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En las Escuelas Populares Gratuitas se sirvieron comidas 
extraordinarias con motivo de la Nochebuena. Presidió la 

distribución el conde de Canillas.
(Foto ARTUS

CON BERIA FUERON FUSILADOS
SEIS DE SUS COLABORADORES

DEL momeNTO
El Caudillo 

y la Orden de Cristo
Su Santidad Pió XII, Vicario 

de Cristo en la Tierra, ha con
cedido al Caudillo de España la 
más alta condecoración vaticana, 
la Orden de Cristo.

La más estricta1 justicia ha pre
sidido siempre los actos de la po
lítica vaticana, por lo que una 
condecoración tan alta como la 
Orden de Cristo, que rarísima vez 
se concede, es una prueba irre
futable de los más altos méritos 
en pro de la Santa Iglesia Cató
lica.

Y este reconocimiento de las 
virtudes que adornan al Genera
lísimo ha de tener, y tiene, ex
traordinaria resonancia Interna
cional, pues en todo el mundo, 
aun en el no católico, merece es
pecial consideración quien, como 
Francisco Franco, ha sido reco
nocido por Su Santidad como pa
ladín de la Fe.

A nosotros, a los españoles, nos 
llena de júbilo este galardón que 
premia la labor de un hombre 
que ha sabido compaginar perfec
tamente la prosperidad e Indepen
dencia nacionales con el máximo 
respeto para los altos intereses 
de la Iglesia Católica, Intereses 
que atañen a la parte espiritual 
del individuo, que en España se 
reconoce formado de sus dos ele
mentos: cuerpo y alma.

Todos sabemos que Pió XII 
hace justicia y que la condeco
ración concedida luoirá sobre el 
pecho de quien, no es sólo de
fensor de la Fe en el terreno pu
ramente político, sino que es tam
bién un hombre cuya ejemplar 
conducta se refleja en todos sus 
aotos y que preside un hogar 
modelo de familas cristianas.

La más elevada condecoración 
cristiana honrará el pecho de 
Franoo, llenando de orgullo a los 
españoles, que están seguros de 
su Caudillo que, a su vez, hará 
honor a tan alta distinción.
.  ——— ■ »»- ■. .... «—

Las huelgas
perturban
la Nochebuena

en Francia
-París, 24. — Soldados del Ejér

cito han comenzado a acelerar el 
envío de paquetes y felicitaciones de 
Navidad, retenidos par la huelga. E: 
paro en ia5 oficinas de clasificación 
de correspondencia ha trastocado los 
servicios postales. Les sacas apare
cen amontonadas en las centrales 
ferroviarias.

Al mismo tiempo, otra disputa la
boral que afecta a los técnicos de 
los aeropuertos ha dejado fuera de 
sus hogares a millares de personas 
que no podrán celebrar la Navidad 
en familia como proyectaban.

Al fin, Francia tiene presidente, 
pero el día de Nochebuena se ve per
turbado por estas dos huelgas.—-——.........<%% .   

Oposición a que 
las Hawai sean 

el 49  Estado 
norteamericano

Washington, 4. — El senador 
James Eastland ha amenazado 
con oponerse al provecto de ha
cer de las Islas Hawai un nuevo 
F.slado de la Unión debido a que 
esc país -—dijo— 'tiene demasía 
dos conflictos raciales.

El senador demócrata po¡’ el 
E'stado de Mississippi, hizo esta 
declaración al tener conocimien
to de que la administración in
tenta renovar sus esfuerzos, ya 
bloqueados el pasado afio, para 
que dicho archipiélago constitu
ya el 49 Estado norteamericano.

