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Portan gérmenes de tétanos,
y la policía no los localiza

cronica de augusto assia

La polémica y los partidismos
perjudican a ios Estados Unidos
Un g e s to r
a d m in istra tiv o
• "OS gestores administrativos
! —e.o¿ señores que resuelven
*— todos los problemas que
existen entre el hombre y la ven
tanilla pública — celebran hoy la
festividad de su patrono, San Ca
yetano. Interviuvamos a don
Francisco Martínez •Sevilla, el
más veterano de ¡os gestores co
ruñeses. Nuestro hombre es mo
desto y teme que ■crean quiere
presum ir. Al Un lo convencemos
y acede al interrogatorio.
. ■
—¿Antigüedad como gestor?
— Pongamos veinticinco años.
Cuando yo comencé seriamos
cuatro o cinco, y ahora pasamos
de Veinte.
— ¿Mucha diferencia de enton
ces' a ahora?— y después de he
cha, pensamos que la pregunta
es bastante estúpida.
.
—Ya lo creo. En aquella épo
ca yo iba a Francia e Inglaterra
sin necesidad de sacar ningún
papel. Además, de entonces a
ahora son innumerables ios Serj
vicios nuevos creados, sin olvi
dar la tremenda legislación de
abastos y seguros sociales.
■-¿E l trabajo más cómplicado
que se les presenta?
— Precisamente lo rfíás compli
cado es todo este asunto de se
guros sociales. Fíje se que el li
bro de salarios, simplemente, ya
tiene más de cuarenta casillas
que llenar. Algo parecido suce
de en abastos, donde continua
mente surgen disposiciones nue
vas. En realidad, cada gestor se
especializa en determinadas ges
tiones.
■
—¿Y de cuántas lclases pueden
ser éstas?
—Tantas c o m o ministerios
hay. Casi diría que tantas cómo
direcciones generales. Lo mismo
tenemos que gestionar ei levan
tamiento y desplazamiento de un
cadáver que recoger la maleta ol
vidada por un emigrante que es
tá en Cuba, pasando por la cosa
“ tributaria, Fiscal, clases pasivas,
transportas, etc., etc.
* .
--¿P o r qué tienen a San Caye
tano por patrón?
— Por que fúó un santo, según
creo, con especiales dotes orga
nizadoras. En realidad, ahí está
nuestra labor: aliviadlos ai clien
te la tremenda complicación de
la mecánica administrativa.
— ¿Cómo se las arreglan para
resolver tantos trámites enojo• sos?
— Tenemos corresponsales en
cada plaza y, a la vez, nos en
tendemos directamente con otros
gestores ya especialmente dedi
cados a cada asunto.
— ¿El peor enemigo de uste
des?
— Esa cosa que la gente llama
" agente de negocios" , que, tra
bajando las más de las veces en
la clandestinidad, tanto nos per
judica.
I
— ¿Cuántos gestores adminis
trativos habrá en España?
— Pasamos de los <jos mil. En
Barcelona, por ejem plo, han lle
gado a constituir un Cuerpo tan'
respetado y considerado como el
de arquitectos o ingenieros. Es
to tiene actualmente una razón
vital, dada la complicación legjslativa de la vida moderna. E l
que quiere arreglarse por si mis
mo, suele perder tiempo y dine• 9o inútilmente.
—¡Oh, la burocracia! ¿Se lle
van bien unos con otros?
— Existe entre nosotros ún
magnifico espíritu de Cuerpo.
Además, hay campo y trabajo
para todos.
— ¿Y de dinero?
- — Nuestros ingresos están re
gulados mediante el llamado de
recho de arancel. Al mismo tiem
po, estamos obligados a prestar
i trabajo a ios carentes de recur
sos, mediante el régimen de po
breza.
. — ¿Lo más fácil que suelen ha
cer?
— Los meros certificados, como
■los penates, por ejemplo.
— ¿Y si el que lo pide es AI
Capone?...
LU IS CAPARRÓS

estara picasso
embrujado?
Un colaborador de la revista
minoritaria francesa .Goeland”,
quo publica en París en excelen
te poda Ttaéophile Briand, grata
admirador dé Picasso, se pregun
ta si .e,l cubismo de éste no és ei
resultado de un embrujamiento.
Porque, según afirma ese colabo
rador, en Berry y en So’.ogné
existe una vieja expresión popu
lar que designa a los endemonia
dos o embrujados con la palabra
"empicassé"-

