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Frank Lovato fue uno de los “Battling
Bastards of Bataan” (Bastardos de la
batalla de Bataan) quienes sobrevivie-
ron al encierro impuesto por los japone-
ses durante la Segunda Guerra Mundial.
Ya en su vejez, Lovato habló un poco sobre
estas experiencias cuando su hijo Francisco
lo entrevistó como una posible forma de
catarsis para tratar los problemas de estrés
post traumático que este viejo soldado
estaba padeciendo. Lo que resultó de esta
entrevista fue una historia épica de la lucha
heroica de un joven hispano para soportar y
sobrevivir.

Frank Lovato se unió a la Guardia Nacional de Nuevo
México cuando cursaba su primer año en la escuela
preparatoria en 1940, cuando el gobierno empezó a
formar sus fuerzas armadas y a enfrentar la amenaza de
guerra. Lovato fue llamado a sus deberes activos el
siguiente año, antes de graduarse de la escuela prepara-
toria. Lovato sentía entusiasmo por el ejército y como
buen soldado joven mostraba  valentía e iniciativa. El jo-
ven Lovato era producto de  los valores éticos de casa y
de la comunidad donde vivía, en esa época se valoraban
las cosas y principios a la antigua tales como la familia, el
contar con alguien, la compasión y el patriotismo. La
familia Lovato primeramente se estableció es Isleta, lo que
ahora es Nuevo México, en 1547. Francisco Perea, el
bisabuelo de Lovato estaba en la legislación territorial de
Nuevo México y era un buen amigo de Abraham Lincoln.
De hecho, Perea se encontraba ocupando uno de los asi-
entos de la orquesta la noche que Lincoln fue asesinado
en el Teatro Ford. Sin embargo, el personaje más famoso
del clan de Frank Lovato hasta el día de hoy, es su nieta, la
estrella de Disney Demi Lovato. Su padre, Atanacio Lovato,
era un veterano de combate de la Primera Guerra
Mundial. Fue el padre quien inspiró a su hijo, Frank, la
fortaleza del carácter y la percepción de un soldado que
necesitaría para sobrevivir la batalla de Bataan y la
brutalidad de los japoneses. Lovato necesitaría sacar
hasta la más mínima parte de estas virtudes durante los
siguientes años para mantenerse vivo en prisión.

“SOMOS LOS BASTARDOS DE LA
BATALLA DE BATAAN…”
“No mamá, no papá, no Tío Sam” se escribe en su poema.
El primer día de la Segunda Guerra Mundial en Filipinas
Lovato trataba de escapar de una zona de lucha de
metralletas con los
japoneses mientras
conducía un cami-
ón, durante el sor-
presivo bombardeo
del Campo Clark (el
camión de Lovato
fue lo único que no
voló en pedazos esa
tarde en el lugar

Crítica al libro
“Survivor” de

Francisco Lovato:
la entrañable historia

de un soldado que
experimenta intensas

batallas, el rendimiento
y la sobrevivencia desde
Bataan hasta Nagasaki

FRANK LOVATO
“Dios bendiga a los
Estados Unidos de

América”

Por Craig Davis

 periódico bilingüe la voz

donde se llevaba a cabo esta
batalla). Muy pronto Lovato ayudó a organizar y entrenar

una batería de artillería provisional que consistía en los
nuevos tanques de guerra blindados, los cuales tenían
montados cañones franceses de 75 mm. Esta inusual unidad
estaba formada por Lovato, su capitán, otro miembro de la
guardia nacional de Nuevo México, los scouts de Filipinas y
los conscriptos tomados por los alrededores de Manila.

DISPARANDO Y ESCAPANDO
La batería de Lovato (Batería G) fue enviada del norte a la
parte sur del Golfo de Lingayan para proteger los lugares
que los japoneses podían utilizar como lugares para embar-
car. Esta batería terminó siendo la única fuerza de oposición
al desembarco de más de 40,000 japoneses. Las armas de la
Batería G de Lovato hundieron a más de 30 barcazas que
estaban a punto de desembarcar en el flanco derecho de
los japoneses antes de que se retiraran, mientras ellos toma-
ban el fuego de los morteros desde el flanco derecho y se
encontraban en un gran peligro de ser rodeados. La Batería
G de Lovato se retiró al sur y posteriormente se reformaron
para tomar el ala derecha de la Línea de Abucay sobre el
área de Bataan hasta que colapsaron el 9 de abril de 1942.
Posteriormente Lovato diría: “El general MacArthur dijo
‘¡regresaré!’ Bueno, MacArthur regresó a tiempo y luchamos
con lo que teníamos, pero no fue suficiente”.

