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SERRAJ, EL  NASSER  
DE SIRIA

"¿Tienen ustedes una pieza 
para el coronel Abduil Amld Se* 
rra j?” Esta pregunta fue formu
lada hace algunos «peses en (a 
'Escuela de Querrá francesa por 
el jefe de Esitado Mayor del Ejér
cito sirio. Podría haber añadido: 
“Si le tomasen ustedes, nos ha
rían un favor11.

Los Informes decían que era 
preciso desconfiar de este per
sonaje oscuro. París le Conocía 
ya. S e1 había .reparado en ¿l en 
la Escuela de Estado Mayor, don
de siguió unos curóos. De todas 
maneras, Francia no le admitió. 
Desesperado, el Jefe de Estado 
Mayor se dirigió a los belgas. En 
la Escuela de Guerra de Bruse
las había una plaza. Los políti
cos sirios comenzaron a respirar. 
No obstante, saliendo de su ano
nimato, SerraJ rehusó, rompien- 

. do la orden qus lse Sallaba tem
poralmente. Había nacido un emú. 
4o de Nasser.

De unos 35 años da edad, se
rlo y honesto, SerraJ formaba 

. parte del grupo del coronel Mal- 
LI, nacionalista de Izquierdas, 
francés, asesinado por un fanáti
co. Formado en la Escuela Ml- 

‘ litar de Homs, en Siria, SerraJ 
obtuvo, en Parte, con unas no
tas más que honorables, el .di
ploma del Estado Mayor fran
cés. Después de haber sido du
rante poco tiempo adjunto dal 
agregado militar sirio en París, 
SerraJ volvió a su patria.,

Fue Ohlohaokly, ex-dlctador de 
Siria hoy exilado, quien dijo de 
SerraJ. que era su mejor oficial, 
pasándole del primero al “ segun
do Buró”. Malkl le entregó el 
mando de este “Segundo Buró” 
(de Información), que equivale 
al acceso a todos los secretos ■ 
y sobre todo «I fichero. •

Aprovechándote de la debili
dad del. general Karin, SerraJ 
constituyó pacientemente sus ex
pedientes. En Siria la tarea no 
es.difícil, ya que la mayor par
te de los políticos han recibido 

, por lo menos una vez en su vi
da fondos ingleses^ americanos, 
franceses o rusos.

, Desde la llegada del coronel 
“ Incorruptible” al que el Iraq 
ha intentado vanamente compra",■ 
el país vive en el terror. Aunque 

;SerraJ solo sea popular entro los 
• Jóvenes oficiales, el control del 
"Segundo Buró" le asegura el

WASHINGTON.— {Crónica espe
cial para Agencia “Fiel",'por Ruth 
MONTGOMERY.)

El comisario del Negociado con
tra los Estupefacientes, Harry J. 
Anslinger, ha revelado que la cri
sis del Oriente Medio ha surtido 
al menos un buen efecto: entor
pecer el tráfico ilícito de drogas. 
En efecto, informaciones secretas 
llegadas a sus minos, indican que 
ha disminuido considerablemente 
el tráfico de narcóticos'proceden
tes de Egipto y  Siria, y que en El 
Líbano se ha registrado una baja 
en e¡ precio del opio.

Anslinger declaró a esta corres
ponsal que gran parte del hecho 
de la disminución de este comercio 
debe atribuirse' al ■ presidente de 
Egipto, Gamát Abdél Nasser, quien, 
ha establecido leyes imponiendo 
quince años de cárcel a los con
victos de intervenir en el negocio 
de los estupefacientes, tanto usua
rios enviciados, como tratantes y  
distribuidores. Y esas condenas, 
añadió, se dbservkn al pie de la 
letra, de modo que la nueva ley 
ha causado una notable disminu
ción en la cuantió del contraban
do de drogas heroicas a través de 
las fronteras egipcias.

Según el- comisario, el cuadro 
que se observa en los Estados Uni
dos con respecto al asunto, es 
marcadamente más brillante y pro- 
metedor desde la implantación de 
una ley decretada durante el úl
timo periodo del 'Congreso pre
viendo una sentencia' mínima de 
cinco años de prisión para el con
trabando y la venta de estupefa
cientes, llegando a la pena capitql 
en casos extremos. Luego recor
dó que la semana pasada fueron 
arrestados en Nueva • York los dos 
primeros hombres, a quienes' se 
considera como posiblemente su
jetos a ser condenados a la pena 
capital; ambos fueron sorprendi
dos vendiendo drogas heroicas a 
menores de edad.

A ' pesar de la disminución del 
tráfico de narcóticos en el Orien
te Medio — siguió diciendo dns- 
linger—, todavía están llegando 
drogas a este país a través del 
Mediterráneo, Italia y  Francia, y 
por el Océano Pacífico, desde la 
China comunista, por las vías de 
Hong-Kong, Bangkok y Pairen.

