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Norteamérica es
el paraiso de los niños

P o r  M A R I A  V I C T O R I A  A r M E S T O

WASHINGTON.—(Especial papa LA VOZ DE 
GALICIA).—Muchas veces he oído 'decir que 
Norteamérica es el paraíso de las mujeres. Yo 
no lo creo. Si América es un paraíso para las 
mujeres, ello lo ganan con el sudor de su 
frente y trabajando de lo lindo. Lo que desde 
luego es Norteamérica, es un paraíso para los 
niños.

Una mujer puede ser más feliz y tener más 
oportunidades de triunfar en los países atra
sados. Un niño no puede ser objeto de más 
cuidados y atenciones en ningún fugar del 
mundo.

E| niño americano es el más mimado, hala
gado y consentido.

Aquí si un padre da una bofetada a su chi
co, y ya no digamos si le da una zurra, es con
siderado por todos los vecinos como un ver
dadero salvaje y un ser que es preciso man
tener a raya. Si las palizas se repiten, el padre 
puede llegar a yerse amonestado públicamente 
por el pastor de su iglesia o por una Juntan 
de ios vecinos, y ya no digamos por el maestro 
o el psicélogo provincial que estudia las in
clinaciones de su hijo.

un pellizco al corazoncito  
de mama"

Hade un par de meses, pasando un fin de 
semana en la casa de Torcuato Lúea de Tena, 
quien se acababa de instalar en Wáshington y 
aun no tenia teléfono, pedí por favor a la se
ñora dél chalet inmediato que me dejara en
trar en su casa para hacer ana llamada tele
fónica. x

La señora estaba en su cocina blanca con 
un delantal de plexiglás y rodeada por cuatro 
o cinco demonios de chiquillos, rubios, gordos, 
saludables y traviesos como corresponde ser a 
niños criados con leche pasteurizada y que pue. 
den comer todos los dulces y caramelos que 
deseen.

Por cierto que, según me ha contado un ami
go mío que es dentista en Nueva York, resul
ta ' más fácil encontrar un mirlo blanco que a 
un hiño americano que no tenga los dientes 
podridos de tanta golosina.

Volviendo a la vecina de Torcuato Lúea de 
Tena, era una señora muy amable y en res
puesta a mi petición dijo a uno de sus niños 
que me indicara dónde estaba e l ' teléfono. El 
angelito vino conmigo, pero, en vez de indi
cármelo, se puso a darme patadas en las es
pinillas con toda la fuerza que le permitia su 
tierna edad.

Yo, al principio, lo tomé un poco a broma, 
pensando que correspondía a su mamá darle 
Una torta.

. La señora americana se limitó a sonreír con 
entusiasmo a la par que decía:

—¡Oh, Johny! ¿Qué estás haciendo, cora- 
■ zoncito de mamá?

El corazoncito seguía dándome patadas y, al 
finf yo, que no soy americana y no creo en 
la psicología como función educativa, le di 
un pellizco retorcido de esos que en España 
llaman “de monja”, que dejó al angelote rubio 
sollozando en brazos de su mamá, que seguía 
diciendo cuando yo abandoné la casa:

—¡Oh, Johny! ¿Por qué lloras, corazoncito?

El sistema pedagogico americano
Cinco días a la semana y cinco horas por

día, va el niño americano a la escuela. Cinco 
díás que no son tampoco cinco días porque el 
calendario patriótico americano es bastante ex
tenso, y cinco horas que no son cinco horas 
de estudio, pues en ellas se incluye el recreo 
y las prácticas sociales.

Como sistema pedagógico el americano no se 
parece en nada al español, y dentro de la en
señanza americana el recreo vale tanto como 
el estudio y las actividades sociales del alum
no, tales como el baile, la oratoria, los clubs, 
y el deporte, que son fomentadas desde que 
los niños inician su primer grado, más o me
nos equivalente al primer año de bach'illerto.