LA MARCHA DE LA MUERTE
Y EL CAUTIVERIO
Durante el colapso de Bataan,  Lovato fue separado de su
unidad. De alguna forma sobrevivió la marcha de la muerte
de Bataan. Conforme su condición física se deterioraba
cada día más, Lovato tomó fuerzas de la parte más pro-
funda de su ser estableciéndose un grupo de metas básicas
para mantener su moral. Lovato vería que su promoción a
sargento finalizaba y regresaría con su familia a Nuevo
México. “Siempre me mantuve repitiendo el consejo de mi
padre: ‘Aguanta. Mantente de pie, aguanta’”.

Pero Frank Lovato estuvo muy cerca de desfallecer. Los
hombres continuaban muriendo a su alrededor, y más aún
durante su cautiverio en el Campo O’Donnell. “Había experi-
mentado tres meses de horrores indescriptibles observando
la falta de ayuda mientras cada vez más compañeros
prisioneros morían debido a la malnutrición, a los golpes, a
las lastimaduras no tratadas correctamente, a la malaria y
al desespero. Durante todo el día me mantenía cavando
zanjas y enterradas las pobres almas. Nunca hubiera
imaginado lo horrible que la muerte podía ser.

Las raciones de alimentos que los japoneses dieron hasta
al final de la guerra consistían de tan sólo unos puñados de
arroz al día. “Lo más cercano a la proteína que ofrece la
carne eran los insectos que ‘adornaban’ el cazo con arroz o
alguna otra cosa que uno se encontrara en el piso en ese
momento”.

DEMI LOVATO Y DIOS BENDIGA A
LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA
Durante toda su vida, Lovato mantendría la mayoría
de estas horribles experiencias guardadas para sí
mismo. En el año de 2008, Demi Lovato interpretó
el himno nacional de los Estados Unidos “The
Star Spangled Banner” (La bandera adornada
con estrellas) durante el medio tiempo del
encuentro de fútbol de los vaqueros de Dallas

contra los halcones marinos de Seattle,
el Día de Acción de Gracias. La reacción entusiasta de la
audiencia le dio el motivo para reflexionar sobre un
incidente en el que él participó durante su cautiverio en
el Campo O’Donell: Para elevar su espíritu, Lovato se retiró a
una solitaria esquina del campo donde permanecería muy
quieto tocando su armónica para tan sólo ser escuchado
por sí mismo. “Temía ser balaceado o  decapitado si acaso se
escuchaba lo que tocaba”. Recordando a su madre cantando
la canción, Lovato se decidió a tocar “God Bless America”
(Dios bendiga a los Estados Unidos de América). Alguien que
se encontraba cercas a él le pidió que tocara un poco más
alto. Muy pronto otros prisioneros empezaron a unirse hasta
que todos los 8,000 prisioneros estadounidenses  estaban
ahí y los 30,000 prisioneros filipinos que se encontraban en
un campo cercano estaban cantando con todas las fuerzas
que sus pulmones les permitían. Todo lo que los japoneses
pudieron hacer fue gritarles y disparar sus metralletas
como advertencia para que se mantuvieran en silencio.

BARCOS DEL INFIERNO Y MINAS
DE CARBÓN
Los prisioneros de guerra que sobrevivieron fueron
enviados a Japón en agosto de 1943, en un barco que
llevaba por nombre “Hell Ships” (barcos del infierno).
Lovato fue colocado ahí junto a 800 hombres en un
espacio tan pequeño que nadie podía sentarse. El viaje
tuvo una duración de tres semanas.