“New York Times“ fomenta el derrotismo
y sigue injuriando a nuest r a Patria
Nueva York, 18— ( Crónica radlotelegráfica dei "enviado espe
cial de “La Vanguardia”, para
LA VOZ DE GALiUlA).
Afortunadamente, la dobtue co
misión senatorial ha derrotado
la moción die algunos de sus
miembros para que el genenw
Bradley fuera obligado a revelar
ej, tenor die las conversaciones
privadas entre el jefe del Estado
Mayor combinado y/ el presiden
te Trumao sobne I® des ituclóu
de Mac Artlhiur. Digo que afor
tunadamente. Etn otro caso, el
jefe dei Estado Mayor combina
do hubiera tenido que quebran
taran Lar la confianza depositada
en éi por el presidente, o verse
procesado bajo acusación de des
acato aíl Congreso.
~-~
Basta ©on formular la propo
sición para darse cuenta ote que
llevados por la pasión publicita
ria. el hábito polémico y k afi
ción a desenvolver, sus diferen
cias bajo luz y taquígrafos, ios
Estados Unidos ©ornen ei peligro
de olvidar que casualmente exis
te un enemigo que ‘los acecha
ávidamente y un mundo vacilan
te y neutral cuya conducta pue
de depender deii ejemplo que dé
(WAshington.
Ún diplomático Italiano decía
ayer que la sola discusión alre
dedor de Mac Arthur es suscep
tible de ejercer una influencia
perniciosa sobre las elecciones
italianas. Muchas gentes temen
embarcarse con >un país que1 apa
renta no saber a dónde va, expli
caba el diplomático Italiano, Indi
cando la posibilidad de que, a tpesar de la reacción antlcomuijlsta,
los partidos identificados con la
política 'Internacional americana
no logren atraerse la mayoría de
‘los votos.
Algunos observadoras Interpre
tan la alegría con que América
trata las más solemnes e Impor
tantes cuestiones políticas y mi
litares, sometiéndolas a los parti
dismos Internos y a las políticas
más caprichosas, como un slntcé
ma de que la sabiduría política
. americana no ha crecido al mis
mo tiempo que su responsabili
dad. Aunque parézca paradóglco,
lo que ocurre a los Estados Uni
dos es que es|án siendo las víc
timas de su gran éxito político.
Equilibrio entre líos poderes le
gislativo, ejecutivo y judicial, sin
preponderancia ninguna; en Ubre
juego de las distintas tendencias
y el acuerdo por 8a discusión, es
han dado tan buen resultado du
rante doscientos años que no dan
crédito a sus oídos cuando escu
chan que la aparición de una
amenaza exterior y las responsa
bilidades de una potencia que ti ti
ñe en estos momentos ,1a misión
de dirigir la lucha contra el co
munismo, no son compatibles con
las discrepancias interiores o la
polémica sin cortapisas.
Sólo ayer el perlódtoo “New
York Times” publicaba una larga
Información qué para el que sin
oonocer los procedimientos ame
ricanos haya puesto su esperanza
en 1a defensa del mundo en el
ejército de los Estados Unidos,
le pondrá la carne de gallina. Yo
no he tiéido nada que pudiera
desmoralizar más la unión iñternaclonal antlcomunlsia. En un es
tudio presentado con la pedante
ría objetivisbta en que suele en
cubrir sus matutes a nombre de
la libertad de Prénsa, el “New
York Times” da, después de ha
cer un extenso estudio sobre e.
estado de ánimo de los soldados
americanos en numerosos cuarte
les, como una manifestación ca
racterística, la de un soldado que
le dijo al reportero: “No lucha
mos para proteger a nuestro
' país; ¡luchamos para proteger a
otros países”. “SI yo no fuera
tan estúpido como soy, no estarla
’ de uniforme; todo el que es lis
to ha de escabullirse”, agregó
en soldado cuya opinión fel ■perió
dico considera como representati
va de la moral que el periódico
encontró en los cuarteles ameri
canos.
Otra opinión representativa es
la de,; soldado que- le dijo: “ Yo
he perdido -todas mis creencias
¡religiosas desde que estoy en eJ
ejército y no tengo pecho para
luchar una guerra quft es sólo
una guerra de las Naciones Uni
das y Wall, Stree." Un tercer sol
dado cuya opinión es compartida
por muchos, según eil “Times” "
dijo: “ ¿Por qué nosotros hemos
de • tener 1que arriesgar nuestra
vida contra dos dólares y 10
centavos al día cuando los buró
cratas cobran diez veces más?"
“ ¿Sabe usted ¡o- que dicen de
nosotros?”, le preguntó un sol
dado al redactor del “Times”
“Dicen que somos los único?
americanos que vivimos en cam
pos de concentración."
Por doquiera el periódico en
contró, según sus reporteros
malestar, cansancio, desmoraliza
ción e insubordinación, lo cual
probablemente no es verdad. To
do el mundo sabe que sea cual
quiera su humor; momentáneo, de

