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El duelo Taft- Eisenhower
se encona cada vez mas
Ha muerto el inventor d e la educación progresiva
Por MARIA VICTORIA ARMESTO
NUEVA YORK.— (Especial para LA VOZ DE
GALICIA).—La aspiración y el deseo del ge
neral Eisenhower era llegar a Norteamérica
como un triunfador, aclamado por todos y lle
vado eritrtt vítores y aplausos a ia presidencia.
En contraposición a lo que esperaba, el ge
neral se ha visto obligado a afrontar cuatro
situaciones muy desagradables.
Primera, una violenta polémica con Taft.
Segunda, la pérdida de las elecciones de
South Dakota.
Tercera, el hecho de que Taft tenga más
delegados.
Cuarta, la huelga del acero, que también
favorece a Taft.
Los partidarios de Eisenhower no han per
dido aún la esperanza de que el general llegue
a la Casa Blanca, pero ahora ven que la lu
cha será más difícil de lo que esperaban, Eiéenhower y sus partidarios pensaban repetir
las palabras de César: “Vinl, vidi, vinel”.
Estar por encima de la lucha de partidos
era la pretensión del general.
Pero ya antes de que se hubiera quitado
su uniforme y la estrella de cinco puntas, sus
tituyendo cu estampa militar por un traja
gris, Eisenhower se había metido de cabeza
en la más violenta polémica que se recuerda
en la historia de las elecciones americanas.
Acusándose mutuamente de robar candida
tos, comprar delegaciones y votos, la polémi
ca entre Taft y Eisenhower se ve encandi
lada por ia actitud de Mac Arthur,

Mac Árthur contra Eisenhower
, El vencedor del Pacifico apoya, contra ©1
antiguo jefe de su Estado Mayor, al senador
Taft. En un discurso avisó al pueblo .ameri
cano que la elección de un militar como pre
sidente sería un error funesto. Mac Arthur
tl«n„ mucha más Influencia de la que le atri
buyen los periódicos de Izquierdas, y no es
extraño que a Eisenhower le haya sentado su
intervención como unas banderillas ds fuego.
El propio Eisenhower respondió atacando a
Mac Arthur después de haber renunoiado a su
paga de general, que es de diecinueve mil dó
lares. “¿Por qué el general Mao Arthur hace
política sin renunciar a su sueldo?”.
“Tampoco Eisenhower renuncié a au suel
de cuando era presidente de Columpia —res
pondió el portavoz de Mao Arthur— y, sin
embargo, hacia discursos políticos cuando la
venía en gana”.
Ningún periódico Izquierdista esperaba qua
Eisenhower perdiera las elecciones ds South
Dakota.
, .

Los granjeros, con Taft
Ahora es demuestra que Taft tenia razón- al
decir que estaban de su lado los granjeros
americanos, y no olvide usted que el voto de
los granjeros dió ,|a victoria al pr si dente
Truman en las elecciones de 1848.
Vo no he tenido aún la suerte de pregun
tar a ningún granjero —son difíciles ds en
contrar en Nueva York—: “¿Por qué vota us
ted por Taft?”,

Me Imagino lo que me diría: " E s un Hom
bre íntegro, dA ideas claras y decisivas; un
hombre que se las tendría tiesas oon los ru
sos y a quien ios rusos respetarían. Taft es
contrario a la explotación del contribuyente
por excesivos impuestos, es honesto y en su
Gobierno no habrá corrupción”.
aft tiene más delegados que Eisenhower,.
y aunque s| general pueda en la convención
triunfar por medio de su poderosa maquina
política, su triunfo no es claro ni. mucho me
nos.

La cosa ocurno en el ano
1938, antes de la guerra, en
Port Budan.
En una calle, un automóvil
rodaba a gran velocidad cuan
do de repente una niña, atur
dida, se echó literalmente ba
jo las ruedas del vehículo. Re
chinaron los frenos, y sin duda
alguna la niña habría sido
muerta s¡ un Joven marino ale
mán que vagabundeaba por ¡a
•cera, no se hubiese precipita
do sobre ella, con gran peligro
de su vida, para sacarla de en
tre las ruedas.
El marino alemán se negó a
recibir toda recompensa y con
sintió , únicamente en dar su
nombre a la enloquecida nurse
que cuidaba lg niña. Su nombre
era Herbert Becker,
Después, vino la guerra. Her*
bert Becker corrió la- triste
euert# de muchos compatriotas
«uyos y fué hecho prisionero,
Siendo internado en un lejano
campo de concentración de Ru
sia.
_ Al ser puesto en libertad.

