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NUEVA YORK. — (Especial para LA VOZ 
DE QALICIA.)

Durante el transcurso de los últimos d'as, 
nuestros enemigos en los Estados Unidos, que 
cada vez son menos y cada vez son más vie
jos, han debido sentirse muy fastidiados al ver 
que España ha ganado dos; batallas importan 
tes: Una, la reivindicación de sus derechos en 
Tánger, y otra, el ingreso, por rotunda mayo
ría, en la UNESCO.

Esto último ha debido irritar especialmente 
al sabio profesor Einstein, que es el autor de 
la teoría de la relatividad, y que sólo haicé días 
li.’maba, en unión de otros intelectuales, unas 
hojltas de propaganda contra el ingreso de 
España en la UNESCO.

„ Entre otras cosas no menos peregrinas, ase
guraban que dos millones de españoles gimen 
encadenados en cárceles y campos de concen
tración. CMaro que es igual que digan que son 
des millones los cautivos o cuarenta, porque 
aquí ya nadie hace caso a estas comisiones 
de simpatizantes rusófi.os, que en un, tiempo 
estuvieron muy en boga. >

Ahora mismo está aquí el señor Cordón Or- 
dáx, que es el presidente de la llamada Repú
blica en el exilio. Parece ser que todavía exis
te, aunque ya dando las, últimas boqueadas, es
ta pintoresca organización; pero tiene un aire 
tan remoto que el señor Cordón Ordax~-a quien 
por cierto $1 ‘“Diario de Nueva York” llama 
Gordón.Ordaz—semeja como una especie de 
fantasnria, a la que otro fantasma, la otrora 
célebre diputada Victoria Kent, obsequió el 

■otro día con una cena homenaje.
En cuanto al sabio Einstein, su nombre es

tuvo unos días de: actualidad} pues se hablaba 
de é| como posible sucesor del fallecido pre
sidente de Israel. Mr. Einstein, empero, des
mintió rápidamente estos rumores. El autor 
de la teoría de la relatividad anda ya cferea de 
los ochenta años y lleva unas largas melenas

blancas de patriarca. Reside en la Universidad 
de Princeton, donde es profesor.

L o s  d ía s  d e  M a rh ie
Vivimos en la era de los Eisenhower, y, co

mo es natural, la familia del presidente eloc- 
to no puede ni estornudar sin que se entere 
la Prensa* Asi que, sabemos que “Mamie” El
senhower ha cumplido 66 años, y que su es
poso le regalé un camisón dé seda rosa pá
lido y con encáje. Tamtión sabemos que va
rios americanos han demostrado su entusias
mó por e| nuevo presidente enviándole mul
titud de regalos. Casi todos se relacionan con 
sus deportes favoritos: el golf y la pesca, y 
sus aficiones culinarias.

Una señora le envió una caña con una tar
jeta que decía: “ Mi padre tgvo mucha suerte 
con ella”.

Parece que en Norteamérica es costumbre 
aceptar regalos políticos.

Al Igual que los paisanos gallegos ofrecían 
pollos cebados a' los caciques, también estos 
días aquí hay quien regala pavos a los pro
hombres.

Los pavos o patos, con manzanas, Jaleas y 
otros aditamentos, son para celebrar el día de 
Acción de Gracias, que es el último Jueves de 
noviembre.

Se llama el “Thanksglvlng” , y les america
nos dan gracias a Dios por haber traído sanos 
y salvos a les “peregrinos” que embarcados 
en el “Mayflower” y arribaron a las costas dé 
Nueva Inglaterra ciento cuarenta añgs depués ' 
que los conquistadores españoles.