la combatividad, el patriotismo
y la moral de los soldados ame
ricanos puede compararse con ia
de los mejores de¡ mundo. Pe
ro si es verdad, decirlo pública
mente en un periódico en el ac
tual momento- del mundo, dela
ta vanidad e irresponsabilidad pe
riodísticas verdaderamente cri mínales.
Al mismo tiempo que se dedican
a fomentar y airear las diferen
cias y lo que llama proceso demo
crático dentro de Norteamérica,
periódicos como el “Times” adop
tan frente a los países extranjeros
una actitud totalitaria brutal, in
tolerante eo í1la menor discrepan
cia o la menor idiosincrasia. Sólo
la más completa sumisión a la
ideología del “Times” puede librar
a un país de su palmeta, sus im
pertinencias, su ira y su tergiver
sación de la verdad. No más que
hoy, el embajador de España, don
Félix de Lequerica, sale al paso de
una de tantas flagrantes prácticas
en que suele incurrir el “Times” .
Aprovechando el cuarto centena

rio de la fundación de la Univer
sidad de San Marcos en Lima, el
‘Tim es” lanza uno de sus acostum
brados editoriales sobre España.
“Esta Universidad constituye una
chispa en medio de la cruel, bár
bara y avarienta actividad españo
la” , dijo. Ya con las manos en la
masa, el “Times” agregaba que
Perú es un país poblado por anal
fabetos que no aprendieron toda
vía el abecé de la democracia. SEs
una pena que a estas alturas un pe
riódico como el “Times” injurie
la creadora obra de España en es
te continente” , anota el embaja
dor en la carta. Después de rebatir_ las injurias del “Times” , ei
señor Lequerica agrega: “Antes
de despedirme quisiera puntual!»
zar que los descendientes de aque
llos a quienes el “Times” acusa
de tiranos, opresores y avaricio
sos, no son los españoles de la
Península, sino los ciudadanos de
las Repúblicas Hispanoamerica
nas” . i
AUGUSTO ASSIA

DE SOL A SOL

ERGONOM ÍA
I ENQO verdadero Interés en comprobar mañana, en el
concurso que se celebrará en ia Plaza de María Pita,
cómo andan de ergonomfa nuestros albañiles.
El doctor sueco Akerblon es quien trata de actualizar
esta palabra poco corriente. Y con esta intención ha oreado
en su tierra una sociedad de Ergonomíá, o ciencia que es
tudia ia manera de rendir más con menos esfuerzo, dando
para empezar una completa conferencia, con demostracio
nes prácticas, sobre el difícil arte de sentarse en una silla.
Según el doctor de referencia, no sabe sentarse cual
quiera. Debe buscarse un asiento que esté a 37'64 centí
metros del suelo. Ni uno más ni uno menos. Además, debe
medir 42’72 centímetros del frente al respaldo, ligeramente
inclinado hada atrás, y no muy blando.
No se refirió para nada a los concursos de elbañlferfa,
pero no «tbe duda que albañiles sin ergonomfa son albañi
les perdidos. Si se habla con ios patronos; dicen que los
albañiles —y los que no son albañiles— practican una ergonomfa sui géneris que consiste en trabajar con el mínimo
esfuerzo, pero sin el máximo rendimiento. Y si se pregunta
a ios que de veras trabajan —porque en este mundo unos
trabajan para los otros, y la lástima es no ser de los otros—,
dirán que para lo que cobran, hacen de más. y desde luego
no mienten.
Porque el trabajo es algo verdaderamente serio. No voy
a exagerar diciendo que sudo viendo trabajar, porque por
desgracia nunca me vi en ese caso. No tuve la suerte de
nacer para mirar. Pero sudo con mi propio trabajo. Y a
cuantos nos encontramos entre los unos” , no puede pa
recemos tan ¡loso aquel Individuo que en un manicomio andaba do un lado a otro con un» carretilla del revés por
que —decía él— si le daba la vuelta se la llenaban de
piedras, para no cobrar nada.
Sin embargo, mañana los albañiles coruñeses van a hacer
una exhibición de trabajo rápido y efectivo, quizá con ia
intención de demostrar que si alguna casa se cae de vez
en cuando le culpa no es suya.'
Lo cual nunca puse en duda. Porque por lo general,
el que suda de veras trabajando es también honrado de veras.
■
BOCELO

