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CRONICA DE WASHINGTON
HECHOS Y FIGURAS 

RETIRANDOSE A TIEMPO TRUMANPUEDE PASAR A LA HISTORIA COMO GRAN ESTADISTA
Por MARIA VICTORIA ARMESTO

WASHINGTON.—Especial para LA VOZ DE 
GAL (CIA).—'El presidente Truman, vestido con 
una de sus características y alegres guaya
beras —artísticamente adornadas, con flores, 
pájaros y lunares— debe estar disfrutando mu
cho con el guirigay político que ha levantado 
la publicación de su diario y papeles Íntimos^

El presidente de ios Estados Unidos es,, en 
verdad, una persona bien pintoresca.

Su (ibro. no lo es menos.
“ La lectura de las, memorias de Mr, Tru

mao —esoribe ün critico— le deja a uno per
plejo pensando cómo ha podido llegar a ser 
presidente'de los Estados Unidos” .

Con una. mezcla de ingenuidad —que algu
nos consideran prueba de su- sagacidad como 
viejo político— y de desparpajo, Mr. Truman 
diserta en sus mérnorias —recopiladas por un 
periodista llamado Hillman, que fué redactor 
de “ Collíers” — sobre todo lo divino y lo hu
mano.

Más sobre lo hurhano que sobre lo divino, 
sin embargo.

Entre citas clásicas en latín -7-que, hanrsor- 
préndído notablemente a sus más entusiastas 
admiradores—, el presidente Truman da, de 
cuando en cuando, una puñalada trapera a sus 
enemigos, y aprovecha certeramente la ocasión 
para defenderse de cuantos le atacan.

“ Mistar President”  —así se llama el libro 
de Truman— tampoco aclara nada en concreto 
sobre sus futuras intenciones políticas, ya re
veladas, aunque los comentadores —empeñados 
ya antes de su declamación en que Mr. trum an 
no acariciaba otra ilusión que no sea volver a 
su granja de Grandwiu con los doscientos cin
cuenta mól dólares que, según dicen, ha aho
rrado durante los dos periodos de presidente—, 
habían cogido el rábano por las hojas con una 
cita clásica que Mr. Truman dejó escapar co
mo al desgaire en una de las páginas del diario.

Es una cita de Plutarco que comenta sobre 
la sabia medida de Lucullus, el gran cónsul 
romano que se retiró de la política a tiempo 
y con honor.

Dice Plutarco que hubiera sido mejor para 
Oicerón haberse retirado después de la cons- 
piráción de Catilina, y tras las conquistes de 
Numancia y Cartago, la más sabia medida de 
Escipión sería la de haberse quedado tranqui
l lo  y contento en su casa.

“ La tentación de imitar a Lucullus debe ser 
muy grande para Mr. Truman” , aseguró la re- 

* vista "L ife ”  sin chispa de ironía.
Algunos insinúan que retirándose a tiempo, 

Mr. Truman pasará a la historia como un gran 
estadista: el hombre que derrotó a Hitler y 
previó la amenaza soviética (? ) y le hizo 
frente en Irán, Grecia, Turqute y finalmente 
en Corea.

La guerra de Coj;ea, que el senador Taft 
llama —¿injustamente?—- la “ Guerra de Tru
man” , es considerada por los partidarios de 
Mr. Truman como uno de sus actos más va
lerosos.

Al retirarse, todos los lunares y manchas 
que han ensombrecido su Gobierno (los abri
óos de visen, la corrupctón, las ramificaciones 
del Jnundo del hampa en el mundo de la po
lítica) serán olvidados por los brillantes acier
tos que han esmaltado >1 Gobierno del pre
sidente Truman, aseguran muchos de los ad
miradores del presidente.

