Al regre_so temble al ver la figura 
de diez minu tos. 2 Puede esperar? de un polida de las carreteras del 

-No me ag racl a tener a mis ami- estado. Pero no : no habia arrestado 
gos aguardando alla fuera con el ca- a mi cara mitad. Estaba tranguila
lor que hace . 2Q uiere usted darle mente dirigiendo el trafico, dete-
una raz6n ? niendo una larga fila de camiones 

- 2Q ue raz6n ? mientras dejaba pasar la otra ... sir-
--Q ue un incl iv iduo de apellido viendo de guardian a la solitaria 

Weeks volvera despues por sus bille- figura sentada ante el caballete, para 
tes. /)u iere usted dedrselo ? que pudiera terminar su cuadro sin 

--- Con mucho gusto .. . Yo soy el molestias . 
jde de estac i<'i n. 

E.W. 

lBAMos cruzando · i:m puentecillo 
en el estaclo de New · Hampshire 
cuanclo mi esposa insisti6 en que 
parara yo el autom6v il porque que
ria pin tar el paisa je. Se acomod6 con 
SU lienzo y SUS pinturas en el unico 
luga r <7ue le pareci6 «el si tio preci
so »-d ccntro mismo del estrecho 
puente. en la ca rretera que va al 
Canada. Como medida de seguridad 
colg6 del ca ballete un sueter rojo. 
Alli la dejc. cli spuesta a captar el 
esplcndor , le los ,irboles, y me fui de 
pc,c;1 110 ~111 cierta preocupa:ci6n. 

L.C. H. 

YENDO DE paseo mama y yo, vi
mos a la puerta de uno de los mas 
elegantes hoteles de la ciudad un 
perro de lanas frances, exguisita
mente peinado, al cual sujetaba de 
la traHla un chofer de apariencia muy 
correcta. Mama se detuvo a admirar 
el perro , y no pudo resistir a la ten
taci6n de acari<!&irle los rizos de la 
cabeza. 

-Senora - la amonest6 severa
mente el guardian del animal - si 
usted acabara de salir del salon de 
belleza 2le gustaria gue le pasaran la 
mano por el cabello? B. v. 

lJef iniciones 

Antigiiedad: un obj eto que ha hecho· el viaje de ida y vuelta al desvan 
(H. \\' . N. en Redboof() ... Co1iferencia: Un lugar donde la conversaci6n 
reemplaza la monotonia clel trabajo y la soleclad de! pensamiento ... Diplo
mritlco : Un hombre que ha aprendido que no se puede doblar un clavo pe
gandole honradamente en la cabeza (R. H. A.) ... A utobus: Un vehiculo 
en que sicmpre hay asientos vacios cuando va en la direcci6n opuesta 
(P. G. H.) 

Puelo haber continuado como dictador, pero despues de ayudar a su pais 
prefiri6 volver al trabajo con su pueblo 

La guerra de Figueres 

contra el mal gobierno 

Por Michael Scully 

UN verde nudo de montaiias, 
hacia el oeste de Panama, esta 
la diminuta Costa Rica. Sus 

800 .000 habitantes ocupan un terri
torio de unos 50.000 kil6metros cua
drados y tienen dos fuen tes tradi
cionales de orgullo : d buen cafe y el 

' buen gobierno. Es una tranguila na
ci6n donde jamas esperarfa uno en
contrar acontecimientos violentos de 
importancia mundial. 

Y sin embargo, Costa Rica ha 
tenido el primer gobierno de las 
Americas fatalmente infiltrado de 
comunismo. Perdi6 r 400 vidas en 
una guerra civil gue sembr6 el caos 
econ6mico, y serfa hoy un balu.arte 
comunista a una hora de vuelo del 
Canal de Panama, a no haber sido 
por un hombre: Jose Figueres, de 44 

aiios de edad, robusto y dinamico 
personaje central en la historia de un 
caso poHtico-econ6mico de nuestro 
tiempo. 

En r 942, cuando empez6 su _guerra 
contra el mal gobierno, la vida son-

refa a «Pepe » Figueres. Hijo de un 
cirujano y educado en el lnstituto 
Tecnol6gico de Massachusetts, en r3 
aiios de labor y con escaso capital 
habia fundado dos pr6speras fincas 
de pita en su~ montaiias nativas. Re
cientemente se habfa casado con una 
encantadora norteamericana, Hen
rietta Boggs, cuyo tfo posda tierras 
vecmas. 

Pero una cosa no marchaba bien: 
la situaci6n poHtica del pais. Un 
nuevo regimen, elegido por sus pro
mesas de progreso social, se habfa 
vuelto demag6gico y venal. Los fon
dos publicos se esfumaban misterio
samen te, las le yes se tergiversaban 
para dar canonjfas econ6micas a los 
favoritos , el nuevo sistema de seguro 
social aprovechaba principalmente 
al partido de gobierno. 

Todo esto estaba reiiido con la 
tradici6n de Costa Rica. La voz de 
Figueres se destac6 en tre las cre
cien tes protestas que de ah1 a poco 
minaron la popularidacl de! gobierno. 

(Condensado de cThe Christian Soienee Monitor >) 91 
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Para conseguir guien lo apoyara, el 
presidente Calder6n Guardia apro
vech6 la alianza de las potencias oc
ciden tales con Rusia en tiempos de 
la guerra y se ali6 con el pegueiio 
pero activo partido comunista. El 
jefe de ese partido, Manuel Mora, 
hombr~aspero y resuelto, surgi6 en
tonces como director de un podero- , 
so movimiento obrero. 

El pacto con el gobierno dio a 
Mora oportunidad de fomentar con
flictos de clase, primer punto del 
programa comunista para destruir a 
los pueblos libres. Costa Rica no 
tenfa casi ejercito y se preciaba de 
gue no le hada falta; pero Mora dis
puso pronto de patrullas adiestradas 
en tacticas de choque y agitadores 
expertos en la dialectica populachera. 

Se le present6 su gran oportuni
dad cuando un submarino nazi hun
di6 un barco norteamericano, en que 
perecieron varios costarricenses. En 
San Jose las multitudes exacerbadas 
destruyeron sistematicamente los co
mercios de nombres alemanes e ita
lianos; y antes gue pudiera calmarse 
su furor, foe encauzado habilmente 
hacia la . guerra de clases: la destruc
ci6n de la propiedad de los conser
vadores adversarios del gobierno. 

En el aturdimiento de la calma 
subsiguiente, Pepe Figueres habl6 
por radio y la ciudad lo escuch6. La 
harina, las existencias de ferreterfa, 
las vidrieras de la capital y otros ar
tkulos de importaci6n casi irreem
plazables en tiempo de guerra, 
habfan sido destru1dos. Los hom
bres habfan abandonado el trabajo 

productivo para lanzarse al motln. 
« 2A guien va a derrotar esto, a . 

los nazis o a nosotros mismos? » pre
gunt6 Figueres. Los amotinados, 
comprendiendo gue habfan des
tru1do el pan del maiiana, se ra_s- , 
caron la cabeza. El gobierno no en
contr6 respuesta rnejor gue detener 
al orador par incitar a la rebeli6n. 
Pero prefiri6 p~rmitirle que se ex
patriara en vez de mantenerlo preso 
como s1mbo'lo de la oposici6n. 

Regres6 al pafa en 1944, cuando ya 
Calder6n Guardia, con la ayuda de 
Mora, habfa impuesto en la pn;si
dencia a su sucesor, Teodoro Picado, 
en medio del clamor popular contra 
el fraude. Entre tanto, el poder de 
Mora habfa seguido creciendo hasta 
gue el arzobispo Sanabria apoy6 un 
movimiento obrero cat6lico opues
to al sindicalismo comunista. En un 
pafa predominantemente cat6lico co
mo es Costa Rica, esto foe decisivo. 

Cuando Calder6n Guardia resol
vi6 volver a asumir la presidencia en 
1948, la oposici6n-desde el libera
lismo hasta la extrema derecha-se 
uni6 en torno de Otilio Ulate, perio
dista conservador de integridad in
sospechabJe. Ulate s6lo prometi6 dos 
cosas: «gobierno honrado, para va
riar, » y «si la voluntad del pueblo es 
nuevamente frustrada, no nos que
dara otro recurso que luchar. » 

A pesar de la intimidaci6n, el en
gaiio y la guema de papeletas gue 
hizo una cuadrilla de matones de 
Mora, los partidiarios de Ulate ob
tuvieron votos suficienteJ para cer
tificar la elecci6n de este. Entonces 

t 
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el gobierno orden6 a su servil con- estudiaba los fundamentos de la 
greso anular la elecci6n con el pre- ciencia militar. 
texto de gue habfa habido fraude, y Despues del incidente del camino 
al mismo tiempo la polida allan6 una obstru1do, unos 600 hombres es
residencia donde Ulate era huesped, cogidos-estudiantes, dependientes 
afirmando gue habfa armas escondi- y campesinos - salieron como enjam
das. El dueiio de casa foe muerto, bre de la finca. «Podrfamos haber 
pero el presidente electo logr6 esca- contado con miles-dice Figueres
par y esconderse. En seguida se des- pero no los habrfamos podido armar 
pacharon patrullas armadas a batir ni alimentar ni aprovechar. Lo gue 
todo el pafa en busca de insurrectos. necesitabamos en estas montaiias era 

Pronto encontraron uno. A cua- una rapida fuerza volante y no una 
renta millas de San Jose una maquina muchedumbre hambrienta. » En gol
explanadora obstrufa el camino. Pa- pes dispuestos con la precisi6n del 
rapetado detras de ella, Pepe Fi- ingeniero se apoderaron de un cam
gueres con 60 compaiieros los recibi6 po de aviaci6n, una radiodifusora y 
a tiros. un puerto mar1timo. . 

Al volver del destierro, cuenta Fi- El gobierno apenas logr6 levantar 
· gueres, habfa comprendido gue la 1000 hombres, reforzados por un ba
dominaci6n de CaldeF6n Guardia y tall6n de infanterfa y aviones gue 
los comunistas no podrfa romperse remiti6 de Nicaragua el dictador 
con s6lo el sufragio; pero tambien Somoza. Mora llev6 de la costa 2000 

sabfa gue para un levantamiento ai- obreros de las bananeras, ~apita
mado era preciso esperar ague una neados por cbmunistas,y alleg6 1500 

nueva denegaci6n de sus derechos hombres mas en San Jose. En el 
exaltara al pueblo. Mientras tanto, termino de una semana el pre
en su finca de pita, donde los plie- sidente Picado enferm6 muy opor
gues de la cordillera forman un ba- tunamente, Calder6n Guardia foe 
luarte natural, foe acumulando ar- puesto a un lado, y Mora detent6 el 
mas llevadas de contrabando de los poder absoluto. · 
pafaes vecinos, gasolina y provisiones Los tenientes de Figueres cono
de boca. Como los costarricenses no dan palmo a palmo la montaiia, en 
sabfan nada del arte de la guerra, tanto gue el enemigo, reclutado en 
empez6 silenciosamente a contra- su mayorfa en la costa, obraba tor
tar j6venes desterrados de otros pemente en terreno desconocido y 
pafaes gue en la lucha contra sus pro- foe despedazado en cinco semanas 
pias tiranfas habfan aprendido el ma- con perdida de 1300 vidas. Las bajas 
nejo de aviones y fusiles, hasta tener de Figueres no llegaron a 70. Cuan
a r9 de estos mozos- todo un cuadro do el ejercito libertador entr6 en San 
de oficiales-empleados en su finca o Jose, Mora, Calder6n Guardia y Pi
en las de los amigos. Por las noches cado habfan hu1do. 
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El presidente electo Ulate, que briles, comprar y almacenar :frutos 
habfa permanecido encerrado en su excedentes, reglamentar las precios. 
escondite par las patrullas de Mora, Cuando las conservadores protes
se entrevist6 con Figueres para <:ls- taron contra algunas de estas medi
tudiar la ca6tica situaci6n. La tesore- das, Figueres les record6 que el no 
rfa habfa sido robada y las oficinas del ej erda la dictadura par su propia 
gobierno saqueadas. El cafe y las ba- voluntad. Tres veces trat6 de re
nanos, base de la economfa nacional, nunciar, y otras tantas Ulate lo in-
se habfan marchitado en las arboles. dujo a con.tinuar. · 
El Congreso, desacreditado par su Finah;nente, en noviembre pasado 
propio proceder, no podfa funcionar. el dictador interino, teniendo ya 
Ulate no quiso encargarse de la una nueva constituci6n y un con
presidencia en tales circunstancias greso listo para empezar a funcionar, 
y se resolvi6 que Figueres gobernara se entrevist6 ante millares de per
con una junta interina hastG que se sonas entusiastas con el presidente 
r,udiera redactar una nueva consti- electo en el estadio nacional, y le di
tuci6n y elegir un congreso. jo en s1ntesis: «Ahora tome usted la 

ldolo del ejercito y duefio de una rienda, y j buena suert~ ! » En seguida 
vasta popularidad, Figueres pudo se retir6 a restaurar sus fincas arra
haber permanecido indefinidamente sadas par la guerra. 
en el gobierno. Sin embargo, proce- Recientemente, en su finca de pita 
di6 a disolver el ejercito. «El mili- que ha bautizado con malicioso hu
tarismo-dijo-es un peligro tan morismo La lucha sin fin, tuve oca
grave coma el comunismo, » y para si6n de comprobar personalmente el 
recalcar su tesis dio el primer golpe exito sorprendente de la tesis que Fi
de pica para demoler el fuerte de gueres opone al comunismo. Como 
Bella Vista, en la capital, que serfa jefe del gobierno, siempre habfa i~
reemplazado par un parque y un sistido en un solo argumento: 
museo. «El comunismo no ofrece halago 

Con el animo de rehabilitar el poHtico alguno para las latinoameri
pafa, la junta tom6 medidas atrevi- canos, que somos individualistas y 
das. Decret6 inmediatamente una amantes de la libertad; su unico ha
contribuci6n del IO par ciento sabre Iago es el econ6mico. Su estrategia 
los grandes capitales. Se emitieron consiste en incitar a las muchos po
bonos para comprar y nacionalizar bres a una lucha de clases contra las 
las bancos. Sabre la base .de un estu- pocos ricos. Su oportunidad y nues
dio hecho por patronos y obreros, tra responsabilidad dependen de un 
un arbitro elev6 las salarios de 20 mismo hecho: Tenemos demasiados 
a 200 par ciento. Se facult6 a un pobres. El problema no puede resol
Consejo Nacional de Producci6n pa- verse con UD.f guerra de las trabaja
ra financiar proyectos agrkolas y fa- dares para destruir la riqueza; pero 
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si pueden resolverlo los patronos in
teligentes y los obreros responsables, 
unidos para aprovechar las tecnicas 
del siglo XX, capaces de crear la 
abundancia para todos. » 

La Lucha es un ejemplo perfecta 
de su teorfa. Su producto, la pita, 
es una planta de grandes hojas es
pinosas de cuya fibra se tejen cuerdas 
y sacos de empaque. El cultivador 
corriente de pita obtiene su ganancia 
utilizando grandes extensiones de 
terreno y reduciendo todo lo posi
ble el costo de la mano de obra. 

Figueres procede al contrario. Su 
cabeza de ingeniero ha convertido 
sus 570 · hectareas (una plantaci6n 
relativamente pequefia),. en una fin
ca-fabrica tan eficiente coma cual
quier instalaci6n industrial de De
troit. Par lo general las grandes pen
cas de pita se llevan a desfibrar a una 
instalaci6n central. Figueres ha pues
to pequefias maquinas desfibradoras 
par todas las lamas, para reducir el 
acarreo a un mfoimum. La pulpa so
brante de las pencas la mezcla con 
materias quimicas para producir asi 
un abono que vuelve a la tierra. Re
sultado: en vez de las hojas corrien
tes de r ,20 a r ,50 metros de longitud, 
en un late produce hoy hojas gigan-
tes de 3,60 metros y hasta mas. . 

Igual eficiencia se nota en todos 
los detalles. La fuerza motriz se ob
tiene desviando de su cauce un ria
chuelo que corre a un nivel 182 

metros mas alto que la casa, y lan
zando el agua par tuberfa hasta el 
generador que esta en el centro pre
ciso de la fabrica reconstru1da. Esta 

fabrica esta produciendo otra vez la 
mitad de la cuerda que necesita Cos
ta Rica. Una nueva instalaci6n cer
cana producira pronto sacos de em
paque, lo que reducira grandemente 
la necesidad que hoy tiene el pafa de 
importar de la India y otros pafaes 
empaques para 500.000 sacos anuales 
de cafe. 

Pero lo mas importante en La Lu
cha son sus habitantes, los obreros y 
sus familias. Figueres se hace la con
sideraci6n de que la eficiencia le per
mite ganar mas dinero y par con
siguiente pagar mejores salarios y 
ofrecer a las trabajadores condiciones 
de vida que . hacen de ellos personas 
sanas, deseosas de ayudar, y que en
tienden que estan mejorando su pro
pia condici6n lo mismo que la del 
duefio. El personal de La Lucha dis
pone de buena vivienda, buen ves
tido, buena alimentaci6n, gracias a 
las huertos comunales y a una le
cherfa que suministra leche gratis .a 
todos las nifios. Goza de atenci6n 
medica, una escuela primaria mo
delo, campos de atletismo. Se esta 
reconstruyendo un edificio de cine 
gratis y de recreaci6n, incendiado en 
la guerra civil. 

«Pero recuerde usted-dice Fi
gueres-que yo no !es he regalado 
estas cosas. Hemos trabajado juntas 
para crearlas. » 

Esta silenciosa victoria sobre las 
condiciones que engendran el comu
nismo es una provechosa lecci6n 
para las terratenientes latinoameri
canos de mentalidad feudal y las in
dustriales que fomentan el descon-
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t7nto y la desesperanza, por empe
ii.arse en lograr ganancias maximas 
con metodos anticuados o salarios 
que son el mfoimum de subsistencia. 
Por fortuna estos son cada vez me
nos. En vida de la ultiina generaci6n 
los pafaes latinoamericanos han pro
ducido millares de j6venes, educa

, dos en sus propias escuelas tecnicas 
que mejoran rapidamente, o en el 

exterior, los cuales estan aplicando 
los metodos del siglo XX a la tierra 
y a la fabrica. El porvenir de la li-

-bertad y la democracia en el con
finente depende de aguellos que, co
mo Pepe Figueres, proyectan su 
mentalidad moderna sobre el campo 
social y comprenden gue la mejor 
manera de servir sus propios intereses 
es crear la abundancia para todos. 

Saludo del capitan 
Paco TIEMPO despues de haber levado anclas una_ tarde ventosa, el 
barco President Cleveland fue sorprendido por un -huracan en toda forma. 
A la hara de la comida los 12 Personajes Muy Importantes que debian 
sentarse a la mesa de! capitan se presentaron dando muestras inequ1vocas 
de estar mareados. Con gran amabilidad el capitan se dispuso a ofrecerles 
la bienvenida. «Deseo que ustedes 12 tengan un viaje muy placentero 
-empez6-Para mi es grato ver aqu1 a los 11 y darme cuenta de que ... 
nosotros ocho habremos de comer juntas por unas cuantas noches. Si 
a ... ustedes cuatro !es gusta el bridge, me agradara vFrlos a ambos en mi 
camarote ... Mozo, me disgusta comer solo. Puede abstenerse de -servirme 
lo que falta. » 

Bennett Cerf en Shake Well Before Using (Simon & Schuster) 

Plato de resistencia 
{:L 14 de mayo de 1868 naci6 en Sacramento el primogenito de Leland 
Stanford, ex gobernador de California. Cuando la criatura tenia s6lo unas 
cuantas semanas, Stanford pidi6 a su esposa que dispusiese una comida 
para un grupo de amigos 1ntimos. ;Tan proni:o coma todos hubieron 
ocupado sus puestos entr6 el mayordomo llevando una gran bandeja de 
plata con tapa primorosamente labrada, y la coloc6 en el centro de la 
mesa. La senora de Stanford se qued6 muda de sorpresa, pues ella no 
habia ordenado tal cosa ni vista jamas esa bandeja en su casa. 