Luego advirtió, sin embargo, que 
la situación local en esta materia 
ha mejorado en la actualidad, com
parada con las décadas preceden
tes, y  que el número de envicia
dos ha disminuido en un 80 por 
ciento en el Estado de Ohío du
rante los últimos seis meses, gra
cias a las leyes federales y esta
tales, circunstancia que le ha per
mitido réducir a la mitad el per
sonal de las oficinas de su Nego
ciado en ese Estado. Lo mismo 
puede decirse de las mejoras bb- 
servadas en Baltimore, Seatlle y 
llaway.

control del país entero. Actual
mente, se le considera como el 
principal amigo que tiene Rusia 
en Siria.

io s  agentes del Negociado con
tra los Estupefacientes que déjen 
de prestar servicios en los luga
res citados son traslados a Nue
va Yorn, Chicago y California, en 
donde actualmente se registra el 
mayor comercio de opio, heroína

y  otras drogas. Y con la expresión 
del hombre que está viendo ci
fradas sus más caras aspiraciones, 
Anslinger sonrió, concluyendo: 
“Sí esta mejoría continúa al ritmo 
actual, nosotros estaremos muy 
pronto buscando nuevos empleos

Los norteamericanos
se DESPIERTAN CON MUSICA

La radio-despertador sustituye 
a los despertadores corrientes
NUEVA YORK, (ICÉ). — Des

de que la televisión llegó a ha-- 
cerse realidad en este país, y una 
gran cantidad de familias compra
ron receptores, se han hecho mu
chas predicciones pesimistas sobre 
el destino de la radiodifusión.

Los menos preocupados, al pa
recer, respecto a estas prediccio
nes desconcertantes, han sido tos 
fabricantes, qué continúan ha
ciendo receptores de radio, y  la 
misma gente, que sigue comprán
dolos. Pero últimamente un escri
tor hizo una pausa en sus labo
res de escribir libretos para radio 
y televisión, a fin  de ofrecer otro

MISCELANEA MUNDIAL
' CIRUGIA CON MUSICA.

Los cirujanos de la clínica de 
obstetricia, de Salnt-John, en 
’Chelmsford (Inglaterra), operarán 
desde ahora: con música. Este fon- 

' do sonoro calmará a los enfermos 
con anestesia local, evitándoles el 
sobresaltarse ante el ruido del Ms- 
turl, y facilitará de esta manera 
el trabajo-del cirujano.

EL SATELITE SERA DE 
ORO

Una minúscula película de oro, 
Se una diezmUéslma parte dé mi
límetro de espesor, recubrirá el 
primer satélite artificial de la Tie
rra, que será lanzado en los'Es
tados Uñados el próximo verano. 
Los sabios americanos han escogi
do el oro, porque refleja la lux 
mejor que ningún otro metal y se 
deteriora con menos facilidad qui 
iot demás.

— Yo creo que vado más dejarlo 
arrepienta y vweWAt

ine Jor se

aspecto de las posibilidades y fu
turo de la radio.

Lo más sorprendente fue que 
su corto artículo ' se publicó en 
una revista dedicada a televisión. 
El argumento de este escritor, Ira 
Marión, es que “la radiodifusión 
está creciendo y haciéndose cada 
vez mejor". Sus teorías son fran
camente interesantes.

La historia de[ entretenimiento, 
argumenta, ha demostrado que lo 
importante para que los entreteni
mientos triunfen es que se sepan 
enfrentar con la competencia.

Siendo esto asi, mlster Marión 
considera que el futuro de la ra
dio es ilimitado, siempre que se 
dedique a crear guiones nuevos 
que sirvan de alimento a la ima
ginación.

Con buenos progrflmas estoy se
gura de que la gran masa de 
norteamericanos seguirá escuchán
dola ciértas horas del día por 
muchos receptores de televisión 
que se tengan.

El arpa de casa, al realizar sus 
quehaceres durante el día, —co
ser, cocinar, lavar, limpiar— pue
de escuchar radia mientras tra
baja. Y los niños de edad esco
lar, en este país por lo menos, 
haced sus deberes escolares dia
riamente con un fondo musical 
que les proporciona el aparato de 
radio.

La permanencia de la radio o 
pesar de la TV se debe también 
en. gran parte a las innovaciones 

-introducidas en los últimos mo
delos. La "General Electric", por 
ejemplo, acaba de sacar al mer
cado u.n aparato portátil que es 
radio-reloj-despertador, al que se 
ha designado con el nombre de 
“El Convertible". Funciona lo 
mismo enchufándolo a la arrien- 
te de las casas, que con pilas, y 
su peso és muy liviano La cos
tumbre de despertarse con músi
ca, en ves del timbre caracterís
tico de los despertadores corrien
tes, que están desapareciendo, 
contribuye también a dar a la ra
dio una permanencia insustitui- 
*4.