{Vendrá Eisenhower en junio? ’
En cuanto al general Eisenhower, sus cau

telosas palabras después de lo qije aquí lla
man “ victoria de Minnesota”  —en jas' eleccio
nes primarias de Minnesota el general Éisen-

hower se colocó segundo después de StasSen, j=
que había sido gobernador del Estado y se pee- E
sentaba como “ hijo predilecto” —, son Ínter- =  
preladas como el anuncio de su llegada, po- = 
oíblemente en e| mes de junio. —

La perspectiva de ver al victorioso general, =
ha encandilado el corazón de sus riumerosos £j 
admiradores en ambos partidos, pues’ Eisenho- — 
wer, siendo oficialmente un candidato ’ republi- E 
cano, represente ánte los ojos, del pueblo (a — 
misma política seguida hasta ahora por el Gó- ~  
bierno. =

Una de las razones de su popularidad entre E 
el elemento demócrata se basa en un hecho s  
muy sendiilo de'comprender. 5

. SI Taft fuera presidente, Wáshington cam- s  
biaría de vecindario; si lo es Eisenhower se- E 
gulremos viendo las mismas caras. -

Wáshington es, naturalmente, Eisenhoweris- St
te, y aunque en el papel ningún empleado del 5  
Estado en ei distrito de Columbia tiene dere- — 
cho a votar, en la práctica muchísimos voten, E 
registrándose en los Estados de Maryland o E 
Virginia. s

Popularidad de Taft en el Middlewatf =
Taft es inmensamente popular en el Middle- — 

west, entre los pequeños granjeros y los pe- 
queños comerciantes y todos aquellos que no E, 
están de acuerdo con la administración del Go- S¡¡' 
bierno y creen que el Gobierno está “ desplu- - E 
mando”  tin piedad al contribuyente y gastan- «  
do el dinero a tontas y a locas.*- ¡2

Aunque en cuestión de elecciones es poco = 
menos que imposible predecir nada —los saga- =

. ces hermanos Alsop, que ya una vez pronosti- 5  
carón la victoria de Dewey contra Truman, ¡5 
acaban de sufrir otro' revolcón en New Hampa- s  
hire pronostican (jo el triunfp de Truman sobre ~- 
Kéfauver—, las dos primeras elecciones prima- E 
rias de New Hampsháre y Minnesota, asi co- — 
mo su retirada estratégica de las de Nueva E 
Jersey,- han limado algo las esperanzas crea- — 
das en torno al senador de Ohío. s

“ Le falta “ glamour”  a los ojos dej pueblo” , E 
me han dicho ya varios americanos. 5

Malas relaciones entte Mac Arthur §
E 

E
y Eisenhower wer

Mac Arthur tiene “ glamour” . Si Eisenho
wer es un general victorioso, Mac Arthur es 
otro general todavía más victorioso. Si Eisen
hower es venerado por millones de america
nos, Mac Arthur no lo es menos.

Las relaciones entre los dos generales no 
son buenas. Eisenhower creció a I» sombra 
de Mac Arthur, de quien fué ayudante, y mu
chos creen que la destitución del héroe del 
Batán no entristeció a Eisenhower.

Mac Arthur, en unas recientes declaracio
nes, anunció quemo pensaba apoyar la candi
datura de Eisenhower. “ Porque no sé cuáles 
son sus ideas políticas” . ,

En cambio se ha mostrado comq el m|s fe r
viente Jaieador de Roberto Taft,

Todo el mundo cree aqui que si Taft fuera 
presidente, Mac Arthur sería su ministro de 
Asuntos Exteriores o Defensa, pero ahora co
mienza a insinuarse la posibilidad de que sea 
Mac Arthur quien se presente candidato y Taft 
el que le apoye.

En estos dilemas se debate Norteamérica du
rante estos primeros días de una caliente pri
mavera, que, rompiendo en un furioso torna- 
d<¿, ha ido segando vidas y granjas por las bu
cólicas costes del sur de Jos Estados Unidos.
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revista de prensa
un napoleon condenado

a quince años
De una -oránika fechada en. París, 

que publica “Alcázar” , de Madirid:.
» APOLEON Bonaparte" fué con- 
A .  denado ayer a quince años 
• “  de prisión por el tribunal 

m ilitar de París. Este Napoleón es 
un antiguo aviador corso de la 
guerra de 1914, Pierre Constanti- 
ni, que durante la segunda perte
neció a ¡a Legión de Voluntarios 
Franceses, a ¡a dirección de la Li
ga Francesa, fundada por el pe
riódico proalemán "L ’Appel", y 
mantuvo contactos con ¡a embaja- 

' da alemana, según dice el acta de 
acusación.

