
el secretario privado de stalin ha 
huido con el testamento de este

El hijo del fallecido zar soviético 
fué detenido y despojado de sus distinciones

P o r  JOHN ASH W IN

L O N D R E S ; — (De “Editors 
Press Service”, para LA VOZ DE 
GALICIA). — El mayor general 
A. M. Poskrebysheff, que fué se
cretarlo privado de Staiin, se cree 
que ha escapado para America 
del Sur llevándose el último tes
tamento del dictador soviético.

Informes procedentes de Fin
landia dicen que la policía rusa 
está convencida de que dicho ge- 
neral ha cruzado la frontera so
viética y, probablemente, el Océa
no Atlántico. Poskrebysheff, que 
era también miembro del comité 
central del partido comunista, 
desapareció de Moscú inmediata
mente despu.es de la muerte de 
Staiin. Como secretarlo privado 
de este, Indudablemente conoce 
el contenido exacto del testamen
to del dictador rojo, que nunca 
se ha publicado.

Se cree que la desaparición si
multánea del general y del tes
tamento no fué una simple co
incidencia, y ahora el Gobierno 
soviético hace toda clase de es
fuerzos por localizar á  Poskre
bysheff, considerando desagrada
ble y quizá hasta peligroso que 
se dé a conocer fuera de la Unión 
Soviética 'el último testamentó 
de Stalln,

Por otra parte, Informes pro
cedentes de Viena afirman que 
Vassily Stalln, el hijo segundo 
del dictador, ha sido colocado 
bajo custodia por Malenkof. Vas
sily, que tiene el rango de ge
neral en la fuerza aérea sovié
tica, ha sido despojado de las 
distinciones que disfrutaba du
rante la vida de su padre. Por 
ejemplo, en oada celebración del 
primero de mayo, mandaba los

hechos y figuras

“E hombre del e s p acio"
En Atlanta, Estados Unidos, 

mucha gente ha visto, o ha creí
do ver, platillos volantes y na
ves del especio, por lo que ta
les fenómenos eran ya algo co
rriente: la escena estaba bien
preparada para que se produje
ra la captura, vivo o muerto, dé 
un ser ultraterrenal.

Hace- un.os días, aproxlmada- 
, mente a medianoche, Ecfward 
Watters, un barbero de 28 años 
de edad, frenó aparatosamente 
su camión en una carretera de 
muoho tránsito. Un par de mi
nutos después acudieron dos po
licías, qué hgeian el servicio noc
turno, y enoontraron a Watters 
y; dos. oomplnohes sobre' un euér- 
po que yacfa en la carretera. Al 
resplandor de' las linternas pare
cía como si se tratará de un 
hombre de otro planeta, un ma
cho desnudo, sin pelo, de unos 
dos kilos de peso y, desgraciada
mente, muerto, al parecer por 
fractura del cráneo.

A la mAñana del día siguiente 
no se hablaba de otra cosa en 
Atlanta y s«s alrededores que 
del “hoifibre del espacio”, sin 
que ' nadie creyera una palábra, 
pero todos con el afán de obte
ner. jnáa noticias. Policía, agen
tes 'del F. B. I., investigadores 

• del Ejército del Aire, el “BurEau 
«f ' Investigaron” • de ' Georgia y 
hombres de cienola ,de la Univer
sidad de Emory sé personaron 
en el asunto, y la mitad de los 
reporteros de periódico», maga- 
zlnes, radio y televisión de la 
ciudad Inquirieron todos los de- 

: talles del sensacional hallazgo.
* Hubo, embotellamiento d e l  

, tráfico en las carreteras que con- 
’ duelan al lugar en que el “hom
bre del espacio” fué encontrado 
muerto y a la casa en que se 
hospedaban Watters!y sus cama- 
radas —  el Joven de veinte años 
T Homas W Ilson, también barbe
ro, y Arnold Payne, Carnicero, de 
19 años— . Habían guardado su 
“hombre del espacio” en la ne-

...existe un peligro: 
el contagio de parásitos.
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vera de la patrona, que decía a 
cuantos querían oiría: “Maréen
me si quieren saber la verdad.”