\

Niza, ib. — La policía de Niza
ha descubierto un contrabando de
quinientos mil paquetes de ciga
rrillos norteamericanos, por un
valor de 50 millones de francos.
Se cree que existen ramificaciones
en Niza, Montecarlo, Touiouse y
Parts. AI parecer, el contraban
do partía de Gibraitar, en un bar
co irancés. —E F E .
NACEN IS CERDÍTOS DE
.
UNA VEZ'

habla tomado u n solo
vitamínico”. ■

*
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A pesar del desarrollo experi
mentado por los transportes mo
dernas, especialmente con el uso
de los aviones para toda clase de
traslado de tropas s f equipos, en
caso de producirse una • tercera

SECRETO D E
LO N GEV ID A D

guerra mundial, es probable que
tuviese que recurrirse al empleo
de los camellos para el transpvrt,
de material en la zona del Orien
te Medio. La caravana de ca
mellos para transportes de gue
rra empleada por el general Allenby en 1917, consistía de 50.000 ani
males. Puestos en fila india es
tos camellos, la linea/formada por
estos animales tenía una longitud
de 130 kilómetros.

LA

La señora Klrsten Clausen, que
recientemente cumplió los 102
años, preguntada por un iperíodísta cómo había llegado hasta
edad tan. avanzada, le confió su
secreto:
”Durante su larga vida no se

había bañado ni vm sola vez ni

terciopelo negro.
Otra dijo que se dormía inme
diatamente después de haberse
frotado eil cogote con alcohol y
estarse completamente Inmóvil,
gratando de Imaginarse que es
taba flotando.
Y finalmente una señora de claró que conseguía dormirse rá
pidamente, autoamenazándose c>i
levantarse v planchar la ropa, si
no se dormía en menos de vein
te minutos. Dijo que nunoa llegó
a planchar.

“ El tiempo que se gana en Corea
lo pagamos demasiado caro",
declaró Mac Arthur ante el Senado
Afirmé que sus planes pueden
realizarse incluso sin aliados

Lugo, 18. — Una cerda pro
piedad de un vecino del barrio de
Parada y de esta capital, ha teni
do dieciocho cerditos en un solo
parto. Tres de ios cochinillos mu
rieron a las pocas horas de na
cer, y de los quince restantes, -cin
co están siendo alimentados con
lactancia artificial.— C IFRA.
EL

Según una encuesta realizada
en los Estados Unidos, las mu
jeres de este país, duermen me
jor ahora que seis años atrás,
‘pero todavía hay un 85 por 100
de hijas de Eva qu 6 sufren de
Insomnio..
#
Los remedios que dieron las
mujeres preguntadas para c u 
rar el insomnio, fueron muy va
riados.
Una de ellas dijo que el me
jor sistema para dormirse rápi
damente, es pensar solamente en