La huelga del acero es otro factor que fa
vorece más a Taft que a Eisenhower.
Todo el mundo comprende hoy que el se
nador Taft fué e| primero que se dió ouenta
a tiempo de que es preciso poner alguna cor
tapisa a la tiranía sindical y proclamar una
ley que dirima las relaciones entre el capital
y el trabajo.
La ley Taft-Hartley, aprobada contra la vo
luntad de Truman, vino a llenar un vacio.
Da haber empleado el presidente Truman
la ley Taft-Hartley en la cuestión dei acero,
no hubiera llegado nunca a 1a Incautación, re
chazada luego por e| Tribunal Supremo como
una medida dictatorial.
El presidente Truman se niega a poner en
vigor la ley como un freno a la huelga, te
miendo que de hacerlo pueda darle aún máa
partidarios a Taft.

H a muerto John Dewey
Ha muerto Jóhn Dewey. Este señor, de
quien posiblemente ustedes hayan oido hablar
muy poco, estaba considerado como una de
las grandes figuras-ds Norteamérica. Filósofo
y educador. Como si dijéramos, una mezcla
da don José Ortega y Gasset y doña Maria
Montessori.
Mistar Dewey es el culpable de la educa
ción “ progresiva” que reoibs Alda, -la hija ds
unos amigos míos, y de todas las educaciones
“ progresivas” que reciben los demás niños
americanos. Aunque .nunca ha estado muy cla
ro para mi, oreo que educación progresiva y
“ self expresión” significa dejar que los niños
hagan lo qué les venga en gana para ei des
arrolló de su personalidad.
Mfster Dswey escribió cientos de libros so
bre esto tema y sus libros —cosa extraña—
son leídos por la masa americana. Estaba el
filósofo y educador muy influenciado por las
teorías ds Dsrwin, en espacial por la .de la
evoluolén de las especies. Yo tenía la Idea de
que se habla muerto hatee mucho tiempo y
me causó una gran sorpresa saber que re
sidía en la Quinta Avenida, no muy lejos de
ia casa donde yo vivía entes. Tenia ya 82 años.
Hace » unos días loa periódicos americanos
comentaron la muerto de doña María Montesso rl, otra revolucionarla de la pedagogía In
fantil, mencionando e| hecho ‘de que durante
muchos años la célebre educadora tuvo su es
cuela Instalada en la ciudad ds Barcelona.

ouerra.

regresé a Hamburgo, su ciudad
natal, donde buscó trabajo *¡n
enoontrarto. Durante un tiempo,
llevó una dura vida ds miseria.
Naturalmente, habla olvida
do por completo el incidente
de Port Sudan, y habiendo en
contrado por fin un puesto ds
mariné a bordo ds un barco, se
disponía a zarpar cuando a úl
tima hora recibió una oarta que
había de venir a cambiar por
completo su existencia.
La niña a ¡a que había sal
vado de. una muerte cierta, no
había olvidado a su salvador, y
habla Jurado ante si misma no
tener otro marido que él.
No se trataba de una mucha
cha cualquiera, sino ds una
princesa, de la prinoesa Nazli,
hija de un riquísimo pacha.
El padre de la princesa Nax
il hizo todo cuanto pudo para
evitar esta unión, pero flnalmen-

una gallina
extraordinaria
P us o 9 h u evos
en d os dias
Ipswich. —, Duranta ia Ex
posición Avícola recien ce
lebrada e.n esta población, la
gallina “ Duplícate”, campeo
na en la Exposición de pro
ducción, ha puesto nueve
huevos en dos días; con ello
ha llegado a la cifra de 372
huevos en ciento cincuenta
y cinco días.