Otros años por estas fechas solia venir Oati 
con sus cuadros, sus bigotes y su bastón de 
cristal. Recuerdo que comimos una vez ei pa
vo del “Thanksgíving Day” juntos y anduvimos 
un rato por la Quinta Avenida, mientras la gen
te se volvía y señalaba con el dedo:

—Look Dalí.
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CRONICA DE AUGSTO ASSIA

LOS REPUBLICANOS HARÁN MÁS DÍFICIL
la tarea de los rusos

M E S A  R E V U E L T A

UN ARQUITECTO austríaco llamado Wotlíkang Bauer, 16 
Gmunden, acaba de ultimar los planos de un ¡hotel cuyas ha
bitaciones seguirán la marcha del sol La planta baja de asió 
hotel comprenderá un comedor, la cocina y un salón, qua 
estarán fijos. Las habitaciones de los cinco pisos superiores, 
montadas sobre ruedas, serán movidas por un .potente motor 
eléctrico sincronizado con un reloj. Estas habilitaciones se
guirán así constaiftemente el curso de;¡ sol y se beneficia
rán durante todas las horas de! dita de sus rayos bienhe
chores.

UN TRIBUNAL alemán de ¡ía ciudad de Francfort, ha con
denado a 25 marcos de multa a un fumador que había arro
jado en la calle su paquete de cigarrillos, vacio.

EL CELEBRE fakir Rayo ha decidido introducirse en una 
botella durante un año. Siempre en busca de nuevas expe
riencias,'ha advertido que ¡los fakires todavía no habían ex
perimentado la.vida dentro de uina botella, y en consecuen
cia. piensa llenar esta laguna lamentable. No se traía, natu- 
raímente, de una botella ordinaria, sino de un recipiente dei 
mayor tamaño, que se está fabricando eñ estos ino.mer.ios 
en una fábrica de vidrio de Graz,- en Austria. Cuando esta 
suiperbotella sea terminada, ei fakir se meterá dentro de ella, 
y el orificio será-sellado. Un pequeño agujero permitirá pa
sar al prisionero la bebida y ia comida.

EL VATICANO admite la posibilidad de que otros plane
tas estén habitados por sores humanos.' Esta cuestión ha sido 
suscitada por «i periódico “CivUtia Cftho'Bog”, órgano <je .a 

* Orden (Se los Jesuítas, en el euaj se jfee que ios católicos 
son ¡libres para creer o no en la existencia de habitantes en 
otros planetas. Según es citado, ¡periódico, a quien corres
ponde decir la última palabra sobre esta cuestión es a ,a 
ciencia experimental. La teología sólo puede adoptar una ac-, 
titud de expectación.

LA .ARTISTA cinematográfica Julia Koschka, después de 
haberse suicidado ante la cámara, ¡en el curso deC rodaje de 
Ja pé’AcuCa ,“La mandragora”, ,io ha hecho verdaderamente 
en ¡a vida. El ac.or Erie Von Stroheim, que en la pe.icn a 
bacía «1 papel de médico que curaba a la muchacha des
pués (te su falso suicidio, ha visitado en un hospitaj; el cuer
po inanimado de Julia, esta vez, de verdad y definitiivamieinte»

UN INDIVIDUO ¡ha sido cbnderwdo a prisión en Glasgow 
por intento de robo, después de haber sido acusado por sus 
zapatos. Dicho. individuo dejó la señal de s.us zapatos pie 
¡a película “L a• maindirágora”, lo ha hecho verdaderamente 
de la ■-policía, George Mac Lean, ha ducho que tes huella» 
que dejan los zapatos son tan concluyentes como las huelle» 
digitales, y tos posibilidades de encontrar ¡idénticos impre
siones' estaban em proporción de una contra ¡mi irnülornes. El 
juez Birnam comentó: “Oreo que es ésta la primera, vez 
que se ¡ha traído un zapato ante este tribunas. Tal vez este 
tribunal y yo -estamos haciendo historia”. ¡

Dalenciaga es el creador de este 
elegantísimo traje dé noche, 
confeccionad > en satén blanco. 
La falda es recta por delante 
y con (trapeados por detrás. E! 
cuerpo, esorecho, remata en el 

escote con armiño. '

NUEVA YORK, 26.—(Crónica 
radictelográhca de, enviado es
pecial de “ La Vanguardia”, pa 
ra LA VOZ DE GALICIA).—Con 
la lista de .su gobierno a mano, 
hoy piréde sor confirmada la im
presión de que el partido repu
blicano hará, con toda probabi 
lidad, más difícil la tarea de ios 
rusos en cuanto al área interna 
cíonal, y en cuanto al área na
cional pondrá a los manejos iz
quierdistas y tendencias sociali
zantes, coto.