La siguiente parada del sargento Lovato fue la mina de
carbón número 17 de Mitsui. Ahora se había convertido en
esclavo del país del sol naciente, donde estaba destinado a
trabajar hasta que muriera. Se le asignó un grupo de
personas para exploración que se dedicaría a la perforación
y explotación de áreas buscando abrir nuevas vetas de
carbón en la mina. Los guardias, “el sedimento del barril del
ejército del Emperador”, eran aún peor que los guardias de
los campos de prisioneros de guerra de Filipinas. “Se
rumoraba que la mayoría de ellos eran reclutados de
hospitales mentales y de correccionales”.

Un día Lovato y su amigo, un prisionero de guerra
británico llamado Jack, estaban trabajando bajo la
supervisión de un ingeniero de minas alcoholizado quien se
había impacientado con ellos mientras tomaban camino con
rumbo a un lugar en el que colocarían una carga de
dinamita. El molesto ingeniero se estaba haciendo cargo de
colocarla, pero su torpeza al apisonar la dinamita hizo que
ésta explotara. La explosión lanzó lejos a los prisioneros. El
lastimado ingeniero tenía un brazo completamente
destrozado. Su otro brazo estaba quebrado y el resto de su
cuerpo estaba destruido y ensangrentado. La mayoría de las
personas que hubieran sido sujetas a los meses de brutalidad
que Lovato había experimentado, se hubieran sentado  para
regocijarse de los gritos de dolor del ingeniero y dejarlo
desangrar hasta morir. Pero los japoneses podían haber
conquistado el cuerpo de Lovato pero no su sentido de
compasión humana. Lovato y Jack le proporcionaron
primeros auxilios al lastimado ingeniero y lo llevaron a un
lugar seguro. Meses después, Lovato y Jack serían llevados
ante el comandante del campo donde se les agradeció con
gran ceremonia por haber ayudado al ingeniero quien ya en
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Person of the Month Personaje del mes
ese entonces sólo tenía un brazo. Se les dio arroz y té. “Fue
la primera vez en tres años que una persona japonesa nos
trató como seres humanos”.

Posteriormente el compañero de Lovato, Jack, colapsó
por la fatiga mientras trabajan como esclavos en la mina.
Otro ingeniero de la mina, que también estaba alcoholiza-
do, empezó a golpearlo en forma sádica hasta que lo ma-
tó con una vara de metal. En forma impulsiva, Lovato le
tiró una piedra al japonés pero falló. Lovato corrió fuera
de la mina y fue atrapado por algunos guardias. El coman-
dante, que recordó a Lovato, brusca y prontamente lo
tomó bajo su custodia después de que el ingeniero lo
golpeara con la misma vara de metal con la que asesinara
a Jack. Los guardias del comandante golpearon a Lovato
hasta dejarlo inconsciente.

UNA EPIFANÍA
Lovato fue después limpiado y regresado a su barraca.
Lovato temía que era tan sólo cuestión de tiempo para
que fuera tomado y decapitado y así finalizar su castigo.
Esa noche mientras rezaba por la libertad, Lovato experi-
mentó una visión de la Virgen de Guadalupe. Fue enton-
ces que supo que estaba destinado a sobrevivir su cautive-
rio. Ese destino se vería al siguiente día cuando fue trans-
ferido a otro campo donde su vida de alguna forma era
más fácil. Tal parecía que el comandante del campo había
decidido que Lovato merecía alguna forma de pago por
haber salvado la vida del ingeniero manco, meses antes en
el accidente de la mina (La golpiza sin piedad de la que

Campo Aéreo Luzon, Filipinas, 8 de diciembre (7 de
diciembre para el uso horario que pasa la línea del tiempo
internacional) nueve horas después del ataque a Pearl
Harbor. Frank está siendo bombardeado sin éxito por un
avión de combate japonés mientras trata de protegerse
bajo la sombre de unos árboles de acacia.

Clark Air Field, Luzon, Philippines. December 8th (7th
across the International Dateline) 9 hours after the attack
on Pearl Harbor. Frank is being unsuccessfully strafed by a
Japanese fighter plane as he tries to drive it to cover under
an umbrella of Acacia trees.