La vista del proceso fué apla
zada hace dos meses para que el 
procesado fuese sometido a un 
nuevo análisis psiquiátrico, ya que 
Constantlni respondía a las acusa
ciones ofreciendo el pintoresco es
pectáculo de considerarse como ei 
verdadero Napoleón. Ayer repitió 
la comedia y transformó la vista 
en una divertida sesión, lo que no 
le impidió salir después acompa
ñado de la enfermera del sanatorio 
donde está internado y entre dos 
gendarmes.

A tas generales de la ley con
testó que habla nacido en Ajacio 
en 1769, y cuando ei presidente le 
preguntó si había participado en. 
la organización de la Legión de 
Voluntarios, respondió con toda se
riedad que lo que él había orga
nizado era la “ Grande Armée" y 

. que la había enviado a luchar e/« 
Moscú y en cualquier parte donde 
estaba el enemigo, y con ella cru
zó ei. BereSina. " Todo eso puede 
usted verio en el Museo del Ejér
cito".

Cuando le preguntaran acerca 
de sus contactos con la Gestapo, 
contestó lacónicamente: "Es Ta- 
Ileyrand quien está detras de to
do eso” .

el principe que mato a rasputin 
reclaman un castillo 

De una crónica deil ocirirespamsail 
Ide "Alcázar” , en Paíris:

_  L príncipe Félix Yussupoff, 
que vive retirado en una 
pintoresca villa del país 

vascolrancés, donde continúa ¡a 
redacción de sus Memorias, en las

que piensa rectificar algunas de 
las muchas cosas acerca del acón te- 
cimento que le hiz0 célebre hace 
treinta y cinco años, ei asesinato 
de Rasputin, disputa a la adminis-' 
tración francesa el castillo bretón 
de Keryoiet, en Finisterre, donde 
murió, en 1893, sus bisabuela, la 
princesa Narischkine. Agradecida a 
¡as atenciones que el pueblo bre
tón había tenido con ella, la con
desa cedió ai departamento ia mag
nifica propiedad', con ia condición 
de que fuese conservado en buen 
estado y  n0 se abriese al público 
más que para ia educación artísti
ca de la población.

El principe Yussupoff exige ¡a 
revocación de la donación basán
dose en repetidos Incumplimientos 
de las cláusulas, cuyo rplato pa
rece la reproducción de da élebre 
canción "Tout va tres-bien, mada- 
me ¡a marqulse". El bosque ha si
do explotado intensivamente; él 
parque, abandonado; el salón de 
honor, transformado en gallinero; 
¡a finca ha disminuido en una hec
tárea, sin que su relación aparezca 
en el catastro; en unas habitaciones 
se han estado cultivando setas, y 
unos tapices han pasado “ provisio- 
ñalmente" en e! museo de Quimer 
cuarenta años. Por lo demás, "tout 
va trés-bien..." El principe recla
ma de paso tres millones y medio 
al Estado para poner todo en orden.

Co ro s y  Danzas 
triunfan en París

París, 2. —  La agrupación artís
tica “ Coras y  Danzas de •España” , 
ha hallado - en Parí», en el • teatro 
del palíalo de ijhaillot, el mismo 
resonante, éxito que !e ha acompa
ñado, en su jira por eran Bretaña. 
—‘EFE. :

París, 2. —  Durante un cuarto 
de hora han estado dando vivas a 
España ¡as dos 11111 personas que 
en e¡ . teatro -del palacio ChaUlot. 
presenciaban la representación de 
¡os grupos de coros y danzas. Es
tas demostraciones de entusiasme; y 
¡as inacabables ovaciones a ¡a.s mu
chachas españolas constituyó ¡a 
reacción dei -público contra un gru
po de treinta comunistas que ,an- 
zaron unas otfavillas en el, teatro 
y que fueron inmediatamente dete
nidos.— EFE »-•
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TAFT EMPLEA UNOS METODOS 
A N T I C U A D O S  D E  P R O P A G A N D A