En estos días, el "New York Times” ha en
candilado una cuestión que las escuelas y uni
versidades llevan ya discutiendo mucho tiem
po. ¿Es conveniente que después de las cinco 
horas en el colegio los colegiales: tengan que 
hacer sus deberes en casa?

Según las teorías modernas, los estudios que 
un niño hace fuera del colegio apenas si sir
ven para nada.

“Que aprendan y estudien en el colegio, di
cen los peritos de la pedagogía americana, y 
que en su casa inviertan las horas libre% en 
compenetrarse con sus familias, hacer deporte, 
fomentar las amistades, encauzar las aficiones 
que más tarde llenarán sus ocios, tales oomo 
la música, la carpintería, la pintura o la fila
telia”. ‘ /

Resultados de una encuesta
"Si los maestros, que hoy dedican la ter

cera parte de su tiempo a corregir los deberes 
de los alumnos que, generalmente, se copian 
unos a otrps o bien son obra de los padres o 
hermanos mayores, dedicaran todos sus1 esfuer
zos a que los alumnos aprendieran las asig
naturas en las horas de olase, huelgan todos 
los pesados ejercicios que hoy- agobian a trein
ta millones de colegiales en los Estados Uni
dos”, añaden estos peritos en la enseñanza.

Varias universidades de Nueva York han he- 
oho encuestas entre sus alumnos. Durante el 
curso de un añg, por ejemplo, ios estudiantes 
de John Adams fueron divididos en dos gru
pos, En uno los estudiantes llevaban deberes y 
ejercicios a su casa, mientras en el otro se 
limitaban a estudiar, en las horas de clase. 
En Junio unos y otros obtuvieron iguales ca
lificaciones.

Esta experiencia llevada a cabo en diversas 
universidades de la Unión, ha dado como re
sultado positivo que lo que el alumno estu
dia por la noche en su casa no sirve para 
nada, al menos en lo que a los chicos ame
ricanos se refiere.

Niñnos mas felices fe! ites
Por eso les decía al principio de esta cróni

ca que América es el paraíso de los niños. 
Cinco horas al día y cinco días a la semana 
de colegio, el deporte equiparado con las otras 
asignaturas, excursiones, bailes, nada de la
tín, nada de griego y por añadidura hada de 
reválida y nada de fastidiosos deberes.

—Yo no sé si nuestros chicos son más o 
menos ignorantes —me decía ayer una profe
sora americana, comentando sobre el sistema 
pedagógico—; pero ye creo que 'la  educación 
americana hace más felices a los niños. Nues
tra educación se basa en el principio de la 
“self expresión”.
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Churchill es desautorizado
por el Foreign Office

Suspicacias en washington sobre supuestas 
simpatias de eden hacia moscu

REVISTA DE PRENSA

Los franceses y un turco 
en b u s c a  
d e l  a r c a  d e  n o eArriba” , de-Madrid:

.  CABA de ser anunciada una 
A nueva expedición para ha- 

* •  llar el Arca de Ñoé, cuya 
presencia íué señalada en Arme
nla, en ¡a cima del monte. Ararat.

Se sabe que unos aviadores ru
sos, durante la primera guerra, 
y  después unos aviadores austra
lianos, en el curso del segundo 
conflicto 'mundial, habían mencio
nado en sus informes la curiosa 
presencia de. vestigios de cons
trucción en forma de barco, cer
ca de la cima de una montaña, a 
5./65 metros de altura, situada 
en Turquía, a unos veinte kiló
metros de .Ja frontera -usa.

Este descubrimiento Viene a 
Confirmar las viejas leyendas ar
menias, que atirman que Noé 
abandonó ei arcaren esta región.

¿Hay que creer , en ¡as atir ma
riones del archidiácono de Jeru- 
saién, según Jas cua es en 1893 
alcanzó la cima del monte Ararat 
y  tocó y vió ei Arca de Noé, pre
cisando que sólo el centro del ar
ca estaba bajo la nieve, emergien
do Ja popa y ia proa? Dicho ar
chidiácono aseguró que ei arca 
estaba construida con maderos de 
color rojo oscuro y que estaba 
cubierta de clavos de 30 centíme
tros de longitud.