El primer contraste que salta 
a la vista es el del origen geo
gráfico.

Rooseveit y Truman recluta
ban sus ministros casi exclusi
vamente en re gentes de la cos- 
ta oriental, que es la zona mas 
intemacionalista, socializante e 
ideológica, donde los sindicatos 
y las grandes finanzas de Wall 
Street constituyen las principa
les influencias, y donde tienen 
su palenque el “New York Ti
mes”, la “Chrlstian Sciencie Mo
nitor” y las revistas de . Bpih 
Luce.

Charles Wilson, elegido por 
Eisenhower para ministro de De
fensa, es del Middle West. Son 
del Middle West e< elegido pa
ra ministro de Hacienda, Hum - 
phrey; el elegido para ministre 
de Justicia —“Attorney Gene
ral”, es denominado, aqu'—, Her- 
bert Brownill, y el elegido para 
sustituir al neoyorkinó sociali
zante y multimillonario, Harrí- 
man, Este último es Harold Stas- 
een, a cuyo cargo correrá la ad
ministración de la ayuda a Eu
ropa.

Procede de Minnessottá, el ho
tel de cuya capital suele ser vi
sitado por los osos, que buscan 
el calor del “ hall” huyendo de 
las nevadas.

Para encontrar un ministro 
dei Interior, el general ha ido 
a buscarlo hasta las mismas ori
llas del Pacifico, descubriéndolo 
tras un rico mercader en auto
móviles totalmente desconocido. 
Responde ai nombre de Dougla» 
Mac Kay.
Un gobierno vigorosamente 

REPRESENTATIVO
Nunca han tenido los Estados 

Unidos un gobierno que repre 
sentara tan ampliamente el rue
do nacional, y según impresión 
de muchos observadores, tam
poco que representara tan vigo
rosamente la opinión nacional.

Donde reinaba el sectarismo 
financiero  y sindical, reinare 
desde ahora, si son confirmadas 
las esperanzas, el impulso crea
dor y el espriíu de empresa, 
s tire cuyos hembras se ensan
charon ios Estados Unidos.

A.demás de reclutar su go
bierno a través del área entera 
del . país, remontándose sobre las 
capillas y las logias de Nueva 
York, el nuevo presidente invir
tió también ia escala de vaioies 
obedecidos por los dos presi
dentes demócratas, los cuales se 
rodearon, por una parte, de ca
ciques y muñidores, y por otra 
de intelectuales y teorizantes.

Eisenhower ha designado hom
bres prácticos, casi todos muy 
ricos, pero que en su mayoría 
han labrado ellos mismos su for
tuna, que tienen confianza en e 
sistema de la Iniciativa indivi
dual y la empresa privada. Des
confían, en camoio, ce los expe 
rímenlos ideológicos y, sobre to
do, del falso pro-seiitlsmo teóri
co con quo Rooseveit y Truman 
intentaron combatir, imitándolo 
al comunismo.

Si quiere usted que le expli

que en un papel de fumar las di 
ferenclas entre los gobiernos de 
Truman y el de Eisenhower, per
mítame que emplee ei caso den 
nuevo ministro de Defensa a mo
do de parábola.

Charles Wilson, ministro de 
Defensa designado por el presi
dente electo, era hasta el día de 
su designación director de I a 
“General Motors”.

La familia que posee, la ma
yoría de las acciones de la “Ge
neral Motors” esta sometida £ 
proceso por el gobierno Truman 
bajo la acusación de monopolis
ta, y estos mismos dias, mien
tras era anunciado que Charles 
Wilson sera el futuro ministro 
de la defensa de los Estados 
Unidos contra Rusia, su compa
ñía ten-a que defenderse ante ios 
tribunales contra la acusación de 
complot para burlar la ley anti 
monopolista.