Refiriéndose a su oposición al 
citado ¡proyecto, Eastland dlijo 

que la subcomisión interior del 
Senado tiene pruebas de que di
chas islas están impregnadas de 
comunismo. __ EFE.
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CRONICA DE NUEVA YORK

Los esfuerzos americanos 
en pro del control atómico
Tropezaron siempre con el veto ruso

Por MARIA VICTORIA ARMESTO

(Viene de la página PRIMERA)
Interior, que se negaron a cum
plir las ótdenes criminales de ¡os 
conspiradores para cumplir sus 
traidores fines antisoviéticos, 
Realizaron algunas medidas cirirní 
nales para activar los restos <te 
los elementos “nacionalista- bur
gueses en la ¡república de ’a 
Unión, para sembrar la discodi- 
entre los pueblos del a URSS y, 
en primer lugar, para minar ja 
amistad de ios demás pueblos 
do la URSS con el pueblo grao- 
ruso. Con el fin de crear dlfl • 
tades en el abastecimiento nli
men tlclo de nuestro país1 —pun
tualiza el comunicado— el acu
sado Hería, obrando como empe
dernido enemigo del pueblo so
viético, saboteó y perturbó el 
cumplimiento de medidas de) 
partido y del Gobierno, vitalmen
te importantes, que tendían a 
disolver los granjas • colecti
vas y las estatales y a aumentar 
progresivamente el bienestar de) 
pueblo soviético.

El principal método utilizado 
en la actividad criminal -de los 
conspiradores -—continúa el co
municado— ha sido la calumnia, 
la intriga y varios provocaciones 
contra hombres trabajadores del 
partido y del Gobierno, que obsta 
culizaba.u los manejos de Ueria y 
sus cómplices y que les impedían 
escalar el poder.

Se determinó po¡r el tribunal 
que los acusados, aprovechando 
sus puestos en los organismos 
del Comisariado del Pueblo de) 
Interior, del Ministerio dP Segu
ridad del Estado y del’ Interior, 
cometieron varios de los más gra- j 
ves crímenes para exterminar 
honrados trabajadores.

El Tribunal igualmente tu  de
terminado que Hería íué culpa
ble de crímenes que ates,i.:uan 
su honda degradación motil y de 
hechos criminales cometidos para 
sus propios fines egoístas y ¿:.u 
so de autoridad.

Ha sido ampliamente probado 
que todos los acusados son cul
pables de acusaciones formuladas 
contra ellos. Das pruebas figuran 
en numerosos documentos, prue
bas materiales, correspondencia 
original de los acusados y el tes
timonio de muchos testigos. An
te la evidencia de las pruebas, 
Hería y lo® demás acusados con
firmaron en el juicio el testimo
nio que habían dado en la inves
tigación preliminar y reconocie
ron ser culpables de varios do 
los más graves crímenes contra 
el Estado.

La sesión especial del Tribunal 
Supremo de la URSS determinó 
que el acusado Beria era culpa
ble de alta traicipn, de organizar 
un grupo conspirador y el resta
blecimiento del gobierno burgués; 
de cometer actos -terroristas con
tra jefes políticos consagrados ail 
partido comunista y a los ¡pue
blos de la Unión Soviética; de 
una lucha activa contra el movi
miento obrero revolucionario en

Rakú, en 1919, cuando Beria fue 
agente socretro contrarrevolucio
nario.

El tribunal determinó que los 
acusados Merkulof, Dekanosof, 
Kobulof, Gogiidze, Mechik y Vlo- 
dozimiski, eran culpables de alta 
traición, de cometer actos terro
ristas y do participnciión en el 
grupo traidor antisoviético.

En la sesión especial del Tribu
nal Supremo de la URSS se 'de
cretó la sentencia de Beria y los 
demás acusados, ya citados, que 
es la de la última pena, el fusi
la miento. Sus propiedades perso
nales serán confiscadas y sus tí
tulos militares y honores reti
rados. Da sentencia es final y no 
está sujeta a apelación.

Dos ¡periódicos de Moscú publi
can la noticia de que la senten
cia ha sido cumplida.—E7S 

❖
Londres. 24. -— El anuncio de 

Moscú sobre el ¡proceso y la ejeou- ! 
ción de Beria, el jefe de la poli- 1 
da secreta, no ha sido más que 
,1a manifestación ¡pública de la 
sentencia dictada ¡por ©: tribunal 
presidiido por el ¡mariscal Konief, j 
que e5 el jefe de !a$ fuerzas ar- ¡ 
madas de tierra y que ¡no es abo
gado.