“R O SE

L doctor Noel Rist, del Ins
tituto Pastear, de París,
ha publicado en “La Pre
ste Medícale" los primeros resul
tados de sus experiencias sobre
las nuevas drogas antituberculo
sas (Rimlfon, Marsalid, etc.), ex
traídas de la hidrazida del ácido
iso-nicotiñico.
Las conclusiones del sabio fran
cés son dobles: ¡os sorprendentes
resultados anunciados por los sa
bios norteamericanos han sido con
firmados, pero hace falta poner
en guardia a /a clase médica y al
público en general contra la rá
pida resistencia efe los bacilos de
la tuberculosis a las nuevas dro
gas. El profesor Noel Rist Insiste
en ¡as mejorías Inesperadas y es
pectaculares que se obtienen con
la hidrazida del ácido iso-nlcotlnfeo y sobre la "gran resistencia
de los bacilos a ella”.
Para evitar esto, el profesor re
comienda el uso simultaneado de
PAS y ¡a estreptomicina con las
nuevas drogas. De este modo íé
evita que los bacilos puedan ha
cerse resistentes a cualquiera de
dichos medicamentos, ya que son
atacados conjuntamente , pop los
tres.
El doctor Noel Rist asegura que
jamás tuvieran los médicos un ar
ma tan potente contra la tubercu
losis como esta de la hidrazida.
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de productos españoles
El embajador de españa doctor honoris causa
por la universidad catolica de washington
NUEVA YORK, 11.— (Crónica
radíoteSegráílca del enviado es
pecial de “ La Vanguardia”, pa
ra LA VOZ DE GALICIA).—S:
estuviera usted hoy aquí, en
Nueva York, podría usted llenai
ios bolsillos con pastillas de j a 
bón “La T oja” y el estómago
con pastillas de café y leche de
Logroío sin que le costaran ni
un centavo. Los regalaba a p u 
jados, sacándolos de enorme*
cuencos, e; industrial america.«o Harry Sokoil, que lia inaugu
rado hoy en la galería principal
del Hctel Waldorf Asteria la más
grande exposición que de articnilog españoles ,se celebró nunca
en Nueva York.
Más de tres mil artículos, desde bicicletas hasta mantones de
Manila, ha traído Sokol, que se 
gún él mismo me dijo. Invirtió
más de 150.000 dólares en: este
esfuerzo personal exc-bisivalúen

La huelga del acero

H E C H O S Y FIG U R A S
La felicid ad de un
h u m ild e n avegan te

P r e n s a Una gran Exposición

MARIE“

vuelve, pero no es película ni
canelón

te tuvo que Inclinarse ante la
obstinación de su hija. Ella ee
también muy rica, y su riqueza
corre parejas oon su belleza.
Herbert Decker no vaciló un
eógundo. Accedió inmediata
mente a convertirse en esposo
rie l« bella princesa. Ino'uso es
tá dispuesto a abrazar la fe
musulmana, y después dte ha
berse despedido para siempre
de la Marina, ha salido en avión
para unirse a la mujer que a
oamblo de ia vida que le sa vó,
le daré la felicidad que é| espe
raba y que sin duda merece.