No creo que fuera fácil ex 
plicar más Claramente- la vuo.ta 
de campana a que ha .sido so
metida ia política norteamerica
na como consecuencia de ía sus- 
Luición de los demócratas roí 
los republicanos.

La vuelta de campana en e 
Inter,or está llamada a encon
trar un movimiento paralelo en 
el exterior. Pero sobre las trans 
formaciones en la política ínter 
nacional nc tengo -espacio ahora 
tino para avanzar el puncipio di 
que la primera victima de la lle
gada de Foster Dulies al depar
tamento de Estado sera la lla
mado “ conté..cion”, ¡a iatat tác
tica inventada por George Ken- 
nan consistente en defenderse sir 
atacar nunca.

Cualquiera que sea e; aspecto 
y las manifestaciones que adop
te, puede predecirse ya que la 
política de Dulies estará inspi
rada en un espíritu activo y di
námico y se apoyará sobre e, fo
mento y la unión de l«is fuerzas 
anticómunistas.

EL obispo de Málaga, 
en WASHINGTON

.En una conferencia/de Prensa 
celebrada esta tarde en la Em
bajada (le España, e| obispo de 
Malaga, don Angei Herrera, ha 
dicho a. los periodistas que .ha 
venido, a Wahslgton para visitar 
a su viejo amigo Lequerica y, al 
mismo tiempo, u.timar los pre
parativos sobre la Cruzada dsi 
Rosario que, ccn ayuda de la 
Congregación de la Santa Cruz, 
será llevada a cabo en Málaga 
durante e| próximo año.

(jijo también que su viaje P°r 
> Ceítroamérica ha estado relacio

nado con ’ la» d ctrinas sociales 
de le Iglesia (Católica, sobre las 
que dió una serie de conferen
cias.

Expresó el doctor Herrera la

preocupación de la Ijlesia por él 
reparto justo de la,.riqueza, y 
agregó que “ la gran diferencia 
de bienes Je fortuna no es con
forme con el espíritu del Evan
gelio. Hay que acortar las dis
tancias económicas”.

Hizo también referencia a los 
grandes ade.antos de la Justi
cia s°cial bajo el régimen de 
Franco, que elogió anoche tam
bién en unas palabras que pro
nuncio durante la ftesta c°r que 
los embajadores, señores de Lé-, 
qusrica, despidieron ayer al agre
gado militar don Angel de Men
doza y a la señora de Mendoza.

Antes de sa.lr para Washing
ton, d nde se hospeda en la em
bajada con los señores de Le - 
querica, el chispo predicó en dos 
catedrales de Tejas, San Anto
nio y Corpus Christi.

Hoy le ha sido ofrecida una 
comida de honor en la Embajada 
a la que asistió el delegado apos. 
tólico, e, arzobispo y obispo de 

, Waslngton, los rectores de las 
dos universidades católicas, el 
alcalde, representantes del de
partamento de Estado, y a la 
que,-recordando la antigua -pro
fesión dei purpurado, don José 
Félix de Lequerlca citó también 
a algunos periodistas.

Mañana, que'es-aquí día fes
tivo, en conmemoración dei des
embarco de. los primeros Ingle - 
ses, don Angel irá en compañía 
del embalador a Nueva Ycrk, y 
luego saldrá en avión para La 
Habana.

AUGUSTO ASSIA

REVISTA
de

Prensa
Eficacia de los policías 
femeninos, en Londres

Se recuerdan 
normas sobre

la venta ambulante
de lotería

' De um« crónica de Ouy Bueno, 
corresponsal de “La Voz de Espi- 
ña”, cíe San StebastiAn, en Londres:

S AJO las órdenes de la seño
ra . Isabel Bather, jefe su
perintendente de Policía, 

hay cerca de 400 guardias feme
ninos en Londres. Para ser guar
dias no se requiere un título es
colar especial. Basta ser británi
ca, tener entre 20 y 35 años de 
edad, poseer una salud robusta a 
prueba de las brumas londinenses 
y de los eventuales borrachos de 
la ciudad, una vista normal sin 
lentes, cinco pies y cuatro pulga
das de estatura mínima (1,63 me-, 
tros), y ser, por fin , lo que la 
gente suele llamar una buena chi
ca, es decir, amable, de buenos 
modales, capaz de inspirar con
fianza a la .vez que respeto.