El explorador Riquer viene es
tudiando desde hace tiempo todas 
¡as obras ¡que tratan de esta cues
tión y prepara minuciosamente su 
expedición, que estará compuesta 
por cinco miembros. irán con él 
Pierre Ciaverie , pirenaico espe
cialista de la montaña, y un ob
servador turco. Porque no hay que 
olvidar que el monte Ararat está 
situado en ia ••frontera de Rusia, 
en una zona prohibida, y que 
conviene obtener previamente ia 
autorización del Gobierno de An
kara. ,

La expedición francesa se pro 
pone no sólo hallar e! arca, sino 
también traer fragmentos de ella 
para proceder a su estudio. Por 
un procedimiento químico será 
posible conocer Ja edad de la ma
dera y, en consecuencia, ¡a fe
cha del Diluvio.

Riquer cree también que por un 
análisis de las materias que sir

vieron para calafatear el navio 
podrá descubrir el lugar de su 
construcción y situar exactamente 
el periplo dei arca.

Terrib le  e p id e m ia  d e  
rabia en la republicaargentina

De una crónica de Fernando Ro
mán, desde Buenos Aires, para "La 
Voz de España”, de San Sebastián: 

.  pesar de las medidas toma- A das,. Ja epidemia de rabia 
“  se ha recrudecido, y puede 

decirse que las autoridades sani
tarias se encuentran en este mo
mento en pie de guerra contra ios 
perros■ rabiosos, mejor dicho, con 
tra los perros en general. No es 
para menos. A pesar de estar ira- 
bajando sin descanso ios ¡aceros 

, en toda la zona de: gran Buenos 
Aires, donde en el pasado mes de 
diciembre capturaron más de 30 
mil perros vagabundos, en este 
mismo mes fueron mordidas 5.000 
personas por perros rabiosoi, ci 
ira muy superior a ¡a ue ¡os me
ses anteriores, cuando aún no se 
habían adoptado ¡es severas medi
das que están in marcha. Se de
be ello, acaso, al hecho de que los 
perros, acorralados por sus perse
guidores, se han reunido en mana
da s y se defienden como fieras de 
¡a acometida del hombre: Con enor
me instinto, parece que saben ia 
ce.ada que se ¡es ha preparado, y 
las jaurías se mueven estratégica
mente de un lado para otro. Cons
tantemente se (Srqducen cercos, y 
son recogddts o muertos, en Jos 
casos en pue1 es Imposible su cap
tura por la resistencia que opo
nen. Opinan los técnicos que de 
los 900.000 perros que hay ac
tualmente en esta zona, la fabu
losa, cifra de 67'5, 000 no tienen 
dueño y vagan ¡ ibrean te  por los 
suburbios. Un gran porcentaje de 
ellos está rabioso y todos expues- 

' tos a estarlo en cualquier momen
to.

LOS TEMORES DE LOS 
NIÑOS.

Es bueno que su niño experi
mente miedo algunas veces, ci;e 

j , un psiquiatra norteamericano. El 
temor es una disposición protec
tora que defiende al niño de ha
cerse daño, caerse, perderse, et
cétera.

El I Consejo 

Regional 
de Prensa
Madrid, 22. — Los consejeros de! 

Primer Consejo Regional de Pren
sa lian estado reunidos esta ma
ñana con el jefe de la Sección de 
Prensa Nacional de la Direción Ge
neral da! ramo y con eii jefe de-i 
instituto do la Opinión Pública, 
quienes han informado sobre las 
diversas materias de su respectiva 
competencia.