El rendimiento. Con sus mochilas rumbo al mar y haciendo
su último esfuerzo en la punta de la península de Bataan, a
los soldados estadounidenses se les ordenó rendirse ante las
fuerzas del imperio japonés  el 9 de abril de 1942. Los
japoneses ordenaron a los soldados  ponerse de rodillas
mientras les gritaban obscenidades y los escupían.

Surrender. With their backs to the sea and making their
last stand at the tip of the Bataan peninsula, American
soldiers were ordered to surrender to the Imperial Japanese
forces on April 9th 1942. The Japanese ordered the soldiers
to kneel as they shouted obsenities and spat on many of
them.

VEA FRANK LOVATO EN LA PÁGINA 15

Dibujo/Illustration: Francisco Lovato

Dibujo de quien fuera prisionero de Guerra, Ben Steele /
Drawing by former POW Ben Steele.
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El maestro sargento Frank N. Lovato siempre usó su
uniforme de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cuando
asistía a bodas, funerales y otras presentaciones. El 9 de
abril de 2010, Lovato estaba usando su uniforme cuando
fue aplastado por las puertas corredizas y automáticas
después de haber presentado una conferencia y una
memorable interpretación de ‘God Bless America’ con su
armónica que hizo en el Capitolio Estatal de Nuevo México,
en donde se otorgó un homenaje a los veteranos de Bataan
y ¡al Corregidor! Lovato murió diez días después por
complicaciones asociadas a este accidente. Lea el capítulo 15
del libro SURVIVOR – ‘Dios bendiga a los Estados Unidos’ de
América por comprender completamente el gran signficado
de su tributo.

Msgt. Frank N. Lovato always wore his USAF uniform to
weddings, funerals, presentations. He was in his uniform
April 9, 2010 when he was crushed by automatic sliding
doors following a speech and a harmonica memorial
presentation of 'God Bless America' he made at the New
Mexico State Capitol honoring the veterans of Bataan and
Corregidor! He died of complications associated with that
accident 10 days later.  Read chapter 15 in SURVIVOR —
”God Bless America” to fully understand the grand
significance of his tribute.
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Un jubiloso Frank que regresa a casa, se re enlista en el
ejército y recibe las barras de sargento.

A jubilant Frank returnes home, re-enlists and receives
sergeant stripes

1940, Escuela Preparatoria
Albuquerque, Albuquer-
que, Nuevo México. La jefa
de los tambores y
bastonera Evangelina
Celina Herrera, quien
sería la futura esposa de
Frank Lovato. Estuvieron
casados durante 55 años.

1940 Albuquerque High
School, Albuquerque, New
Mexico. Head Drum
Majorette/ Baton Twirler,
Evangeline Celina
Herrera, future wife of
Frank Lovato Married
55 years.

SEE FRANK LOVATO ON PAGE 15

Frank Lovato was one of New Mexico’s “Battling
Bastards of Bataan” who survived imprisonment
by the Japanese during World War Two. In later
life he spoke little of his experiences until his son
Francisco interviewed him as a possible form of
catharsis in dealing with the old soldier’s post
traumatic stress issues. What resulted was an
epic story of a young Hispanic man’s heroic
struggle of endurance and survival.

Frank Lovato joined the New Mexico National Guard
as a junior in high school in 1940 when the government
began building up its armed forces to face the threat of
war. He was called up on active duty the following year
before graduating from high school. He was enthusiastic
about the army and as a young soldier he showed grit and
initiative. Young Lovato was a product of the home-spun
ethics of his community in that era that valued old
fashioned things like family, accountability, compassion
and patriotism.

The Lovato family first settled in Isleta in what is now
New Mexico back in 1547. Francisco Perea, Lovato’s great-
grandfather was in the New Mexico territorial legislature
and was a good friend of Abraham Lincoln. As a matter of
fact, Perea was sitting in the orchestra seats the night
Lincoln was shot at Ford’s Theatre. The most famous of the
Frank Lovato’s clan however, is his granddaughter, Disney
star Demi Lovato. His father Atanacio Lovato was a World
War 1 combat veteran. He instilled in his son Frank the
fortitude of character and soldier savvy that he would
need to survive the fighting on Bataan and the brutality
of the Japanese. Lovato would need to draw on every bit
of it during the next few years to stay alive.