Stanford se puso entonces de pie y dirigiendose a sus in'vitados les 
dijo : «Amigos mfos, tengo el gusto de presentarles a mi hijo. » Levanta
ron la tapa de la bandeja y alH, sabre un lecho de flares, estaba el nifio. 
Lo pasearon alrededor de la mesa para que cada uno de los invitados 
pudiera conocerlo. 

Bertha Berner, en Mrs. Leland Stanford, 
An Intimate Account (Stanford University Press) 
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Aproveche Ud. tambien 
la espuma de LUX, que le 
sobra despues de lavar 

. prendas grandes, para lavar 
"de YAPA" sus medias! 
Asi, lavandolas sin fregar, 
disminuira el riesgo de 
las corridas y sus medias 
le duraran mucho mas I 

LUX es el unico jobon ol que Ud. debe confior sus medias I 

ES OTRO BU EN p RODUCTO DE LEVER HNOS . L TOA. LUX-399 



El avestruz sefd estupido y f eo, pero 
300 granjeros de Suddfrica le sacan 

muy buenos rendimientos 

Mucho cuerpo -

poco seso 

Par Weldon James 

enclavada entre yermas montafias
reunen todo cuanto conviene a los 
avestruces: buena distribuci6n de 
las lluvias cuya medida anual es de 
25 miHmetros, mucho sol y amplio 
espacio donde vagar. 

El.rey de los granjeros de avestru
ces es el millonario Max Rose, modes
to hombrecito de 74 afios que emigr6 
de Lituania en 1890 y se dedic6 des
de entonces a la crfa de las gigantes y 
desgarbadas aves. Cada vez le gustan 
menos. Casi la unica cosa buena que 
dice respecto a los 5200 ejemplares 
que hay en su granja de 3200 hec
tareas es que tienen hermosas plu
mas. En realidad, la pluma de aves
truz es la unica perfectamente sime
trica; todas las demas son desiguales. 

En lo que hace al resto del aves
truz, Max Rose dice qesabridamen
te: 

-Mientras mas afios tienen, mas 
feos y mas imbeciles se vuelven. No 
aprenden nada ni se encanfian ver-G RACIAS a esas daderamente con nadie. Al menor 

plumasquedfa ruido inesperado salen de estampfa, 
a dfa vemos lucir en los sombreros de corren sin rumbo a una velocidad de 
las senoras, 300 granjeros de un 65 kil6metros por hora y se desnucan 
apartado rinc6n del Africa del Sur estupidamente. En la epoca del celo 
estan amontonando oro. Es oro en y cuando estan empollando o cuidan
pluma, oro arrancado a ese principe do sus crfas, atacan al hombre y le 
de las aves curiosas: el avestruz. abren en dos el pecho o el vientre. 

Esos 300 granjeros residentes en Hieren de arriba abajo con esas ufias 
el distrito de Oudtshoorn de 1a Pro- de pedernal. Y cuenta que no les 
vincia del Cabo ab~stecen el 99,99 gana en fuerza una mula. Pesan hasta 
por ciento de la demanda mundial 180 kilos. 
de plumas de avestruz. Las semiari- Sin embargo, cierran los ojos al 
das tierras donde habitan-una ex- embestir, lo cual se presta a que pue
t si6n de cerca de 320 kil6metros da uno huirles el cuerpo, como harfa 

argo por 160 kil6metros de ancho con un toro. ' 
· (Condensado de «Pageant,) 

QUE FIJADOR 
FORMIDABLE! 
Q~·ea&hd 

··JIYIUl'fo 
4«~/funel 

SE EXTIENDE FACILMENTE POR EL CABELLO, SIN PEGOTEARLO, 
Y LO MANTIENE BIEN PEINADO TODD EL DIA! 

Si, Fijador Palmolive asegura una pre
sencia atractiva... conquistadora, por 
su calidad realmente excepcional ! . 

Fijador Palmolive es diferente; esta he
cho con escamas de goma tragacanto 
de Persia, alcohol y un finisimo ex
tracto de agradable perfume. 

Com pre hoy mismo un frasco d~,Fija~o,r 
Palmolive, uselo ... y Ud. tamb1en dira: 
"Que fijador formidable!" 
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El ave.struz en guile cualquier cosa . j Y en la tarde, a las cinco- en puntc 
cuyo tamafio le consienta tragarsela 'pasa a cubrir el nido, del cual no se 
- me conto tambien Rose-desde mueve hasta las cinco de la mafiana! 
yerba hasta botes de lata, pedazos de Macho y hem bra colaboran a una 
vidrio y guijas brillantes. Lo mismo con pico y patas en la diaria tarea de 
que ott'q.s aves, carece de dientes, y voltear los huevos en el nido; pero 
necesita estimular con esos materia- despues de tantos afanes y curdados 
les el proceso digestivo. no conocen a sus propios polluelos. 

Como llegan a aparearse las aves- Las crias del avestruz son tan deli-
truces cuando viven libres en el de- cadas como las del pavo; su mortali
sierto es algo que Max Rose no se dad llega a veces al 50 por ciento. La 
explica. Cuando estan cautivos, su tenia, un aguacero fuerte, casi cual
vida amorosa es complicada. Si se quier infeccion les causa la muerte. 
ponen dos hembras y un macho en En cambio, de los tres afios en ade
el corralillo de cria, ambas compiten lante, sucumben solo cuando se des
en atraerlo con toda clase de caran- nucan o se quiebran la; piernas _ en 
ton.as. Al cabo se decide el por una las atropellacfas fugas a que los lleva 
de las dos. El macho se convierte su natural asustadizo, o cuando con
entonces en un desenfrenado mono- traen desordenes digestivos a causa· 
gamo; el y su compafiera atacan y de alg{m objeto extrafio que han 
ma tan a la otra hembra, si no se tragado. A las aves que tales percan
acude a sacarla de allf sin tardanza. ces sufren hay que rematarlas. Alre-

Tras la luna de miel que dura 40 dedor del cinco por ciento de los 
dias con sus noches-tiempo en que avestruces adultos mueren as( todos 
ningun racional o irracional que ten- los afios. 
ga la menor prudencia intentara El avestruz da la primera pluma a 
acercarse a la feliz pareja-empieza los seis meses, y de esta edad en ade
la puesta. Por r 6 o 20 dias la hem bra !ante, cada nueve meses. El rendi
pone con intervalos de un dia en lo mien to medio es de uno a_ dos kilos 
que constituye el nido, que es un por ave. El macho suele dar un tercio 
hueco superficialmente escarbado en mas que la hembra. Las plumas, se
tierra suelta. gun el caso, se cortan o se arrancan 

Durante 42 dias y otras tantas teniendo al animal sujeto en ,la hor
noches estan los padres calentando queta de un arbol o amarrandolo en 
continuamente los enormes huevos. un pesebre estrecho. Por lo general 
E n este punto, conforme-a la causti- se le encaperuza la cabeza con un 
ca observacion de Max Rose, es don- calcetin negro mientras dura la ope
de la estupidez del avestruz macho racion del desplume, que no es mucho 
llega al colmo. Emplea 111tegras las mas molesta para el avestruz que la 
horas del _dia en custodiar a Su Alte- de hacerse cortar el pelo para un 
za yen buscar alimento para ambos. hombre. El promedio de la ganancia 

I Pero, amigo! ... I Quitese esa 
sombra que lo envejece I Una 
suave pasada, cada maiiana, 
con Gillette Azul y su cara, 
J limpia de barba I, lucira joven, 
atrayente ... j y conquistadora ! 

~· 

Gillette 
AZUL 

La hoja pref erida de /os hombres 
que exigen lo mejor. 

Las Hojas Gillette esUn cortadas, afiladas y ensobradas 
automAticamente. Ninguna mano las ha tocado hasta llegar 

a su poder. 

la afeltad.• 
Ideal. 
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es de cuarenta d6lares por avestruz. 
Los huevos sobrantes se venden a 

dos d6lares cada uno; las fabricas de 
Ciudad del Cabo los usan para la 
confecci6n de fideos y maca.rrones. 
Con un huevo de avestruz hay para 
una tortilla de 60 cendmetros de 
diametro, mas o menos, de la cual 
salen 20 porciones. Pero el sabor es 
parecido al de una tortilla hecha con 

huevos de pato no muy frescos y 
ligeramente chamuscada. 

- Olvidaba una cosa- me dice 
Max Rose- Los avestruces hacen 
todas las estupideces imaginables, 
menos una, que es precisamente la 
que les atribuyen con mas frecuen
cia: nunca se ha dado el caso de que 
un avestruz esconda la cabeza en la 
arena. 

Aqui si se puede estacionar 
Por Michael J. Saada 

TA CIUDAD de Allentown, en el es
L tado de Pensilvania, ha resuelto 
uno de los problemas que mas abo
rrecidos · y discu tidos fueron alli 
d6nde dejar el autom6vil de la fa
milia mientras se hacen las compras. 
_ Este problema estaba amenazando 
acabar con el centro de los negoc_ios, 
pilar el mas s6lido de los impuestos 

-municipales. Las tiendas situadas en 
esa secci6n perdfan clientela a diario. 
La gente preferfa comprar en otros 
sitios. Allentown tiene 105.000 ha- ' 
bitantes y es el mercado central de 
una vasta zona donde viven unas 
100.000 familias. Una de las tiendas 
grandes se habfa trasladado ya a otro 
barrio donde podfa proporcionarles 
a los compradores espacio gratuito 
para estacionar el autom6vil. 

Los preocupados comerciantes de 
Allentown decidieron que la cues-

ti6n de ofrecer al cliente espacio para 
su autom6vil era cosa que a ellos co
rrespondfa... igual que la entrega 
gratuita a domicilio, el anuncio o 
cualquier otro gasto de explotaci6n. 
Hace tres afios, 60 de los 1_20 duefios 
de establecimientos situados en el 
sector comercial formaron una com
pafifa para comprar tetrenos donde 
los compradores pudieran estacion,F 
sus autos. La compafifa es actual
mente duefia de ocho ,patios de es
tacionamiento que alquila a conce
sionarios y tiene licencia para ex
plota-r otros cuatro. Este afio espera 
aumentar la capacidad del servicio a 
1200 autom6viles con la ampliaci6n 
de los ·patios y la construcci6n de un 
garage para I 50 au tom6viles. Con el 
tiempo proyecta triplicar la capaci
dad construyendo rampas y pisos 
altos de hormig6n "n los patios. La 

(Condensado de • The Wall Street J ournal,) 
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empresa ha tenido ~anto exito que Por cada billete al cual ha puesto 
los comerciantes de otros lugares la su sello, la tienda accionista paga I 5 
estudian ahora con gran interes. centavos al concesionario y cinco 

Las acciones de la compaiiia es- centavos a la compaiiia. Esta rec)be 
tan distribuidas entre sus socios a ba- tambien de los concesionarios una 
se de la situaci6n, la importancia y la suma por el alquiler y explotaci6n , 
clase del negotio de cada uno. Las de los patios. Ha operado sin perdi
suscripciones oscilan entre 300 d6la~ das casi desde el principio. 
res que tom6 un corredor de inmue- El promedio del costo de este ser
bles y 40.000 de una gran tienda. vicio para el accionista es como el 0,3 

Todos los establecimientos de los por ciento de las ventas- «insignifi
socios estan a distancia no mayor cante si se consideran la buena volun
de 300 pasos de un estacionadero. tad y el prestigio que gana con tal 

El automovilista paga 25 centavos servicio, » dice un comerciante: 
· por dos horas de permanencia y re- El presidente de la compaiiia, 

cibe una boleta. Si gasta mas de un Harvey L. Farr, llama al estaciona
d6lar en cualquiera de las tiendas ac- miento c6modo y gratuito «un an
cionistas, se le devuelven los 25 cla » ,para el comercio al por menor. 
centavos. Con frecuencia las tiendas · «Si nos hiciesen hoy una oferta de 
que no tienen acciones toman la bo- 100.000 d6lares de ganancia por la 
leta del cliente y le deducen de su venta de nuestios patios-dice-la · 
compra los 25 centavos. rechazariamos sin vacilar. » · 

·-_ALGUNAS personas tieneR la creencia de que cada arbol, cuando se 
quema, devuelve los colores que tomaron parte en su formaci6n. Ven 
en los troncos ardientes el rojo de muchas puestas de sol, el morado de las 
auroras tempranas, la plateada claridad de la luna y el brillo de las 
estrellas. Lo mismo nos pasa a los hombres: aq,uello a que hemos dado 
entrada en nuestros corazones y . que hemos hecho parte permanente de . 

,nosotros mismos, es lo que devolvemos en los momentos de prueba . 
. Fulton J. Sheen 

of! A ORACION v~rdadera siempre hace una de dos cosas: o nos libra de la 
tribulaci6n que tememos, o nos da fuerza y valor para soportarla' cuando 
llegue. · •. 

H. E. F. 

Segun y como I 

G N UNA discusi6n de estudiantes sobre elecci6n de colegio, una mucha
cha de vivo ingenio aport6 su parecer: «Lo primero que se debe decidir
opin6-es si uno quiere coeducaci6n o simplemente educaci6n. » 

B.H. 

\' tJii,AVINA conscrva sic111prc 
sU gtisUto de 11ccitc fresco, 
j:lt:Jt(tue IJS mus rcfinndo y 
NO SE QUEMA AL COCINAH I 

'\ V 

·t ESCUCHE "EL RELAMPAGO" ... todos los lunes y jueves, a las 13.05, 

por LRl, Radio El Mundo, y su codena de emisoras. 

OLAV-254 
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Por Leigh White 

TANGER es una cueva de ladrones 
con fachada de noble ensayo de 

gobierno internacional. Toda forma 
de delito, vicio y trapacerfa florece 
en Tanger, con la sola excepci6n de! 
juego, unica infracci6n de la ley gue 
se ve seriamente perseguida por la 
polida internacional. No hay aiio en 
gue no ocurran docenas de asesinatos 
y secuestros gue nadie pone mayor 
empeiio en esclarecer ni castigar. Se
gun se dice a!H, las personas sencilla
mente «desaparecen. » As1 sucedi6 

en el caso de la «condesa » Magda 
d'Andurain. Magda, llamada tam· 
bien «La dama misteriosa de! Orien· 
te Central,» desapareci6 de la noche 
a la maiiana de su yate cuando se dis
ponfa a introducir en Francia un 
contrabando de oro en polvo proce· 
dente de Sudafrica. 

ADMIRABLEMENTE si tuada en el ex· 
tremo noroeste de Africa, a menos de 
20 millas de la cost_a espaiiola, Tan
ger dominarfa el Estrecho de Gibral
tar si perteneciese a tma gran poten· 
cia. A esto sedebe gue en 1912 fuese 
creada la zona internacional de neu· 
tralidad permanente. 

El gobierno de Tinger se halla 
constitu1do en forma gue consul ta la 
conveniencia de todo el mundo, me· 
nos de los marrogu1es. La ciudad 
continua siendo la capital diploma· 
tica de Marruecos y la residencia de 
las legaciones extranj eras; pero el 
mismo Marruecos, aungue nominal· · 
mente un imperio, es 1e hecho una 
colonia hispanofrancesa. La zona in· 
ternacional, gue abarca 582 kil6me· 
t_ros cuadrados, esta gobernada por 
una comisi6n compuesta de repre· 
sentantes de ocho naciones. El ad· 
ministrador o .alcalde de Tanger es 
un diplomatico holandes; el coman· 
clan te de la po Iida un coronel de! 
ejercito belga. 

08 

La p9blaci6n de la ciudad se com· 
pone de 100.000 marrogufes, de los 
cuales 80.000 son moros y 20.000 ju· 
dfos; 17.000 espaiioles, 3500 £ranee· 

AFEITESf TOOOS LOS DIAS 
SIN IRRITAR SU eUTIS ••• 

con CR EMA DE AFEIT AR 

PALMOLIVE I 
Que sensaci6n de bienestar y que mag
nifica seguridad en si mismo, al salir 
de casa, despues de una buena afeita
da con Crema de Afeitar Palmolive! 
Su calidad es {mica y extraordinaria. 
Crema de Afeitar Palmolive deja la 
cara suave, sin irritaciones y bien 
afeitada todo el dia. 

SE MUL TIPLICA 250 . 
UNA ,ESPUMA CONSIS~~~~E ~N 

ABLANDA LA BARBA EN 1 MINUTO ........ .. . . . . 

DURA 10 MIMUTOS SIM SECARSE ........ . ...... . 

coMl\EME ACEllE pURO OE 
Ql\'4A · · · · .. . 

3 TAMANOS 

GRANDE 
(5 0 gr1.) $ 

GIGANTE 
(1 00 grs.) $ 

FAMILIAR $ 12so 
(420 gn.) 

Y PARA DESPUES DE AFEITARSE ••• 

Aplique 
KARANUVA 
PALMOLIVE 

Ioci6n suavizante ! 
Cicatriza los cortes 
invisibles, cierra los 
Poros y deja 1a cara 
fresca, gratamente 
Perfumada ! 

Y como toque final... 
Talco 

. KARANUVA 
PALMOLIVE! 

Quita el brillo de! • 
cutis. Su tono varonil 
evita la apariencia 
desagradable de! 
hombre empolvado. 
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ses, 1500 ingleses y 150 estadouni
denses. Se publican peri6dicos en 
Castellano, frances e ingles. Los que 
se publicaban en idioma arabe fue
ron suspendidos cuando abogaron 
por la independencia de Marruecos. 

LA MA Y0RIA de los tangerinos son 
pobres; los ricos son ricos de verdad. 
Aislados como estan del resto de Ma
rruecos, pocas son las personas im
portantes que podrfan ganar dinero 
en empresas Hcitas, aun cuando asi lo 
quisieran. El puert9_ franco de Tan
ger esta tan cerca de las costas del 
Sur de Europa que el contrabando 
se ha convertido inevitablemente en 
su ocupaci6n principal. La sigue en 
categorfa el negocio de cambio. 

Se dice que los tangerinos pueden 
dividirse en tres clases: los que dedi
can todo su tiempo al contrabando; 
los que dedican parte de su tiempo 
al contrabando y los que contraban· 
dean ocasionalmente. En el puerto 
de Tanger entra libre de derechos de 
aduana todo genero de mercanda, la 
cual puede permanecer almacenada 
por tiempo indefinido. Asimismo es 
dable exportar cualquier artkulo, 
siempre y cuando se consigan me
dios de trasporte. La sola dificultad 
estriba en que el puerto carece de 
comodidades para la carga y descarga 
de los buq ues; ni se ha tra tado de 
dotarlo de ellas, por temor de que 
pueda competir legitima e ilegitima
mente con los puertos de Casablanca 
y Ceuta, del Marruecos frances y 
espafiol, respectivamente. 

Aunque cenagosa y falta de pro· 

tecci6n, la pequefia bahfa suele verse 
llena de buques que toman carga 
destinada a burlar la vigilancia de los 
resguardos extranjeros. Cigarrillos, 
oro, diamantes, joyas, billetes de ban
co, sedas y drogas son los principales 
renglones del contrabando que pasa 
por Tanger para Europa o para la 
misma Africa. Pero hasta otros de 
tanto volumen como neveras, auto· 
m6viles, armamento y maquinaria 
son en ocasiones materia de ese tra
fico ilkito. 