A mediodía, los directores de oe- 
riódicos que concurren al consejo 
han e.iebrado un cambio de impre
siones con el director de Ja Agen
cia Rogos.—CIFRA

WASHINGTON, 21. — (Cró
nica radiotelegráfica del enviado 
especial de “ La Vanguardia”, 
para LA VOZ DE GALICIA).—Al
mismo tiempo que en el doou- 
mento oon que ha presentado el 
presupuesto, Trumao decía hoy 
al Congreso que el Banco de Im
portación y Exportación necesi
tará más dólares, durante el año 
que viene, a fin de extender sus 
operaciones a España, la Casa 
Blanca anunciaba la dimisión del 
embajador norteamericano en 
Madrid, Mr. Griffis, dando a la 
publicidad, con la carta en que 
el embajador ¡a presenta ai pre
sidente, la carta con que el pre
sidente la aoepia. El tono espe
cialmente cariñoso y cordial en 
que está redactada esta última, 
pone de -manifiesto ei cambio de 
ambiente pue Griffis ha introdu
cido en tas relaciones del mun
do oficial norteamericano con Es
paña.

“ Especialmente le agradezco a 
usted la extraordinaria labor que 
ha hecho últimamente como em
bajador en España", le dice el 
presidente a| embajador, después 
de encomiar la eficacia con que 
ha cumplido sú misión.

Por su parte, Griffis da en la 
carta al presidente una nota ca- 
racterística de la simpatía que 
ha adquirido por España y por el 
espíritu español durante su bre
ve estancia en nuestro país! Ter
mina la carta con la fórmula es
pañola y en español: “ Dios guar
de a V. E. muchos años”. Todos 
los periódicos norteamericanos 
sin excepción publicarán mañana 
este detalle, tan apto para cap
tar la imaginación característica 
norteamericana, glosando que en 
inglés “Dios guarde a usted mu
chos años” significa: “ My God 
keep your excellency many 
years”.

Retorno a la vida privada
' Todas estas noticias aligeran 

ia triste noticia dé que Griffis 
dejará la España que en tan po
co tiempo ha aprendido a amar.

Griffis fundamenta su dimisión 
en el cansacio que le han pro
ducido diez años de trabajo al 
servicio del Estado, "cuando me 
acerco, a ios sesenta y cinco años 
y siento profundamente la llama 
da con que me reclama de nuevo 
la vida privada y oivil, en la que 
tengo no pocas tareas a realizar 
durante los próximos años”, dice, 
desmintiendo los rumores según 
ios cuales el embajador pensaba 
dimitir debido a razones de sa
lud.

Su carta, está fechada en Ma
drid el 17 de diciembre, y deja 
al albedrío- dei presidente la fe
cha en -due ha de producirse el 
cese. Aquf se interpreta que des
de el 17 de diciembre hasta aho
ra el presidente ha estado inten
tando convenoer al embajador 
para que continuara en su pues
to durante algunos meses más.

En todo caso, ya se sabia aquí 
que Griffis saldrfa en ei “ Inde- 
pendence” el 29, para pasar al
gunas semanas en Norteamérica 
e Informar sobre el curso de las 
relaciones con . España ante la 
Comisjón de Asuntos Exteriores 
del Senado. Ai parecer, el anun
cio de la dimisión no altera la 
fecha que tenía fijada para la 
salida de España, si viene para 
informar a la Comisión; pero lo 
que de momento no es posible

averiguar es el el embajador se 
despediré ya ahora de las auto
ridades españolas t> volveré a 
Madrid para decir adiós. Muchos 
observadores interpretan aqui 
que el pueblo y el Gobierno es
pañol desearían le último, para, 
con tiempo suficiente, poder ren
dir al embajador de Ja gran, na
ción amiga el tributo de afecto 
y simpatía a que se ha hecho 
acreedor.

Especulaciones sobre el 

sucesor de Griffis
Entretanto, las especulaciones 

se movían en. los pasillos del 
Congreso esta mañana alrededor 
de< nombre del sustituto de Grif
fis. Tres personalidades flgu -  
ran preeminentemente en tales 
especulaciones. La primera es la 
del ministro de Justicia, Mr. Mao 
Grath; otra, la del actual emba
jador en Grecia. Peurlfoy; y la 
tercera, la del antiguo embaja-, 
dor en Brasil. y Perú, Wllliam 
Pauly. Pertenecientes los tres a 
ese equipo de hombres de ne
gocios ascendidos después de ha
ber hecho fortuna, hacia la di
plomacia y ¡a 'política, tan carac
terístico en este , país, y al cual, 
pertenece también Griffis, cual
quiera de los tres haría, como 
decía alguien hoy aqui, un mag
nífico embajador.