Watters, que llevaba la voz 
cantante del trio, contó uha y 
otra vez la historia, siempre sin 
inmutarse y sin Incurrir en nin
guna contradicción: “Pooo des
pués de las once íbamos, a unos 
cien kilómetros por hora, por la 
carretera 78, a unos tres o cua
tros kilómetros de Austall, cuan
do coronamos una pequeña cues
ta. De pronto nos encontramos 
con alao que despedia unos res
plandores rojizos. Uno de los 
muchachos gritó para que pará
semos y pudimos ver que la co
sa rojiza descendía y ocupaba 
más de la mitad del ancho de la 
carretera. Eché los frenes y pu
dimos ver tres o cuatro peque
ñas figuras humanas que corrían 
haofa aquello. Dos o tres de ta
les seres lo alcanzaron, saltaron 
a su parte superior y desapare
cieron de la vista. Yo di un to
petazo a éste, tras un patinazo 
de unos veinte metros.”

Sus camaradas asintieron e to
do el relato. Watters amplió és
te contando cómo el buque del 
espaolo despegó precisamente de
lante del camión y cómo su co
lor cambió de un resplandor ro
jizo a un azul eada vez más des
lumbrante. Sintió un gran alivio 
cuando, .ai poco tiempo, otro 
‘‘testigo visual” se detuvo para 
ver aquellas luces.

❖
Poco después del •mediodía, 

dos proieoo.es ae la Universidad 
dé Lmo.y observaron el cuerpo 
del “hombre del espacio”. “No 
han descubierto nada nuevo.'Pa* 
rece tratarse de un mono”, fue 
la opinión de los científicos. Lue
go, para resoiver definltldsmente 
la cuestión ei laboratorio foren
se confiscó ei cuerpo, contra las 
protestas- de Watters. La autop
sia determinó que el cuerpo per
tenecía a un mono "capuchino”, 
que habla sido afeitado cuidado
samente y ái que le hablan cor
tado la cola.

Se había demostrado que to
do era una broma; pero se des
conocían loa móviles, hasta que 
un periodista, adulando a Wat
ters, lo persuadió de que cual
quier persona de su Inteligencia 
para urdir tan gracioso engaño 
tenia que ser celebrada.

“Quien puede afeitar un mo
no- tan perfectamente, tiene qüe 
ser un buen barbero” —  empezó 
por decir Watters. Todo empe- 

. zó porque habia apostado a Wli- 
son diez dólares- a que antes de 
dos semanas conseguiría que la 
Prensa publicara su retrato. 
Confpró el mono por SO dólares) 
dió dos más al vendedor para 
qué se callara, afeito al móno, lo 
cloroformizó, lo golpeó en la ca
beza y le cortó la cola antes de 
“encontrarlo” en la carretera 78;

escuadrones aéreos que tomaban ¡ 
psirte en ella. Este año ni siquie
ra participó en la exhibición co
mo piloto. Igualmente ha sido 
destituido de su cargo de sacre- j 
tario del partido comunista de 
Moscú,' y no se le ha otorgado 
la pensión a que tenia derecho 
tras la muerte de su padre, con
forme a la costumbre soviétlca. 
En realidad se cree que Vassily 
está detenido en un campamento 
para altos oficiales, cerca de L8- 
nlngrado.

Agentes comunistas en los 
paises centroamericanos
De Viena también informan que 

el Gobierno ruso ha adoptado un 
nuevo plan para obtener Influen
cia en los países centroameri
canos y sacar a los norteameri
canos de la zona del canal, de 
Panamá. Con éste fin han esta
blecido un 'Instituto para el es
tudio de las relaciones con la 
América Latina”, ea Praga, cuya 
misión es preparar a agentes co
munistas para dirigir los movi
mientos del partido en los países 
latinoamericanos, principalmente 
en la América Central. Creen te
ner una gran oportunidad de ex
pulsar a los norteamericanos de 
la zona del canal de Panamá, 
destruyendo Su Influencia y des
acreditando el tratado entfa los 
Estados Unidos y dicha Repúbli
ca, como un vestigio del impe
rialismo yanqui. Los agentes co
munistas han -recibido instruo - 
ciones para que exploten la ten
sión anglp-eglpcla sobre el Ca
nal de Suez para inducir al Go
bierno panameño a que haga de
mandas similares a las egipcias 
para iá evacuación de la zona 
del canal por los norteamerica- 
ncs.