Hay tambien considerable movi
miento de pasajeros. Como nose ne· 
cesita pasaporte para entrar ni para 
salir, la ciudad es socorrido ' amparo 
de fugitivos de la mas diversa espe· 
cie, inclusive pr6fugos de presidio y 
desertores de casi todos los ejercitos 
del mundo. 

LA MAYOR pa rte de los cafes y res
tauran tes de Tanger se hallan eri ma
nos de espafioles o franceses . Ona 
compafifa inglesa administra el lujo
so Hotel Minzah y _varios otros de 
menores pretensiones. Desde el Min
zah se domina una espleridida vista 

· de la ciudad y de la bahfa, y se divi
san, al otro lado del mar, los montes 
de Espana. Un poco abajo del hotel 
se halla el ruidoso asilo para asnos 
viejos o enfermos fundado hace afios 
por un ingles amante de los animales. 
Entre la colonia extranjera de Tan
ger se cuentan una inglesa que tiene 
en su casa 30 gatos siameses, y una 
condesa norteamericana (por matri
monio) que vive con 40 perrillos chi
huahua. 
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UY AIIRADABLE Y ECDIIDMICD 

TANGER~ PARAISO DE CONTRABANDISTAS 113 

T ANGER es a un tiem po ci udad mo
derna en la que hay flamantes casas 
de apartamientos y edificios comer
ciales, y ciudad medieval en cuyo 
Zoco Grande, o plaza principal, ex
hiben los hechiceros en dfas de fiesta 
sus serpientes amaestradas. 

En los cafetines de las calles cer
canas al puerto abundan los fon6gra
fos automaticos y los aparatos traga
n1queles. Al !ado de deslucidos car
teles donde aparecen lemas poHticos 
como M uera Franco y viva Espana, se 
ven recientes anuncios comerciales 
que dicen, por ejemplo, Tome Coca
Cola. El Cine Rex, empresa espafio
la, presenta en programa continua y 
en una sola tanda todos los episodios 
de una pelkula de serie del Oeste 
norteamericano. Un barbudo negro 
estadounidense, expatriado, vende 
pollo frito en un restaurante de la 
pfaya. Los empresarios del cabaret 
mas vistoso de Tanger son dos j6ve
nes yanquis a los que secunda una 
rusa blanca que es tambien decora; 
dora de casas. Un refugiado austrfaco 
regenta cierto cabaret al que llama, 
no sin raz6n, «el mejor sitio para lo 
peor del mundo. » 

PARA MANDAR la correspondencia 
dispone uno en Tanger de los correos 
de tres naciones-Espafia, Inglaterra 
y Francia - todos los cuales tienen su 
respectivo buz6n en las esquinas de 
las calles centricas. La peseta, el fran
co y cualesquiera otras monedas me
talicas son de curso legal. El tipo de 
cambio depende de las fluctuaciones 
de la oferta y la dema~da en el Cine-

ma de Paris, salon de cine £ranees 
que hace a la par de Balsa de Tanger. 
Llamadas telef6nicas a larga distan
cia, hechas desde las casillas del Cine
ma de Paris, fijan el tipo de cambio 
del dinero contante en la balsa negra 
de los pa1ses de la Europa Occiden
tal. Tanger sostiene no menos de 40 
casas de ban ca; y buen numero de 
cambistas instalados en casetas a lo 
largo de las calles que llevan al Zoco 
Chico hacen un negocio muy satis
factorio. 

Como ni los irn;lividuos ni las em
presas tienen que pagar impuesto sa
bre la renta, el dinero ha aflu1do a 
Tanger casi con mayor rapidez que 
la gente. La capitalizaci6n para fun
dar una compafifa an6nima es solo 
50.000 francos-120 d6lares en mer
cado libre. El unico impuesto equi
vale a cosa de cinco por ciento de la 
capitalizaci6n. Cerca de 2500 socie
dades mercantiles mantienen hoy sus 
oficinas centrales en Tanger. 

Los MOROS tangerinos usan gran-
. des sombreros de paja que llevan en

cima de la capucha de la chi"1a, y 
las mujeres usan velo. Resguardadas 
tambien con sombreros, las campe
sinas bereberes toman asiento en el 
Zoco Grande frente a los montones 
de hortaliza que trajeron para la 
venta. Siempre hay a mano vasijas 
de agua hirviendo para preparar el 
te de yerbabuena que es la bebida 
nacional. Los carniceros, que a ratos 
perdidos manejan tambien la nava
ja de afeitar, usan de esa misma agua 
para raparles la cabeza a sus parro-
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quianos. La almendrada es tambien 
be bid a favorita; sin embargo, en los 
ultimos tiempos le hacen seria com
petencia las varias «Colas» y otras 
bebidas frescas que empetaron a po
nerse en boga desde la guerra. Una 
espetialidad de la cocina local es el 
asado de cabrito con relleno de pis
tacho. Sin embargo, el plato nacio
nal, en Tanger como en todo Ma
rruecos, es el alcuzcuz, semola cocida 
al vapor de agua que sirven en gran
des porciones coronadas por un es
tofado de pollo o de carnero. 

PARA LA administracion de j usti
cia existen en Tanger cuatro juris
dicciones distintas. Las diferencias 
entre moros se juzgan en tribunales 
alcoranicos; de las diferencias entre 
judfos entienden tribunales rabfoi
cos; aquellas en que son parte subdi
tos extranjeros pasan a un tribunal 
mixto internacional que juzga con
forme a una version modificada de la 
ley francesa. Los estadounidenses son 
juzgados por el tribunal de sus con
sules, pues los Estados Unidos son la · 
unica potencia mundial que. ha re
husado renunciar a sus derechos ex
traterritoriales. Las relaciones suyas 
con el Imperio Musulman se basan 
au·n en el tratado de paz y amistad 
negociado en 1787 con el sultan Ma
homet XVI. Este fue el primer acto 
de los Estados Unidos como poten
cia mundial. 

Los ORlGENES de Tanger se pier
den en la mitologfa griega. Segun la 

leyenda mas corriente, la ciudad de
be su nombre a Tinga, infiel viuda 
del gigante Anteo muerto por Her
cules cuando viajaba a las Hesperides 
en busca de las manzanas de oro. 
Hercules tuvo en Tinga un hijo, So
fax, fundador de la an tigua Tingis, 
hoy Tanger. Probable parece que las 
manzanas de oro que Hercules llevo 
a Grecia a su regreso fuesen naranjas. 

Tanger pertenecio sucesivamente 
a los fenicios, los romanos, los vanda
los, los bizantinos, los godos y los 
arabes. En 1471 la conquisto Portu
gal. Despues paso a poder de Espana, 
y mas adelante volvio al de Portugal. 
A esta nacion pertenecio hasta que 
en 1662, cuando se concerto el casa
miento de Catalina de Braganza con 
Carlos II de Inglaterra, Tanger y 
Bombay formaron parte de la dote 
exigida por el ingles para contraer 
nupcias con la poco agraciada infanta 
de Portugal. 

Tan costosa foe a los ingleses la 
ardiente y perseverante hostilidad 
de los moros, que en 1684 los decidio 
a abandonar a Tanger. Los moros, 
que habfan tenido constantemente 
sitiada la plaza, hubieran podido o
cuparla antes, y si no lo hicieron fue 
solo por dar tiempo a que los ingleses 
terminaran las obras que habfan em
prendido para convertir la bahfa en 
puerto de primera clase. Pero los 
ingleses se retiraron dej andolas incon
clusas, y)os tangerinos aguardan aun 
a estas fechas que alguien se encargue 
de .dotar a su ciudad de un buen 
puerto. 

-



ALC:.O NUEVO . .. calcetines de 
calares que no se destiiien. La que 
el publica venfa pidiendo, unos 
calcetines que pudieran lavarse 
con el resta de la rapa sin que los 
colores se corrieran a las dem6s 
prendas. Los c~lorantes s61idos de 
Du Pont lo hon logrado. 

' , . 

COLORANTES SOLi DOS: eiemplo de la ingeniosidad 
aplicada a las investigaciones qu1micas · de Du Pont 

La N aturaleza propo.rciona colorantes ... 
pero son costosos y por lo regular desti
fien. Los' quimicos ban superado a la 
N aturaleza al crearmagnificos colorantes 
a bajo preci'o . . . y que duran lo que 
dura el genero. 

Por afios los quimicos de Du Pont 
estudiaron la obtenci6n de colorantes 
del alquitran de bulla y se invirtieron 
cuarenta millones de d6la:res en estos ex
perimentos. La Cia. Du Pont no obtuvo 
ganancias durante todo ese periodo. · 

Riesgos tales de tiempo, trabajo y di
nero-basando~e en la-aplicaci6n de la 
ingeniosidad a las investigaciones quimi
_cas-son caracteristicas del espiritu que 

anima · al sistema social fundado en la 
iniciativa parti<;ular. Como consecuencia, 
de una sola compafiia como la Du Pont, 
ban surgi<lo productos como el nylon, 
neopreno, pelicula transparente imper
meable ... mas de 28,000 "cosas mejores 
para vivir-niejor . . . gracias a la quimica". 

E . I.duPontdeNemours&Go. (Inc.), 
Wilmington 98, Delaware, E.U.A. 

COSAS MEJORES PARA YIVIR MEJOR 
.. . GIIACl,AS A LA QU{MJCA 
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toda -mujer nace bella ... 
pero todas pueden serlo, . 

con el Metodo Basico ELIZABETH ARDEN! 

"' 

Una solemne promesa de Elizabeth Arden ... 
Practique con fe el Metodo Basico . . . 
y tendra beUeza I . 

LIMPIE con Crema de Limpieza (cutis normal o seco), 
$ 10,50 6 Crema Fluffy (cutis grasoso) $ 11.50 

REFRESQUE con Loci6n para el Cutis, $ 10.50. 
SUAVICE con Crema Velva (cutis normal) , $ 11.50. 

con Crema de Naranja (cutis seco), $ 10.50. 
con Crema Astringente (cutis grasoso), $ 20.-

Pasando los 30, use tambien Aceite Astringente, $. 9.-
y Crema , Perfecci6n. $ 20.- y $ 35 .-

Para pequeiias irritaciones de! cu tis, la mara, villosa 
Crema Ocho Horas, $ 15.-
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EL HIJITO 

FuE EI,, DIA de Navidad de 1943 
cuando Hilario Wainwright lleg6 

_a saber gue se habfa perdido su hijito 
en Francia. Hilario habfa venido a 
casa de su madre en uso de corta li
cencia para pasar en su compafiia-ese 
dfa. Estando los dos sentados cerca 
de la chimenea, entretenidos en la 
contemplaci6n de un album de foto
graffas, son6 el timbre de la puerta. 
Hilario acudi6 a abrir. 

-Vous etes Hilary Wainwright?
Ie pregunt6 un desconocido gue con
tinua hablandole en £ranees: - 2Me 
permite entrar a hablar con usted? 
Se trata de algo importante. 

Llevaba el forastero un sobretodo 
impermeable muy estropeado, cefii
do el cintur6n, y se abrigaba el cuello 
con una bufanda de punto de lana. 
Revelaba ser de la misma edad de 
Hilario, y como este, alto y delgado, 
pero rubio y de ojos de un azul claro, 
de mirar muy cansado. 

-Pase usted-le contest6 Hilario. 
Cerro este la puerta del cuarto de re
cibo en donde estaba su madre y 
condujo al recien llegado al come
dor. El £ranees se guit6 el sobretodo 
y la bufanda y casi se dej6 caer en la 
silla de brazos colocada a la cabecera 
de la mesa. La piel de su rostro esta-

PERDIDO 

ba contraida por el cansancio y con 
dificultad sostenfa el hombre los ojos 
abiertos. Empez6 a hablar as1: 

-No dispongo sino de 24 horas 
para despachar las diligencias gue me 
traen a lnglaterra, y nadie, fuera de 
las personas con guienes debo tratar 
asuntos oficiales, debe saber gue he 
estado aquL Me llamo Pedro Ver
dier, pero le ruego gue tenga la bon
dad de olvidar este nombre hasta 
gue pase la guerra. Faltando entera
mente a la disciplina he venido a 
verle, pero cuando me haya explica
do comprendera usted por gue. 2Re
cuerda usted. a Juanita? Yo era su 
novio, nos comprometimos al esta
llar la guerra, y usted y yo nunca 
estuvimos por aguel entonces a un 
mismo tiempo en Paris. Mas despues 
de la c91da de Francia yo guede en 
capacidad de verme varias veces con 
Juanita y en alguna ocasi6n vi a su 
esposa de usted. 

Hizo una pausa Pedro Verdier; 
mir6 con fijeza a Hilario y vacilando 
le pre gun t6: 

- 2Sabe usted gue ... ? 
-Se gue Lisa muri6-interrum-

pi6 Hilario-Me lo particip6 el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores. 

Abri6 su cartera, sac6 el oficio a 

'· 

es! Yo tomo ENO por Ids' mananas 

y siempre que tengo mucha sed. 

Mamita me incolco esta saludable 
. . 

costumbre y a ENO atribuimos las 

dos, una buena parte de mi alegria, 

vivacidad ... y excelente apetito. 



Jack Kramer, campeon de 
tenis, declara: "Volar en El 
InterAmericano es volar en 
el As de! Aire." 

Rosita Serrano, cantante que 
triunfa en Nueva York y 
Hollywood, dice: "Es un 
placer volar por El lnter
Americano . . . SU renombre es 
bien. merecido." Claudio Arrau se ex

presa asi : "Para mis 
jiras siempre escojo El 
Inter Americano." · 

,;MAYOR RAPIDEZ! Servicio diario 
de Buenos Aires a EE: UU. (22 horas 30') 
• La ruta mas corta a Nueva York, Washington, Chicago y Los Angeles. 
• Servicio expreso por aviones DC-6 de 8 Kms. por minuto. Lujoso 
servicio de dormitorio (de Lima a Miami) por un pequefi.o costo 

· adicional. Cabina "altimatica" -presi6n atmosferica uniforme aun a 
6. 700 metros de altura. Exquisitas comidas calientes y vinos chilenos 
de calidad. Servicio principesco. 

Ademas, 2 vuelos semanales por aviones tetramotores DC-4. En 
Clase Turista El Especial se ahorra hasta 0S$100.00 en el viaje de ida. 

Las mas destacadas personalidades 
· vuelan por et· . 

Dolores Del Rio pro
clama con entusiasmo; 
"La exquisita cortesia 
del servicio principesco 
es digna de una n;ina." 

A los EE.UU. por rutas de 
Panagra y Pan American . 

',l De Buenos Aires • • 22h 30' 
. :: De Santiago ••••• 18h·50' 

1 De Lima ~ •••••• 12h 05' 
;; De· Balboa •••••• 4h 40' 
J, (Estas hares de vuelo incluyen pa.radas.) · 

Escalas en Guayaquil 3 veces y en Anto
fagasta 2 veces por semana. 

Conexiones lnmadlatas an Miami para 
,. 1'Htoa laa cludadas lmportantas de EE.UU,, 
•' Europa y al Orienta, 

· Pedro Vargas, famoso 
tenor mexicano, ex
presa con satisfac
ci 6 n: "El /nter
Americano da la -'nota 
mds a/ta' en velocidad 
y comodidad." 

Conchita Cintr6n 
nombra a El Inter• 
Americano el "Es
pada" de/ Aire. 

~~ -

PAN AKER/CAN 6RACE AIRWAW 
/1(N AIFRICAN /lfJRlO AitnrAW 
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que se referfa y se lo pas6 a Verdier. 
En el estirado lenguaje oficial se le 
comunicaba que se habfan recibido 
informes de que Lisa Wainwright 
habfa muerto a manos de la Gestapo 
en Paris, en diciembre de 1943. No 
se disponfa de mas detalles por el 
momento. 

- Escribl'. para averiguar si se ha
bfa sabido algo acerca de nuestro hi
jito. Hasta entonces nada se sabfa, 
me cont~staron. Y despues de eso-

' continu6 diciendo Hilario con voz 
que ahogaba la emoci6n-nada, na
da mas que una carta de Li~a, la 
ultima. 

Yen tanto que Pedro esperaba en 
paciente silencio, Hilario repas6 esa 
carta en la memoria: 
· «Hilario querido: Tengo seguridad 

de que esta carta llegara a tus manos, 
aunque es la ultima cosa de que puedo 
estar segura. Creo haberte causado un 
grave perjuicio. Despues de que nos 
dejaste aqui en Paris yo debi quizas no 
haber pensado en mas sino en conser
varnos en seguridad para ti. Pudimos 
haber pasado a la Francia ocupada, vi
vir alli tranquilamente y esperando, 
aunque aun de alli podia ser internada 
por raz6n de ser nativa de Polonia. y 
casada con un ingles. Nada se puede 
asegurar. Sea como fuere, crei que po
driamos esperarte aqui y que mas tarde 
podria continuar el trabajo que he es
tado haciendo. Creia que todos debe
mos estar dispuestos a arrostrar los ries
gos si hemos de ser dignos de sobrevivir. 
Pero ahora me cloy cuenta de que soy 
cobarde y me· aterro pensando en ti y 
en nuestro hijito. 

«Pueden todavia enderezarse las co
sas, pero yo no lo creo asL He enviado 

a Juan a casa de Juanita. Ella no se 
halla complicada en esta empresa mia 
y podra a tender a la seguridad del nifio 
hasta que se disipe esta pesadilla y pue
das tu venir a recogerlo. 

«Amado mio, trato de escribirte con 
calma, pero siento la agonia de que te 
voy a perder para siempre. Dirijo una 
mirada en rededor de este cuartb y veo ,
a Binkie sentado en el catre vado, una 
de sus orejitas de terciopelo rosa er
guida hacia arriba, la otra doblada hacia 
abajo; me acuerdo de! dia aquel en que -
te ganaste este premio en la feria de 
Carpentras y el gusto con que me lo 
regalaste. iCuanto me duele hasta es· 
cribir esto ! 

«Bien sabes lo que quiero decir res
pecto a nosotros; pero no conociste a 
nuestro hijito y no puedo yo dejar de 
hacerte esta petici6n: Hilario, debes 
venir y poner en salvo a nuestro nene. 
Cuando pase el peligro debes llevartelo 
a tu casa de Inglaterra y formarlo como 
tu hijo. Puedo soportarlo todo, aun 
dejarte a ti para siempre, menos la idea 
de que nuestro hijito crezca sin el amor 
que s6lo nosotros podemos darle. Hila
rio: yo puedo sobrellevarlo todo con tal 
que mi nene quede en seguridad. 

L» 

- La car ta trafa sello postal de 
Inglaterra-dijo Hilario-Lisa debi6 · 
de escribirla antes que la apresaran, 
y encargarla a alguien que saliera pa
ra aca en esos momentos. Deda que 
Juanita se habfa encargado del nifio. 

Dicho esto, Hilario clav6 repenti
namente la mirada en Pedro como 
para interrogarlo. 

-,-S1-dijo Pedro-Por esa razon 
estoy yo aqul'.-Se detuvo por un 
instante y continu6:-Usted sabe, 

Jarabe calmante .. : expectorante ... 
Alivia la TOS al instante! 

Pora los fuertes accesos _ 

de tos, el cata"rro y la 

ronquera, PULMOSAM es 
. el jarobe m6s . ind-lcado. 
Coria la tos, suaviza la 

garganta y. ejerce un efecto 
sedante. PULMOSAM 

despeja los bronquios, 

facUita la expectoraci6n y . 
es de sobor •agradable. 