Kon-iaF se hizo famoso durante 
la segunda guerra, mundial como 
técnico en la guerra de tanques. 
■El nombramiento de Konief con
firma que el Ejército soviético to
mó parte activa en la caída del ¡ 
ingeniero Beria. También parece I 
confirmar que el Ejército ha ejercí- ¡ 
do presión sobre Malenkof y su I 
Gobiorno para tomar una decisión ¡ 
rápida sobre Jos siete personajes I 
acusados de traidores. Al parecer, | 
se ¡ha concedido a {os mariscales j 
el ¡privilegio de liquidar perso-,
na luiente a sus tradicionales ene
migos. los caciques de la policía 
■secreta.—EFE.

Londres, 24. — Horas después 
que el mundo ¡accidental había ¡si
do informado de la ejecución de 
La-u-renti Beria., no se había men- 
oioinado su muerte en las erhisio- 
nes de radio destinadas al inte
rior de Rusia.

Radio Moscú estuvo dando euen- . t r  T , .  ,  _ T in „  _ 
ta de las informaciones de los pe- ¡U L llíV lA  H U llA . 
riódicos de provincias, de reunió- ‘ 
res ceíobradas para pedir que no 
hubiera gracia para los traido
res .—EFE.

NUEVA YORK.— (Especial para LA VOZ DE 
GALICIA).—Este nuevo programa para el con
trol internacional de la energía atómica, que el 
presidente Elsenhower presentó en su discurso 
ante la O. N. U., significa un nuevo paso dado 
por Norteamérica a fin de garantizar ta paz.

Casi desde el mismo momento en que fué des
cubierta, los americanos comenzaron a soñar 
con el control de la energía atómica.

Luego se vió lo que la bomba atómica pudo 
hacer en dos grandes ciudades japonesas. El in
tenso deseo de paz que siente el pueblo ame
ricano. impulsó a sus técnicos y lideres políti
cos a buscar una solución.

Siete años llevan los americanos Intentando 
llegar a un acuerdo con los comunistas en el 
control internacional de la energía atómica.

En estos siete años fueron presentados varios 
planes, que Rusia slemipre rechazó.

Acaso usted no sepa, o no se acuerde, de que 
en el año 1846, los americanos proyectaron 
crear plantas atómicas... ¡en la propia Rusia!

Asi estaba de ciega Norteamérica en lo que 
ahora llaman los “años bobos” de la luna de 
miel.

Todavía en el año 1946 aquf se consideraba 
a Rusia como un país progresivo y amigo de 
los Estados Unidos.

El plan Acheson-Lilienthal
Sólo en una atmósfera general de optimismo 

e ilusión pacifista pudo haber sido creado el 
plan Acheson-Lilienthal para el control inter
nacional de la energía atómica.

Lllienthal era entonces el presidente d e . la 
Comisión Atómica norteamericana; Dean Ache- 
son, el secretarlo de Estado, hoy uno de los 
blancos predilectos para los ataques del sena
dor McCarthy.

El plan Acheson-Lilienthal era muy simple. 
Existe peligro atómico — venían a decir— mien
tras unas naciones posean la bomba atómica y 
puedan usarla contra las naciones que no la 
tengan. En consecuencia, distribuyamos la ener
gía atómica como buenos hermanos que somos. 
Que todas las naciones tengan sus plantas ató
micas y que la energía sea sometida a un orga
nismo internacional. Esta organización pondrá 
unos cuantos guardias — no serán necesarios 
muchos—  a las puertas de las plantas atómicas.

¿Pero qué garantía de paz ofrece esto?, se 
preguntará usted.

La garantía de paz, según los señores Ache- 
son y Lllienthal, consistía en que no bien una; 
nación se apoderara de la energía atómica que 
tenia en depósito, las demás naciones harían 
lo mismo, “y todos estaríamos en igualdad de 
condiciones”.

El plan LIlienthal-Acheson tendría pie en qué 
apoyarse si los Estados Unidos no hubieran te
nido la bomba atómica y Rusia sf. Pero lo ex
traño del caso es que en 1946, los americanos 
“sabían” que ellos tenían la bomba atómica 
mientras que no existía certidumbre alguna de 
que Rusia la tuviera.