“WE’RE THE BATTLING BASTARDS
OF BATAAN…
“...no mama, no papa, no Uncle Sam.” went their poem.
The opening day of World War Two in the Philippines
found him trying to outrun a Japanese zero strafing his
truck during the surprise bombing of Clark Field. (Lovato’s
truck was about the only thing that wasn’t blown to
smithereens there that afternoon.) Shortly afterward he
helped organize and train a provisional artillery battery
consisting of the new-fangled half tracks with French
75 mm cannons mounted on them. The scratch unit
consisted of Lovato, his captain, another New Mexico
National Guardsman, Philippine Scouts and conscripts
picked up in an around Manila.

SHOOT AND SCOOT
Lovato’s battery was sent north to the southern part of
Lingayan Gulf to guard potential Japanese landing sites.
They wound up being the only opposition to the Japan-
ese landing force of over 40,000. The guns of Lovato’s
Battery G sank over 30 landing barges on the Japanese
right flank before they withdrew as they were taking
mortar fire from the left flank and were in danger of
being surrounded. They retreated south and eventually
reformed to hold the right wing of the Abucay Line on
Bataan until its collapse on April 9, 1942. Lovato would
later say: “General MacArthur said ‘I shall return!’ Well, he
didn’t return in time, and we fought with what we had,
but it wasn’t enough.”

DEATH MARCH AND CAPTIVITY
During the collapse of Bataan, Lovato became separated
from his unit. He somehow survived the Bataan Death
March. As his physical condition deteriorated, he drew
upon his inner strength by setting himself a set of basic
goals to maintain his moral. He would see his promotion
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El vehículo blindado M1 “anti tanques” que Frank
y la Batería G empezaron a usar como defensa en la
Filipinas durante la invasión imperial japonesa el 22
de diciembre de 1941 y hasta la caída de Bataan,
Filipinas, el 9 de abril de 1942.

 M1 halftrack anti-tank vehicle that Frank and the
G-Battery defended the Philippines during the Imperial
Japanese invasion December 22, 1941 and until the
fall of Bataan, Philippines, April 9, 1942.

Placa colocada en la entrada del Palacio de la
Legión de Honor en San Francisco, Ca. Para que los

hombres no puedan olvidar, la legión viviente, en
convención, hablando en camaradería con los muertos,

expresando su  amor una vez más por aquellos que
dieron sus vidas para que seamos  libres.

 17 de octubre de 1923.

Plaque located at entrance of The Palace of the
Legion of Honor, San Francisco, CA

to sergeant finalized and he would return to his family in
New Mexico. “I kept repeating Dad’s advice: ‘Hold on. Keep
standing, hold on.’”

 But Frank Lovato kept falling from the fry pan into the
fire. Men kept dying around him even more during his cap-
tivity at Camp O’Donnell. “I had experienced three months
of indescribable horrors watching helplessly as more of my
fellow prisoners died from malnutrition, beatings, poorly
treated injuries, malaria and despair. All day long I dug
more trenches and buried poor souls. I never imagined
how horrible death could be.”

Rations from the Japanese until the end of the war con-
sisted of a few handfuls of rice a day. “The closest thing to
meat protein were the bugs that were tossed in the pot
along with anything else that was on the floor at the
time.”

DEMI LOVATO AND
GOD BLESS AMERICA
Throughout his lifetime Lovato would keep most of these
horrible experiences to himself. In 2008 his granddaughter
Demi Lovato sang The Star Spangled Banner for the
halftime of the Thanksgiving Day Dallas Cowboys-Seattle
Seahawks football game. The crowd’s enthusiastic reaction
gave him pause to reflect on an incident he was involved
in during his imprisonment at Camp O’Donnell. To raise his
spirits he retired to an isolated corner of the camp where
he could quietly play his harmonica to himself. “I feared
I might get shot or beheaded if I played it out loud.”
Remembering his mother singing the song, he decided to
play “God Bless America”. Someone close by asked him to
play a littler louder. Other prisoners soon began joining in
until all 8,000 of the Americans there and  30,000 of the
Filipino prisoners in a nearby camp were singing along at
the top of their lungs. All the Japanese could do was
scream at them and fire off their machine guns as a
warning to be quiet.