PULMOSAN 
JARAlf ANT11£PTICO 

DE LAI VIAS RUPIRATORIAS 
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naturalmente, que Juanita y Lisa 
eran amigas desde que e_stuvieron 
juntas en la Sorbona; siendo ello asi, 
cuando me comprometi con Juanita 
me vefa frecuentemente con Lisa. 
Par ~ntonces ella estaba esperando 
su nene y usted se hallaba en el fren
te. Poca despues de la rendici6n de 
Francia, Lisa tom6 parte en cierta 
organizaci6n que se ocupaba en ayu
dar a las prisioneros britanicos a 
escapar. Se que Juanita desaprobaba 
estas actividades; pero Lisa se sostu
vo en que tenfa que hacerlo. 

- 2 Y usted en que se ocupaba? 
-Entonces, coma ahora, en labo-

res subrepticias-dijo Pedro seca
mente-Por raz6n de mi trabajo 
tuve necesidad de verme dos veces 
con Lisa. 

- eC6mo le pareci6 ent<;>nces? 
-Muy bonita, aun mas bella que 

antes del nacimiento del niii.o. Como 
era tan pequeii.a y tan delgada, ·te
mfamos mas par ella que par nadie. 
mas; pero siempre se mostraba cal
mada y sin miedo. 

-Mil gracias. Siento haberle in-
terrumpido. 1 · 

-Vi a Juanita par ultima vez en 
su apartamiento la noche del dfa en 
que la Gesrapo se llev6 a Lisa. Su 
niii.o estaba dormidito en la alcoba; 
Juanita lo habfa llevado alla dos dias 
antes. Todos crdamos que Juanita 
no estaba entonces en peligro, a pe
sar de trabajar en un peri6dico clan
destino. Bastante charlamos aquella 
noche. Juanita deda que en su opi
nion estabamos honda y profunda
mente equivocados en lo que estaba-

mos hacienda. «Hemos pensado en 
terminos de movimientos y de gru
pos y nunca coma individuos, siendo 
asi que lo unico bueno que esta en 
nuestras manos ha_cer es lo que logre
mos realizar coma individuos. Lo 
que par ahora me parece a mi mas 
importante es poner en seguridad al 
nene de Lisa y entregarselo a SU pa
dre. Si pudiera yo hacer eso, se que 
habria cumplido alga que puede lla
marse real y positivamente correc
to. » 

« 2 Y el peri6dico? » le pre gun te 
yo. Y ella me contest6: «El niii.o es 
mas importante. » Volvi a argiiirle, 
porque para nuestro movimierito el 
peri6dico era verdaderamente muy 
importante. Pero Juanita no cedi6. 
Conservar al niii.o vivo y en seguri
dad era lo que estaba resuelta a 
hacer. 

«Me puse furioso con ella-sigui6 
diciendo Pedro con tristeza-y le 
increpe que era una cobarde que 
traicionaba a Francia. Me retire en 
seguida bruscamente, aun cuando 
con la intenci6n (usted sabe c6mo es 
uno cuando esta enamorado) de re
gresar a la noche siguiente y hacer 
las paces. Pero a la noche siguiente 
ya fue tarde. Al mediodia habia lle
gado la Gestapo ... La mataron, par 
supuesto. Yo la habia incriminado 
de cobarde; pero muri6 soportando 
la tortura antes que revelar ningun 
nombre. 

- i Y el niii.o ?-susurr6 con voz 
ronca Hilario. 

-Logre hablar a la noche siguien
te con la portera de 1~ casa en que 

\ 
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vivfa Juana. Me dijo que mademoi
selle habia salido a la calle antes que 
ellos vinieran; que se habia llevado 
consigo al niiio y habia regresado sin 
el. Quiz.as, suponia la portera, made
moiselle se lo habria llevado al senor 
cura, en la esquina de la Rue du 
Vaisseau. Callo aqui la mujer y no 
pude sacarle mas, ni tuve tiempo pa
ra seguir investigando. Tuve que 
salir apresuradamente de Pads y no 
he regresado desde entonces. 

-Esa noche de que me habla 2no 
vio usted al niiio en el apartamiento 
de Juanita? 

-No. Estaba dormido cuando 
llegue. N unca lo vi. 

- Yo solo pude verlo una vez
dijo Hilario-el dia en que nacio. 

En seguida le hizo el relato a Pe
dro de su vida con Lisa. Poco des
pues de haber salido de pxford, Hi
lario, que iba en camino de alcanzar 
cierta reputacion literaria, habfa 
pensado en ensanchar sus relaciones 
y experiencias viviendo un aiio en 
Francia. Habia conocido a Lisa en 
Cassis, en donde vivia con dos tias 
polacas, SUS unicos miembros de fa
milia. Se enamoraron a primera vis
ta, se casaron en 1938 y alquilaron 
un apartamiento en Pads. Cuando 
se veia ya la guerra como cosa inmi
nen te, habian decidido que .Lisa per
maneceria en Pads en tan toque Hi
lario irfa a Inglaterra a incorporarse 
en el ejercito. Como ambos lo espe
raban, pronto regreso a Francia con 
el caracter de oficial de coordina
cion, destinado a un batallon £ranees 
estacionado cerca a Sedan. El puesto 

que ocupaba le permitia obtener 
permisos para ir en ocasiones a Pads 
durante el perfodo de la falsa guerra. 

Poco despues de la rotura total del 
frente, el batallon a que estaba des
tinado Hilario quedo roto y desinte
grado. El unico camino que podia 
escoger para unirse al ejercito brita
nico era el del sudoeste. Hilario deci
dio hacer primero una incursion a 
Pads, a donde llego un dia antes que 
los alemanes, el mismo dia en que 
nacio su hijo. 

Lisa yacia palida y agotada en el 
lecho matrimonial. Hilario preten
dio envolverla en una manta, buscar 
un vehkulo y llevarsela para Ingla
terra a vivir en seguridad, antes que 
llegaran los alemanes. Pero Juanita 
le dijo que tal cosa era imposible, lo 
que el medico confirmo. «No, mon
sieur, es mejor que usted se vaya 
solo.» 

Se dejo convencer. Echo una mi
rada al aposento y"observo que Bin
kie, el perro de felpa rosada y ojos de 
cuentas; ya no estaba en su acostum
brado puesto sobre el tablero de la 
chimenea, sino en · una cunita de 
mimbre colocada al pie del gran le
cho. Hilario levanto con cuidado la 
punta de una colcha y descubrio alH 
la cari ta del nene. En seguida beso 
esos ojos de azul profundo de Lisa, 
empaiiados J)'Or las lagrimas, y se 
marcho. 

-Ya ve usted-concluyo-como 
no vi sino una sola vez al nene. 

A PEDRO le brillaban los ojos, des
mesuradamente abiertos. 

GENIOL 
TRIPLE ACCION SUPERIOR 
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. - Yo quiero que usted me deje 
buscar a SU hijo-exclamo. 

Solo entonces fue cuando Hilario 
vino a entender claramente que su 
hijo estaba perdido. Con horror se 
confeso en lo intimo de su ser que 
por el deseo de ahorrarse este nuevo 
sufrimiento habia llegado a pensar: 
«Si el niiio se ha perdido, que termi
ne alH todo. » Pero no, no podia so
porta'r el pensamiento de cual podria 
llegar a ser la suerte de ese niiio per
dido. 

Pedro lo miraba fijamente espe
tando anheloso la respuesta. Hilario 
le pregunto con suavidad. 

- 2Por que se empeiia usted tan to 
en esto? 

- Ya podra verlo usted - replico 
pacientemente Pedro- Le he refe
rido lo que Juanita me dijo respecto 
al niiio, le he con tado coma nos pe
leamos. Crea que podria perdonarme 
a m1 mismo si lograra poner por obra 
lo que ella quiso hacer. 

Hilario acepto la explicacion y le 
pre gun to. 

- 2Cree usted quy sera posible 
en con trar al niiio? 

Calmadamente Pedro empezo a 
considerar las posibilidades del em
peiio, desde las mas prometedoras 
hasta las mas horribles. Al cabo de 
un buen rato se levanto y dijo: 

- Perdone usted que yo tenga ya 
hechos mis planes. Lo prim~ro que 
he dispuesto es que se le de a usted 
aviso si me matan. Si tal informe no 
le llega, · podra estar seguro de que 
una vez obtenida la libertad de Pa
ds yo andare en busca del niiio. Des-

pues le escribire tan pronto coma 
pueda. 

Dicho esto extendio SU mano a 
Hilario, que este estrecho en la suya 
sintiendose alentado por la generosa 

. simpatia que le habia demostrado el 
frances. 

TRES ANOS despues de la perdida 
del niiio, en r 945, fue en busca de el 
su padre a Francia. 

En el destartalado autobus al salir 
de! aeropuerto Hilario se sorprendia 
de no sentir ninguna de esas extraiias 
emociones, esas raras sacudidas del 
corazon que antes sie~pre habia ex
perimentado cuando se sentia en 
Francia. El siempre pensaba en 
Francia, recordaba sus carreteras 
bordeadas de arboles, su inolvidable 
aroma urbano, su sol, su aire dulce y 
suave. Pero ese aeropuerto bombar
deado, la anonima carretera subur
bana, la caravana de camiones de! 
ejercito britanico, nada de esto ·co
rrespondia a la Francia que el recor
daba. Era este un pa1s extrai'io, casi 
hos ti!, e Hilario se sin tio aislado y 
solo. 

Recordo las excusas que le dio a 
Pedro cuando recibio SU primera 
carta en que este le insinuaba que 
viniera a Pads a ayudar en el plan de 
la busqueda. Habia mandado el exa
men de ·1a sangre que Pedro penso 
pudiera servir para la identificacion, 
pero habia escrito, falsamente, que 
le seria imposible conseguir unos 
dias de licencia mientras estuviera en 
el ejercito. Hada casi un aiio que ha
bia recibido la primera carta de Pe-

I 
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dro. Este le habfa escrito ultima- pronto como el portero bajo la male- l.. 
mente que si habfa de venir debfa ser ta y cerro la puerta, los dos amigos 
pronto. Confiaba Hilario en que Pe- se dedicaron a comentar la conducta 
dro no habrfa de saber nunca con de las gentes durante la ocupacion. 
cuanta desgana se decidfa al fin a -Todos hicimos bajo el dominio 
participar en la busqueda. germano lo que fuimos capaces de 

Una lluvia frfa empezaba a gol- hacer-dijo Pedro-Unos se encon
pear las ventanas del autobus. Hila- traron ser mejor de lo que se juzga
rio iba tiritando a medida que el ban; otros, peor. Pero mucho antes 
carro rechinando pasaba por una fa- de la llegada de los alemanes todo 
brica bombardeada, atravesaba un esto estaba decidido. 
puente provisional o dejaba a un -Por lo menos cada cual supo de 
lado montones de locomotoras des- que era capaz-contesto Hilario, a 
pedazadas y herrumbradas. Cuando quien por alguna razon el asunto pa
.al fin paro el vehkulo frente a "la ofi- redainteresarle- 2Esque invasion u 
cina en la estrecha calle cerca del ocupacion, batalla o cualquiera otra 
Boulevard des I taliens, Hilario, to- cosa por el estilo, lo somete a uno a 
davfa aturdido, se echo afuera con una prueba que no puede eludir, una 
los demas pasajeros. Finalmente, ter- especie de juicio? 
minados los registros de equipajes y Pedro dirigio una mirada a Hilario 
controles oficiales, Hilario se quedo y noto que subitamente se le habfa 
solo en el salon. Luego una voz lo empalidecido el rostro al rededor de 
llamo por SU nombre y al finely Pe- la boca. 2Sera posible, penso, que 
dro estuvieron frente a frente. esta busqueda haya venido a ser para 

-iCuanto gusto!. .. -dijo Pedro Hilario una prueba por la cual medi-
saludandolo. ra el juicio que haya formado de sl'. 

Hilario le estrecho la mano, cons- mismo? . 
· ciente de la sinceridad de su amigo. - 2Que nuevas me tiene usted so-
Entre los dos se habfa creado un bre nuestro asunto ?-pregunto Hi
afecto extrafio a las circunstancias en lario a su amigo. 
que habfa nacido. Un tan to vacilante le contesto Pe-

Pedro se habfa procurado un dro: 
trasporte. «Es casi imposible conse- -He encontrado un nifio que 
guir en Pads un taxi,» dijo a modo pienso puede ser el suyo. Hay una
de excusa cuando entraron a un ve- mujer que sabe de esto masque nin
hkulo arruinado, tirado por un ca- guna otra persona. Quiero llevarlo a 
hallo pateticamente fl.aco. «Suerte usted a verla. Se llama madame 
foe haber dado con esto, » agrego. Quilleboeuf y vive en el Impa.sse de 

Se habfa dado trazas tambien de la Pompe. Pero no digo mas. Prefie
conseguirle a su amigo un cuarto -de ro que usted juzgue su historia sin 
hotel, aunque sin agua caliente. Tan prejuicio ninguno. 
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Por mas cuidadosas sen.as que se adornos. Un extrema ael cuarto se 
le hubieran dado, no habrfa podido hallaba cerrado por una colcha blan
Hilario por s1 solo dar con el Im- ca de cama, raida, que hada veces de 
passe de la Pompe. Despues de haber cortina (Hilario supo despues que ,, 
pasado por San Sulpicio, Pedro lo alH se ocultaba la cama en que yada 
rnndujo por entre un laberinto de el paraHtico consorte de aquella mu
calles estrechas hasta que al fin se de- jer) y sabre todo el arnbiente flotaba 
tuvieron al llegar a un pasadizo em- un olor repelente de humedad. Ma
pedrado, cuya anchura apenas per- dame Quilleboeuf arrastr6 dos sillas 
mitfa marchar de frente a dos horn- repujadas, de felpa verde, para los 
bres. Se extendfa a lo largo de mas de dos visitantes, y ella permaneci6 de 
40 metros entre paredes muy altas y pie frente a ellos con las manos cru
quedaba interrumpido por la inter- zadas sobre el negro delantal. 
posici6n de una muralla. Luego, a petici6n de Pedro, la mu-

En el extrema terminal la calleja jer dio principio a un largo y minu
se ensanchaba ligeramente. Por una cioso relato: 
gran puerta de hierro que se abrfa 
sabre Uno de los muros pasa.ron los 
dos y llegaron ante una casita cuyo 
estucado sucio se desprendfa a peda
zos, pero cuya puerta tenfa a los la
dos dos grand es ven tanas de arco, de 
proporciones sorprendentemente be
llas. Al parecer era alH donde vivfa 
madame Quilleboeuf. 

Pedro golpe6 la puerta, la que un 
momenta despues abrfa una mujer 
flaca , de color algo moreno, vieja y 
de piel muy arrugada. Era de talla 
muy alta, ancha de espaldas, y a las 
claras revelaba ser campesina y no 
parisiense. A la vista de Pedro su 
corva nariz y su barbilla se juntaron 
en una amable sonrisa. 

- 2Conque regres6 usted con su 
amigo, monsieur? Pasen ustedes
dijo brindandoles la entrada. 

Facilmente se vda que la casa 
constaba de ese solo cuarto, que esta
ba escasamente amoblado con unas 
pocas piezas pobres recargadas de 

HABIA smo ama de llaves del cura 
de una pequefia aldea de Normandfa 
por espacio de 25 afios, y s1:1 marido, 
que era jardinero, arreglaba por las 
tardes el jardfo del sefior cura. Tiem
po despues el eclesiastico se habfa se
parado de la parroquia para trasla
darse a Pads, y coma el marido de 
madame Quilleboeuf a poco cay6 1 

vktima. del ataque que lo dej6 pos
tradb, tuvo ella que seguir a su pro
tector. El senor cura le habfa conse
guido esta casita, «tan barata, sefio
res, que es incrdble, » y la habfa 
convericido de que podfa ganar dine
ro lavando ropa y cosiendo. 

Desde que habfa venido a Paris 
siempre le habfa lavado la ropa al se
nor cura, 1e explic6 a Hilario. To
dos los martes, afio tras afio, acos
tumbra ba pre~entarse con su enor
me canasta en la casa cural. 

- Y uno de esos martes-agreg6-
poCO despues de la llegada de los . 
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boches, el sefior cura me tenia listo 
un Ho de ropas muy distinto ... (aqut 
se in terrum pi6 tea tralmen te). El Ho 
era un chiq uillo- prosigui6 tri unfal
men te-un chiquitfo vestido con 
batica blanca con encajes, dormidito 
en el gran armario bajo el estante de 
libros. 

Para salvar al nifio de que lo ma
taran los alemanes, el sefior cura le ha
bia pedido que se lo llevara a su casa, 
oculto entre la ropa de la canasta. 
Ast lo habia hecho, y a los tres dias 
llam6 a su puerta un joven que des
pues de dar el santo y sefia conveni
do, tom6 al nifio y se lo llev6. -

Ast principi6 el salvamento. Des
pues de eso muchos otros nifios pasa
ron por su casa escondidos en la ropa 
del lavado. 

-El sefior quisiera saber algo res
pecto al ultimo de todos esos nifios
le dijo Pedro. 

Hilario, casi conteniendo la respi
raci6n, esper6 la respuesta. 

-jAy!-dijo la ~efiora suavemen
te y con infinita ternura-mi peque
fio Bubu. Ast lo llamaba yo. Nunca 
supe cual era SU nombre. 

- Refierale al senor c6mo vino 
Bubu a su casa-le pidi6 Pedro. 

Habia venido como todos los de
mas, dentro de la gran canasta, pro
fundamente dormido. Pero en tanto 
que a los otros nifios siempre se los 
habian llevado antes de una semana 
y a veces aun la misma noche, por 
este nadie habia acudido. El martes 
siguiente, cuando sali6 con su gran 
canasta, madame Quilleboeuf supo 
que el sefior cura habia muerto. La 

muerte le habia sorprendido dormi
do, justamente al dia siguiente de 
aquel en que ella habia llevado el 
nifio a su casa. Apesadumbrada y no 
sabiendo que otra cosa podria hacer, 
habia regresado a su habitaci6n espe
rando a que alguien llegara a recla
mar al nifio. 

- Bien, sefiores-con tinu6- pasa
ron dos semanas, tres semanas, un 
mes, y todavia nadie venia. En todo 
ese tiempo yo iba encarifiandom'e 
mas y mas con el nene. Yo le deda 
que era su abuelita que estaba cui
dandolo mientras SU mama vol via de 
la calle, ast que el me llamaba «gran 
mama.» Hasta empezaba a abrigar la 
esperanza de que nadie mas volviera 
a golpear a mi puerta. 

Levant6 la sefiora una punta del 
negro delantal para enjugar las la
grimas que le vertian sus enrojecidos 
y cans~dos ojos y reanud6 ast el re
lato: 

- Pero no, no podia ser. A los dos 
meses me convend de que nb podia 
mantener al nifio prisionero sin de
jarle asomar las narices a la puerta. 
Ademas, no podia sostenerlo. En esos 
dias.escasamente encontraba yo tra
bajo, y un nifio necesita leche, man
tequilla, came fresca, y cuanto cos
taba todo eso en el mercado negro, 
ni siquiera podia imaginarlo. Aqut 
ante esta misma mesa me sentaba 
noche tras noche tratando de encon
trar medios de retener al nifio con
migo, pero no pude encoritrar nin
guno. 

Hilario se representaba a la cansa
da anciana doblada sobre esa mesa 
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de facil manejo, 

· transportable a 
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pensando y pensando de gue manera do cont6 c6mo le habfa entregado el 
podrfa cumplir ese imposible deseo nino a la Madre Superiora del orfa
del coraz6n. · nato. «Venga usted a verlo cuando 

- 2C6mo estaba vestido el pegue- guiera, » le habfa dicho la Madre Su-
no Bubu ?- pregunt6 Pedro. pertora cuando la mujer se iba y;:i. 