El plan se hubiera impuesto 
a no ser por el veto ruso

de la estupidez”, tronó Taft. quien dejó bien 
claro su punto de vista. "Si nosotros ponemos 
plantas atómicas en Rusia o en cualquiera de 
sus países satélites,'estas armas terminarán vol
viéndose contra nosotros”.

A pesar de la oposición del senador Taft, 
Lllienthal y Acheson hubieran terminado Impo
niéndose a no ser por el veto de la propia 
Rusia. Los comunistas —  aunque entonces el 
mundo no lo sabía—  disponían de una red de 
espionaje Internacional, y a través de Fusch, 
de May, de los Rosenberg, iban a apoderarse de 
parte de los secretos atómicos norteamericanos.

En septiembre de 1849 el presidente Truman 
hace la dramática declaración de que una ex
plosión atómica ha tenido lugar en Rusia.

Pero antes — en 1948—■ había sido discutido 
en las Naciones Unidas el plan Baruch para el 
control internacional de la energía, atómica.

El plan Baruch

En el Congreso do los Estados Unidos el In
formo de Acheson y Lllienthal encontró oposi
ción en el senador TafJ. "Seria llegar al colmo

Bernardo Baruch es, como ustedes saben, una 
de las personas más veneradas aquí. Financie
ro, sabio, consejero de tres presidentes, amigo 
de Winston Churchlll... Un anciano con pelo 
blanco y ese aire tan distinguido que conservan 
muchos descendientes de Judíos españoles.

El plan Baruch ponía el control de la energía 
atómica Internacional en manos de la O. N. U., 
que tendría un monopolio sobre la producción 
de todos los países. A fin de evitar que ninguna 
nación pudiera fabricar armas atómicas secre
tamente, la O. N. U. tendría que establecer unos 
Inspectores que recorrieran libremente las na
ciones occidentales y los países del telón de 
acero.

Aceptado con aplauso por el Occidente, el 
plan Baruch encontró el veto de Rusia.

En su dramático discurso ante la Asamblea 
de ja O. N. U., al regreso de la conferencia de 
BérmMdát el presidente Elsenhower no volvió 
a hacer hincapié en el plan Baruch de Inspec
ción atómica.

El nuevo plan americano no prohíbe a nin
guna nación seguir desarrollando su producción 
atómica. Lo que Mr. Elsenhower propuso es 
crear un depósito de energía atómica al que 
contribuyan todos los países del mundo, aun
que sea con pequeñas aportaciones, y destinar 
esta energía atómica a fines pacíficos, tales 
como dar electricidad a vastas reglones del 
mundo que todavía no nonocen lo que es luz, 
y elevar él “standard” de vida de millones y 
millones dé seres humanos.

Este fondo o depósito atómico serla creado 
en Norteamérica, y este país se comprometerla 
a garantizar que sólo habría de .usarlo para 
fines pacíficos.

Vichinsky, ante la O. N. U., ha vuelto a de
linear el plan ruso ya otras veces propuesto 
por ellos con intenciones propagandísticas.

“Sí — viene a decir la Unión Soviética por 
boca de Vichinsky— , nosotros queremos evitar 
al mundo el horror de una guerra atómlea, pe
ro los planes que ustedes presentan son Insu
ficientes para garantizar la paz. Hasta que el 
mundo acepte el plan ruso de prohibición y des
trucción de todas las armas atómicas... no se 
puede pensar que el peligro atómico disminuya 
o desaparezca.”

Pero, pasada ya la inconsciencia de los años 
bobos, todo el mundo ve aquí que la paloma 
de paz rusa, no tiene alas...

Los países
COMUNISTAS 

HANPERDIDO LA 
OCASIONDE ADUEÑARSE de Asia

GRAN CENA FIN DE AÑO
i
i

RESERVE SU MESA EN

falleció el duQUe 
de Madrid

Barcelona, 24. (Urgente.) — 
A las siete y cuarto de esta tar
da lia fallecido ¡don Garleas de 
Habsburgo-Lorena y Borbón. — 
CIFRA.

■w-

“ LHARDY“
R E S T A U R A N T E  P OR  

GALERA, 46.
E X C E L E N C I A

S  GALERA, 46. LA CORUNA. =
........................................................... .

