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CRONICA DE W ASHINGTON

casarse con un hombre mas joven
rejuvenece a la mujer veinte años

Las fórmulas de “ eterna juventud" 
de una famosa actriz que acaba de fallecer

Por MARIA VICTORIA ARMESTO
WASHINGTON.—(ÉSpecial para LA VCÍZ DE 

GALICIA).—Ni salió el dragón de siete colas, 
ni treinta jóvenes bailaron las danzas rituales 
en .su torno, ni las gentes se lanzaron a la ca
lle iluminada- blandiendo las brillantes banderas 
con letras orientales que dicen: /“Buena salud 
y larga vida”, ni en las casas se comieron los 
dulces característicos de las fiestas, los “Jay 
toy”¡ ni nada.

Para la pequeña colonia china de Washing
ton el día 27 de enero fué un día como todos, 
acaso un poco más lluvioso y gris que los de
más. Los 2.200 chinos que viven y trabajan en 
la capital de los Estados Unidos, procuran ol
vidar el fin y el comienzo del año nuevo según 
el calendario oriental.

Son malos tiempos éstos para los chinos que 
viven en los Estados Unidos.

—¿Por qué no ha salido el dragón de las' 
siete colas? — preguntaron los reporteroá.

—No hemos encontrado los treinta jóvenes 
para que danzasen por las calles la “danza del 
tigre”; repuso el alcalde extraoficial de la 
“ciudad china” —cuatro manzanas extendidas 
en la oalle H—; los tiempos han cambiado: hoy 
los jóvenes chinos se americanizan y alvidan 
las danzas rituales. Ya son pocos los que con
tinúan con los lavaderos y los restaurantes 
(éste era el trabajo habitual de los chinos 
emigrados a América), y se dedican a otros 
menesteres. Muchos son empleados del Estado.

no esta el horno para bollos
Míster Moy, así se llama el “ portavoz” o 

Jefe de los chinos washingtonianos, es un viejo 
comerciante secretario de una de las viejas 
asociaciones gremiales “Qn Leong”. Por me  ̂

.dio de estas asociaciones la colonia china con
servó durante luengos y felices años sus cla
nes, sus clases, sus pagodas, su lengua, y no 
digo su coleta porque se la cortaban antes de 
embarcarse para América.

Norteamérica tenia 77.000 chinos naturali
zados americanos, en el año 1940.

Después de decir que ios Jóvenes se ame
ricanizan, míster Moy dejó entrever la verda
dera razón por la cuál no salió el dragón de 
siete colas para celebrar el advenimiento del 
nuevo año.

Están'tristes tos chinos, vino a decir Moy, 
porque muchos de sus parientes y amigos vi- 

' ven tras el telón de acero de la China comu
nista.

La ansiedad y tristeza de los chinos ameri
canos ha sido hábilmente explotada por lós 
comunistas.

Durante el año pasado, que para los chinos 
terminó el 27 de enero y para nosotros el 
31 de diciembre, casi todos han recibido una 
carta de su extensa parentela, concebida en 
estos ‘términos:

“ Es muy triste para nosotros comunicarte 
que tu padre Fu (o tu hermano Fu, o tu cu
ñado Fu) ha sido encarcelado por sus activi- ' 
dades clandestinas para derrocar el “gobierno 
del pueblo”. Sólo podrá salvarse de la muer- 

- te si tú, querido hermano, envías tantos miles 
de dólares.”

Millones y millones dé dólares han sido ob
tenidos por la China roja a través de este pro
cedimiento. Con esos dólares los rojos han 
comprado armas y proyectiles. Proyectiles y 
armas que luego empleaban en la guerra de 
Corea. -

El Gobierno americano está ahora poniendo 
todos los medios a fin de impedir éste “mer
cado negro” del que /han sido víctimas los 
chinos de los Estados unidos y todos sus pa

rientes y amigos que viven bajo la domina
ción comunista.

La FUENTE DE LA JUVENTUD
—¿.Cuál es la receta que usted emplea para 

mantenerse eternamente jovenj —preguntaban 
las mujeres a mistress Fannie Ward, ex actriz 
americana y rival de Ninón de llénelos.

Mistress Ward, que después do retirarse do 
la escena, dedicó todos sus esfuerzos a bus
car la fuente de- la eterna Juventud, que tan 
inútilmente persiguió Ponce de Leórt en la Flo
rida, daba recetas diferentes según sé le an
tojaba. ' '

—“ Debo mi belleza a las máscaras siberia
nas de nieve” —respondía unas vfeces. Otras 
decía qüe su prolongada Juventud tenía como 
único motivo el haber' comido muchas lechu-t 
gas y guisantes. “Verde, siempre verde, es ló 
mejor para una mujer”.' Otra de las recetas 
más aconsejadas por mistress Ward era el ca
sarse con un . hombre más Joven. “ Esto re
juvenece a una mujer veinte años”, asegura
ba con experiencia.