Algunas pronuncian 
verdaderos soliloquios

Después dé varios años de 
estudios, dos', zoólogos venezo
lanos, los profesores Nicolás 
Collas y MartiN ’AImaída, han 
llegado - al convencimiento de 
que las gallinas utilizan entre 
ellas una especie de lenguaje 
coherente qüe les sirve para 
comunicarse ciertas impresio- 
siones. ,Los dos universitarios han 
centrado sus observaciones de 
macera particuar sobre las ga
llinas. Los gallos son mucho 
menos locuaces y sólo se ha'i 
Sitiohc edil ellos d.gunos expe
rimentos sumarios. Pero, las 
gallinas, son por el contrario 
muy charlaanas y han reve.a- 
oo su secreto a un aparato re
gistrador electrónico preparado 
especialmente para estos estu
dios

• Lo mismo que otros mu
chos seres vivos —han sefiali-
do__ las gallinas se expresan
por medio de modulaciones. 
Sus cacareos/reflejan la Inten
sidad dp un choque emocional. 
El. miedo, e,j hambre o el sen
timiento maternal les inspiran 
principalmente sus discursos. 
Pero, prosiguen lo? dos sabios, 
las gallinas encuentran en las 
Incidencias de la vida cotidia
na otras muchas ocasiones pa
ra caCarear. Algunas llegan in
cluso a pronunciar verdadero» 
soliloquios, por el mero gusto 
de hablar, sin necesidad de de
cir nada. Sin embargo, este , ul
timo caso suele ser excepcio
nal. .En general, los sonidos 
que emiten fuera de las oca
siones habituales corresponden 
a avisos entre ellas, y las más 
irascibles salpican estas • “pa
labras” con verdaderas “Inju
rias”. ;

Entre las grabaciones más' 
curiosas que poseen estos oa- 
bibs tiene gran ' importancia ün 
diálogo que han traducido en 
¡a siguiente forma:

—¡'Maldición! Ahí viene ia 
granjera... (para que nos me
tamos dentro).

—-Bueno, ¿qué es lo que es
peras para escapar..-, idiota?.
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Mesa reVueLTa
CIENTO VEINTISIETE kilómetros por hora de velocidad 

media ha conseguido hacér uná páloma mensajera, danesa que 
ha cubierto los 272 kilómetros que separan Lemvig de Else- 
neur en dos horas y quince minutos.

M. DAVID G., habitante de París, que pasa sus vacaciones 
en los alrededores de Melun,. estaba entregado a los placeres 
de la pesca. Después de haber almorzado a orillas del Sena, 
aburrido de que ,los peces no picasen, se subió a un árbol 
para ver el paisaje. Se encontraba tan a gusto, que se quedó 
dormido. Su siesta fué interrumpida de repente porque hizo 
un movimiento y cayó al río. No sabia nadar y tuvo,que ser 
sacado -deJ agua por otros pescadores que estaban en las pro
ximidades.

PRESA DE UN ATAQUE de epilepsia, Alfredo Garcillo, ha
bitante de Nápoles, se Bró por la ventana de un tercer .piso. 
Tuvo.la fortuna de caer sobre uná vecina, la señorita Fior'ita 
VeRNacchia, que aguantó impávida el golpe. Los dos resulta
ron con contusiones leves. • .

EN LA ISLA de Aüx Moines, en las costas de Bretaña 
(Francia), los habitantes se quejaban de que era muy lento 
e) servicio de telegramas. Habiendo sido ordenado que se lle
vase a cabo una investigación, resultó que las quejas no ca
recían de fundamento. El servicio de los telegramas corría, a 
cargo de una anciana que tenia 102 años.

EN UN- TRANVIA de Roma, una señora protesta airada 
contra las molestias que ocasionaba un viajero que llevaba una 
maleta. El viajero, .con voz-muy tranquila, replicó: “Señora, "ño 
me levante la voz, que no soy su maridó”.

”BL NEGRO Gil Juárez, de Yuma (AriZona), ha sido con
denado a nueve horas de detención, por piropear con exce
sivo caJor a una muchacha. Juárez tiene 92 primaveras.

EN WATERLOO (Iowa), un sujeto llamado Jerry Fink, 
contrajo matrimonio con una • viuda de 40 años. Al cabo de 
tres semanas de luna.de miel, la mujer desapareció lleván
dose una respetable cantidad de dólares. Avisada la poJicía 
resultó que había Usado documentos falsos la ladrona y que se 
habia casado con los papeles de una pobre señora de 60 añps 
que no tenia la menos idea de lo ocurrido.
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Crónica de Nueva York

Los aduaneros nEoyorKinos 
siguen normas muY severas

Para desenmascarar a los contrabandistas, 

asisten a cursos de psicología
Por MARIA VICTORIA ARMESTO

NUEVA YORK. —  (Especial para LA VOZ 
DIE GALICIA.)