La carrera no es precisamente 
lucrativa. El sueldo inicial es de 
335 libras por año, sueldo peque- 
ñlto que permite abrigar, sin em
bargo, la esperanza de negar a 
ser un día la primera entré Jas 
primeras, la jefe superintendente, 
con un ingreso de 1.050 libras 
anuales. Además del sueldo, la 
“ policewoman” recibe, desde su 
entrada en el -Cuerpo, un unifor
me gratis, hecho a su robusta mt- 
dida y el alojamiento en una es
pecie de pensión cón ribetes de 
cuartel, o si se prefiere, de cuar
tel con aspecto• de pensión. A los 
dos apos puede “ pernoctar”  fuera 
si quiere, es decir, tomar aloja
miento por su cuenta, en cuyo ca
so recibirá oiros diecisiete cheli
nes y seis peniques extraordina
rios semanales. Si tiene, ,pqr fin, 
carga de familia, podrá percibir, 
como un guardia casado cualquie
ra, una pequeña indemnización. 
familiar.

Pero las señoras custodios de 
la pública paz aprenden también 
a ocuparse de los niños y de los 
alolescentes y a ellas se debe el 
que muchas de los centenares de 
chicas Jóvenes que a diario aflu
yen a la capital no terminen por 
escoger el mal camino en la geo
grafía urbana. Su cometido es lo
calizar a las “nuevas", ayudar a 
las chicas "buenas”  para que lo 
sigan siendo, desalentar a las “ ma- 

¡b s ”  y acohsejar en el sendero del 
bien a Jas "indecisas".

~W~

Madrid, 25. — La Dirección Ge-, 
'nena! de Loterías ha recordado a 
todas las fuerzas a,sps órdenes las 
instrucciones referentes a la Lote
ra Nacional de 25 d«: ícbreró Je 
1893, para que se giren visitas de 
Inspección a las administraciones 
de loterías para hacer saber a sus 
titulares la .obligación que tienen 
de cumpf.ir el párrafo tercero da 
las citadas jnst unciones, o sea que 
deberá cesar la venta ambulante 
en el momento,..en que la adminis
tración respectiva haya vendUie'to
dos los. billetes que hubiere reser
vado. También'se Impedirá que ios 
revendedores ’ autorizados hagan 
sus .ventas'iia--las puertas de otras 
ádmtnistractohés distiñ tas de las 
que , íes • correspóndan.—GIFHA.

El pintor Vaquero
obtiene un premio 

internacional
•>Rqma, 26. — El pintor español, 

Joaquín, Vaquero Turcios, de Ma
drid. ha sido agraciado con el úni
co premio dado a .expositores de 
arte en la exposición de artistas ex
tranjeros, residentes en Roma. En 
presencia del embajador, señor San- 
gróniz, marqués c’e Desio, fué de
signado como el mejor cuadro de la 
exposición/ la acuarela titulada 
“'Paisaje romano” entre obras de 52 
artistas extranjeros, de 15 naciones, 
debida al pincel de Vaquero, que 
cuenta 19 años de edad. Ha mereci
do especial a tendón también otro 
pintor español, Andrés Conejo Me
rino, asimismo de Madrid.—EFE.

NEUMATICOS

MISCELÁNEA MUNDIAL

Arbitro IMPROVISADO
Un sacerdote tuvo que dirigir 

un partido en Buenos Aires
Un caso curioso acaba de acaecer en un campeonato de 

fútbol ansrentino. Lo consignamos porque es realmente sim
pático, pues se tirata nada menos que- de un árbitro de fút
bol improvisado que resultó ser un sacerdote.