No tiene en cuenta los actuales medios 
de cómunicación con las grandes masas

Por WALTER l iPPMANN

Unas AVARAS Que dejan 
una herenciade 5000 millones 

de pesetas
Hetty Green tenfa más que 

_mereoida su reputación de 
avara y su sobrenombre d® “ La 
bruja de Wall Street” . Un ver
dadero genio d„ la especu ación 
comercial, ambiciosa y dura de 
corazón, estaba siempre dis
puesta a sacar beneficio de una 
hipoteca o „ regatear ei pre
cio de unas cuantas patatas. 
Pese a la prosperidad de sus 
negocios, H e tty  Green • vivía en 
la más triste v sombría sole
dad en una pensión de Ho- 
bskefl, en Nueva YprK, pagan
do doce dólares a la semana. 
Cuando murió, en 1813, dejó 
una fortuna de 100 millones de 
dólares y una bija educada en 
su misma escuela de avaricia y 
de avidez de ganar dinero.

Al igual que su madre, Het
ty Sy via Howland Green W ilks 
vivió com> una reslusa, den
tro de la mayor frugalidad. Re- 
sWa sola, en un pequeño de
partamento dt, Manhattan. Ves
tí» mal, con ropas baratas que 
usaba hasta que eran verdade- 
r  >s andrajos. Hace un año mu
ró  cuando tenía ya 80 años de 
eaad. Su testamento fué en
contrado encerrado en una ca
ja, con cuatra pastillas de ja
bón.

Según su última voluntad, 
M *s. Hetty Sylvia Wilks se des
entendía d„ su, más próximo 
patente, un primo, dejándole 
só'r 6.000 dólares, cantidad 
que, después de una demanda 
Judíela', su primo logró que se 
elevase a 140.000 dólares. El 
reata de su fortuna lo dejaba 
distribuido entre 63 institucio
nes benéficas y educativas.

Ren!ene<mente, los enoarga- 
dS3 de administrar la heren 
cia han revelado la cuantía de 
los bienes d„ las Green. Com
prendían números-® bienes y 
propiedades, así como muchos 
paquetes de acciones. En total, 
mas d„ 126 millones de dólares. 
Pero >3 más extraordinario es 
que, entre jos bienes de Hetty 
Sylvia, había una cuenta co -  
rrirn te  personal cuya cuantía, 
a M hor, de sq.muerte, era de 
31 millones de dólares. Esta 
cuenta corriente, que no le pro
ducía nada, le hubiera prepon
derado, aunque sólo fuese Di
vertida en bonos del Estado, 
unos 600.000 dólares ai año.

Los banqueros están sorpren
didos y afirman que nunca han 
visto un caso ¡gua’. Un> de 
ellos comentó: “ Su madre, la 
vio ja Hetty, nunca hubiera de
jado que esa enorme cantidad 
de dinero estuviese Improduc
t iv a ”

El case de las “ Brujas de 
Well Street.”  ha sido muy co
mentado en Nueva York. Han 
vivido tristes y solitarias, pri
vándose de tod> placer y da to
das las satisfacciones que pue
de proporcionar el dinero, pa
ra dejar una herencia equiva
lente a más de 6.000 millones 
de pesetas.

Nueva York. — (Editors Press 
Service.) — Dejando a un lado 
las cuestiones políticas que se 
debatirán en las elecciones, 1« 
campaña que realiza el senador 
Taft es interesante de por sí. Pa
ra los dias que corremos es ex
traordinaria. Taft ha cifrado sus 
esperanzas en dos cosas. Una ha 
sido el negociar calladamente con 
los políticos profesionales del 
partido republicano, especialmen
te en aquellos Estados en don-, 
de la organización del partido no 
depende demasiado del voto Npo- 
pular. Otra, qua tiene un espe
cial interés, es tratar de ganarse 
al pueblo mediante una prolon
gada e intensa campaña.