HELL SHIPS AND COAL MINES
The surviving POWs were sent in August 1943 on board
the “Hell Ships” bound for Japan. Lovato was packed in
with 800 men in a hold so small that no one could sit
down. The voyage took three weeks.

Sergeant Lovato’s next stop was the Mitsui Coal Mine
Number 17. He was now a slave of the Rising Sun, to be
worked until he died. He was assigned to an exploration
crew that would drill and blast open new coal spurs in the
mine. The guards,” the bottom of the barrel of the Emperor’s

Army.”  were even worse than in the POW camps in the
Philippines. “It was rumored that most of them were
recruited from mental hospitals and correctional prisons.”

One day Lovato and his buddy, a British POW named Jack,
were working under the supervision of a drunken mining
engineer who became impatient with them over the way
they were going about setting a dynamite charge. The
angry engineer took over, but his clumsiness in tamping
down the dynamite set off an explosion. It blew the prison-
ers off their feet. The sake-sodden engineer had one arm
completely blown off. His other arm was badly broken and
the rest of his body was smashed up and bloodied. Most
people having been subjected to the months of brutality
that Lovato had experienced would have just sat there and
gloated as the engineer screamed in pain and bled to
death. But the Japanese could conquer his body but not
Lovato’s sense of human compassion. He and Jack
performed first aid on the badly mangled engineer and
carried him out to safety. Months later the two would be
taken before the camp commandant where they were
ceremoniously thanked by the now patched up one-armed
engineer and fed rice balls and tea. “It was the first time in
three years a Japanese person treated us like human
beings.”

Sometime later Lovato’s buddy Jack collapsed from
fatigue while slaving away in the mine. Another drunken
mining engineer in a sadistic rage began to beat him to
death with a metal rod. Lovato impulsively threw a rock at
the Japanese but missed. He then ran out of the mine and
was caught be some guards. The commandant, who re-
membered Lovato, brusquely took custody of him shortly
after the engineer began beating him with the aforemen-
tioned metal rod. The commandant’s guards took over
beating him until he lost consciousness.

AN EPIPHANY
Afterward he was cleaned up and returned to his sleeping
quarters. Lovato feared that it was just a matter of time
until he would be taken out and beheaded to finalize his
punishment. That evening while praying for deliverance
he experienced a vision of the Virgin of Guadalupe. He
knew then that he was destined to survive his captivity.
Fate would have it that the next day he was transferred
to another camp where life became somewhat easier. It
appeared that the camp commandant had decided Lovato

deserved some kind of repayment for earlier having saved
the one-armed engineer’s life months earlier in the min-
ing accident. (The merciless beating Lovato was dealt was
the commandant’s way of saving face.) Here, until the
end of the war he worked on military construction
projects  and unloaded boxcars.

FREEDOM
Lovato’s camp was thirty miles or so south of Nagasaki.
When the atomic bomb was dropped there “it was as
though a giant flash bulb had exploded from the
heavens” and a few minutes later, “a thunderous blast
almost knocked us off our feet.” By this time the guards
had abandoned their posts and the prisoners were left to
themselves. Soon American planes flew over to parachute
rations and uniforms down to them. About this time,
twenty local civilians with their children, residents of
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Lovato fue objeto fue la forma en la que el coman-
dante salvó su vida sin tener que avergonzarse ante los
demás). Desde ese momento y hasta el final de la guerra,
Lovato trabajó en proyectos de construcción militar y
bajando cajas de vehículos.