La cosa ocurrió asi: Los equipos de primera división 
Huracán y Estudiantes debían jugar un partido, al cual asis
tía un público numeroso, que comenzó a impacientarse al 
dar la .hora sin que se empezase el juego. Se aclaró enton
ces que el árbitro no se había presentado, ni había avisado 
su ausencia- A cuando ya todo el mundo se acordaba de 
que había pagado I-a entrada para algo, surgió de entre los 
espectadores un cura, gran aficionado ai fútbol, “que reman- 
g ó s u  sotana—así i dice un diado—y dirigió el encuentro", 
brillantemente, salvando una situación delicada...

A veces también suceden cosas así No lodo es malo, 
pomo vemos, en el deporte, 1

MAXIMA ELEGANCIA 
Máxima Segundad

ES PADRE A LOS 84 AÑOS

Oviedo, 26. — Baidomero Her
nández. de 64 años de edad, ' veci
no de Tiñe o, que había- contraído 
hace algún tiempo segundas ¡ núp- 
cias con Covadonga Fernández, de 
22, acaba de ser padre de su pri
mer hijo. De ¡a anterior esposa, 
con la que estuvo casado treinta 
años, no había tenido descenden- 
c/a.—CIFRA.

LAS MUJERES D ICEN TE
NER ASIENTO EN LA CA

MARA DE LOS LORES

Londres, 26. — Lord Samuel ha 
hecho en la Cámara de los Cores 
una gran defensa de i as mujeres, 
abogando por su representación en 

,dicha Cámara. Dijo que todas las 
pro/esiónes han sido abiertas a ia 
moler, y desde hace tiempo; qtie 
hay mujeres on la Cámara de los 
Comunes, y que, por si esto fuera 
poco, una reina se sienta en ,el 
trono de Inglaterra. " Ciertamente 
es una anomalía —dijo— que exis
ta un organismo dei que estén ex
cluidas ¡as mujeres".—EFE.

CUMPLE  27 AÑOS CON 
MAGNIFICA SALUD'

Lisboa, 261 — Ha cumplido 127 
años Ja persona más anciana de 
Portugal, Fiorinda de Jesús Expo- 

. Sito, de Carrazeda de Anviaes, co
nocida por "Tia Fiorinda” . Goza 
de magntñca salud, conserva una . 
perfecta lucidez en sus facultades 
mentales y tiene buena vista, que 
le permite coser. Su plato preferi
do son Las castañas piióngas. Re
cientemente dijo que le gustaría ■ 
ir  —per primera véz— en automó
vil. Se satisfizo su deseo y se de
claro encantada con Ja experfen- 

. cía. Ahora quiere viajar en avión. 
—EFE. V.

PO LÉM IC A  EN  TO RN O  
A I S A B E L L  I I

Londres, — Se. ■ha susHta- ’ 
do uñé:-furiosa polétnjea- «Iredr- . 
dor de la cabeza de la reina Jj;a-

Se trata de la cabeza elegida 
para figurar en las nuevas mo
nedas, que ha si do- dibujada ¿or 
la seniora Mary Gllllck; de 71 
años. Muestra a la reina de per
fil, muti joven, con un; esbelto 
y largo cuello y una corona de 
laurel sobre la cabeza. Los ad
versarios del dibujo dicen que la 
reina aparece demasiado joven, 
como si tuviera dieciséis años en 
lugar de veintisiete. Algunos di
cen que se parece más a ia prin
cesa Margarita que a la pronta 
reina. Se ponen tambjén objecio 
nes a la corona de láurel y mu
chos encuentran el -cuello excesi

vamente largo. Sin embargo, 
Huimpherey tíaget, que diseñó pa
ra las monedas la cabeza del fty 
Jorge VI, ha afirmadlo; "La -ei 
na tiene el cuello largo. Yo lo
mé su medida".

La señora Guillüc, autora del di
bujo, se defiende así de los atas 
ques; “Tuve que tener cuidado 
para que no apareciera demasia
do mayor; efecto que se da mny 
a menudo cuando un dibujo , se 
reproduce en metal. Si no hubie
ra tenido cuidarlo, ía reina hu
biera aparentado tener cuarenta 
años".—EFE.

-^He -tenido un dí« Impoelbl* «n i* oficina. ¡Con decirte

GALINDO
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