O RIG IN ALIDAD
P N  plena ’ Indigencia de temas, surge la nota extraordt- 

naris en la sesión municipal. Sé celebró ayer en 
ausencia del alcalde, que dé vez en cuando se entretiene en 
gastar bromas de este estilo. Según me cuentan, el sustituto 
anuncia seriamente el proyecto de pavimentación de cierta 
porción de la Qalteira. Entusiasmado con la idea, la Jalea 
en lo posible, contando con su Inmediata aprobación. De 
pronto, alguien lo Interrumpe: >

—La Idea me parece buena, pero observo para tu  rea
lización un. obstáculo insalvable.

—No hay ninguno.
—Uno solo: que esa pavimentación ya se hizo1 hace 

algunos años. • ,
Resultó ser cierto.
He aquí una política realmente Inusitada. No ae trata 

ya simplemente de actuar primero y presumir después, que 
no parece poco cuando la costumbre suele ser exactamente 
la contraria, al luego se realiza, sino de, realizar primero y 
proyectar después. No creo que existan muchos antecedentes 
en la historia de todos los ayuntamientos españoles. Quizá 
en el aspecto administrativo el alstemá dé lugar a algunos 
Inconvenientes, pero lo que no puede ponerse en; duda es 
su Insuperable eficacia. Incluso puede dar lugar a un nuevo 
estilo que se llamaría prestldlgiclpal —de prestidigitadlo 
y municipal— y que nos llevaría a disfrutar de cualquier 
obra años antes de ser proyectada.

Pese a lo cual, no ha de faltar quien lo critique, por
que aomos asi...

B O C E L O

EL EXORBITANTE CONSUMO 
ITALIANO DE TABACO

Desde Rema, en “In formaciones"t

P UESTOS en hilera los ciga
rrillos que han fumado los 
italianos en 1955, forma» 

rtlin una tira blanca de 2.220.000 
kilómetros, capaz de. dar 55 re
ces la vuelta a la tierra. La me
dia de consumo anual de los fí*- 
llanos es de casi un kilo por ha* 
hitante. Italia ha producido en 
ese año 40.000 millones de cigt»* 
rrillos, frente q los 425 000 mi
llones de Norteamérica. ¿Más es
tadísticas? La “Tabacalera"  tía*- 
liana ha dado al Estado, desdi 

• 1948 a 1954, la suma neta y 
colosal de mil quinientos millares 
de millones de liras ((más d i  
cien mil millones de pesetas).

Et “coco" de los fumadores, 
qúe se presentó hace unos añoi 
en veste de "cáncer del tabaco", 
parece haber asustado bien poce 
a los italianos. En todo caso, *i 
más asustado hubiera sido el Es* 
tado con el “cáncer económico* 
que le hubiera supuesto la inl¡* 
bidón de los fumadores. El mo
nopolio del tabaco le da sus bue
nos mil millones de liras cadi 
dio.

Crónica de Bonn

“Radio Europa LIbre" hizo 
el papeL DE CAPITAN ARAÑA

Es acusada de haber incitado a los húngaros 
a la rebelión, prometiéndoles ayuda occidental

Por M A M Á  V I C T O R I A  A R M E S T O

B O N N  . ■— (Especial para LA VOZ DE 
QALIOIA).

Mucha gente teme hoy aquí que una de las 
victimas de la revolución húngara pueda ser 
"Radio Europa Libre”.

“Radio Europa Libre” es una emisora da 
radio, alimentada con dólares americanos, que 
desde Munich dirige sus ondas de propaganda 
hacia Rusia y los países satélites.

. Como consecuencia de la masacre húngara, 
"Radio Europa Libre” ha sido muy criticada, 
lo mismo en Alemania, como en el Parlamento 
francés y en el propio Congreso norteame
ricano.

El Gobierno de Bonn realiza actualmente 
una minuciosa Investigación, y se espera que 
divulgue sus conclusiones después de las N&- 
vldadades.

Sé acusa a “ Radio Europa Libre” de haber 
Incitado a los húngaros rebeldes a la rebe
llón, prometiéndoles, en una forma más o 
menos clara la .ayuda del Occidente.

En úna palabra: “Radio Europa Libre” hizo 
el papel de “Capitán Araña”.

La emisora ejercía gran influencia
SI estas acusaciones son fundadas, 1« res-' 

ponsabllldad contraída por la emisora norte
americana ee grave, debido, sobre todo, a la 
gran Influencia que ejercía en los países sa
télites.