- Ah- contest6 la senora - ya po- Y comentaba madame Quilleboeuf: 
dfa verse por el Vestido que era un «Pero naturalmente, nunca dispuse 
nino muy querido. jLas bellas costu- de dinero para eso. De aguello hace 
ras de la blusita, toda bordada y ya tres anos ... » ' 

fruncida a mano, el pequeno sweater Movido por un espontaneo impul-
de lana azul palido, las mediecitas de so de gratitud, Hilario le dijo: 
seda!. .. Toda la ropa estaba sucia y - Madame, permitame usted al 
ajada cuando yo la recibi, pero una menos que le reintegre el dinero que 
lavandera conoce muy bien la cali- gast6 en el nino. 
dad y las costuras a 1'nano. Se contuvo, temeroso de haber 

- De manera que despues de ha- ofendido a la senora. Pero madame 
ber estado Bubu con usted un par de Quilleboeuf contest6: 
meses... - El senor es muy bondadoso. No 

- No me· foe ya posible seguir puedo negar que varias veces conte 
adelante. De algun modo mi Bubu con la esperanza de que algun dfa 
tenfa que encontrar un hogar. Y al · guizas ... - Y entonces cuando Hila
fin pense en el orfanato de mi pueblo. l rio sac6 de la cartera un billete de 

Para conseguir el dinero necesario mil francos, la senora lo desliz6 en el 
con que comprar el pasaje por ferro- bolsillo debajo de su delantal y dijo 
carril habfa vendido su reloj de so- solemnemente: - Que el buen Dios 
bremesa. Tambien habfa acostado en lo bendiga a usted, senor. 
la cama al nino para lavarle toda su Pedro le susurr6 a su amigo: 
ropita, venderla , y con el dinero - 2Quiere hacerle alguna otra 
comprarle un equipo de segunda ma- pregunta antes que nos marchemos? 
no, inclusive una chaqueta que mu- No bien seguro Hilario de lo que 
cho necesitaba. debfa preguntar, articulando cuida-

A medida que asr hablaba miraba dosamente sus palabras, interrog6 a 
fijamente a Hilario, hasta que Pedro la senora: · 
le dij b : - 2Habl6 el nino alguna vez de su 

- Yo estoy segura, madame, de casa? 2De su mama? 
que si encontramos algun dfa a los La anciana se qued6 pensando por 
parientes del nino, ellos diran que im minuto y en seguida contest6: 
usted hizo perfectamente bien al - Como es natural, yo no tenfa 
vender sus vestidos. mucho tiempo para hablar con el. 

Se tranguiliz6 ella un poco pero Pero cualquiera podfa ver que Bubu 
pareda estar aun a la defensiva cuan- era un nino muy bien educado. 
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-No creo-le dijo Pedro en voz 
baja a su amigo-'----que logre usted sa
carle nada mas. Yo he hablado con 
ella antes, pero no hay nada que val
ga la pena en lo que recuerda. 

Dicho esto se puso de pie, y des
pues de dar Hilario y el muy cumpli
dos agradecimientos a la senora por 
sus bondades, se pusieron en marcha 
y salieron de la escondida callej uela 
para encontrarse otra vez en medio 
del ruido de la ciudad. 

UN Poco mas tarde conversaban 
lbs dos amigos sentados afuera del 
Cafe de la Paix viendo el arremoli
narse de las multitudes. 

-Yo•creo que ese nifio e_s su hijo 
de usted-dijo Pedro. 

lgual convicci6n I tenfa Hilario 
cuando salieron de casa de madame 
Quilleboeuf. Pero ahora intervenfan 
en el caso las objeciones de caracter 
intel~ctual, y as1 dijo: 

-No hay pruebas concluyentes. 
-No, no las hay-convino Pedro 

-pero st existen grandes probabili-
dades. Sabemos que Juanita conoda 
al cura., Es de presumir que ella esta
ba al tan to de que el sacerdote habfa 
puesto a otros nii'ios en seguridad, y . 
es natural q1,1e ella hubiera acudido 
a el cuando se convenci6 de que no 
podfa tener al nii'io consigo sin grave 
peligro para este, y a ultima hora y 
sin tiempo para aclarar nada, se lo 
en tregara. Las fechas coinciden en lo 
general; madame Quilleboeuf es un 
poco vaga en cuan to al dfa preciso en 
que se hizo cargo del nii'io, pero por 
lo que dice, a-quello sucedi6 una se-

~ ' 
mana o dos antes de Navidad. Ahora 
bien, Juanita foe arrestada el ro de 
diciembre, de suerte que suponiendo 
que el nii'io pasara una semana con el 
cura antes que la lavandera lo reci
biera, saldrfa la cuenta bastante bien. 
Y hay algo mas: yo hice examinar la 
sangre del nii'io, y el resultado del la
boratorio demuestra que pertenece 
al mismo grupo que la de. usted. 
Convengo en que esto no es con
cluyente, pero unido a los demas indi
cios es mas que sugestivo. 

- Todo esto es muy plausible-ob
serv6 Hilario sin ningun entusiasmo 
- Lo malo es que aun cuando ese 
chico puede ser mi hijo, puede igual
mente no serlo. 2Ha visto usted al 
nii'io? 

-No; no lo he visto. Pensaba que 
usted quisiera que fueramos mai'iana 
al orfanato. 

- iSi yo pudiera es tar seguro ! 
-Estoy convencido de que la 

unica manera como usted puede es
tar seguro es yendo usted mismo a 
ver al nii'io. Yo soy de los que creen 
en el instinto. Si •realmente se trata 
de su hijito, cierto estoy de que lo 
reconocera apenas ponga en el los 
ojos. Y aun si fallara el instinto, 
queda la posibilidad de otra eviden
cia concluyente. Por ejemplo, puede 
usted descubrir ciertos rasgos, cier
tos modales peculiares de su familia, 
o alguna semejanza con miembros de 
ella. 

-Hay mucho de verdad 'en lo que 
usted dice-anot6 meditabundo Hi
lario. 

Es posible, pensaba, que Pedro 
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tenga raz6n; gue una vez gue yo vea 
al nifio reconozca de alguna manera 
si es el mto O no. Y luego cruzabale 
por la fren te fogazmen te este pensa
mien to: si Pedro esta conmigo no 
sere capaz de negar al nifio. 

-Hace ya dos afios del dfa en gue 
usted foe a verme para anunciarme 
gue Juan estaba perdido-dijo Hila
rio mientras su mano jugaba con el 
cenicero. Y despues de un momento 
de silencio continu6: -Dos casos en 
un solo afio. Primero desapareci6 
Lisa, despues el chico y nada me gue-· 
d6, nada! 

Continu6 en voz apenas audible: 
-En s:Jos afios he dejado de sentir. 

Ya es muy tarde. No guiero volver a 
sentir nada. Mejor hubiera sido no 
haber probado jamas el amor ni la 
ternura y todas esas cosas, gue ha
berlas conocido para perderlas des
pues. 

-'Si se encuentra al nifio, todas 
esas cosas pueden hallarse de 
nuevo-apunt6 suavemente Pedro. · 

' -No las guiero-exclam6 Hilario 
con aspereza-No me gustan los ni
fios; me fastidian. Yo no tengo nada 
gue ofrecerle a un chico. No deseo 
sino gue me dejen solo para no vol-
ver a sufrir. 1 

- jPobre chiguillo !-suspir6 Pe-
dro. . 

Poco a poco foe comprendiendo 
Hilario gue la compasi6n no era para 
el sino para el chico perdido, y con 
este descubrimiento sinti6 resenti
miento creciente contra Pedro y de
seo de verse libre de el y de decidir el 
asunto por st mismo. 

Pocos momentos despues, cuando 
Pedro ha616 de gue la Madre Supe
riora de Notre Dame de la Pitie (el 
orfanato) los estaba esperando, le di
jo Hilario a su amigo con la mas es
tudiada na turalidad: 

- No creo, amigo mfo, que usted 
extrafiarfa nada si yo le suplicara 
gue me dejara ir solo. 

1 -Como usted guste, natural
mente. 

Era claro g ue ha bfa g uedado amar
ga, penosamente desagradado. 

- Usted comprende gue nada me 
agradarfa tanto como ir en su com
pafifa-explic6 Hilario con falso fer
vor- pero el caso es gue yo respeto 
tanto su juici9 gue temo deferir a el, 
cuando comprendo gue es para mt 
de la mayor irriportancia llegar a una 
decision por mi mismo, ,sin influen
cia extrafia. Si, enteramente por mi 
mismo. (Pero el subconsciente le de
da: «Tengo gue estar libre para 
escapar. ») 

EL PUEBLO en gue se encontr6 Hi
lario era un modelo de fealdad. La 
guerra lo habfa trasformado en rui
nas y desolaci6n. No habfa guedado 
sino un hotel, y cuando Hilario busc6 
a!H un cuarto se le pidi6 un precio 
fantastico. Pero no podfa hacer otra 
cosa gue aceptarlo. 

El orfanato de Notre Dame de la 
Pitie era una casa de campo grande 
pero ruinosa, s,ituada en las afoeras 
de la poblacion. Hilario present6 SU 

tarjeta en la potter(a y se le condujo 
a una sala de espera muy frfa en 
donde durante diez minutos estuvo 

Con el mismo esmero e igual precision empleados 
al coinprobar el delicado mecanismo de los relojes 
General Electric, habiles operarios tornean y barre
nan en el taller de turbinas mas grande del mundo 
enormes piezas de fundicion. Es.te esmero y esta 
precision son caracteristicos de la General Electric 
Y tienen un objeto exclusivoi ha!,=er la vida del hombre 
mas facil y agradable. Cualquiera que sea la forma 
en que usted desee usar la electrkidad, siempre 
podra depositar su confianza en la General Electric. 

EN TODO EL MUNDO ... EN LA 

INDUSTRIA Y EN EL HOGAR 

GENERAL fl ELECTRIC 
E:U.A. 

A-6U-. 



144 EL HIJITO PERDIDO 

sentado en una inc6moda silla·. Vino 
luego la Madre Superiora. Era una 
mujer alta y delgada que llevaba en 
el rostro el sello de la competencia de 
la buena hermana de hospital; sere
velaban en ella la autoridad y la ca- · 
pacidad para la administraci6n. . 

-Su amigo, monsieur Verdier
principi6 la monja-nos ha expli
cado claramente la situaci6n de 
usted, y yo puedo muy bien com
prender cuanto deseara usted que el 
nifio puesto a nuestro cuidado pueda 
ser el que busca. Ahora 29.µe querria 
usted que le contara del pequ~fi.o 
Jean? 

- 2Jean ?-dijo Hilario ansiosa
mente- 2Por que lo llama Jean? Mi 
hijito se llamaba Juan. 2El le dijo a 
usted que su nombre era Jean? Los 
dos nombres suenan casi lo mismo 
2110 es asP-Mientras hablaba sere
clinaba contra la mesa, temblando 
de emoci6n. 

-Temo que no pase eso de ser una 
coincidencia-dijo la monja compa
sivamente-Cuando vino el nifio a 
nosotras era incapaz de decirnos su 
nombre. De suerte que cuando lo 
bautizamos fue preciso darle uno, y 
por pura casualidad' escogimos el de 
Jean. 

- 2Dijo el algo respecto a s1 
mismo? 

-Estaba muy chico, no tenia sino 
unos dos afi.os y medio, en opinion 
del medico. Era incapaz de decirnos 
nada. 

En aquellos momentos Jean habia 
salido a dar un paseo, explic6 la Ma
dre Superiora. A las cuatro y media, 

despues de terminadas sus lecciones, 
llevaban a los pequefiitos afuera por 
espacio de una hora. Ahora, con res
pecto a la visita, la Madre crey6 
conveniente hacerle algunas indi
caciones a Hilario. 

-Muy felices nos sentimos cuan
do los pequefiitos pueden volver a 
sus propios hogares-dijo la Madre 
-pero as1 tambien es grande la tris
teza cuando se han alentado esperan
zas que no pueden ser realizadas. 
(Aqu1 dio un suspiro.) As1, monsieur, 
estoy segura de que el pequefio Jean 
no debe saber que usted puede ser su 
padre. Con su permiso de usted le 
dire que usted es un cliente de ma
dame Quilleboeuf y que por reco
mendaci6n' de ella ha venido a ver si 
el esta bien y contento. . 

-E'stoy enteramente de acuerdo. 
-No puedo pensar que sea bien-' 

continua la Madre Superiora c.on 
dignidad-interrumpir la rutina del 
nifio, cuando puede ocurrir que al 
fin de todo tenga que volver a la 
misma vida. De suerte que me per
mito insinuarle venga usted todas las 
tardes a las cinco y media y yo le 

-dare permiso al pequefio Jean para 
que salga con usted hasta las siete y 
media: Esto es lo que generalmente 
tenemos establecido para los visi
tantes, de modo que no parecera ex
trafi.o. Despues que haya conocido 
usted al chico por espacio de una se
mana o poco menos, estoy segura de 
que podra saber s.i es O no SU hijo. 

- 2De suerte que no cree usted en 
el instinto ?-dijo Hilario impulsiva
mente, acordandose de Pedro. 

• 

. 
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-Si; creo en el instinto, pero en 
un instinto sujetado a la.raz6n. Pues
to que en ello va la vida. futura del 
nino y la suya tambien, senor, este 
asunto no puede resolverse sin la 
mas cuidadosa consideraci6n. 

Empez6 a sonar una campana. 
-Ah- dijo la monja - Han ter

minado las lecciones del dfa y los pe
quenos van a regresar de su paseo. Si 
usted quisiera esperar aqu1, mon
sieur, le mandare a Jean y entonces, 
si as1 lo desea, puede usted salir con 
el. 

Sali6 la monja. En la frigida -Sala 
de recibo el tiempo se detuvo mien
tras Hilario esperaba, con las ideas y 
sentimientos congelados. De pronto 
oy6 girar el pestillo de la puerta. Se 
puso de pie y mir6 hacia alla. El nino 
entr6 y antes que los ojos de Hilario 
pudieran fijarse en el, sinti6 que de lo 
profundo de su ser surgfa la convic
ci6n de que ese era SU hijo. 

Pero entonces, mirando ya bien 
al chico, Hilario se dijo a s1 mismo 
con una especie de horror: « 2C6mo 
pude jamas imaginar que este mu
chachito fuera el mfo? » 

Inconscientemente se habfa repre
sentado a su hijo semejante en todo 
al alegre inglesito correctamente 
vestido que su madre le habfa mos
trado en el album de retratos de fa
milia y que' representaba al mismo 
Hilario cuando tenfa cinco anos. Pe
ro frente a el estaba ahora aquel_ chi
co flacucho, con overol negro. De las 
mangas, muy cortas para los brazos a 
que estaban destinadas, colgaban 
unas manos rojas e hinchadas, muy 

grandes para las debiles munecas. De 
las delgadas y sucias piernas cafan los 
toscos calcetines sobre unos zapatos 
negros desproporcionadamente gran
des para esos pies. Los enormes ojos 
negros en esa carita blanca paredan 
fijarse implorantes en los de Hilario. 

«2 Por que me mirara de ese mo
do? » se preguntaba este con extra
neza. Y mientras permaneda de pie 
tratando desesperadamente de dar 
con la frase carinosa para saludar al 
chico, lleg6 la Madre Supeiiora con 
d sobretodo de Jean bajo el brazo. 

- Ya se ha bran preser;itado uste
des-dijo la monja vivamente
Jean, este es el caballero ingles de 
quien te estaba hablando, monsieur 
Wainwright. Vey dale la mano. 2En 
d6nde has dejado tus buenas mane
ras? 

El nino avanz6 lentamente con 
los ojos fijos en el rostro de Hilario. 
Extendi6 su manecita frfa, que Hila
rio toc6, baj6 los ojos y se sinti6 ya 
tranquilo. 

La Madre Superiora, que no pare
da haber notado nada, reanud6 el 
clialogo jovialmente: 

-El senor va a pasar aqu1 unos 
pocos dfas, regresara despues a Pads 
y le contara a madame Quilleboeuf 
que te ha visto. 2No te acuerdas
agreg6 anhelosamente-de madame 
Quilleboeuf? 

El nino pareda receloso, pensaba 
Hilario; temfa las pregutHas. Para 
ayudarlo le dijo prestamente: 

- 2S1 te acuerdas de gran mama; 
no es cierto? 
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presion del chico. Volvio a mirar a 
Hilario con alivio y gratitud, y dijo: 

- Tenfa un reloj. Un pajaro que 
saHa saltando y que deda «Cucu. » 

Una tras otra iban saliendo esas· 
palabras con emocion. Hilario penso, 
que raro es ofrle hablar en £ranees. Y 
simultaneamente penso tambien: ese 
debio de ser el reloj que la pobre se
nora tuvo que vender. 

En ese momenta la Madre Supe
riora le puso el saco de abrigo a Jean, 
diciendo: 

- Ustedes querran salir a dar SU 

paseo. 
En seguida Hilario y Jean salieron 

juntas del orfanato. 
Hacia mucho fdo. La tarde iba 

cayendo y se levantaba una niebla 
humeda. Que diablos vamos a hacer, 
penso con desaliento Hilario, y diri
giendose al chicuelo que pareda es
perar le hablo asi: 

- Tienes que decirme a donde he
mbs de ir. 

- 2Le gustan a usted los trenes, 
monsieur?-le pregunto el chico an
helosamente. 

-Mucha me gustan. 
- Hay un paso a nivel por alla. 

2No cree monsieur que serfa delicio
so ir a verlo? 

-Me encantarfa. Vamos. Mues
trame en donde que'da. 

-Roberto me dijo que se iba por 
aqui-dijo Jean y empezaron a de~
cender la colina. 

Al principio Jean iba caminando 
sosegadamente al lado de Hilario, 
mirandolo de soslayo de vez en 
cuando a la cara. Hilario le sonrefa y 

asi el chico al fin parecio reanimado. 
Empezo a correr dando unos pocos 
pasos, ya en un sentido, ya en otro, ' 
pero se volvio pronto y fijo la vista 
en la cara de Hilario. 

- i Mira !-exclamo al fin Hilario
Alla abajo se ve tu paso a nivel-y 
senalo el sitio en donde se vdan le
vantarse dos altos pastes a la orilla de 
la vfa. 

Jean se detuvo por un momenta 
para observar y entonces echo a 
correr penosamente. Hilario siguio 
con el y llegaron juntas a las puertas. 
En el momenta en que llegaron, los 
pesados pastes empezaron a caer len
ta y majestuosamente sabre la vfa. 
Jean se prendio del sobretodo de Hi
lario y dijo estremecido por la· sor
presa: 

-Roberto me .cuenta que despues 
que bajan las puertas llega el tren. 

En ese momenta, realmente, se 
oyo el aspero ruido de una maquina. 
Era una lo·comotora vieja que arras
traba u·n pesado tren de carbon y 
que demoro mucho en desfilar. Cuan
do ya bubo pasado el ultimo carro, 
y el estruendo y el repiqueteo se 
apagaron lentamente en la distancia, 
Hilario oyo una vocecita incredula 
que clamaba: 

-jHe vista un tren! 
-jC6mo! 2No habfas vista ·antes 

un tren? 
El nino, como intimidado por el 

tono de Hilario, contesto: 
- No, senor. Nosotros siempre va

mos por el otro lado-y sus ojos pa
redan pedir perdon. 

El frio era penetrante e Hilario 
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del caucho se utilizan como 
desodorantes; y aun otras, 
para impartir resistencia 
contra las manchas a los arti
culos de ·colores claro~. 