JOYERIA CUBEIRO
CON MOTIVO DE R E Y E S

REBAJA DEL lO AL 20 0/0
TODOS SUS ARTICULOS DE

R E L O JE R IA  -  JO Y E R IA  -  PLATERIA
Y CRISTALERIA FINA TALLADA

O LM O S, W  O LM O S, 19

La nota sensacional — y no nos 
extraña — de la reciente exhi
bición de modelos de peinado 
femenino, celebrada, claro, en 
París, estuvo a cargo del piro
técnico Rugleri, con su creación 
“Fuego de artificio”. La seño
rita modelo sonríe mientras so
porta estoicamente la función 

pirotécnica sobre su cabeza 
(Foto GIL DEL ESPINAR)

Jordania pide 
que los judíos 

pongan Fin 
a sus ataques

¡Belén, 24. — El Gobierno de Jor
dania ha pedido que los judíos pon
gan fin a los ataques armados a tra
vés de la frontera común.

¡Mientras, millares de peregrinos 
se concentran en Belén, para cele
brar la Navidad.—EFE.

Don Antonio L, Pedro, tiene 
la representación de LA VOZ, 
DE GALICIA, en Ortlgueira, don
de puec! dirigirse para todo lo 
relacionado con este periódico.

R EYES
R E L O J E S  ORO Y A C E R O
¡LAS MEJORES 'MARCAS SUIZAS

J O Y E R I A  V A L E S
PRECIOS RAZONABLES J O Y A 8 LINDISIMAS

R E A L ,  6 1

DON MARCELINO LAREO VENTUREIRA
Falleció en su casa de Cayón el día 23 del actual, a los 
56 años de edad, después de recibir los auxilios espirituales. 

D. E. P.
Su apenada esposa, Josefa Fuentes Viñas; hijos, Marce

lino, Luz, América, Víctor, Olga, Luis y Carlos; hijos polí
ticos, José Rey, Luis Parra y Dolores Varela; hermano, José 
Antonio; hermanos políticos, nietos y demás parientes.

DAN las más expresivas gracias a cuantos se dignaron 
asistir a .a. conducción «Leí cadáver al Cementerio de Cayón 
y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

La Coruña, H5 de diciembre de 1953.
Funeraria SANTA LUCIA

AUDIENCIA PUBLICA

FA R R A  n O C T U R N A
Hay «na circunstancia en la realización de hechos delic

tivos que agrava la sanción legal: la de nocturnidad. Tiene 
que ser buscada de propósito, persiguiendo la facilidad en la 
comisión de la fechoría y su impunidad. Como todo lo que 
se alberga en el ánimo del delincuente, lo que está dentro 
del ámbito de lo subjetivo es difícil de desentrañar. Y hay 
que analizar las efectividades logradas. No basta la hora 
más o menos avanzada, ni las sombras que ocultarn, ni la 
soledad propia de la ocasión en que calles o campos per
manecen sin tránsito. Robos, escalamientos, fracturas con 
ruido, suelen acontecer cuando no hay otro testigo que la 
penumbra de la noche. E-n los hechos criminosos en que el 
homicida se aprovecha de ésta, no cabe dudar de que esa 
agravante se da.

Pero cuando el ladrón no busca esa circunstancia propi
cia, cuando la oportunidad para llevar a efecto su ¡propósito 
no consiste en la hora, porque es ésta la que acompañó a su 
actividad sin elección adecuada, no cabe cargar la pena con 
una apreciación agravatoria de la intencionalidad del agente.

He aquí un hecho en el que éste -—éstos, pues los su
jetos activos fueron dos— no se culdaroi de buscar, en 
plan de farra necesariamente nocturna, el amparo de la hora 
de ¡as tinieblas.