Mistress Ward era una mujer; muy pinto
resca y famosa. Era una de estas ricas ame
ricanas que salen en las primeras páginas de 
los periódicos porque han perdido o les han 
robado Joyas por valores de millones de do
lares sin asegurar, cada lunes y cada martes. 
A Fannie Ward el perdeq o ser despojada de 
sus alhajas no le importaba mucho. Se había 
casado en primeras nupcias con un millona
rio sudafricano, conocido en el mundo como 
"Diamante Joe”. Luego, siguiendo su receta 
de juventud, se divorció de él para casarse 
con un joven artista.

Hasta el dia de ayer, en que un colapso la 
llevó a la sala comunal de un hospital —no 
había habitaciones privadas— y del hospital a 
la muerte, mistress Fannie Ward vivfa en su 
lujoso piso de Nárk Avenue. entre los elegan
tes rascacielos donde viven las últimas divor
ciadas ricas y los últimps perros ricos que 
aun quedan por e| mundo adelante.

Bonita manera de hacerse famosa
La Ninón de Lenclós americana había co

menzado su carrera artística en el año 1890 
haciendo de Cupido, y disparando con su arco 
una,flecha que fué a clavarse en el ojo iz
quierdo del primer galán.

Desde aquel día fué famosa.
Fannie Ward se propuso conservarse eter

namente Joven y- bella y luchar tenazmente 
contra las arrugas. Su edad era un mister'o. 
Unas gentes decían que había cumplido ya cien 
años, otras que solemente ochenta. En el mo
mento de morir ella misma confesó setenta y 
nueve. No representaba mucho más de cin
cuenta. Se vestía siempre a la moda de 1914, 
con flores en el pelo. De su matrimonio con 
“Diamante Joe”, mistres Ward había tenido 
una única hija que se casó con un lord ingles. 
Su nieto, lord Plunket, es el caballerizo ma
yor del rey Jorge de Inglaterra. La hija do :a 
ex-actriz americana había sido dama de honor 
ddMa reina Mary antes de matarse con su es
poso en un accidente de aviación.

Otro de los nietos de Fannie Ward, Robert, 
se ha casado hace unos dias en Londres con 
una rica heredera sudafricana. A su boda asis
tieron la reina madre y la princesa Margarita.

Fannie Ward no pudo ¡r a su boda por en
contrarse ya enferma, y le envió una felicita
ción escrita con letras temblorosa en un pa
pel malva, con su eaqudo y lema* que deoia:' 
“ Eterna Juventud”.

5 5 m in u tos
de charla

Con e l doctor 
Marañon

£ L sabio doctor y publicista 
don Gregorio Marañon pro
nunció días pasados úna- ma

gistral conferencia en el curso 
inaugural de la Academia de 
Doctores, disertando sobre el te
ma "Reflexiones sobre el hombre 
de hoy . La conferencia del doc
tor Marañón ha acaparado tordos 
estos días la atención y los co
mentarios de lós medios intelec
tuales en la, capNal de España.

El ilustre c.ínico y publicista 
nos ha concedido una, entrevista. 
Concisa, pero clara y terminante-' 
mente, ha contestado a las pre
guntas que le formulamos.

—A propósito de su conferen
cia, algunos comentaristas lo ca
lifican de optimista'. ¿A qué lo, 
atribuye?

—Me califican de optimista 
porque lo soy.

—¿Querría definir la postura del 
hombre ante e¡ mundo, actual y, 
concretamente, la del hombre es
pañol?

—No me ocupé del hombre espa
ñol, sino del hombre en general. 
Precisamente nú tesis es que la

posición 'actual del mundo se defi
ne por su universalización, hija 
del aumento abrumador de la po
blación y de la periección y pro
greso de la técnica de intercomu
nicación.

—Cuando se habla de la necesi
dad de alimentos y de la reduc-( 
ción de los electivos de la Huma
nidad, ¿no llegamos’ a una con
tradicción? ¿No choca ésto con el 
criterio cristiano español que no 
admite autolimitacion de la nata
lidad?

—Sobre este punto he tratado 
por lo largo en libros míos. I

—¿Qué virtudes y qué vicios atri-\ 
buye usted al hombre de hoy? |

—Siempre' me niego a atribuir 
vlrtqdes o defectos a las comuni
dades de hombres. El vicio o la 
virtud son indudables. Ahora, como 
siempre, hay, por ejemplo, abú
licos y voluntariosos; pero como 
tales hombres, indépend¡entórnen
te de la época, igual que en to
das.