Se% cual sea el sustituto de 
Griffis, no es fácjl que la- rue
da de la vida entre los dos paí
ses pueda ser vuelta atrás, pues 
está movida por |as fuerzas coin
cidentes que representan los in
tereses de ambos. «

con el nuevo presidente 
del casino

relaciones comerciales¡aleyRelaciones comerciales 

híspano-norteamericanas
Entretanto el embajador de ia 

reconciliación dimite, y el pre
sidente anuncia, en su informe 
presupuestario, que el Banco de 
Importación y Exportación nece
sitará más dinero él año que vie
ne como consecuencia de ia ex
tensión de sus actividades a Es
paña, por primera vez el “Boletín 
Semanal' de Comercio”, una pu
blicación oficiar del Gobierno 
americano, anuncia, por su pro
pia cuenta, que una casa mer
cantil española desea establecer 
colaboración con otra norteameri
cana, a fin de ofreéer su exclu
siva y trabajar. conjuntamente'.

~ -----------T - ’ - / --=---T

El “Boletín Semana) de Comer
cio”,' tras, de explicar los deseos 
de los comerciantes españoles, 
dice que las casas norteamerica
nas interesadas en la oferta pue
den dirigirse a “ Hijos de Angel 
Moreno, en la carretera de Ga- 
llur a Sádaba, en Egea de los Ca
balleros. Por lo demás; lo s1 artí
culos de que se trata son ma
quinaria agrícola, arados y he
rramientas, .

Carrera de sacrificios y gastos
Volviendo a la cuestión del In

forme; presupuestario,, Truman 
mantiene que Norteamérica ha de 
continuar durante ei año 62-63, 
no sólo - desarrollando sus fuer
zas militares propias, sino ayu
dando a la ampliación de la de
fensa contra el comunismo, la lu. 
cha contra la miseria y la enfer- 
medad todo a la redonda del glo
bo Defraudando las expectacio
nes de senadores y diputados, el 

- presídeme no prevé el fin de la 
• (forrera de sacrificios y gastos 
a que ha lanzado a Norteamé
rica el reto soviético.

Puñalada por la espalda 

del Foreign Of ice a Churchill
Reto soviético o no, la breve 

luna de miel a que la concesión 
do Churohill respecto a| Extremo 
Oriente dió lugar Ja semana pa
sada, ha sido avinagrada por las 
noticias de Londres, según las 
cuales el Foreign Office nada 
menos ha desautorizado a Chur- 
chiil.

Un comentarista tan autoriza
do como Lawrence, dice hoy en 
el “Herald Tribuno” que, mien
tras se halla en Nueva York es
perando barco, su propio Foreign 
Office ha dado a Cliurchill en 
Londres una puñalada por la és 
palda, y al mismo tiempo ha 
echado arena a la máquina de co-i 
iaboración entre Norteamérica el 
Inglaterra. “Si e> Foreign Office 
estuviera regido por agentes co
munistas, no podría hacer nada 
mSjor a fin de perturbar los 
efectos de la estancia de Chur- 
chill en Wáshington”, agrega 
Lawrence, que, como muchos 
otros comentaristas, deja insinuar 
que otra vez ha surgido en Wásh. 
ington la antig'ua suspicacia al
rededor de pretendidas simpatías 
con Moscú por parte de Edén.