• 

Si us~~d esta interesado en 
la fabricaci6n deJtoductos 

, de caucho natur o sinte-
. tico, consulte a su represen-

·········' . tante local de la Monsanto, 
quien gustoso le dara muchos informes 
utiles. 0 escriba pidiendo datos tecnicos 

·· a cualquier oficina de la Monsanto ... 
MONSANTO CHEMICAL COMPANY, St. Louis 
4, Missouri, E. u . . A. • MONSANTO CHEM
ICALS LTD., Landres • Monsanto (Canada) 
Ltd., Montreal • Monsanto Chemicals 
(Australia) Ltd., Melbourne. Representan
tes en las principales ciudades del mundo. 

Adenias de los compuest6s para la indus
tria del caucho, hay mas de 400 productos 

. quimicos y plasticos diferent~ de 13: Mon
santo que sirven a todas las mdustrias. Lo 
invitamos, por consiguiente, a consultar 
a la Monsanto sobre cualquier problema 
en cualquier industria-a averiguar c6mo 
se· acelera la producci6n, se rebajan los 
costos, y se aumentan las ventas y las 
ganancias. 
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propuso que fueran a sentarse al cafe 
frontero a la carretera. Coloc6 al ni
iio frente a una mesa contigua a la 
ventana, de suerte que pudiera se
guir viendo pasar los trenes y le pre
gun t6 que deseaba tomar. Jean pare
da confundido e Hilario pidi6 que le 
sirvieran una copa de jarabe de fram
buesa. 

-Que bello color tiene-dijo 
Jean. 

-Pruebalo. 
Lo prob6 el chico y empez6 a con

sumirlo a grandes tragos sonoros. 
- 2C6mo te pareci6 ?-le pregun

t6 Hilario, y el pequeiio contest6 re
sueltamente: 

-Hasta me tomarfa otro. 
Ri6 Hilario y orden6 que le sirvie

ran una nueva porci6n. 
Pasado porn rato observ6 Hilario · 

su reloj y vio que eran ya las siete y 
cuarto. 

- Tenemos que regresar ya-dijo 
- Si no, la Madre Superiora se dis-
gustara conmigo. 

Se levam6 en seguida, y Jean al 
propio tiempo se desliz6 de su asien
to y se puso a esperar de pie. Otra 
vez en sus ojos apareda la agonizante 
suplica con que habfa saludado horas 
antes a su visitante. 

Hilario le dijo: 
-No tengas cuidacfo, Jean. Voy a 

venir a sacarte a pasear maiiana y pa
sado maiiana tambien. 

Sin cambiar de expresi6n, el chi
quillo le pregunt6: 

- 2 Y al dfa siguiente? 
-No lo se- contest6 inseguro Hi-

lario-ya veremos eso mas tarde. 

CuANDO A LA tarde siguiente su
bio las gradas del orfanato y toco la 
campana, le inquietaba a Hilario el 
pensamiento de en que habrfan de 
ocuparse el y el niiio ese dfa. Abriola 
puerta la hermana Teresa, y detras · 
de su voluminosa figura aparecio la 
blanca cara del muchachito. Esta vez 
los grandes ojos le brillaban radian
tes de emocion. «Oh, monsieur,» 
grito y corrio a darle 1a mano. 

Cuando bajaban las escaleras al 
empezar la excursion, el rostro de 
Jean se le habfa puesto resplande
ciente. 

-Bien-le pregunto jovialmente 
Hilario- 2Que vamos a hacer hoy? 

-iLos trenes!-dijo, mas con el 
aliento que con las palabras. . 

-Muy bien-asintio Hilario y sin 
pensarlo tom6 de la mano al mucha
chi to para descender ia colina. · 

Esta vez no tuvo que buscar des
esperadamente Hilario tema de con
V\".rsacion porque el chiquillo charla
ba sin cesar. 2Crefa el senor que los 
trenes de carga volverfan a pasar? 
2Vendrfa el tren de Paris? Roberto 
le habfa contado que habfa visto un 

· tren de pasajeros·; quizas alguno de 
estos pasarfa •esta tarde. A medida 
que hablaba se le reflejaba en la cara 
el entusiasmo, ya Hilario no le pare
da la interminable chachara pesada 
sino antes divertida. Es un mucha
chito muy simpatico, dijo para SUS 

adentros, y cuando llegaron al paso a 
nivel noto que el participaba de la 
curiosidad de! chico por saber cual 
treti llegarfa primero. 

Esperaron hasta que las puertas 
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habfan bajado y vuelto a levantarse 
tres veces, y vieron no solamente el 
tren de carga sino dos locomotoras 
de maniobra y el tan esperado tren 
de pasajeros, un pobre desfile de co
ches viejos de tercera, pero la per
feccion a los ojos de Jean. «Oh, mon
sieur,» exclamaba con voz que aho
gaba la emocion, y convulsivamente 
se prendfa del sobretodo de Hilario 
como para no soltarlo nunca. 

Despues de visto todo esto fueron 
al cafe y otra vez pidio Hilario jarabe 
de frambuesa para el nii'io. Juzgando 
que ya era tiempo de empezar a 
interrogar al chico, Hilario menciono 
su nombre bautismal y le pregunto a 
Jean si 1@ habfa 01do antes. No pudo 
descubrir rasgo ninguno en el rostro 
del nii'io cuando contesto con indife
rencia «No» y siguio sorbiendo su 
jarabe. 

-El nombre de mujer que yo 
prefiero a todos es Lisa-dijo Hila
no. 

- Es muy bonito nombre-obser
vo Jean sonriendo. 

- 2No lo habfas 01do antes?-in
quirio con apremio Hilario. 

Jean, tembloroso, dirigio una ra
pida mirada a Hilario y en seguida 
susurro: 

-No, monsieur. 
Hilario, dandose cuenta de que lo 

habfa asustado, desistio de seguir 
adelante por entonces y llevo consi
go al nii'io al orfanato. 

AQUELLA TARDE despues de comer 
Hilario fue a visitar a monsieur Mer
catel, uno de los maestros de escuela 

del orfanato, quien bondadosamente 
le habfa ofrecido su casa. Vivia mon
sieur Mercatel con su madre; Hila
rio descubrioque eran gente bien na
cida de la region que habfan venido 
a menos. En el espacioso salon a la 
antigua de ese hogar disfruto Hilario 
de unas horas de ambiente familiar. 
Por cualquier circunstancia la con
versacion recayo sobre el pequei'io 
Jean, y madame Mercatel revelo que 
a ella se debfa que hubiera sido admi· 
tido el chico en el orfanato. 

-Me hallaba conversando con la 
Madre Superiora sobre asuntos de 
interes-relato la sei'iora-cuando se 
presento la vieja lavandera con el 
nii'io. Al principio la Madre Superio
ra dudo si podfa recibirlo. Las reglas 
de admision son muy estrictas. Pero 
yo dispongo de cierta influencia con 
la Superiora, como que organizo el 
comite de damas que colectan dinero 
y ropas para el orfanato, y la con
vend de que en el caso presente po
dfamos estirar un poquito el regla
mento. 

- 2 Y por qu{ razon hizo usted 
eso ?-inquirio Hilario. 

-Nose por que. Yo no soy senti
mental por naturaleza cuando se 
trata de nifios. Pero por alguna razon 
send lastima por aquel chiquillo. 

-Es digno de lastima el pobrecito 
-dijo con ternura Hilario. 

-Usted tambien lo siente asf-
dijo la senora sonriendo-Y acaso 
comparta conmigo otra sensacion, 
digamos extrafia, que respecto a este 
nifio he tenido: de que para cual
quiera serfa una gran felicidad poder 
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ayudarlo 2es asi?- Hizo una pausa y 
agrego suavemente - 2 Y no tiene 
usted alguna sospecha de que pueda 
ser su hijo, senor Wainwright? 

-No se, senora. No descubro en 
el nada que me revele si lo es o no. 

- Yo quisiera decirle-intervino 
monsieur Mercatel-lo que pienso 
del chico como su maestro que soy. 
Por supuesto, no puedo decir si sea 
su hijo o no; pero SI puedo afirmar 
que es hijo de alguien como usted. 

-jVamos! ExpHquese usted-di
jo Hilario. 

-Es de un calibre mental muy 
diferente de los otros mucha£:hos. 
Ya hace varios anos que vengo en
senandoles a estos huerfanos pero de 
ningun otro podrfa decir con segu
ridad que procede de un medio culto 
e intelectual. 

Hilario, oyendole, sintio orgullo. 
Si este es mi hijo, penso, no tendre 
de que avergonzarme. 

- 2 Y en cuanto al parecido fisico 
del nino-pregunto la senora-no 
descubre usted alguna semeianza, 
senor Wainwright? 

- Ninguna -con testo casi deses
perado Hilario-Estoy enteramente 
seguro de que no tiene nada de mi 
mUJ er. 

Saco Hilario en seguida de su car
tera una fotograffa de Lisa, y ma
dame Mercatel despues de verla 
conv~no en que no habfa ninguna 
semepnza. 

- Mas bien es a usted a quien se 
parece el nino-comento la senora. 

- 2A mi? 2Cree usted realmente 
que se parece a mi? 

-No digo que el parecido sea no
table-anoto lenta y cuidadosamen
te la senora - pero SI lo suficien te 
para que nose considere improbable 
la paternidad de usted. 

El senor Mercatel foe de la misma 
opinion de su madre y apunto que 
asI a Hilario como a Jean el cabello 
les terminaba en punta en la nuca. 
Hilario agrego que ambos tenfan el 
cabello del mismo color, y ambos 
eran mas bien enjutos de carnes. 

- Pero nada de eso puede servir 
de gufa; quiero decir que no hay 
nada definitivo en todo ello. 2No 
es asI? 

-Ciertamente-dijo madame 
Merca tel-no hay nada corrcluyen te. 

EsTABA MUY lluviosa la tarde si
guiente cuando foe Hilario al orfa
nato. No podrfa haber espectaculo 
de trenes esa tarde, penso con desa
grado. Jean estaba esperandolo en un 
banco colocado cerca a la pared. La 
hermana Teresa les anuncio que por 
razon del mal tiempo podfan per
manecer en el cuarto de recibo por 
disposicion de la Madre Superiora. 
Una vez instalados alli le dijo viva
mente Hilario al chico: 

-Bien 2que vamos a hacer? 2Sa
bes al gun j uego? 

Jean movio la cabeza en senal de 
negacion. 

-Voy a ensenarte u_no que yo 
soHa jugar. 

Saco del bolsillo una libreta de 
anotaciones y un lapiz y empezo a 
marcar puntos en un cuadrado de la 
pagina rayada. Cuidadosamente le 
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explic6 al nifio el j uego de los cuadros, 
encantado de la presteza con que 
aplicaba las reglas. Jugaron una vez 
e Hilario desaprovechaba los lances 
favorables que se le ofrecian para 
que ganara el nifio, lo que a este le 
proporcionaba trasportes de alegria. 
Pero durante la segunda partida 
Jean empez6 a descuidar las oportu-. 
nidades de hacer unos tantos hasta 
que al fin le•dijo Hilario: 

-No seas tonto, Jean. Bien pue
des ver que si juntaras estos dos pun
tos habrias hecho otro cuadro. 

,-Pero yo queria que usted ganara 
esta vez-contest6 Jean complacido, 
mirando a Hilario. Este acept6 el 
regalo, y Jean jug6 la tercera y 
cuarta partidas con sorprendente ha
bilidad. 

Hilario mir6 disimuladamente su 
reloj y viendo que solo eran las seis 
y cuarto, le propuso a Jea~: 

- 2Quieres que te cuente algun 
cuento? 

-Oh, si-contest6 Jean con el 
rostro radiante de felicidad-Me en
cantan los cuentos. 

Hilario medit6 un rato tratarido 
de recordar que cuento lo habia em
belesado cuando tenia cinco afios. 
De pronto le vino a la memoria el de 
Caperucita Roja y empez6 el relato: 
«Erase que se era una chiquilla ... » 

Finalizado el cuento, Jean, toda
via sin moverse y fijando pensativa
mente la mirada en Hilario, dijo: 

-Monsieur 200 tenia la nifiita 
papa ni mama que la quisieran? 

-Ciertamente que si. 
-Entonces-objet6 Jean arru-

gando el entrecejo- 2por que la de
jaron encontrarse con el lobo? 

-Esque ellos no sabian que iba a 
encontrarse con el lobo. Su papa 
lleg6 '/ la salvo y se la llev6 a la casa. 

Poniendo la mirada en la mesa y 
alzandola en seguida para dirigirse a 
Hilario, Jean le pregunt6: 

- 2Mi padre y mi madre me quie-
ren a mi? . 

-Si, por supuesto-contest6 Hi
lario con angustia. 

- 2 Y entonces por que no vienen 
por mi?-Levan t6 la ca beza y se 
qued6 mirando a Hilario, que no 
pudo contestar nada. 

- 2Conoce usted a Armando?
pregunt6 el nifio. 
~ No. 2Quien es Armando? 
- Un dia el padre de Armando__:_ 

dijo Jean prestamente-volvi6 de la 
guerra y se lo llev6... El padre de 
Lucas regres6 de Alemania y Lucas 
tambien se fue. 

jOh, Dios mio! clamabe. Hilario. 
jOh, Dios mio! 2Es que alguien ha 
estado hablandole .de esto, o es que 
el por si solo ha sido capaz de descu
brirlo? Acaso no pase todo de mero 
incidente de la conversaci6n. Toda
via no se y no me decido a formarme 
ningun concepto. Ya me he vista 
obligado a sentir una compasi6n mas 
honda de lo que me creia capaz. No 
permitire que esto vaya mas alla; no 
todavia. Se puso de pie y dijo: 

- Jean, tengo que marcharme ya. 
- 2 Y no viene usted mafiana ?-

Mas que una pregunta era una exi
gencia lo que le hacia Jean. 

-Si acaso me es posible, vendre. 
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LA TENSION nervio~a de Hilario 
ante la urgencia de tomar una deci
sion iba creciendo constantemente a 
medida que se sucedfan los dfas. 

En la tarde del viernes se sentfa el 
aire sofocante y pesado como si pre
sagiara tempestad, y cuando subfa 
Hilario la colina para llegar al orfa
nato, la intranquilidad que lo domi
naba pareda hacerse mas opresiva. 
Presentfa que algo tenfa que suce
derle pronto. 

Estaba esperandolo en el orfanato 
la hermana Teresa, quien le dijo 
adustamente: 
- -La Madre Superiora quisiera 
verlo a usted-dicho lo cnal condujo 
a Hilario, quien la siguio con cierta 
aprension a una pequei'ia oficina. 

Estaba alH la Superiora. Indico al 
visitante que tomara asiento, y re
pasando las cuentas de su rosario, 
coma con poca gana de iniciar la 
entrevista, dijo al fin: 

-Usted recordara que cuando por 
primera vez vino a esta casa le 'dije 
que debfa estar muy seguro de la 
decision que habrfa de tomar (Hi
lario hizo un movimiento de cabeza 
afirmativo.) Desde entonces lo he 
meditado mucho. Le he pedido s1:1 
consejo al padre Ludovico, nuestro 
confesor, un hombre muy bueno, y 
tambien he rogado continuamente 
implorando el a.uxilio .divino. Estoy 
convencida, monsieur, de que hara 
usted bien en tomar a su cargo a este 
nii'io. 

- 2Aun rnando no sea mi hijo?
pregunto Hilario con desconfianza. 

-Escuche usted, monsieur, si us-

ted no sabe si este chico es suyo o no, 
2como puede saber que cualquier 
otro nii'io sea su hijo? Estoy segura 
de que usted lo habra interrogado y 
habra tratado de sacarle todo lo que 
recuerde. Y su instinto no le ha dicho 
nada, o usted estarfa seguro en un 
sentido o en otro. 

Hilario dijo con vehemencia: 
- No podrfa yo soportar la idea' de 

haber reconocido un hijo ajeno con
siderando que mas tarde podrfa en
contrar al mfo propio. 

-Pero eso no ocurrira-dijo la 
monja - estoy casi segura. Si este 
nii'io no es el suyo, nova a encontrar 
usted a su hijo jamas. 

-Exactamente lo que dijo Pedro 
-observo Hilario impensadamente, 
y luego explico : -Monsieur Ver
dier. El primero que le escribio a 
usted. 

-Oh, sL Por esa carta se ve que 
el realizo una investigacion lo mas 
completa posible para dar con el hijo 
de usted, y que este chico que tene
mos aqui viene a constituir la unica 
posibilidad. No, no, monsieur, crea
me que si este nii'io no es el hijo de 
usted, su hijo no se halla ya en este 
mundo. 

- 2Por que? 2Por que se muestra 
usted tan deseosa de que yo lo 
acepte? 

Quedose mirandolo por un mo
men to fijamente y contesto: 

-Hay muchas razones que lo ex
plican. Una es que me apena profun
damente su situacion. Parece usted 
perplejo y con necesidad de que se le 
ayude, se le aliente. No quisiera que 
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se le privara a usted de ese alivio. 
Hilario la escuchaba un tanto ale

lado mientras que la monja deda asi: 
-Muy feliz me sentirfa tambien 

si supiera que Jean iba a vivir con 
usted, porque deseo el bien de et No 
es este chico de la condicion de aque
llos a quienes estamos acostumbradas 
a manejar, y creo que necesita cuida
dos distintos que nosotras no esta
n:ios en capacidad de prestarle. 

- 2Por que lo dice, Madre? 
-Porque es un muchachito in-

teligente ... (la monja parecfa sentir 
dificultad para expresarse) pero in
teligerite de una manera diferente a 
los demas; quiero decir que su inteli
gencia no le sirve para las carreras 
que nosotras podemos ofrecer. Nues
tros mejores muchachos se preparan 
para un oficio y la mayor parte se 
aseguran buena v1da. Pero la inteli
gencia del pequefio Jean no es de las 
que sirve para eso. De el se puede 
esperar que llegue a ser un maestro 
de escuela o un escritor como es 
usted, monsieur. 

- 2Pero si permanece con ustedes 
2no hay otra posibilidad para el que 
aprender un oficin? 2Ninguno de 
estos nifios, por ejemplo, puede en
contrar quien lo adopte? 

-Si-dijo la monja con desdefiosa 
sonrisa -en ocasiones algunos de 
nuestros nifios han sido adoptados 
por campesinos de la region para sus 
trabajos agricolas. Pero 2que gran
jero va a adoptar a un nifio debil 
coma este? 

Inesperadamente se sintio Hilario 
invadido por la colera. No es coma 

lo j uzgan, se deda a si m'ismo. Es 
delgado, si, pero vale por ciento de 
esos rusticos grandullones; y sabre 
todo, si es debil 2tiene el la culpa? 
Pero la Madre Superiora hablaba de 
nuevo: 

-Sere franca con usted, mon
sieur. Yo tengo una responsabilidad 
no solamente por este nifio sino por 
el orfanato en general. Nuestra fun
dacion es sumamente pobre pues de
pendemos enteramente de la cari
dad. No nos duele quedarnos con 
Jean; pero no puedo callar que sos
teniendolo a el estarfa privando yo 
a algun otro nifio de un derecho me
j or para estar aqui. 

Hilari.o se sintio indignado. Le in
dignaba que la caridad tuviera que 
pesarse en la balanza, le indignaba 
que la Madre Superiora se mostrara 
tan frfa y renunciara a un nifio, que, 
pensaba el, debiera tener sitio espe
cial en los afectos de la monja. Q uiso 
reprocharla amargamente, acusarla 
de falta de verdaderos sentimientos. 
Dijo: 

- Muy puesto en razon es eso, 
Madre. 2Cuando necesita usted que 
le de mi decision? 

- Yo habfa esperado-dijo ella 
vacilante-que usted se encarifiarfa 
con el nifio .. . 