LA LIBERTAD
El campo de Lovato estaba ubicado a alrededor de 30
millas al sur de Nagasaki. Cuando la bomba atómica fue
lanzada en ese lugar “se pensó que era un rayo gigante
en forma de bulbo que había explotado en el cielo” y
pocos minutos después, “una explosiva tormenta casi
nos lanza a lo lejos”. Para ese entonces los guardias ya
habían abandonados sus puestos y los prisioneros
fueron dejados solos. Muy pronto los aviones
estadounidenses dejaban caer paracaídas cargados con
raciones y uniformes para los prisioneros de guerra.
También fue en ese tiempo, que 20 civiles locales con
sus hijos, residentes y de los alrededores de Fukuoka,
llegaron al campo con alimento y empezaron a barrer el
campo. Los hombres reconocieron a algunas de las
mujeres que se habían arriesgado a ser castigadas por la
policía al darles arroz en forma sigilosa mientras
descargaban los carros del tren. Esta primera visita fue
realizándose continuamente durante los siguientes días
hasta que llegó a adquirir el aspecto de una fiesta de
cumpleaños para niños. Los coloridos paracaídas
fueron convertidos en pabellones y los prisioneros
compartían sus raciones de alimentos y cigarrillos que
les habían sido enviados con los paracaídas con las
personas adultas.  Asaron el jamón del ejército y las aves
que les fueron regaladas por las personas de la
localidad. Los prisioneros disfrutaron de la novedad de
jugar con los niños y compartían con ellos los
chocolates y los dulces que llegaron en los paracaídas.
La tan singular novedad de la paz muy pronto tuvo a
los visitantes de Fukuoka supervisando su amargura por
el bombardeo de su pueblo y las condiciones brutales
en las que estuvieron los prisioneros durante su
cautiverio.

EL PRIMERO EN LA GUERRA Y EN
LA PAZ
Survivor (Sobreviviente) es el tipo de libro que debe
de estar en el estante de libros de cada familia. Los
estudiantes de la historia de la tan olvidada Campaña
Filipina de 1942 encontrarán en este libro una fuente
de material de primera mano de gran instrucción. El
“shoot and scoot” (disparos y escapes) de la Batería G de
Frank Lovato en la invasión del Golfo de Lingayan están
ampliamente detallados en la historia oficial de 1953
“La derrota de Filipinas del Ejército de los Estados
Unidos”.  Su experiencia es única por el hecho de que
Lovato se encontraba entre esas pocas personas que
vieron la guerra de principio a fin. La historia coloca a
Lovato el primer día de la guerra en el bombardeo del
Campo Clark en Luzon y también siendo el primero en
luchar en la invasión japonesa en el Golfo de Lingayan.
También está entre los primeros estadounidenses en
extender su mano de amistad a los civiles japoneses. Sin
embargo, el contexto más amplio de su narrativa es el
estudio de la resistencia heroica de un hombre a los
esfuerzos de rudeza del enemigo por destruirlo no tan
sólo física, sino psicológica y espiritualmente. Más de
11,000 soldados estadounidenses, a los que Lovato
nombra como “hermanos”, fueron capturados por los
japoneses y murieron por esta brutalidad. Aún al
enfrentar las atrocidades que no tenían fin, el sargento
Frank Lovato emergió de la guerra como un hombre de
paz. Su hijo, Francisco Lovato, con su libro Survivor nos
presenta un verdadero héroe estadounidense.

El maestro y sargento Frank Nathaniel Lovato murió
la primavera pasada.

FRANK LOVATO: DIOS BENDIGA A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
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FRANK LOVATO: GOD BLESS AMERICA
CONTINUED FROM PAGE 5
the nearby town Fukuoka, came to the camp with food and
began sweeping up the camp. The men recognized some of the
women as those who had risked punishment from the police by
slipping them rice balls when they were unloading railcars. This
initial visit evolved over the next few days into something
resembling a children’s birthday party. The colored parachutes
were made into pavilions and the prisoners shared their
parachuted food and cigarette rations with the adults. They
barbequed the army spam and the live chickens brought in by
the locals. The prisoners enjoyed the novelty of playing with the
kids and sharing with them their parachuted chocolate and
candy. The singular novelty of peace soon had visitors from
Fukuoka overlooking their bitterness about the earlier
firebombing of their town and the prisoners of the brutal
conditions of their captivity.