Lo notable de la campaña del 
senador Taft es que está revi
viendo en 1862 el estilo político 
que estuvo en boga hace cuaren
ta años, cuando él era joven y 
su padre aspiraba a la Presiden
cia, Era aquella una época en 
que no existía medio de comuni
carse con las masas. No habla 
radio ni noticiarios cinematográ- 
cos, ni, claro está, televisión. El 
total de votos depositados por el 
pueblo en 1808 a favor del pa
dre de| senador Taft, fue menos 
de ocho millones de sufragios. 
Es razonable calcular que el ga
nador de las elecciones de este 
año. t.endrá entre veinticinco y 
y treinta millones de votos.

A mi juicio, el senador Taft 
ha planeado su campaña sin te
ner en cuenta ni los medios de 
comunicación con las masas ni el 
volumen de la población con de
recho a voto. Su intensa campa
ña se basa en la idea .de que e.s 
posible todavía en 1852 ganarse 
a los electores mediante los lla
mamientos personales y compa
reciendo ante las masas. Y sus 
negociaciones con los políticos 
que manejan la maquinaria del 
parido se basan en una Idea se
mejante: |a de que esos políticos 
controlan aún a la gran mas’a del 
ejectorado que decide las elec
ciones. Pero ahora hay por lo 
menos dos veces más electores 
Independientes — que votan por 
un partido o por otro, y a quie
nes hay que atraerse para ganar 
las elecciones — que el número 
totai de republicanos que habla 
en todo el pi¡s cuando el padre 
del senador Taft fué presidente.

el candidato no puede pronunciar 
varios discursos al día, todos los 
dfas y dursntz muchos meses, 
sin perjudicar su posición. Al 
Smith solía decir, cuando algún 
partidario suyo, nervioso, le im- 
pjroraba que pronunciase más 
discursos, que sólo habla cierto 
número de cosas que decir so
bo® los problemas relativamen - 
te escasos que le interesaba^ al 
peeblo; que no podía pronunciar 
úna y otra vez el mismo discur
so, porque el pueblo ya lp había 
oído la primera vez, y que no 
podía pronunciar uno nuevo por
que no se lo ocurría qué decir.

Una taréa difícil
En las actuales condiciones, el 

único modo de impedir que el 
pueblo se hastie oyendo los mia
mos discursos, es hacer lo que 
el senador Taft está haciendo 
ahora: no permitir la transmisión 
por radio de los discursos ni que 
se. diga nada sobre ellos, excep
to en la Prensa de la localidad 
de que se trate. Sólo de este mo
do puede un candidato hablar 
con elocuencia y Justa cólera 
cuatro, cinco o más veces al dfa, 
primero en Marinette, luego en 
Oponte, más tarde en Green Bay 
y, por último, llegar al punto 
culminante, De Pere, localidades 
todas del Estado de Wisconsin. 
Lo que el senador Taft dijo el 
pasado domingo en cada uno de 
estos cuatro discursos, constitu
ye un secreto celosamente guar
dado por é| y por quienes asin
tieron a los mítines.

Con todo, es ésta una tarea 
difícil. Taft tiene el propósito, 
genuino y sincero, de hacer un 
gran esfuerzo para hablar clara
mente al pueblo norteamericano 
sobr® los problemas importantes 
que se debatirán en las eleccio
nes. Pero, ¿se trata en realidad 
de algo de esto? ¿No se trata 
más bien de - no haberse mante
nido a la par con los tiempos y 
de suponer qu® el medio más se
guro de cruzar el país es todavía 
el carromato?

Desventajas de una

candidato a un cargo -oficial. Uní 
candidato no puede pronunciar- 
más de cierto número de discur
sos ni puede celebrar ^conferen
cias. de Prqnsa perpetuamente, 
pues, o no dice nada, y en este 
caso no hay noticias para e| pú
blico, o, si trata de dar. noticias 
con demasiada frecuencia, dice 
alguna tontería que le cuesta los 
votos de los electores. Entonces, 
¿qué hará un candidato con el 
tiempo de qi|b dispone? No se: 
trata de una broma, sino qu® pue
de resultar un problema de gran 
importancia práctica. Si el gene
ral Eisenhower regresa a los Es
tados Unidos y se despoja del 
uniforme, se enfrentará con un 
serió problema de orden prác
tico.