m e s a

r e v u e lt a

¡EN BRISTOL. JohnniE Monks, de 35 años de edad, que
en los últimos diez dias ha estornudado sin cesar de cinco en
cinco segundos, ingresó ayer, en un hospital, donde tuvo su
200.000 estornudo. Monks decidió ingresar en ed hospita an 
tes de batir el récord d e estornudos,, detentado por Jacke
O’Leary, de los Angeles, el cual, según se dice, sigue estor
nudando continuamente, al cabo de tres años y medio.
EN DURHAM (Inglaterra), un elefente de circo fué d e
clarado vencedor en una especia de torneo con veinte miem
bros de la universidad de esta ciudad, que hablan hecho unos
cálculos matemáticos según los cu ales. podrían arrastrar *1
animal. El elefante todavía avanzó más de lo previste, arras
trando con él al grupo de 1* universidad durante uno8 trein
ta metros.
EN FRANCFORT se ha Inaugurado el primer «ampo de
recreo para los perros de la Alemania occidental. A la en 
trada hay un pequeño aviso que dice: “ Sólo se permiíp la
entrada a los señores que acompañen a los perros’ . Una b a
rrera separa a los animales de las zonas dende los ciudada
nos pasean entre el bosque.
En NUEVA DELHI, ño residiendo el disgusto que le pro
dujo la m uerte de su dueño, un elefante dejó de comer y
sucumbió a consecuencia de una crisis cardíaca, durante las
ceremonias en homenaje del difunto. El cadáver del senti
mental paquidermo fue paseado en cortejo por las calles de
la localidad.
UNA REVOLUCION silenciosa
está operando en las cos
tumbres alimenticias de los Ingleses. El racionamiento de la
carne corriente ha transformado a millares de ingleses en
devoradores de caballos. Un inglés por cada diez, come hoy
carne de caballo. Los que s e han pasado a la oausa de las
restricciones, prefieren - en su mayor parte la carne de ca
ballo á la carne de buey. Para satisfacer esta gtfan demanda,
se matan a 1« semana dos mil caballos. Guando por cual
quier circunstancia los envíos de caballos, procedentes de Ir
landa, son Insuficientes, no s* vacila en recurrir a los burros.
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Agotadas las plazas para la excursión a Portugal, oon visita
a Fátima, a celebrar el día 28 de los corrientes y para poder
complacer a los numerosos clientes que deseaban asistir a ella,
se repetirá dicha excursión, saliendo de La Coruña ei dia
17 d P julio.
&e admiten ya inscripciones.
Vi
i
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cipal de las universidades cató
dicas' americanas, “Los. anaces deJ
pasado tienen muchas brillantes
Páginas, descubriendo ios triun
fos de España en lia. defensa .de
nuestra fe católica”, dijo et
arzobispo en su discurso sobra
Lequerica, “ pero ninguna más
brillante que la que describe sus
victorias sobre el ateísmo comu
nista. De aquí que sea tanta m#
alegría hoy al recibir en e¡ seno
do. esta casa a S. E. D. José Fé
lix de Lequerica, embajador dar
España, un hombre eminentemen
te representativo de su país y d»
su fe. que durante- muchos años
ha. luchado s¡n desnravo. sin qu»
los obstáculos v las decepciones
lograran desanimarlo jamás, peí*
m ejorar las relaciones entre su
país y el nuestro. La Universidad
Católica d e , América -—concluyó
ei arzobispo— iconoede, pues.' *
D. José Félx de Lequerica el nfutir d ev doctor “honoris caus-i'*
en leyes, como reconocimiento a
su s éxitos en defensa, ¿e su pat»
y ép defensa de nuestra fe co
m ún.”
A continuaflón. monseñor O’Bov.
I* lmpu'*> las insignias torre«pr>ndnente,.. mientras 1.200 nueves liceociados de la Universiidád lo
aplaudían bajo sus togas recien es
trenadas.
Entretanto, las otras n o tfni as qtm
llegan hoy de Wáshrng.ton anun
cian que Aoheson saldrá defin>itivamente hacia Berlín v Viera el di»
22, con objeto de estimular a tas
gentes de las dos antiguas cap da
les, por medio de su presencia. A n 
tes de regresar a su puesto en el
departamento de Estado, Adheson
relebrará conferencias en Londres
y visitará Rio Janeiro. En . Rio,
Acheson habrá de desplegar nuevos
esfuerzos para ver de restatverer
la resquebrajada confianza entre
los dos más grandes países de c-to
continente. En Londres' se encon
trará, según dicen /aquí hoy, con
una nueva proposición de los Go
biernos francés e inglés para que
a Ja mayor urgencia sea convocada
una conferencia de los cuatro gran
des, a fin de tratar de la reunificación de Alemania.
Hace cinco o seis semanas, Wáshíngton fvuibo de abandonar los pro
yectos para una conferencia con el
mismo: propósito. ante 1« resisten
cia de Jos mismos Gobiernos inglés
y francés.
El señor Lequerica, doctor
Ayer noche, el Senado rechazó el
llamamiento de Treman para que le
por la Universidad Católica conceda poderes para incautarse
de nuevo de la industria del acero
A la misma hora que hoy,
miércoles, era inaugurada la fe  y, ©n cambio, le recomendó que
ria de productos españoles en e¡ aplique la ley Taft-Hartley. Cuaren
Walldorf Asteria de Nueva York, ta y nueve senadores votaron con
en Washington, en un ambiente» tra los deseos de Trumao, entre
varios demócratas, y tremía
m u í distinto, entre iatj.nes, to ellos
gas, capelos y pergaminos, te a favor.
Por
abona. ©I presidente sigue,
nía lugar otro acto en que tamsin tomar decisión algu
tHé® fué protagonista el nom empero,
na y, entretanto, los Estados Uni
bre de España.
dos están perdiendo más de do»
De manos d©j arzobispo de millones
<le toneladas de acera
Washington, monseñor Ó'Boyle, cada semana.
nuestro embajador, D. José F é
Con dos millones de toneladas
lix de Lequerica, recibió «1 títu
de acero hay países que podrían
lo de doctor en leyes por la Uni
pasar de! atraso al adelante indus
versidad de .Washington, la prin trial.
te mercantil . para Introducir pro
ductos espadóles en «1 mercado
americano que esta mañana d e
jó a los compradores con la bo
ca abierta..
El gusto en cuarto a la for
ma, r l ' esmero en cuanto a la
ejecución, la. excelencia en cuan
to a la calidad y la abundancia
en cuanto a la cantidad, han si
do otras tantas revelaciones
pues nadie se imaginaba que ¡as
manufacturas españolas h a y a n
avanzado tanto durante los ú lti
mos años que puedan ofrecer
muñecas que andan, hablan y
hasta “ flirtean”, cuya destreza
mecánica deja maravillados a Iosnorteamericanos.
Hairrv Sokol, un comerciante
qrue, según semeja, sabe su oli
do, ha -organizad!) la exposición
¡muy a la americana, con un j e 
fe de propaganda y gran lujo de
cine y fotos que concentraron sus
sitemciones sobre las bellas mo
delos que. ataviadas a Ja espa
ñola. adornaban la. galería, en
galanada con ios colores espa
ñoles.
sokol exhibe alfombras de I»
Rea] Fábrica. loza fabricada poi
el antiguo compañero mío de
colegio. Moisés Alvarez; objetos
de cuero cada tino de los cuales
constituye una maravilla; mante
lerías, bolsos y juguetes de to 
das oláses, entre ellos bicicle
tas para niños.
Bizarro mundo el mundo en
que España puede exportar bici
cletas a ios Estados Unidos.
Sokoj espera que la exposi
ción sea visitada por más de mb
compradores, venidos ¡no sólo
desdo todos los puntos de ios
instados Unidos, sano también
desde el Ganada, Cuba y Puerto
Ruco, v dice que ésta no es simo
la primera de cinco ferias que
celebrará Estados Unidos ade
lante durante los próximos m e
ses y de ¡as que espera que el
año que viene produzcan veinti
cinco millones de dólares en en
cargos a la industria manufac, turera española.
. Muottois dólares parecen; pare
América e* el país de las fan
tasías convertidas en realidad, y
el hay un hombre capaz de con
vertir en realidad sus propias
fantasías, yo oreo que Mr. Sokofi
es el hombre.