>— ¿Quieres algo para Nueva York? — le pre
guntó una señora que yo conozco a otra ami
ga  antes de abandonar Madrid.

MI amiga- esperaba' que le encargara una 
combinación 'de “nylon”, unos frasqultós de 
plástica o, a lo sumo, una cerradura (dicen que 
leus americanas son mejores que las españolas). 
L<o último que se le¡ podía ocurrir es que pu
sieran en sus manos un ramlto de laurel, oli
vo y hierba luisa, con el encargo de que lo 
doposltara a los pies de la tumba de un her- 
miano difunto que murió en Nueva York du
rante. la primera guerra mundial y está ente
rrado en uno de esos cementerios de los subur
bios, sin verjas y rodeados de autoplétas.

— MI hermano — explicó a la señora espa
ñola con lágrimas en los . ojos—  murió so
ñando con su regreso a España. “Quiero pi
sar la tierra española — decía en la agonfa-— , 
qiulero oler las flores de mi patria querida”. 
Eistoy segura de que desde ei Cielo te agra- 
diecerá eternamente, este ramlto de plantas es» 
p-añolas.

Con olerta prevención aceptó mi amiga el 
emeárgo. La Idea de visitar un cementerio du
rante la estancia en Nueva York, no había pa
sado par su mente, y el encargo no le hacía 
demasiada gracia; pero... ¿quién podía ne
garse a una petición semejante?

Acéj>t$¡ con el ramlto en la mano salió da 
Barajas y, al dfa siguiente, cuando ya lás plan
tas estaban algo mustias, llegó al “ Internacio
nal”, de Nueva York.

No más poner el pie en las aduanas, el Ins
pector se fijó en el ramlto y le dijo que la 
Importación de plantas estaba prohibida en 
los Estados Unidos y que, antes de dejárselo 
pasar, tendría que ser examinado científica
mente por la Comisión de Agricultura. ¿Por 
qjUó traía el ramlto?

Ni siquiera se pueden pasar bombones
MI amiga no se atrevía a contar la historia, 

porque consideraba difícil explicársela en In
glés a un hombre tan gordo y de aspecto tan 
poco sentimental.

Por último, resolvió dejar el ramlto aban
donado en las aduanas entra medio jamón y . 
dos chorizos que un gallego Ingenuo habla In
tentado camuflar en sus maletas.

A la tumba del español llevó un ramo de 
rosas rojas y amarillas. “Al fin, dijo, son lós 
coloras nacionales y espero que mi amiga 
quede satisfecha”.

En las aduanas americanas no le dejan a 
usted pasar plantas, no le dejan pasar un 
chorizo, ni un pedaclto de Jamón, ni un ra
cimó de uvas./Según oreo, no está permitido 
pasar ni bombonas, aunque, por lo general, 
los aduaneros suelen hacer la vista gorda sí 
ae trata de una» caja ya empezada.

Otra amiga mía, que llegó en el tiempo en 
que más se hablaba de la. Introducción, Ilegal 
de narcóticos, se vló en un lio para pasar 
unos sellos “Yer” que el Inspector miraba y 
remiraba lleno de sospecha.

81 por casualidad usted trae consigo unas 
plumas de aves del paraíso, lo más fácil es 
que se queden en la aduana da Nueva York. 
.La sociedad de amantes y protectoras de pá
jaros “Aubudon” ha conseguido que la Im
portación de paraísos sea declarada fuera de 
ley1.

Tampoco le dejarán a usted entrar el “De- 
cameron” — tachado por las aduanas cómo li

bro* Inmoral— ; pero si es usted amante de 
Boocaclo, no se preocupe, ya que puede en
contrarlo fácilmente a la venta en cualquier 
libraría neoyorquina.

Aduaneros grandes y gordos
Los aduaneros aquf son, al Igual que los 

guardias, grandes y gordos. No suelen brillar 
por su amabilidad hacía el forastero, acaso por
qué a este país son más los que vienen á ga
llar dinero que a dejarlo y el forastero ge
nuino no abunda.

Aquf no existe la carrera de aduanero, ni 
llevan uniforme con espadín. Un aduanero es 
un señor como otro cualquiera; presenta una 
solicitud, pasa un examen, y ouando hay una 
vacante le llaman. Primero es lo que aquí lla
man “port patrot” y luego va ascendiendo.