Ser candidato, y sólo candida
to, significa empezar con una 
gran desventaja política. Ser can
didato no es, como se imagina 
Stassen, una profesión, el traba
jo de una vida, una carrera en 
si. Cuando el presidente o un go
bernador es candidato a un cargo 
oficial,) no tiene que pasarse las 
veinticuatro horas del dfa haden- 
do campaña electoral o quedar- 
sumido en un silencio embarazo
so. Puede atender a los asuntos 
de su oficina; puede actuar, en 
vez de hablar solamente. Del 
mismo modo, creo qúe Taft so 
haría un bien a si mismo, polí
ticamente, si en vez de ausen
tarse del Senado estuviese allí 
todo el tiempo dirigiendo a los 
republicanos, dándole forma a 
su política y dominando los de
bates. Supongo que de este mo
do haría llegar su voz a los eleo- 
toros de Marinette, Oconto, Green 
Bay y De Pere tan bien como lo 
hizo el domingo, y, además, ss 
haría oír de otros muchos elec
tores.

campaña larga

R . | , . La excesiva duración de las
Revolución en el arte de la  «ampañ?s políticas en los Esta

dos Unidos es un resabio de la

propaganda
En mi opinión, Al Smith, go

bernador de Nueva York, fué el 
primer dirigente político que lo
gró comprender cómo la radio 
y la gran masa del ^electorado 
hablan revolucionado el arte de 
la política y de las. campañas 
electorales. Al Smith vió clara
mente y da una manera certera 
que cuando es néoesario atraer
se a tantos votantes y cuando es 
posible llegar a todos ellos al 
mismo tiempo, es mejor una 
campaña electoral corta que una 
prolongada, y que unos cuantos 
buenos dlscursóé son mejores 
que una gran cantidad de e llos,' 
que inevitablemente, tienen que 
ser malos. Si mal no recuerdo, 
en el Eátatdo de Nueva York Al 
Smith limitaba sus campañas po
líticas a tres semanas, y empe
zaba a hacerlas precisamente 
cuando su adversario, que se ha
bía pasado muchas semanas pro
nunciando discursos, se había 
caneado.

Es evidente que con ia ratVic, 
y todavía más con la televisión,

época anterior a la radio, cuap- 
do el país era grande y habla 
grandes llanuras donde los elec
tores eran pocos y estaban dis
persos. Las nuevas condiciones 
hacen que una campaña prolon
gada sea especialmente difícil pa
ra ei individuo cuya ún-ioa ocu
pación, por el momento, es la de

La UNESCO 
ENVIARA LIBROS

a España
Mueva York, 2, — La ‘fCoo,per,a.tí« 

ve for American Remmita-nres to Eu
ropa, Inc.” —“t .  A. R. E .”— anun
cia la ampliación da su,programa de 
fondp.de libros “C, A. R. E.% - U. N. 
E. S. C. OI” , oom í-holustó-n en él de 
España y Por-tuga-l. Ella .significa que 
lat pubM-cá-cipnes científicas y téc
nicas -norteamericanas, -los aparatos 
de Investigación den tíf ica y médi
ca y el maté-r-ial paca bibliotecas se
rá distribuido en universidades y 
otros centros de estudio de España.
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Papel Que resiste
a l a g u a

L A Du Pon-t Compan y, de los 
Estados Unidos, ha produ-. 
ciclo una o,a se de papel 

que can-serva s.u resistencia aun
que esté oompietamenite empapa
do de agua. Este papel sé consi
gue agrega--'do u-na pequeña can
tidad de i-ate x de ne-oprer.e, o sea 
goma sintética, a la pulpa con 
que se fabrica este papal.

Lea ust$d

¥ o j d c $ a r i c i a

EL PETrOLEO DEBAJO DEL 
AGUA.