cosew

REPRESENTANTE
Casa muy conocida del ramo farmacéutico nombrarla represen
tante para sus especialidades, algunas inéditas en España, - a
persona, apta, y conocedora del asunto. Escribir al núm. 2883,
Publicitas. Apartado 828. Barcelona.,

MISCELANEAMUNDIAL
UNA SEÑORITA "ROBINSON"
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Thlonville, Francia, II. — La
búsqueda dé seis semanas de du
ración destinada a localizar a una
muchacha francesa desaparecida,
terminó esta mañana a! encontrar
ia policía a la señorita Renee
W urtz, de 23 años, viviendo en
una choza edificada en ia copa de
un árbol, vestida con pieles de
animales.
La muchacha se alimentaba de
fresas silvestres y declaró que no
desea volver a la civilización. Di
jo que su vida en el bosque es
" perfectamente maravillosa” y aña
dió que no ha tenido diifcultad en
hallar comida en abundancia, por
que se alimentaba de raíces y fruta
silvestre. "Me visto con pieles de
animales —insistió— porque las
Prendas corrientes no resistirían
nrucho tiempo".—EFE.
t

derado como el más rápido -del
mundo, llevaba en ios mandos al
conocido piloto de pruebas Bill
Birdgeman.—EFE.
EL AYUNO DE UN FAKIR
PERTURBADO POR UNA
SERPIENTE
Palermo (SiciliaI, II. — El fa 
kir indio Roger Burniaa, que tra
ta dé reconquistar ei record 'mun
dial del ayuno, ha sido mordido por
una serpiente venenosa dentro de

la urna donde realiza, la prueba,
después de llevar quince días en
cerrado. Fué trasladado al hospital
donde los médicos le han declarado
fuera de peligro, y ha vuelto a
reanudar el intento.
Burmaa permaneció el año pa
sado 63 días sin comer, batiendo
la marca mundial, que fué poste$
riormente superada. Burmaa se ha
lla en una urna de cristal con ser-,
píenles venenosas y no recibe del
exterior nada más que agua.—EFE

las patatas
...representan mucho dinero para Vd. Pero el esca rab a jo puede arruinar su cosecha. Extermínelo hoy mis
mo, en pocas horas. El C O N C E N T R A D O A G R IC O L A
Cruz Verde, al 26 % de D. D. T. (El producto de
mejor suspensión), o el nuevo VERDANE, a base de
Lindone, son los insecticidas que Vd. necesita para
acabar, seguro y rápidamente, con esta plaga.
Tienen alta concentración y su adherencia es insu
perable. Son totalmente inofensivos.^ muy rápidos.
N o comunican mal sabor a las patatas. Coseche di
nero usando...

CONCENTRADO

A MAS DE 20.000 METROS
DE Al TURA

Wáshington. II. — La Marina
norteamericana ha revelado hoy
que su avión experimental de pro
pulsión cohete, " Skyrocket", ha
llevado a su piloto a una altura
jamás alcanzada por el hombre.
La ascensión llegó a ios 20.70S.
metros,
.Este avión .experlmmtálj consi

CRUZ VERDE
fe

- No

#s más que poner un clavo para colgar el cuadro.
¿ “Samedi Soir”.).

ol 26 % de D.D.T.
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VERDANE CRUZ VERDE CON LINDANE