NUEVA YORK

m u n d i a l

UTILIDAD D E L
MELLO

El insom n io de la s m ujeres

c r o n ic a d e

NUEVA YORK, 17. — IEspecial
para LA VOZ DE GALICIA).— “ La
gran pena, senador, es que pa
ra com prar tiempo en Corea hay
que pagarlo con sangre america
na. E s jin precio demasiado ca
ro” . Coñ estas palabras el general
Mac Arthur puso, contestando ai
senador Morse, en un papel de
turnar su tesis sobre la guerra de
Corea. S i uno vuelve ¡a vista so
bre ei bosque de palabras con que
ei general Mac Arthur explicó, du
rante tres dias, a la comisión del
Senado sus diferencias con Truman, uno se encuentra con cuatro
o cinco árboles que pueden se r
virle de guía en medio de la ba
raúnda y la confusión ambientes.
La frase con que he Iniciado es
ta intormación es uno de los se
ñeros árboles. He aqui otros:
— "M is planes, — d ijo también
Douglas Mac Arthur —, contienen
el único procedimiento eficaz pa
ra suprim ir rápidamente y de una
vez la onerosa sangría” .
Bajo el estricto interrogatorio
de los senadores, el general des
arrolló uno por uno sus puntos:
E i bloqueo y bombardeo de la Chi
na, la puesta en marcha de tas
tropas de Chang Kai Chek, ia con
vicción de que para derrotar a ia
'China no es necesario emplear

limpia la s a n a r e

CONTRABANDO DESCU
BIERTO

Ya es sabido que Bing
Crosby es un padrazo. Hace
pocos días, su hijo Gary, ei
mayor, le pidió permiso para
salir de noche con unos
amigos, y Bing ce lo conce
dió, como es natural en
aquellas latitudes. Pero le
puso una hora como limite,
y no se acostó, esperándolo..
E| chico llegó como veinte
minutos retrasado, y se en
contró a Bing en bata y con
un cierto aire amenazador.
Pero he aquí todo lo que
Bing dijo a su hijo: “ Mira,
Gary, no lo vuelvas a hacer
más. Piensa, hijo miof, que
si todavía tuviéramos la ho
ra de guerra habrías venido
a acostarte a la una y me d ía ...”

Por MARIA

URODONAL
m i s c e l a n e a

Un episodio dramático ha sucedido en
Londres. Tres ladronzuelos asaltaron un va
gón aparentemente abandonado en u¡na es
tación,, burlando la vigilancia. El vagón no
estaba abandonad^, sino aislado: contenía ro
pas contaminadas de tétanos. Los tres la
drones, por tanto, están contaminados. Se
gún los médicos, es totalmente imposible que
hayan estado dentro del vagón sin que los
gérmenes mortales hayan pasado a sus ro
pas. Y, io que es mucho más grave, pueden
ir contagiando a, cuantas personas rocen con
el traje. Las radios británicas lanzan con
tinuas llamadas a los ladrones para que se
presenten inmediatamente y se dejen vacunar. De lo contra
rio, nada les podrá salvar de Ia muerte. A! mismo tiempo
todos los médicos han sido advertidos de que todo indi, viduo que se presente en sus consultorios solicitando la va
cuna antitetámea ha de ser inmediatamente entregado a ía
policía. El germen del tétanos puede vivir años y años en
un traje si éste no se somete a desinfección.

-No se preocupe, señor ministro. Podrá continuar su
discurso en cuanto traigan el martillo neumático...

,

VICTORIA ARMESTO

tuerzas de Infantería americanas.
— " ¿Y cree usted, general, que
aun en el caso de que las demás
naciones se opusieran, podría ser
llevado a cabo su plan?” , —pregun
tó el senador por Rhode Island,
Theodore Green.
— Mac Arthur:— "Yo espero que
¡as Naciones Unidas comprende
rían la utilidad y ia conveniencia
del procedimiento que yo propon
go, pero aun en el caso, de que
no lo comprendieran, mi opinión
es que ei interés de ios Estados
Unidos es antes que nada, y si
estuviera en mi mano no vacilarla
n i un momento en aplicarlo” .
Green (sorp rend id o: “ ¿Sólo?"
Mac A rthur:— “ Si es necesario,
solos".
Mac Matróni— "Tengo la seguri
dad, general, de que no menos
precia usted la importancia de te
ner aliados".
Mac A rthur: —"Indudablemente,
tener aliados es importante, pero
muchos de los aliados no contri
buyen a la causa común del mo
do generoso que nosotros ¡o ha-'
cemos” .
Senador Russell:—"General, ¿po
dría usted inform ar di Senado so
bre el verdadero poderío de las
fuerzas de Chang Kai Chek en F o r
m óse?”
M ar A rth u r:— “Esta es una pre
gunta a ¡a que puedo contestar
con cierto conocimiento, senador.
Para ello yo mismo he id9 a Formosa. Chang Kai Chek tiene alre
dedor de medio millón de hom
bres cuya cualidad humana es ex
celente y su moral buena, aunque
sus armamentos no responden a
la moral n i a ¡a cualidad de las
tropas. Mi opinión es que envián
doles el material necesario, estas
trepas podrían convertirse en un
gran ejército dentro de cuatro me