(Recibida con retraso),

NUEVA OFERTA ALIADA
EN PAN MUN JOM

Tokio, 22. — El mando de las 
Naciones Unidas ha ofrecido hoy 
en Pan Mué Jom aceptar plena
mente la propuesta comunista de 
supervisión del armisticio, sf los 
comunistas acceden a la prohibi-

MISCELANEA MUNDIAL 

ASISTE A LA BUSQUEDA 
DE SU PROPIO CADAVER

Lisboa, 22. — Un supuesto sui
cida, Anselmo da Silva, asistió, 
detrás dé una pared, a ia búsque
da de su propio cadáver. Se tra
ta de un empleado de una tienda de 
vinos y tabacos de" Gomariz, que 
íué descubierto ai robar en ella 
y amenazó a sus principales, a la 
vez amigos suyos, con sucidarse si 
era denunciado a ia policía,, arro
jándose a determinado .pozo. Co
mo quiera que la. denuncia se hi
zo y que Anselmo desapareció, se 
avisó a los*bomberos y éstos bus
caron en el pozo ei cadáver.

Tras grandes esfuerzos, desp’e- ‘ 
gados en medio 'de los gritos y 
gei llanto de la familia de Ansel
mo, íué extraído ¡o único que, ade
más del agua, contenía el pozo: 
una pesada piedra. Luego se ha 

■ sabido que Anselmo contemplaba 
ocuito la operación de extracción 
dei “cadáver". La po ida  le bus
ca activamente.—EFE.

LA FALSIFICACION DE 
■QUESOS.

tes. Francia, Italia, Holanda y 
Suiza ya han firmado este acuer
do, y se espera que Austria, Dina
marca, Noruega y Suecia v/o fir
men dentro de poco.t 

A ciertas marcas de queso, cual 
el Roquefort y ei Gorgonzola, se 
les otorga una protección plena,

lo cual significa que ninguna imi
tación podrá ostentar esos nom
bres.'Para la mayor parte de los 
quesos se permiten las . im ’tacia 
nes, pero éstas ' deben contener 
las propiedades características del 
original, y , además, deben men 
donar el país en que se proiu^en

“l

En La Haya, ocho naciones han 
llegado a un acuerdo sobre la sal
vaguardia de sus quesos naciona- —Y ahora, ¿nota usted dolor!1

c!ón: de la construcción de aeró
dromos militares después de la tre
gua. Los' comunistas rechazaron 
firmemente esta oferta. La acep
tación, por el mando aliado; de 
Ja plena propuesta comunista, ha
bría representado solamente un li
gero cambio en la redacción ‘de 
tres de losaseis principios, compa
rados con los correspondientes a 
la propuesta aliada. ?

El subcomité que trata del inter
cambio de prisionerosUerminó su 
reunión a las dos y diez de la 
tarde. .

El general Claude Ferenbaugh, 
negociador aliado en la discusión 
de' punto tercero de ia agenda, 
hizo la citada oferta a su colega 
chino, eij comandante Hsieg Fang. 
Este contestó: “Nuestra parte re
chaza -todo intento, en cualquiet 
forma que sea, de intromisión en 
nuestros asuntos internos” . Tsieft 
alegó,que el mando de-las Nacio
nes Unidas había cometido cuatro 
a-otos de provocación desde el 13 
de enero,'y que el jefe de la dele
gación aliada en la conferencia del 
armisticio, vicealmirante Turne y 
Joy, había alardeado, en una in
terviú publicada en Estados Uni
dos, de que la única forma de rom
per el a-tasco, seria por. presión 
-militar. Tsieh aludió a que Joy ha
bía dicho en la interviú que las 
bombas y las balas son el único 
lenguaje que comprende la otra 
parte.

El portavoz de -las Nachxies Uni
das, general William Nunckols ha 
dicho que la oferta aliada es un in
dicio del deseo de lograr progre
sos hacia el armisticio.—EFE, -

Pan Mún Jom, 22. — Las Na
ciones Unídas han expresado la es
peranza-de que los comunistas ha
gan un gesto positivo para romper 
el estancamiento en las negociado- 
nes de t-régua. ,

£ L Casino de La Coruña es una 
de Jas sociedades mas carac
terizadas de La Coruña y, 

por lo tanto, cuanto a él se re
fiere es de Interés general en nues
tra ciudad.