—La voz de la conciencia ¿nos 
domina en realidad o la desoímos?

—Unos si y otros- no.
—Desde un punto de vista más 

estricto, ¿cree usted que, como di
cen muchos, el hombre de hoy es 
inmortal? * j

—Unos si y otros no. Yo, no. j.
—¿Implica mayores preocupado-' 

nes el modo de vida actual? >
—La vida material es más dura 

porque, unos tienen mayores nece
sidades y otros no pueden vivir 
sin trabajar.

—¿Cuál es el porvenir ael es
pañol y del hombre, en general?

—Cada- vez mejor.
Y para terminar dirigimos a 

nuestro eminente interlocutor una 
pregunta que encaja bien si re
comamos que uno de sus últimos 
volúmenes lleva por titulo “Ensa
yos liberales”. ¿Cuál es su con
cepto del liberalismo?

•—Me parece la forma períecta 
del Estado... siempre que no sea 
falso liberalismo.

ORESTES VARA
Madrid* febrero de J952t *

El Gran Premio de Literatura 
de París, dotado con 300.000 
francos, ha sido otorgado a 
M. Jean Rostand, por el con
junto de sus obras. E| célebre 
biólogo aparece eh e| grabado 
con una rana que es uno de 
sus “pensionistas” preferidos.

(Foto GIL DEL ESPINAR)

D e t e c t i v e
aprovechado

Un detective privado de 
Albany ha visto retirada su 
licencia profesional, informa 
“New York Times”. Este 
detective había aceptado 600 
dólares de un marido para 
vigilar a su esposa y 200 
dólares dé la esposa por vi
gilar al marido. Marido y 
mujer llegaron a Un enten
dimiento y el detective pagó 
cu falta de moral profesio
nal.

e l  almirante Lynde 
MaC Cormick

Una dé las concesiones he
chas por Churchill en sus re
cientes conversaciones con el 
presidente Truman, fué acce
der a que un almirante norte
americano asumiese el mando 
supremo de la flota del Pacto 
del Atlántico. Hace' ya algún 
tiempo que esta cuestión es
tatua pendiente y daba lugar a 
resquemores entre los Estados 
Unidos y la Gran Bretaña. Pa
ra los norteamericanos, dada su 
absoluta supremacía naval, la 
designación de uno de sus al
mirantes par el mando de la flo
ta atlántica no admitía ni si
quiera discusión. Pero los in
gleses, aferrados a su orgulio- 
sa tradición marinera, y ale
gando la primacía de la defen
sa de las. Islas Británicas en 
caso de una conflagración, que 
rían para sí ese mando. Y ha
bía sido precisamente Chur- 
chill quien, desde la oposición, 
se había hecho portavoz de 
esa exigencia británica.

Pero Churohill, en su toma 
y daca con Truman, ha cedido, 
al fin, en esa cuestión, y el 
presidente Truma ha designado 
al almirante Mac Cormick co
mandante supremo d elas fuer
zas de la N. A. T. O. en e| At
lántico.

El almirante Lynde D, Mao 
Cormick es vástago de una es
tirpe marinera. Parecían ya 
predestinarlo a consagrar su 
vida a la escuadra, no sólo ra
zones familiares— su padre fué 
el contralmirante Dupuy Mac 
Cormick—sino también el lugar 
de su nacimiento, Annápolis, 
sede de la famosa Academia Na
val norteamericana.

Mac Cormick nació el 12 de 
agosto de 1896. Aun no ha 
cumplido, pues, los cincuenta y 
siete años. Estudió en la Aca
demia Naval ‘de su ciudad na
tal, y a los veinte años se gra
duaba como suboficial, con el 
numero 2 en una promoción que 
contaba de 185 alumnos. Pres
tó servicio en numerosos na
vios de diversos tipos, y des
pués ingresó en la Escuela de 
Submarinos de N e^ London. 
Más tarde se le asignaron va
rios puestos de mando en la flo
ta submarina, hasta 1934, año 
en que volvió"®' Annápolis, co
mo ayudante del director de la 
Academia.

El ataque ; Japonés contra 
Pearl Harbour , sorprendió a 
Mac Cormick cuando se halla
ba como Jefe de planes de gue
rra en el Pac'fico, Y en aque
lla zona participó en diversas 
operaciones, hasta que en 1943 
pasó a! Atlántico, para mandar 
al acorazado “South Dakota”. 
Pero dado "su dominio de las 
relaciones, entré la estrategia y 
la logística” — frases literales 
con las que fué citado por sus 
superiores—fué designado des
pués para diversos puestos ad
ministrativos en la Armada, y 
para asistir, como técnico, a 
las conferencias de Quebee y 
de Yalta.