La obtención de petróleo de las 
planicies epicontinentales, o sea," 
la prolongación del territorio ba
jo el mar hasta una profundidad 
de 170 metros, parece ser que es 
ya un hecho. En el Golfo de Méjico 
se ha logrado ¡a construcción de 
dos pozos de la mayor importan
cia y se. espera encontrar en es
tos fondos marítimos ios mejores 
yacimientos del mundo.

¿ENCONTRO USTED EL 
RELOJ?

La Sociedad de Estudios Históri
cos de Turquía busca per todo el 
mundo el. reloj que Mustaíá Kemal 
llevaba en los combates de los 
Dardanelos, durante .ia otra Gran 
Guerra. Mu&tafá Kemal no fué he
rido durante uno de estos comba
tes gracias al reloj que llevaba en 
el bolsillo de su túnica, que desvio 
una de las balas a é! dirigidas. Es
te■ reloj, que Mustaíá ofreció a! 
general alemán von Sanders, se 
extravió,

P A J A  CONVERTIDA EN 
AZUCAR Y EN AGUAR
DIENTE.

Se ha descubierto un proceso 
químico capaz de transformar ¡a

paja de trigo en celulosa indus
trial. Durante este proceso se ex
trae también de la paja el polvo, 
que es transformado, parte en azú
car y parte en aguardiente.

S I N  P A L A B R A S

Nuevo vicepresidente
HJSesDE hace unos años, Carballo está de moda, Primero 

se habló de la progresiva villa a causa dei volfram; 
más tarde, por Arsenio; y abara, porque el alcalde d® Car- 
bailo, don Gregorio Chillón' de la Fuente, ha sjdo desig
nado vicepresidente de la Diputación Provincial.

Ayer tuv® ocasión de charlar con él señor Chillón. Nues
tra charla no s® tradujo en una Interviú porque asi me lo 
hizo prometer, creyendo que todavía no está en condiciones 
de hablar sobre lo que no conoce muy bien. ¡Como si para 
hablar de muchas cosas fuera imprescindible conocerlas! En 
fin, que el Chillón es un caso muy raro. Pero no oreo faltar 
a mi palabra con esta ligera explicación.

El señor Chillón, contra lo que promete su apellido, no 
dice una palabra más alta que la otra. Sin embargo, todo 
en é¡ es grande, como producto de Carballo, según me ase
guran y yo en cierto modo compruebo: estatura, modesta, 
honradez... e incluso bigotes. En cuanto a su inteligencia, 
bien probada queda con un detalle: Tiene cuarenta años y 
permanece soltero.

•Chillón y yo charlamos bastante.
—Carballo tiene cosas que no tiena ninguna ciudad del 

mundo —me decía—. ¿Qué es La Coruña, sino una parte de 
los alrededores de Carballo? ¿Y cabe algo más bonito en 
cuanto a alrededores?

Tuve que darle la razón, puesto en su lugar. Luego pre
tendí explorarlo por otro lado.

—Por aquí se dice que a usted lo ciega la pasión por 
Carballo, y que en sesión municipal’ el ayuntamiento acordó 
lanzar a Arsenio al Deportivo para que diera que hablar so
bre su puebJo. Es decir, con fines más propagandísticos que 
deportivos.

—Eso cualquiera sabe que no es verdad. Arsenio es un 
magnífico delantero centro, como todo lo que sale de Car- 
baila, y no necesitó ayuda ninguha de la corporación muni
cipal -para jugar en el Deportivo. Y deje usted que la Di
putación consiga arreglar ciertas carreteras y caminos veci
nales, y ya verá cómo llegan futbolistas de sobra a La Co
ruña, que faltía le hacen.

Porque el señor Chillón asegura que est® problema de 
las carreteras y caminos vecinales es uno de los má3 gra
ves que tiene planteados la provínola. Esto y otras cosas 
que bien quisiera recoger, pero que no digo porque entra
rían en la interviú, que es lo que prometí no hacer.

Asi que tern?íno felicitando a Carballo y a Chillón, y de
seando que éste sepa hacer honor a su apellido en cuanto 
sea digno y* conveniente.
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