Entendiéndolo asi, y  dado que 
el Casino cuenta desde primeros 
de año con nueva junta directiva, 
junta que ha de enfrentarse con 
problemas de suma Importancia 
para ia vida de la sociedad, he
mos visitado -al nuevo presidente, 
el comandante ingeniero de Arma
mento, don Telesforo Blanco Ta- 
boada.

— ¿Qué proyectos tienes, prén
dente?

— Yo no soy más que uno de ios 
componentes de la directiva, y  es
pero marchar, en todo momento, 
de acuerdo con mis compañeros da 
junta.

—Bueno, rectifico la pregunta» 
¿qué proyectos tiene la junta?

— Es muchísimo Jo que hay qua 
hacer y es indispensable hacerlo, 
porque el rango social que hoy tie
ne esta capital, y que, haciendo . 
justicia, se Je debe en gran par
te a nuestro alcaide, exige que to
do esté a tono con ella.

—Me adhiero a tus frases; pero 
no me dices los proyectos.

— Tienes que perdonarme, pero 
sólo podría darte mis proyectos 
personales y  no seria discreto. 
Unicamente te diré que, por m t 
parte, tendrá úna atención pre
ferente la biblioteca, dando las 
máximas facilidades para ia ad
quisición de obras y revistas.

—Eso por si solo ya es una mag
nifica orientación.

—Creo que nunca estará mejor ¡ 
gastado, el dinero. Estas socieda
des deben fomentar la cultura y  
ésta es una de las formas en qua 
le es dable hacerlo.

—Habrá que dar comodidades a 
ios lectores. ,

—Naturalmente; para que el de*. 
le i te de ia lectura sea completo, 
necesita un sitio confortable.

—Esa es una de las formas de 
fomentar la cultura. ¿Cuál es ia 
otra? . , .

—Establecer, ciclos de conferen
cias, como complemento. No es 
tradicional en el CSs/no, pero creo 
que la innovación ha de ser bien 
acogida.

—Por mi parte, no faltaré a
ninguna. ¿Cómo va el Casino eco
nómicamente?

—Como casi todas las socieda
des, el Casino pasa por momen
tos difíciles. Hay que tratar de re
solver de una manera total el pro
blema económico.'

— ¿Será posible? ,
—Soy francamente optimista en 

lo que respecta a su solución. Ha
brá que pedir a los socios nuevos . 
sacrificios, pero ésfos han de ser 
los mínimos posibles, y, a no du
darlo, quedarán compensados con 
el mejoramiento de los servicios.

— Algún socio ha expuesto ia 
idea ¿le vender la parte anterior 
del parque para solucionar ei pro
blema. ■

— A nú modo de ver, serla un 
error. El parque perderla su in
dependencia y su valor se reduci
ría muy considerablemente, do 
modo que, si algún día, más ade
lánte, conviniera venderlo para 
trasladarse a otro parque, la ven
ta’no produciría apenas nada.

— ¿Aceptaron los cargos los nue
vos socios elegidos para la juntaf 

—Si, ninguno nos ha negado su 
colaboración.

— ¿Cuándo se planteará a los so
cios el probiéma económico?

—El próximo domingo tendre
mos junta general. /

—¿Qué soluciones propondrá la ■ 
directiva?

-—Dos suplementos de cuota dis
tintos, una derrama, o la combi
nación de ambas soluciones.

—¿Quieres decir algo más?
— Quiero aprovechar la ocasión 

para hacer llegar a la Prensa mi 
saludo más cordial.

—Aunque no sea su representan
te más caracterizado, gracias en 
nombre ds ia Prensa. Y ahora per
míteme que me retire por el loro.

R. P.
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contrabando
El tráfico de relojes do 

contrabando en Francia ore
ce como la espuma. Hace 
unos días, 270 clientes del 
famoso cabaret Tabarit tu 
vieron que presentar >us re
lojes a la Policía, que p e 
netró en el local. Cuarenta 
de ellos tendrán que abonar
40.000 francos a la Adua
na francesa por Importación 
fraudulenta. Una reciente es
tadística revela que en 1961
750.000 relojes fueron intro
ducidos do contrabando' en 
el país.
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