- El lunes le dare mi respuesta -
dijo Hilario sin hacer caso de las 
ultimas palabras de la monja. 

2Por que el lunes? Se sorprendfa 
el mismo de haberlo dicho, pero en 
seguida repitio con mas seguridad: 

-Si, le dare a usted mi resolucion 
definitiva el lunes. 
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-- -- - --- -
LA ENCANTADORA Sra. DE MENDEZ 

-Entre sus amigos, en los dubes, en tad as 
pa rtes, cuontos !a tra tan, est6n de acuerdo 
e n que I~ Sra. de Mendez es ; encantadora ! 

~;~; 
1'.\,_~ . -e*~ 

' r:. 
--------~1.:, IL~ 

-Su hebe na tura lm ente comporte e sa opini6n, pe
ro ... i como le gustaria que su mam6 lo mimara 
un poco menos... y lo observara un poco m6s l 

;:- __ .,.,...., 
-Por sue ote, la obuelita se ha dado 

cuenta de· que algo no anda bien, y ha 
advertido a la mamita : "La pie! de tu 
bebe es.ta sumamente jrritad~ por el race de 
la ropa humeda". Espolvoreale e l cuerpecito 
con Polvo Johnson coda ve z que lo banes 
o lo cambies, si quieres mantenerle la pie! 
fresco y sanita" ... Y ahora el bebe encuen
tra complefamenfe encantadora a su mama. 

POLVO 

~ 

El puro, fin isimo Polvo Johnson es 
npeciol para la delicada piel del 
bebe. Absorbe toda humedad, avila 
el paspado y mantiena la piel dal 
bebe fresco y sana. 

Escuche el programa " ; Que le parece, 
doctor?" que se fransmife fodos los 
dfas menos s6bados y domingos, a las 
16.05 por LRI RADIO EL MUNDO y 
su cadena de emisoras. 



'•Antes de salir, me aplico siem
pre la Mascara "1 minuto" de 
Crema Pond's "V". jC6mo re
vive mi cutis, fresco y terso ! ", 
a/irma Olga Godoy Casal. 

-.PoAo-. ti4L, twlllj iii fl~ I 

J(leamMa,1~ 

~~e.ttn44~ 
Un cutis q.ue luzca siempre "natural", es el sueiio 
de toda mujer. Pero, para lograr un maquillaje de 
aspecto fresco y atractivo, se necesita una base 
fina y leve. Una base que desaparezca en el cutis 
instanta,neamente, dejando solamente su protectora 
suavidad. La Crema Pond's "V", es esa base. 
Porque la Crema Pond's "V" es una crema distinta, 
no es grasosa, no empast.a ni agruma los polvos. 
Blanca en el pote... translucida en 
la pie!, la Crema Pond's "V" es la 
base del encanto "natural" y juvenil. 

cflURAI{) ~ 
''Im,wvtomw" 
~k~rlvu 1! 

Renueve el juvenil encanto de su 
cutis con la Mciscar::a "1 minuto" 

Extienda sohre el rostro 
-dejando libres los ojos- una 

abundante capa de Crema 
Pond's "V" (Vanishing). 

Dejela nada mas que 1 minut.o 
y quftela despues con una 

toallita absorbente. En 
s6lo 1 minuto su cutis 

despierta con nueva belleza, 
fresco, juvenil, pdorable! 

juvenil figura de nuestra sociedad, dice: 
"Adora la Crema Pond's "V" porque es una base 

finisima· que da al cutis nuevo y natural encanto". 
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jConque esas tenemos!-pensaba 
Hilario cuando se marcho e iba ba
jando la colina-Todo convenido, 
todo resuelto, y mi vida destrozada. 

UNA VEZ en el hotel, se detuvo en 
la oficina, pidio que se le formulara 
su cuenta detallando todos los cargos 
y que se le entregara en seguida. 
Atraveso el vestibulo y entro al cafe. 
Se sen to alH, pidio un poco de cognac 
y principio a leer una npvela de de
tectives. Pero se sentfa desagradado 
e inquieto y se le habfa hecho ya 
insoportable su soledad. _ 

De pronto sintio el penetrante . 
aroma de un perfume ordinario. 
Alzo a mirar y vio que estaba de pie 
una mujer cerca a su mesa. Le vio el 
cabello dorado, los humedos labios, 
la rolliza figura. 

-Me mandan a presentarle a us
ted esta cuenta-dijo la joven. 

-Yo soy Hilario Wainwright. 
2Puedo saber como se llama usted? 

-Nelly-contesto ella sonriente 
- Yo soy la sobrina de madame Le-
blanc, que es quien maneja este 
hotel. Suelo venir de Paris en los 
finales de semana a visitar a mi tfa. 

- 2Me harfa usted el honor, Ne
lly, de tomar una copa conmigo? 

-No habrfa inconveniente. Pero 
esta noche jay de mi! mi tfo y mi tfa 
me esperan. 

- 2Mafiana entonces? 
...:._Podrfamos convenirlo-Miro 

rapidamente hacia atras y agrego: 
-Ahora tengo que irme en seguida 
porque si no_, vienen a buscarme. Au 
revozr, monsieur. 

A la mafiana siguiente entro Hi
lario al cafe del hotel, provisto, de 
cuaderno y lapiz, diciendose que iba 
a trabajar alH en un libro que estaba 
escribiendo. Pero no dejaba de estar_ 
atento a la puerta, y cuando al fin 

\ llego la sobrina de madame Leblanc, 
se puso de pie y le dijo: 

-Buenos dfas, senora. 2Puedo 
ahora si ofrecerle a usted una copa? 

- No puedo aceptarle su ofreci
miento ahora. Pero si usted habla 
realmente en serio ... -diciendolo se 
inclino provocativamente contra el 
bar. 

-En serio hablo. 2Cuando quiere? 
-Encontremonos esta noche a las 

ocho y media cerca del segundo farol 
de la esquina. 

Aquella · tarde, sostenido por una 
sensacion casi olvidada de lo que se 
tiene en expectativa, sus reacciones 
animicas se habfan intensificado y su 
reunion con Jean foe mas alegre, mas 
animada que todas las anteriores. Y 
como el • nifio correspondfa con en
ternecedoras confidencias infantiles, 
Hilario penso .de pronto en cuan 
grato serfa para el sentirse amado por 
ese chiquillo. Empero, bruscamente 
re~hazo el impulso de llegar a una · 
decision inmediata. 

HABIA ESTADO esperando largo 
tiempo bajo el farol antes que ella 
llegara . 

-No pude escaparme antes-dijo 
ella tomandolodel brazo-y tampoco 
me hubiera apresurado para llegar 
primero. 2Que hubiera pensado la 
gente si me hubieran visto esperando 



I 
I 

BLANCANIEVES 
y Io s siete enanitos del Bosque 

I 
\ Lamina 4 

Cuando Blanran i~ves ent rO a la casita de los enan itos del bosquc, 
encontr6 la mesa p'ues ta, con siete 1:1latitos q ue parecian de juguete, 
y siete vasitos semejantes a u n deda l. Los tenedores, las cucharas y . 
las cuchi llos eran tambien muy chiq uititos. 

La conejita q ued6 admirada del orden y la limpieza d:! la s cosas. 
En la peqticlia chi menea ardfa un fu ego, y de l caldera salia un rico 
olor a puchero. Los ojos de la asom brada Blanca nicves pasea ro n des
pues pa r alrededor: sillitas, camitas, rope ritos ... T oda co ma en una 
casa de muiiecas ! 

- Que ri ces fia mbres t ienen preparados ! ... di jo para si Bl ancanieves. 
Y coma tenia apetito, sac6 un poqui to de cada plate, y luego 
se sirvi6 una t aza de caldo, ech.i.ndole pedaci tos de pan. 

Despues, co.mo estaba mu y cansada, busc6 un do rmitorio y se 
acost6 en la cam1ta de uno de los enanos. Esta ba inc6moda ... T enia 
las piernas encogidas; pero lo mismo se d urmi6 profundamente. 

Cucnto, o frccido por Lana MAMITA.,. 
ideal para prcndas delicadas, y Lan a.. 
M~SLLORENS, la prcfcrida p oc-

las buena s tej cdoras . 1950 - ANO DEL L/BERTADOR GRAL. SAN MARTIN 



..Cito del Lihrlador Cen•rol S011 Ma,11 11 

GANEN$E 
$.5.000 ,, 

Coloque en el lugar de cada punto la latra 
vocal qua corrasponda. 

.CH.l. .G .. l. .L M.T. V 
,,.,....._;;.~ _ S.BR.S L. Q ••• S M.T..R 

Y escribanos cuanto antes, anviando la frase 
completa, con su nombre y direccicin a: 

Concurso VERB A AGU IL A. Herrera 899 
Capital Federal. · 

Se adjudicaran premios por valor de$ 5.000.
en bonos de. I-a Caja Nacional de Ahorro Pos
tal, distribuidos en la siguienta forma: UN 
PRIM ER PREM IO de $ 3 .000.- al primer 
sobre que se extraiga con la frasa corracta 
y VE I NTE PREMIOS ES T I M ULOS de 
$ 100.- cada uno, a los veinte sobres siguien
tes que se sigan extrayendo. 

La extraccion de los sobres se erectuar.i el 
20 de Octubre de 1950. 

G s frosts st considtran comclas, si caincidcn con la qut 
st tncwntra "' sobr, stllado y lacrado "" la caja futrtt 

dr la E.scribania R tgistro '.Nacional m. 

VERBA MATE 

AGUILA 
U N PRODUCTO SA I N T 
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en la calle ?-Y hablando as1 refa jun- dirigiendose a las del drculo que los 
· tando mas su cuerpo al de el. Y otra rodeaba, agreg6 orgullosamente: 
vez entonces percibi6 Hilario el olor • El sefior es un ingles. 
penetrante del perfume barato: - 2Tu primer ingles, Nelly ?-le 

- 2Hay algun sitio especial a don- pregunt6 uno socarronamente. 
de quiera usted que, vayamos ?-pre- - jQue pregunta ! - contest6 y 
gunt6 el. ech6 a refr ruidosamente. 

- Yo suelo ir-contest6 alzandose Al fin Hilario se puso de pie y le 
de hombros-al cafe Dupont. Es el dijo: 
mejor de este puebl(I) tan aburridor. -Vamonos ya, Nelty. . 

-Entonces, vamos alla. . - •2Ya?-dijo ella hacienda pu-
En vfa para el cafe supo Hilario cheros, y mirando soslayadamente a 

varias cosas respecto a su acompa- su_ compaiiero, agreg6: -Muy bien, 
ii.ante. Visitaba a su tfa una vez par nos vamos. jAG!i6s! · · 
mes y le trafa de Pads cigarrillos, - 2No vas mafiana al circa ?--al
cafe y cosas par el estilo, a cambio de guno le pregunt6 cuando se dirigfan 
queso, mantequilla y huevos: desca- a la puerta. 
rada confesi6n de una corruptela que jEl circa! pens6 Hilario encanta· 
a un mismo tiempo atrafa y repelfa a do. Puedo llevar a Jean al circa. Par 
Hilario. Tenfa una sombrereda en el su parte, Nelly contest6 al de la pre
Boulevard Malesherbes, y refirien- gunta: 
dose a su establecimiento dijo orgu- - Yo irfa si encontrara quien me 
llosamente: llevara-y en media de un coro de 

-Se llama Nelly, nombre escrito invitaciones y pullas de mal gusto 
en la ventana en letras doradas que salieron del cafe. 
imitan la escritura a mano. Tengo - Ahora debemos regresar-dijo 
una clientela .verdaderamente chic. · Nelly en cuanto salieron-Si no 

El cafe Dupont era j ustamente el vuelvo pronto a casa, estaran preocu
tipo de lo que ella habfa de escoger, pados pensando en d6nde Bstare. 
pens6 Hilario en cuan to llegaron - 2 Y eso que importa? 
alH; lustrosas imitaciones de caoba -Importa mucho. Mi esposo es 
Y cromo, una radio de resoriancia todavfa prisionero de guerra; sabe 
estridente y un grupo de mozos ves- Dias cuando podra volver, y si · mi 
tidos de morado con corbatas de lazo tfa me descubre a m1 cualquier cosa, 

· moteadas, las que saludaron a Nelly se lo hai-a saber y el suspendera mi 
con alga mas que familiaridad de pensi6n. 
viejos amigos. - 2De modo que es usted casada? 

La vocinglerfa era general. Hilario -Hace mas de cinco afios que el 
se sent6 en silencio. esta ausente - dijo alzandose de 

-Usted ha estado muy callado hombros-Y una siempre debe tra-
2no es ast?-le dijo Nelly, quien tar de normalizar su vida. 



Por su precio m6dico y por la fac:ilidad con que 
recoge muchos cultivos que maduran en distintas epocas 

del aiio, la Cosechatodo constituye una· inversi6n lucrativa. 
El tractor que se emplee para remolcarla queda siempre libre 

otros trabajos. En la ilustraci6n adjunta puede 
verse una Cosechatodo segando trigo, tirada 

De bajo costo inicial, la segadora
trilladora COSECHATODO fabri
cada por Allis-Chalmers es una 
maquina q\ e tiene L muchas aplica
ciones. Uno o dos nombi-es pueden 
cosechar con ella muchas clases de 
granos y semillas en espiga y en 
vaina. 

En una sola operaci6n, siega, trilla 
y limpia los granos y semillas. Eco
nomiza tiempo y dinero. La reco-

por un tractor Allis-Chalmers 
Modelo WD. 

lecci6n se realiza con limpieza y 
eficiencia cuando el cultivo se 
encuentra en las mejores condiciones 
para el objeto. 

Fabricada por Allis-Chalmers, la 
Cosechatodo se usa en todas partes. 
Ha servido para incrementar la pro
ducci6n de alimentos, a menos costo 
y con menor numero de trabaja
dores. Solicite informes completos a 
los distribuidores de Allis-Chalmers. 

• • . controlados 
desde el teclado 

CON LA MARAVILLOSA, NUEVA 

UNDERWOOD lA MAQUINA Dl ESCRIBIR Toda_ f!ectrica_ 
Maquina de Escnbtr Under 

Todos los meconismos de'? nuev~rolados electricamente. Esto 
wood Toda Electrica. es!an c~:enor cansanci~ para la mec~: 
Permite lo mayor efic1enc10 ybe. y la eleganc10 con qube s a 

to el tra 010 , . " 5 uno uen 
n6grofo ••. oumen . L "Toda Electnca e 

d on escntos. 0 
cortas que . . 0 su of1cino. . 
•,nversi6n en efic1enc10 par 0 . .. 10, 0 0 1 dlstribu,dor 

d I mundo • 1r1 t 
Ventas Y servicio en to o ~d d o escribanos directamen e 

Underwood de su loco' a RPORATION 
NDERWOOD CO 

U Divisi6n lntornadonal U A. 
YORK 16, N. Y,, E, ' 

1 PARK AVENUE, NEW •• . d • Papel Carb6n • Cintas 
. • • de Sumar • de Contabohda .-•• '•• 

Maquinas de Escnb,r •, 
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No obstante, rechaz6 la invita:ci6n 
que le hizo Hilario para que entrara 
a su cuarto cuando regresaron al 
hotel. 

- Por m1, de mil amores-dijo 
coqueta-Pero mi tfa duerme en la 
pieza siguiente y se darfa cuenta. 
jC6mo me vigila! 

Luego pregunt6 a Hilario si que
rrfa llevarla a la funci6n nocturna del 
circo el dfa siguiente. El espectaculo 
principiaba a las siete y media. 

- Me en can tarfa llevarla -con tes
t6 Hilario-pero tengo que ir a ver 
a un nifio en el orfanato, hij-o de un 
antiguo amigo mfo. No podre salir de 
alH sino despues de las siete y media. 

· -Pero seguramente podrfa librar
se del chico un poco antes, si real
mente quisiera-dijo ella frfamente, 
e hizo ademan de retirarse. 

Hilario la hizo girar para ponerla 
frente a el y con enojo le dijo: 

·-Muy bien; nos veremos alH a las 
siete y media. 

En combinaci6n con el circo pro
piamente dicho funcionaba en ese 
lugar una feria o parquq:le diversio
nes y alla llev6 Hilario a Jean a la 
tarde siguiente. Aquello era mucho 
mas grande cle lo que Hilario habfa 
supuesto. La tienda del circo se le
vantaba gigap.tesca y al rededor se 
vefan grupos de caravanas, kioscos, 
columpios, ruedas, en fin, cuanto se 
acostumbra en estos sitios di:: recreo. 

-jOh! 2que es esto?-pregunt6 
Jean, sorprendido por el clangor de 
la musica de cobres y el ruido de las 
agitadas muchedumbres. 

-Es un circo. 

-jUn circo!-repetfa el chico y 
corrfa al lado de Hilario, palido el 
rostro por la emoci6n. 

Sin soltar de la mano al nifio, te
meroso de que se extraviara entre 
esos remolinos humanos, Hilario ca
minaba en busca de un tiovivo. 
Paso cerca a uno pequefio, movido a 
mano, y sin hacer caso de que Jean 
le tiraba de la mano para detenerse a 
verlo, condujo al chico hacia otro . 
que pareda el mas grande de todos. 

-En este vas air-le dijo Hilario 
y alz6 al niiio y lo mont6 sobre el 
lomo de un cisne, pero colocandose 
el detras. 

Rechin6 la maquinaria, la musica 
empez6 a funcionar y el cisne a girar 
mas y mas rapidamente a cada revo
luci6n. El chico templaba contra el 
brazo de Hilario, luego empez6 a 
sacudirse convulsivamente y por ul
timo sus agudos gritos de terror en
traron en competencia con las mas 
altas notas de la musica. 

-jQuiero que me saquen! jQuie
ro que me saquen!-grita~a. 

Hilario t~mi6 que esos movimien-
tos propios del estado "de exaltaci6n · , 
del nifio pudieran arrojarlos del cisne ·· 
queen esos momentos subfa y bajaba 
alternativamente con velocidad fre
netica. 

-iQuieto, quieto, tontu.elo!-le 
ordenaba, pero nada podfa aquietar 
al chiquillo enloquecido de terror. 
Hilario, desesperadamente, se abraz6 
de ambos, cisne y criatura, susurran
dole ya con furia al chicuelo: « jQuie
to ! 2Es que no puedes estarte 
quieto? » · 

al serv1c10 de la cultura nos permiten 

ofrecer, para deleite de los buenos lec

tores, lo major y mas selecto .de la lite

ratura universal. 
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Coleccion 
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Al fin el rechinar de! tiovivo 
anunci6 gue iba a parar. Hilario tuvo 
gue desprender no sin esfuerzo los 
dedos de! chico, .convulsivamente 
agarrados de! cuello de! cisne, y em
pez6 a darse cuenta de! interes con 
gue observaban la escena todos lps 
gue estaba cerca. Cuando tom6 al 
nirio en los brazos para bajarlo, una 
mujer furibunda lo reproch6 por 
. «poner al nene en semejante a pa
ra to. » Paso cerca de ella mudo y tur
bado, y foe a colocar al nirio abajo en' 
un extrema aislado, entre dos cara
vanas. 

Pasado el episodio, los dos se mi
raron con desaliento, el chico toda
vfa sollozando y sin enjugar de! todo 
las sucias lagrimas gue le bariaban la 
cara. Para volverle el animo le pro
puso Hilario llevarlo · al kiosco cer
cano de tiro al blanco. Pero en el 
instante·en gue lo proponfa se acord6 
de mirar el reloj y vio gue ya no 
dispo~fa de tiempo para mas. 

-No; no podemos ir ya- dijo se
camente-Tenemos gue regresar an
tes gue se me haga muy tarde. 