práctica de su plan podría per
ju d ica r nuestra capacidad de re 
sistencia en Europa?"
Mac A rthur:— “ No señor. Las
fuerzas adicionales que mi plan
exigiría son pequeñas. Lo impor
tante en mi opinión es sacarse los
guantes y echar a un lado las ti
mideces para hacer ei máximo uso
de las tuerzas que ya tenemos.
Nuestra superioridad frente a la
China está en ei aire y en el mar,
y en el aire y en el mar es donde
yo propóngo que les apretemos las
clavijas” .
Contestando a otros senadores
durante este extraordinario y alec
cionador diálogo que no tiene pre
cedente en América n i quizá en
país alguno, Mac Arthur d ijo tam
bién gue el más grande e rro r• po
lítico cometido por los Estados
Unidos durante los últimos cien
años ha sido d eja r que los comu
nistas se apoderaran de la China.

Revista
de

Prensa
¿Apareció la tumba
de A dán?
De “Informaciones” :

* LPHONSE Lippman, hijo de
/ 1 un antiguo gobernador acl
Congo, d i cincuenta años
ses”.
de edad, ha pasado treinta de su
Russell:— "¿Qué pasarla sí mien
vida viajando por Arabia y vor
tras los Estadop Unidos están ocu
casi todos los países árabes. Lipp
pados en luchar contra China, Ru
man esluv al servicio de emires
y dé sultanes, y para ello tuvo
sia ataca al Japón?”
'
que abrazar la religión mahome
Mac A rthur:— “ Yo no ateo que
los soviets posean capacictad su
tana y cambiar su propio nombre
ficiente para lanzar otensiva im 
por el, de Abd el Kartn Chamman
portante atguna en Asia. La única
Ed Bir, que significa ”esclavo del
linea de comunicación con que
generoso hijo del sol y de 1« re
cuentan para mantener semejante
ligión"
ofensiva es el ferrocarril siberia
Lippman ha contado a un pe
no. Este ferrocarril se encuentra
riodista francés sus aventuras en
ya como el camello de la tabula,
el Yemén, ese misterioso terri
ai que sólo le taita ia última paja
torio asiático. En las mesetas del
para quebrantar su lomo y ade
interior ' de este país, habitadas
más es extraordinariamente vulne
por beduinos que, según la, tra
rable a los ataques aéreos” .
dición fueron los primeros hom
Mac M abón:— “ Desearía saber
bres civilizados det) mundo, exis
cómo se propone usted defender a
ten poblados y ciudades dé antU
ios Estados Unidos si ios Estados . quisimos muros, cuya edad, se re
Unidos como consecuencia de nues
monta a varios millares de años
tro ataque sobre China fueran ata
antes de Jesucristo. Allí existen
cados por Rusia” .
todavía tumbas de hombres que
Mac A rth u r:— “ Esa no es una
midieron dos metros ochenta cenesiera que caiga dentro de mis
tlmétros de altura. En un manus
responsabilidades, senador. Mis
crito que Lippman vió en la oiresponsabilidades estaban circuns
btíoteca secreta del rey de Ye
critas al Pacifico y los planes •que
men se dice que hi mayor de
yo propongo se circunscriben ai
tumbas pertenece a Adán, el, pri
procea 1miento para ganar ¡a gue
mer ser humano de la creación.
rra >que existe ya en el Pacifico
y no a una eventual guerra teó
rica".
Senador Lyndon J o h n s o n :
Cree usted que ia puesta en

EN Padrón se vende LA vOZ
DE GALICIA en e¡ estableci
miento de nuestro corresponsal
don José Castro López,