En marzo de 1946 volvió de 
nuevo a la zona de guerra del 
Pacifico, al frente de una fuer
za de ataque qu$ participó en 
la conquista de Okinawa. Des
pués de la guerra, fué Jefe del 
XII Distrito' Naval de los Esta
dos Uñidos, con sede en San 
Francisco.
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mesa revuelta

LA INDIA ha exportado animales por valor de 65 millones 
de francos en tos nueve primeros meses de. I95I. Además de 
20.000 iponos, numerosos reptiles, rinocerontes, tigres, ele
fantes, carneros y pájaros han sido vendidos al extranjero.

HA SIDO ACLARADO el hallárgo de una botella conteniendo 
un mensaje en el estómago de un tiburón. Resulta que fuá- 
una broma de dudoso gusto realizada por unos muchachos de 
Voltri, quienes deslizaron el novelesco mensaje en el estóma
go del tiburón ya después de muerto.

JOHN GUILLINGHAM, de Nueva York, perdió su cartera 
conteniendo 500 dólares. Cinco días más tarde la recibió por 
correo con una grata sorpresa: contenía 1.810 dólares.

ROBERT Smith, de Michigan, al declarar en el proceso 
que se sigue por divorcio de su mujer, declaró que cuando 
iba al cine con ella lo hacia salir de , la sala y permanecer en 
el vestíbulo del local ouando las escenas exhibían muchachas 
en trajes de baño o vestimenta con poca tela.

. VENANCIO MARTINEZ, de Méjioo, ha fallecido de resultas 
de una* indigestión de helado, ya que se tomó cerca de tres 
litros de este alimento, después de una cena ya copiosa...

LOS VENCEDORES de la prueba de baile de Baltimore, 
Henry Webster y Mirian Garda,' han realizado una exhibición 
ante miles de aficionados, consistente en bailar piezas de rit
mo muy agitado y frenético durante una hora, sin mostrar 
cansancio alguno...

LA SEÑORA Dorothy Denis ha pedido el divorcio de su 
marido, coronel del Ejército norteamericano, a la vez que és
te lo ,ha solicitado también contra su esposa. El coronel afir
ma qáe está de su mujer hasta la coronilla y que ella le colo
co una ho-mhn de humo en el cuarto de baño. Ella afirma 10 
mismo, a la vez que dice que el coronel le metió dias pasados 
en la cama el sistema de relojería de una mina antitanque.

Asientos
catapultas
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UNA MANADA DE MONOS 
DESTROZA UN OBSERVA 

TORIO EN NAIROBI

Nairobi (Kenya), 4. — Una ma
nada de simios Invadió anoche una 
higuera gigantesca, en cuya ci
ma se‘ ha instalado, Con el nom
bre de “Hotel de la cima del ár
bol”, un observatorio desde el cual 
deben presenciar, en la noche del 
martes, la princesa Isabel y el du
que de Edimburgo la vida de ¡os 
animales salvajes, principalmente 
elefantes y rinocerontes, que abun
dan en las inmediaciones.

Los monos causaron destrozos en 
los accesorios del observatorio, pe
ro ya han sido reparados, y se ha 
colocada■ guardia especial para 
impedir una nueva invasión.

A Mombasa na llegado el vapor 
“Kothic", en el que saldrán el jue
ves los egregios huéspedes, cami
no de Australia.—EFE.

DOS “MUCHACHAS DE LA 
SELVA"

Tokio, 4. — Dos muchachas de 
la se.va, que han pasado la mayor 
parte de su vida totalmente des- , 
nudas y hablan un idioma propio, 
han sido descubiertas en las serra
nías de Kaghosina, en e! extremo 
meridional del Japón, según el pe
riódico "Mainlchi". Se trata de dos 
hermanas de quince y dieciocho 
años, que viven como salvajes. 
Fueron^ descubiertas en el pueblo 
de Shimuzu, en el sur de Kiushu. 
Se niegan a ponerse trajes jt cuan-

cío los naturales dei pueblo les pu
sieron ropa encima se la quitaron 
Inmediatamente. Los padres de las 
muchachas fallecieron hace tiem
po.—EFE. y.