Ahora Jean era para el un chico 
cualguiera gue se le prendfa de la 
mano llorigueando: 

- Yo guiero ir a ese kiosco de 
tiro. 2Verdad gue vamos? 

-No; no podemos-y le orden6 
al nirio de ojos todavfa llorosos gue 
se diera prisa para andar. Sin embar
go, arrepentido de su brusguedad y 
SU impaciencia alz6 a Jean,' y con el 
en los brazos emprendi6 la vueli:a. 

Cuando subfa la ·colina de! orfana
to, el chico iba dormido, cansado y 

vencido por las impresiones de! dfa. 
Al dejarlo ya en la puerta y sin pen
sar en lo gue hada, se inclin6 Hilario 
y le estamp6 un beso en la pa.Iida 
mejilla. 

SE ENC0NTR0 con Nelly a la en- · 
trada de! pabell6n del circo, como lo
habfan acordado. Compr6 Hilario los 
costosos puestos de primera fila, ta! 
como ella lo esperaba, y ya pudo 
Nelly acomodarse sobre la roja felpa 
con voluptuoso contento. 

Terminada la funci6n de! circo, 
sali.eron al campo de la feria, pro
fusamente ilurriinado, y fueron a co
mer algo en un restaurante al aire 
libre. 

Sentados uno frente a otro, Nelly 
se inclin6 sobre la.mesa y -cuchiche6: 

- Toda la noche estuve pensando 
en ti y preguntandome c6mo podrfa
mos arreglar las cosas. Ahora tengo 
una idea. Mariana regreso a Pads 
~ por gue no te vienes conmigo? 
No voy a abrir mi tienda ,hasta el 
martes-agreg6 con un mohfo ten
tador-y creo gue hallarfamos la ma· 
nera de divertirnos mientras tanto. 

- j Mariana !-exclatn6 Hilario. 
apretandole la mano-Mariana ten
go una dificultad invencible. 2No 
podrfa ir a verte el martes ?-Al pro
ponerlo asi, pensaba: Puedo dejar a 
J (:an en un hotel, pagandole una pro
pina a la carnarera para gue lo cuide. 

- No, no me conviene el martes
dijo ella separando la mano. 

- En tonces el miercoles... o el 
iueves. 

-Tampoco-repuso ella con de-

lava la lana 
• • SID que eneoJa 

1\1inuciosas pruebas cientificas 
· revelan que el agua "andinixada" 

no causa mas encogimiento en la 
lana que el. agua pura ! 

La fotografia reproduce el re~ultado 

de la severa prueba de encogimiento, que 

consisti6 en un energico lavado de hebras 

de Jana de igual largo durante media hora: 

La hebra I se lavo con agua pura, 
la 2 en. agua y ANDINIX 

la 3 en agua y -jabon puro y la 
4 en agua y jabon _comun. 

Compare Ud. misma, · seiiora, Los distintos re• 

sultados obtenidos y confie el lavado de sus pren
das finas al poderoso detergente Andinix, para que 
luzcan siempre el esplendor y la suavidad de nuevaa! 

Vd. tambien dirii: icon ANDINIX es OTRO lavarl 

Solicite una muestra mencionando este aviso y 
adjuntando 50 ctvs. en estampillas, para gastos, 
a: Jose Franchini Ltda. • Secci6n Ventas 

Carabelas 2398 Avellaneda. 

CARABELAS '.2398 • AVELLANEDA • T. E. '.2'.2 · 4015 
CRANDES FABRICAS DE EMULSIONANTES. DETERGENTES, 
HUMECTANTES y AFINES • ARGENTINA • CHILE 

Muc, Registrada, palenlado, ,probado por Direccion Oui111ic1 de la Plalo. hilisis 51.255 
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cisi6n. Se llen6 la boca de comida 
que empez6 a mascar. Cuando ya · 
pudo hablar de nuevo dijo: 7 

- Te dire la ve:rdad: tengo un ami
go que me visita los martes y me 
acompaiia todo el resto de la sema
na. En todo caso si es que no guieres 
lf ... 

-jPues no he de guerer! Logue 
hay es gue estoy comprometido en 
un asunto; que estoy pensando c6mo 
arreglo las cosas. 

Le averigu6 por el horario de los 
trenes. Ella iba a partir en el de las 
cinco y treinta y cinco, precisamente 
la hora en gue el tenfa gue estar en 
el orfanato. No habfa otro tren para 
Pads. Este era el ultimo de! dfa. 

-En fin-dijo ella- 2Te vienes 
conmigo, st o no? 

-Vamos a dar una v4elta por la 
feria-contest6 Hilario subitamente 
poniendose de pie-Entonces padre 
pensarlo ... y ya encontrare el camino. 

Recorrieron de brazo los distintos 
puestos de la feria, lanzando·argollas: 
apostando monedas en esto y lo otro, 
deteniendose una y otra vez, aprove
chando las sombras para cambiar be
sos y caricias. Si me v,oy con ella, 
pensaba Hilario, eso. serf acabar con 
todo. Tendre gue gastar cuanto m_e 
gueda y no padre acudir a Pedro/p9r 
mas; no podrfa ver a Pedro otra vez. 
Si me voy con ella a Pads tengo gue 
hacer cuerii:a de que he vista a Jean 
por ultima vez. 

Pero jg4e insensatez! pens6 en se
guida. No tiene por que ser necesa
riamente el fin. -Aunque regrese a 
foglaterra, nada me impedira volver 

mas tarde a Pads, guizas-dentro de 
un mes, o dentro de un aiio. Pero en 
este mes, por esta vez, ahora puedo 
escaparme. Detuvose, y mirandola 
frente a frente le dijo: 

-Nos encontraremos maiiana en 
la estaci6n. 

.--Ya lo esperaba yo-contest6 
ella sonriente, y tomandolo de la 
mano agreg6: -Vamos ahora a tra
tar de ganar algun premio. jAh! en
tremos ag ui-y lo hizo en trar al 
kiosco del tiro al hlancci. 

Alli vio Hilario, lo primero, entre 
una fila de objetos para premios, un 
perrito de felpa rosada con una oreja 
doblada y la otra erguida, tal como 
el gue habfa vistd una vez en la feria 
de Carpentras. 

-jPero si es Binkie!~exclam6. 
- 2Qµe es lo gue te llama la aten-

ci6n ?-pregunt6 Nelly. -y al notar 
en d6nde fijaba la miiada Hilario, 
exclam6: -jOh, gue bello perrito! 
Tie9-es gue ganarlo para darmelo. 

Hilario avanzo hacia el mosti-ador, 
coloc6 la moneda, tom6 un fusil. Es
cogi6 el blanco a gue habfa de tirarle 
y dispar6 sin tomar mayores precau
ciones, seguro de que iba a ganar. 

-jQuiero el perrito rosado!-exi
gi6, y anonadado por la coincidencia 
de haberlo encontrado, estrechaba 

· contra el pecho al animalito. 
-Que bello es-dijo Nelly arre

batandoselo. Y entre mimos y arru
llos se frotaba suavemente la mejilla 
con la cabeza de terciopelo. 
· -Venga el perrito. N_o es para ti. 

- No seas ,candido. 2Crees gue te 
lo voy a devolver? 

Las Grandes Vidas · Noveladas 
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EN £STE MAGNIFICO COMBINADO 

RCA VICTOR 

EI control Magn-0-Grav permi
te en combinaci6n con el regula
dor de volumen variar el tone de 
acuerdo al gusto personal del oyen
te, pues se pueden disminuir o 
acentuar los graves en cada una 
de las posiciones del control de 
volumen. El 822 VA posec tam
bien un regulador de agudos, quc 
aumenta aun mas las posibilidades 

de reproducci6n, obteniendose asi 
la gama mas completa de tonali
dadcs diferentes. 

Esa incomparable fidelidad, se · 
complementa con las caractcristicas 
excepcionales de la Garganta de 
Oro, que posee el 822 VA. 

I Ud. descubrira nuevos cncantos 
a ht musica con este maravilloso 
combinado RCA Victor! 

@ RCA v~c£:i:NQl~ND!.\,!\~t~c,~ TI NA ~ 

EL HI/ITO PERDIDO 1 n 
Al fin.Jogr6 Hilario convencerla. con esta carta a la Madre Superiora? 

.1 Ahora era g.ra ti tud y no pasi6n Ip Vino en ello de buen grado la man· 
que le hada detenerse y estrecharla dadera e Hilario le dio instrucciones: 
contra su pecho. Suavemente le pa· debia entregar esas cosas exactamen
saba la mano por la cabellera, la be- te a las cinco y treinta; «esto es lo 
saba con ternura murmurandole pa· mas importante, » le recalc6. Le dio 
labras de cariiio. Cuando se dio cuen· las g:acias, acompaiiandolas de una 
ta de lo que hada y sinti6 renacer propma. 
emociones largo tiempo olvidadas, se Durante el dia no vio a Nelly; 
estremeci6 al comprender que ni si· pero como todo habia quedado ya 
quiera en e?tas relaciones, buscadas arreglado la noche anterior, un poco 
como simple via de escape, podia antes de las cinco sali6 del hotel y se 
prescindir de la ternura. dirigi6 a la estaci6n. 

Por fin se acab6 esto, pensaba. 
Oh Dios, que alivio salir de este 

detestable pueblo y saber que •no 
tengo que volver mas. Pronto tStare 
en capacidad de despojarme de todo 
esto y de pensar solamente en el pla· 
cer que me espera. 

EL LUNES por la maiiana se sent6 
Hilario a esc ri bi r: 

«Reverenda Madre: He recibido 
inesperadamente una !lamada para re
gresar a lnglaterra par razones urgen· 
tes de negocios antes que me hubiera 
sido posible decidir nada definitivo con 
relacion al niiio, Puede usted contar 
con que si !!ego a una decision final, se 
lo hare saber inmediatamente. Envzo 
un regalo al niiio, que espero le permi
tira usted aceptar. Me resta solo 
darle muy rendidas gracias par las 
bondades y consideraciones que me 
dispenso, deplorando al mismo tiFmpo 
1ue la premura de mi viaje me impida 
zr a darle esas gracias personalmente. » 

Toco el timbre para llamar a la 

Placeres si, pero felicidad jamas. 
Ya no soy capaz de ser feliz. Se nece
sitaria un milagro. 

2Milagritos queremos?-lededala 
conciencia. Llegue a pensar, se dijo, 
en que habia ocurrido el milagro. 
Crd reconocer al niiio. Pero, natu
ralmente, eso era un absurdo. Nin
gun hombre de juicio lo aceptaria. 

sirvienta. 
-Marieta ,me haria 

favor? 

Si me hubiera dejado dominar por 
la ternura, continuaba el mon6logo, 
todo habria sido sencillisimo. Lo ha
bria tornado a mi cargo, lo habria 

usted un confortado y no lo habria dejado ir 
nunca. Pero no me atrevL Si voy 

-Por supuesto, senor. 
Le indic6 Hilario un inc6modo 

paquete hecho por el y forrado en 
papel de peri6dico. 

-Alli va un regalo para el chico 
de! orfanato . .!Quiere usted llevarlo 

huyendo de eso, si voy en busca de 
la anestesia, del alivio inmediato, de 
la absoluta no-obligaci6nl 

Luego murmur6: No, no he esca· 
pado de las obligaciones. Nelly me 
arrastra a la obligaci6n de la ternura. 
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i Ternura por Nelly? y se estremeci6 SE HALLABA el chiquillo sentado 
al pensarlo. en una dura banca de! vestfbulo. Ya 

El reloj de una casa cercana dio el hada mucho rato que estaba allL Al-
cuarto de hora. gun tiempo antes una anciana habfa 

Pero si debo concederle mi ternu- tocado la campana y al acudir la her
ra a Nelly, si no puedo escapar a las mana Teresa le habfa entregado un 
ternezas despues de todo, entonces paquete y una carta. «Prometl venir 
tengo otras obligaciones fuera de las mas temprano-habfa dicho-pero 
debidas a ella. no !ogre salir antes.» Entonces la 

Tengo una obligaci6n con Pedro. hermana Teresa habfa llevado el pa
Le debo el afecto y la amistad que quete y la carta a la Madre Superio
me ha profesado. Le debo su expia- ra, y al regresar al vestfbulo habfa 
ci6n. vuelto a mirar al chiquillo para de-

Los he traicionado a todos, a mi cirle: 
amigo Pedro, a madame Mercatel, a «Parece que Monsieur se ha de
la lavandera ya la Madre Superiora. morado hoy.» Pero todo aquello 
He traicicmado al nifio. habfa pasado hada ya largo rato y 

Pero si recojo a un nifio que no es aun el pequefiito permaneda sr.nta
el mfo traicionarfa a Lisa. Se detuvo do esperando. 
de pronto. Que extrafio, pens6; ni La Madre Supetiora entr6 al vesti
siquiera de eso estoy seguro. ~Ha- bulo. Se sent6 cerca del nifio y lo 
brfa querido ella que yo tomara a abraz6; el qued6 sorprendido e in
este niiio? tranguilo porgue la monja nunca lo 

Alz6 la vista y la fij6 en la marafia habfa abrazado. Volvi6 a mirarla in
de alambres del tranvfa en un pun to guieto y vio sus ojos humedecidos y 
iluminado por el rayo de una sola luz · brillantes. 
vacilante. «Lisa-dijo en alta voz- -Agu1 tienes-le dijo ella-un 
~g ue g uieres q ue haga? » regalo para ti-y sacando de ba j o de 

Trat6 entonces con toda la in ten- los pliegues del man to el. paguete 
'sidad de la imagi~aci6n de evocar su mal hecho, envuelto en un peri6di
rostro, de verlo volverse hacia el, co, se lo puso sobre las rodillas. 
verle mover los labios, ofr su voz. Jean tenfa las manos frtas y torpes ..-
No acudi6 la imagen, no pudo ver los dedos, lo que hizo larga la tarea de 
nada sino el rayo de luz en los alam- desatar la cuerda y desdoblar la en· 
bres del tranvia. voltura. 

Si he podido ofrecerle ternura a Hilario entr6 en la estancia justa· 
Nelly ... se dijo ... puedo darle... mente a tiempo para ofr la voz del 

Yen ese instante con absoluta cer- pequefiuelo gue gritaba con apc:.:;in
teza afirm6: «Puedo dar amor. El nada voz de triunfo: 
coraz6n me dice que este nifio es mi -jEs Binkie! jSi es Binkie que ha 
hijo.» vuelto! 

ISLA FLOTANTE DE CHOCOLATE Y MIEL 
1 paquete de Postre Royal de chocolate - 3/4 litro de 
leche - 2 claras • 3 cucharadas de miel - 2 cucharadas 
de azuca'. - 1 pizca de sal fina., 

Se mezcla el Postre Royal con la leche. Y 
se. pone al fuego, dejandolo hervir unos 
mmutos , revolviendo constantemente. Se 
vierte en una compotera' honda y se deja 

enfriar. Antes de servir, se baten las cl?ra~ 
a nieve y se Jes incorpora la ~i~l, cl azucar 
y la sal. cuidanclo de no baiar su punto 
espon joso. Se vierten sob re el post re cucha• , 
raclas de merengue formando copos, Y _se 
clec<;>ran estos con trocitos de jalea. Se oblle• 
nen 6 porciones. 

Tenga siempre Postres Royal a mano y podra servi·r 
una infinita variedad de postres finos y tentadores._ Sanos, 
nutritivos, los Postres Royal se preparan en un '.n~ta~te 
Y solo cuestan pocos centavos. Hay_ 5, sabores_ inimita• 
hies: chocolate, vainilla, caramelo, hmon Y fruulla. 

POSTRES ROYAL 
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o LO'CION VALAZE: 
Para una limpieza a fondo 
de su cutis S 10 - 17 y S 10 
- S 13,50, respectivamcnte. ··· • 

-::REMA NOVENAi 
Borra lineas y arrugas. 
Alimenca y lubrica 
la pie!. S 15·25."- ' 
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MAQUILLAJE RENOVADOR DE HELENA RUBINSTEIN 

Bases: Flor de Manzano o Cr,ema de Maquillaie. 
Otorgan un arreglo distinguido y duradeto, en los hermoso, matices Peachb/oom, 
Mauresque y Rose Pe,formance. $ 9 y 11,50 respectivamenre. 

Polvos faciales Flor de Manzano o Envio del Cielo 
Dillfanos y transparentes, acen.tllan su belleza. · 
S 12 y 14 respecrivamente. 

Armon ice cl tono' de su base y de su polvo facial 
con el Lapiz Labial de Helena Ruhinstci n. 
Champagne Rose, Amarante y Coral Fair 
son los tonos magnificos para la temporada. 
S 13,50 y S 17,50. 
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Una niiiita bronceada par el sol en una playa soleana ... Ud. 

puede sacar fotos coma esta cuando usa Peliculas Kodak a colores . 

Peliculas Kodachrome, Kodacolor y Kodak Ektachrome 

a elegir. Su distribuidor Kodak le <lira cual es la pelicula 

apropiada para su camara de fotos o de cine. 

Eastman Kodak Co., Rochester 4, N. Y., E. U.A~ 

Kodak para Colores 
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DE'STILADORE D WHISKIES FINOS DE 

AOR N A la cubierta de es te 11{1-

mero de SELECCIONES el bus
to de Sim6n Bolivar, libcna

dor de cinco republicas suramcrica
nas y una de las figuras genial es de la 
historia de nuestro 

de su generoso amigo un documento 
fechado en junio de 1832, en que los 
finnantes declaran que el busto es lo 
m:is parecido que han vista de cuan
rns efi gies de! Libertador se hab[an 

hecho hasta enton-
continente. Este 
noble busto, tallado 
en marmol purisimo 
por el escultor italia 
no Pietro Tenerani 
(1789-1869) se en
cuen tra hoy en el 
Palacio Presiden-

El busto de 
ces. Las firmas son 
todas de hombres 
eminentes que co
nocieron personal
men te a BoHvar: 

Bolivar, 
de Tenerani Joaquin Mosquera, 

Ger6nimo Torres, 
Manuel Mada 

(C uhi <' rta) 

cial, de Bogota. : 
Obra de! mismo artista es la estawa 
de bronce de Bolivar que se alza en 
la plaza principal de la capital 
·colombiana. 

La cabeza de esa estatua es casi 
identica al busto que reproduci
mos; sin embargo, este no es simple 
calco o replica de aquella: Tenerani, 
apasionado por la figura extraordi
naria de! heroe, y 
sobre todo por la 
tragedia de su gran
deza, hizo nume
rosos estudios antes 
de ej ecu tar la es
ta tua, y uno de 
ellos, este busto, fue 
cedido en Roma por 
Carlo Tenerani, hijo 
del escultor, al ex 
presidente de Co
lomJ:,ia, Jose Vicente 
Concha. 

Mosquera, Pedro 
Alcantara Herran yTomas Cipriano 
de Mosquera. Las autentica Ignacio 
de Texada, a la saz6n ministro de la 
Nueva Granada (Colombia) ante la 
Santa Sede. 

La estatua (vaciada en 1846) 
muestra al Libertador de uniforme; 
el busto, de toga romana. Pero am
bas esculturas representan a Bo!tvar, 

no en la actitud 
guerrera que es tan 
familiar, sino sor
prendido en un mo
men to de grave 
meditaci6n. Tene
rani supo buscar al 
horn bre q ue se 
escondia bajo el 
guerrero y el esta
dista; y la diafani
dad de! marmol fue 
en sus manos fiel 
trasunto de! dolor 
que sublima y hu
maniza a los heroes. 

Junto con tan va
lioso obsequio el se· 
fior Concha recibi6 Foto: Leo M aiiz -J.C.N. 
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