FIRST IN WAR AND PEACE
Survivor is the type of book that belongs on every family’s
bookshelf. Students will find the history of the largely forgotten
1942 Philippine Campaign an illuminating primary source
material. The “shoot and scoot” by Frank Lovato’s G Battery  at the
Lingayan Gulf invasion is largely overlooked in the U.S. Army’s
official 1953 history The Fall of the Philippines. His experience
is unique in the fact that he was among the few to see the war
from start to finish. History places Lovato at the first day of the
war at the bombing of Clark Field on Luzon and being the first to
fight at the Japanese invasion at Lingayan Gulf. He is also among
the first Americans to extend their hands in friendship to the
Japanese civilians. However the larger context of this narrative is
the study of a man’s heroic resistance to a ruthless enemy’s efforts
to destroy him not just physically, but psychologically and
spiritually. Over 11,000 of Lovato’s brother American soldiers
captured by the Japanese died from this brutality. Yet in the face
of endless atrocities, Sergeant Frank Lovato emerged from the
war as a man of peace. His son Francisco Lovato, with his book
Survivor, brings to us a true American hero.

Master Sergeant Frank Nathaniel Lovato passed away last
spring.

Campo Aéreo Clark, Luzon, Filipinas.
Nueve horas después del ataque de Pearl

Harbor, las fuerzas aéreas del imperio
japonés atacan las fuerzas

estadounidenses y filipinas con una flota
aérea del mismo tamaño que la que

atacara Pearl Harbor.
Dibujos realizados por el ex prisionero

de guerra, Ben Steele.

Clark Airfield, Luzon Philippines. 9 hours
after the attack on Pearl Harbor Imperial

Japanese air forces attack American/
Philippine forces with an airfleet about

the size that attacked Pearl Harbor.

Drawing by Ex-POW Ben Steele

A lo largo de la Marcha de Bataan, abril de 1942, este
prisionero de guerra que cae fue asesinado con una bayoneta
por no haber podido levantarse y caminar en esta marcha.

Along the Bataan Death March, April 1942, fallen POW
bayoneted for not be able to get up and walk.

Dibujo de quien fuera prisionero de Guerra, Ben Steele /
Drawing by former POW Ben Steele.

Order “SURVIVOR” from:
Francisco L. Lovato, Del Oro Press
15836 Annie Dr. Grass Valley, CA 95949

530-477-1519   •   530-615-9202 cell

franciscolovato@franciscolovato.com

www.Survivorbook.com
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Sudoku #1:  Nivel de dificultad medio •  Medium

Sudoku #2:  Dificil  •  Hard

Las reglas para resolver un Sudoku son fáciles:  En cada
columna, en cada fila y en cada  recuadro deben aparecer los
números del 1 al 9 sólo una vez. Respuestas en la página 17.

Simple rules for solving Sudoku:  Each row, column and region
must contain the numerals from 1 through 9 exactly once.

Answers, page 17.

Para nivel intermedio  •  For intermediates

Para jugadores más avanzados
For more advanced players

SUDOKU   •  BY  WWW.SUDOKU-PUZZLES.NET La Semana de los Sueños de
California promueve la
esperanza para los jóvenes y las
escuelas de California en el 2011
Soroptimist International of Chico ha
organizado un nuevo concurso para premiar
a los estudiantes de tercero y cuarto año que
asisten a la escuela preparatoria con becas y
a las escuelas a las que asisten con dinero en
efectivo. Se les hace una atenta invitación a los
estudiantes para que se registren en línea
ahora y envíen sus ideas en relación a tres
áreas de sustentabilidad (Arquitectura y
diseño de interiores, transporte o halagos
sobre productos) a más tardar el 4 de marzo
de 2011, en nuestro sitio Web
www.californiadreamweek.com.
El total de becas a entregar es de $5,250; la
meta a entregar a las escuelas es de $17,000
(no hay límite establecido, sólo esta meta).
Para obtener mayor información,
envíe un correo electrónico a
info@californiadreamweek.com
También puede realizar donaciones en línea,
son deducibles de impuestos

California Dream Week launches
hope for California youth and
schools in 2011
Soroptimist International of Chico has organized
a new contest rewarding Juniors and Seniors
with scholarships and their high schools with
cash awards.  Students are invited to register
online now and submit ideas focused on
sustainability in 3 areas (architecture & interior
design, transportation, or product compliments)
by March 4, 2011 at
www.californiadreamweek.com.
Scholarships will total $5250; target goal for
school awards is $17,000 (no limiting cap).
Further information available at
info@californiadreamweek.com.
Tax deductible donations may also be
made online.
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