SUSCRIPCION PARA REPA
RAR EL PALACIO DE VER- 

SALLES

París, 4. — Ha quedado abier
ta una suscripción nacional para 
crear un fondo de’ cinco mil mi
llones de francos, _ destinados a la

reparación ,del palacio de Versa- 
lles. El “ballet- "español que di
rige el marqués de Cuevas se ha 
ofrecido a actuar para este fin. El 
ministro de Bellas Artes ha ma
nifestado que si no se acude pron
to, el teatro de María Antonieta 
quedará Inútil incluso para la re
paración. El Gobierno destina 
anualmente 400 millones de fran
cos para la conservación de dicho 
palacio, pero esto parece una go
ta de agua en comparación con la 
cantidad que se necesita.—EFE.

*—No llores, mujer. Dentro de dos meses estaré líbre.
“Paria-Sote”.^

Nuevo asiento oatapuita puesto 
en serviolo por la evlaoiqn fran
cesa, en el que es posible 
abandonar el avión en un tiem

po mínimo '
(Foto GIL DEL ESPINAR)]
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Prensa
un famoso falsificador quiere 
aliarse con el Banco de italia

JuliáiP Cortés Cavanllías escribe, 
desde Roma, para “ABC” :

m ATTILIO Pollastri está consi- 
Aerado como el rey de lo» 

“  falstficadodres de monedas y  
billetes del Banco de Italia. Serla 
muy larga ln historia de las per
fectas y artísticas fechorías come
tidas por este bandido de guanta 
blanco y  ojo clínico, que merece
ría estar, en vez de en una pri
sión común, en una dorada cárcel 
y con una celda empapelada de 
■algunos ejemplares de 'billete» 
que testimoniaran el bellísimo re
verso del delito. Pues bien, Po
llastri, que ahora descuenta una 
larga pena por una gorda falsi
ficación descubierta en 1946, se ha 
dirigido al Banco Oficial del Esta
do con el siguiente mensaje; "Yo 
pueda proporcionar los medio» 
para eliminar radicalmente el tre
mendo fenómeno de la falsifica
ción de los. billetes. En cambio, ' 
pido solamente que me sean con
donados los uaJtro años que debo 
aún- descontar en la cárcel y lo» 
otros tres que debo pasar 'en una 
casa de trabajo. El sisterpa qut 
propongo, y que ruego quieran 
comprobar, es rigurosamente cien
tífico; pero aseguro que bastaría 
Incluso le propia noticia de mt 
colaboración- con la Zecca oficial- 
para descorazonar a todo» las fal
sificadores activos que existen en 
¡tafia”.

Naturalmente, no creo q tu  el 
Banco de Italia acepte la propues
ta. Sin embargo, la invitación s» 
tentadora., porque la lucha entre 
la Zecca italiana y el rey de los ,  
falsificadores ha durado la broma' 
de cuarenta y dos años, es decir, 
desde 1906, en que comenzó su 
aventurada y desventurada carre
ra, hasta el otoño de 1946, en que 
la Policía le detuvo por última 
vez. y  en su especiaüslma afi
ción y vocación numismática, no 
se de tullo en las monedas de pla
ta de cinco Mras, que represen
taban la cabeza de Humberto t 
con aquella cascada bigotera, que 
le hizo famoso, sino que, ya no
ciría. Ja Repfd.1i.ra, se dedicó a 
amamantar su economía, lanzan
do los largos y rosárteos billete» 
de 10.000 liras, con tal profusión, 
que el entero Bañco del Estado 
estuvo a punto de sufrir un co
lapso mortal.

A las jovenes in g lesas les son 
aconséjados los liberales

De una crónica que desde Londres 
envía J. Miquelarena, para “A B C":

O  Inglaterra va perdiendo el 
sentido del humor o lo pier
de, en todo caso, el partido 

liberal. En el semanario de doc
trina de este partido, "Liberal 

. News”, se ofrecen los servicios do 
un Consultorio Sentimental, que es 
cosa —ya se sabe— que gusta mu
cho en todos los países. He aquí 
cómo se contesta a una señorita 
vacilante entre dos Jóvenes, uno 
liberal, y conservador el otro, quo 
se disputan su amrír:

“Si usted por si misma no con
sigue determinar su inclinación 
por uno de los dos, piense que e¡ 
muchacho liberal está, seguramen
te, dotado de las calidades mejo
res para acompañarla y hacerla 
feliz en la vida: tolerancia, sen
tido de la justicia y la más alta 
comprensión de la Igualdad de de
rechos del hombre y la mujer- 
como ciudadanos". ’

Naturalmente, “Liberal News“ 
desconbce- lá sentencia de un vieja 
arh!go\nuéstro: "La mujer nunca 
discute las ¡deas de un enamora
do suyo, porque el cliente slernt ' 
pre tiene ra z ó n \

JEÁN ROSTÁND