La mayoría de los refugiados húngaros qus 
han logrado llegar a Austria, confiesan que su 
único contacto con el mundo líbre era a tra
vés de la emisora de Munich.

Los que no cían “Radio Europa Libre” es
taban, de todas formas, enterados de sus no
ticias a través de amigos y conocidos.

Con certeza se sabe que en Polonia,'Che
coslovaquia, Rumania y demás países cautivos, 
la Influencia ejercida no era menor. Una voz, 
cuando “Radio Europa” anunció que Iba a es
casear un producto determinado, las tiendas 
de Budapest se abarrotaron al día siguiente 
por gentes que iban buscando dicho producto.

• Todavía es pronto par» saber si la emisora 
es culpable del crimen (pues un crimen es 
inducir a un pueblo a levantarse cuando se 
sabe de antemano que ro es posible acudir *n 
su ayuda) que se le achaca, o si la critica no 
tiene mayor fundamento.

Sé dejaron ILevar por La emoción
En todo caso, empíeados de la propia emi

sora parecen reconocer que se han dejado lle
var por la emoción, exagerando un poco la 
nota sn la cuestión de Hungría.

La actitud extremada de “ Radio . Europa 
Ubre” resulta un poco Incómoda para la Ale

mania Occidental, y por ello algunos prevén 
q u | el informe del ministerio de Asuntos Exte
riores pueda sér desfavorable.

Aquí en Alemania quieren medir las ocultas 
trasmutaciones que, Indudablemente, se están 
produciendo tras los muros rojos del Kremlin 
y el deshielo del imperio comunista, bajo una . 
actitud fría y desapasionada. “Con emoción, 
gritos histéricos y flamear de banderas — me 
decía ayer un alemán— no se va a ninguna 
parte. Los rusos —-no lo olvide usted—  son 
gentes muy Inteligentes y muy realistas; hasta 
ahora siempre han ganado la batalla de (a pro
paganda”.

El'-corresponsal del “New York” en Bonn 
Insinuaba también e| otro día que, aun antes 
de la revolución húngara, la emisora de Mu
nich no era grata a las autoridades alemanas, 
debido a . qúe  la consideraban un órgano de 
propaganda yanqui Incrustado dentro de la 
Alemania Occidental, y que estorbaba la nueva 
política alemana de acercamiento a los países 
satélites.

Por otro lado —y siguiendo el razonamien
to del mismo, corresponsal—, los intereses de 
“ Radio Europa” habían entrado en colisión con 
los Intereses de diez millones de alemanes, des- 

’ poseídos de sus tierras y que desean volver 
a ellas. Una gran parte de estos refugiados 
se hallan en Bavlera, desde donde transmito 
la emisora y, entre ellos, se cuentan dos mi
llones de sudetes. “Radio Europa” no ha que
rido plantear nunca la espinosa cuestión oe 
fronteras, por no herir especialmente a los po
lacos, empeñados en mantener a perpetuidad 
la linea Oder-Nelser. Los exilados alemanes, 
por su parte, no cejan en lo que, consideran sus 
legítimos derechos.

Para llevar a cabo.su labor, "Radío Euro
pa” precisa naturalmente de amplios medios 

‘ económicos. ¿De dónde le viene su dinero? La 
versión oficial es que “ Radio Europa” está 
mantenida por los donativos de personas par
ticulares que desde Norteamérica desean con- _ 
tribuir a la cruzada de la libertad.

. Hace poco leía yo en un litro titulado “Ale
mania, enjaulada”, y del que es autor Joan 
Davidson, un capítulo sobre “ Radio Europa 
Libre” , en donde se vela desfilar a una gente 
muy Joven, muy Ingenua,, vagamente socia
lista.

Mr. Davidson, americano de nacionalidad, 
pqro residente en Franoü, es un éscritor de 
extrema izquierda, muy antialemán y antiame- 
ricano. Sus palabras no siempre merecen cré- 

■ dito. Describe, no obstante, un tipo de emplea
do en “ Radio Europa Libre” que parece res
ponder a una realidad. Es ese tipo de ameri
cano Idealista, tonto y —en algunas ocasiones- 
peligroso que Mr. Grahan Green ha “clavado” 
en su novela “The Quiet American”.'

DE SOL A SOL

Quienes venden drogas a los menores 
de edad pueden ser condenados a muerte

LA VIUDA DE RIBBENTROP ESTA CIEGA

La señora Reene Rlbbentrop, «luda del ministro alemán eje
cutado en Nuremberg, 'que necesita trabajar para ganarse 
la vida, adquirió hace cinco años una enfermedad a, la vista 
que la condujo a la ceguera total.. Con gran tenacidad, ha 
aprendido a escribir en una máquina para ciegos, mientra# 

■ continúa dedicada a eu profesión de telefonista de un hotel.