Acaso porque Nueva York es Ha primera 
ciudad del mundo y la meta dorada de los 
contrabandistas, los Inspectores de aduanas 
aquí se forman en una escuela especial que 
ofrece tras cursos — elemental, avanzado y 
“postgraduado”—  a los jóvenes ambiciosos de 
subir en su profesión y aplastar al contra
bando.

Pero el contrabando tiene siete cabezas co
mo los dragones legendarios, y son más los 
contrabandistas que consiguen burlar las re
des de la policía que los que caen en ellas.

Piedras preciosas en los lacones
— ¿Por qué una mujer tan grande ha de 

llevar zapatos de tacón alto? — se preguntó 
un aduanero poniendo en práctica las dotes ds 
observación psicológica aprendida en la es
cuela.

La mujer — uno de los casos de contraban
do más famosos de los últimos tiempos — se 
llama Eta Hoffman, es belga y llevaba en loe 
tacones medio millón de dólares en brillantes 
y piedras preciosas. Fué condenada a dleol- 
ooho meses de prisión, y las Joyas serán ven
didas próximamente en pública subasta.

Eta Hoffman formaba parte de una de las 
dos grandes agencias de contrabando que fun
cionan en Europa, las cuales tienen Inoluep 
una compañía aseguradora, que clandestina
mente lee compensa .el valor de la pérdida 
ouando, como oourrló en el oaso ds la Hoff
man, . sus agentes son atrapados por los adua
neros.

Las aduanas neoyorquinas no tienen más ar- 
. mas para desenmascarar a loa contrabandistas 
que el sentido psicológico de sus Inspectoras 
( “una mirada furtiva, la Inflexión de la voz, 
la vehemencia excesiva, puede delatarnos al 
culpable”, aseguró recientemente un aduane
ro') y la labor de los delatores, estimulada 
mediante una prima que ofrecen las aduanas. 
Una señora americana que quiso pasar unas 
perlas.de contrabando, fué denunciada por el 
Joyero que se las vendió, el carpintero. que le 
hizo un doble fondo en la maleta y su don
cella, cuya denuncia fué la primera en llegar 
a las aduanas y, por consiguiente, ganó la 
prima.

En el contrabando de brillantes son muchas 
veces los Joyeros quienes lo delatan, temiendo' 
que la importación Ilegal pueda hacer bajar el 
valor de sus piedras en el gran Centro de los 
Brillantes de ,Nueva York, donde unos hom
bres de rostros afilados y mirada avariciosa 
se reúnen todos los días en secretos conciliá
bulos en medio de uno de los mayores te
soros del mundo.
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MISCELANEA MUNDIAL

UN POR TAN TE INVENTO 
AUTOMOVILISTICO

VALLs, 24. —  El vecino de Pont 
de Armentera, de esta comarca, 
fosé Tous ForEL, ha ideado un 
nuevo tipo de automóvil que aca
so revolucione la idustria automo
vilista mundial. Este nuevo mó
ntelo va accionado por un peque
ño motor de gasolina que inyec
ta aceite en lás turbinas instala
das en cada rueda. con lo cual 
no ■ hay necesidad de embrague, 
cambios de marcha, ejes de trans
misión, ni diferencial, ni los obli
gados frenos. Además puede apar
car de lado y la suspensión es ¡hi
tante. • ;

Los pianos, fruto de estudios y 
largas pruebas, han sido patenta
dos en Jos Estados Unidos y pare
ce ser que ei ooche se encuentra 
ya en periodo de ejecución.— CI
FRA.

PROVOCABA INCENDIOS 
' PARA DAR TRABAJO A 

LOS BOMBEROS

Berlín, 24. —  Gerhard Moebius, 
bombero voluntario de 19 años, de 
Koepnik, en la Alemania Orien
tal, ha sido condenado a tres años 

- y medio de cárcel por incendia
rlo, según el d ic h  “Neue ZeI t”. 
Provocó incendias forestales, para 
proporcionar trabajo a su brigada 
íe bomberos, qué cobraba a dis
ta jo.— EFE.

— ¡Oyeme bien! Te exijo una semana de cinco días, a bass 
de ocho horas de trabajo y un aumento de quinientas pe
setas en mi pensión mensual,

(EPS-SB;

las gallinas tienen 
UN LENGUAJE