Precisamente éstas fueron rotas, desvanecidas por lumi
narias festejaras y aquella villa, usualmente mal alumbrada, 
de callejas en silencio y tenebrosidad, a la sazón de autos 
resplandecían en ascuas extraordinarias por 6er las fiestas 
del pueblo. Y la farra de aquellos dos buenos sujetos, de 
inmejorable conducta, la originó el celebrar alborozadamente 
la solemnidad, que honraba en la conmemoración patronal, 
el bullicio de todos los convecinos, y, a éstos aliados, nu
merosas gentes forasteras. Su alegre desvario lo habían ali
mentado por varias tascas. Repletos dé alcohol —en especial 
coñac, al que rendían entusiasta admiración— y discutiendo 
de marcas más o menos acreditadas y gustosas a sus insa
ciables paladares, excitados por la velocidad adquirida en el 
regodeo de la degustación durante largas horas —cuya di
mensión no apreciaron— se encontraron con la escarcela 
vacía, es decir, sin blanca. Y los suministradores del, licor, 
visto el estado de perturbación de ambos sujetos •—procesa
dos por robo con nocturnidad—, se negaron a seguir la que
ma de la inextinguible sed alcohólica de ambos varones, in
saciables en la jarana trupinesca.

Ellos no se resignaron y como conocían la estrategia, sa
bían que en la retaguardia de determinado bar, mientras el 
dueño despachaba en ia delantera, había una ventana muy 
oculta del público, que daba a la bodega, y saltaron por 
ella y empezaron a examinar el botellaje, eligiendo las más 
codiciables marcas. Provistos de una docena de recipientes 
bien etiquetados, allá se fueron a un contorno del poblado, 
y aunque de vez en cuando iluminados por el resplandor do 
la coheteria verbenera, se dieron a la consumición en plena 
euforia, hasta que dieron con ellos unos conocidos y can
taron su hazaña.

Nocturnidad, sostenía el fiscal. Robo, no habla que du
darlo. Pero aprovechamiento de aquélla era rebatible. Por
que, i cómo habían de proseguir su farra y su embriaguez 
más que durante la noche en que se celebraba el jolgorio ■ 
por todos? Lo peor era que descartada esa agravante, no 
tenían la atenuante que les quería buscar su defensor: la de 
aquella embriaguez Gomo no era fortuita, y si buscada de 
propósito, no podía concedérseles. Sin duda, los dos tarré
eos no volverían a serlo de por vida.

JULIO RIBAGORZA

Nixon informa 
sobre su viaje

Wáshington, 24.—El vicepresi
dente norteamericano Richard Ni
xon, ha informado al país, por 
radio y televisión, de su recien
te viaje por tierras asiáticas.

Manifestó que los países tras 
el telón de acero han perdido su 
oportunidad de colocar a toda 
Asia bajo su control, al detener 
las Naciones Unidas la agresión 
en este continente, pero advirtió 
que los países asiáticos “aun es
tán amenazados por la subver
sión y la revolución Internas”.

También hizo la advertencia de 
que no se podía llegar a un 
acuerdo con -Rusia entregándose a 
ella en una conferencia.

“Estamos pagando el precio—, 
dijo— de esa clase de diploma
cia”. Agregó que “habla hallado 
un gran sentimiento amistoso ha
cia ¡Norteamérica en los países 
que había visitado” y que las 
naciones asiáticas estiman “como 
un deseo su independencia”.

Hizo un llamamiento a todos los 
norteamericanos para que actúen 
en su vida diaria “con la vista, 
puesta en los más altos Ideales, 
para ofrecer un ejemplo al mun
do”.

“Cada acto de discriminación 
racial —continuó— en los Esta
dos Unidos, daña a Norteamérica! 
tanto como un agente de espio
naje que entrega un arma a un 
enemigo exterior. Todos los nor
teamericanos pueden contribuir a 
crear un mejor entendimiento de 
los Ideales norteamericanos en el 
exterior, pensando con tolerancia 
y respeto en los derechos huma
nos. todos los días del año.” 

Mllones de gentes —afirmó—¡ 
creen honradamente -en Asia que 
los Estados Unidos constituyen, 
una amenaza tan grande para la 
paz del mundo como la Unión 
Soviética o la China comunista, 
y que podemos utilizar nuestra 
potencia militar a gre si va men ta 
con tanta rapidez como los co
munistas.”

Añadió que, afortunadamente, 
la jefatura del presidente Eisen- 
hower está dando al mundo “el 
verdadero cuadro de la política 
norteamericana”. Continúa di
ciendo que loa comunistas tienen 
ahora ochocientos millones da 
personas bajo su control; otros 
quinientos cuarenta millones son 
afectas a las naciones Ubres, y 
hay seiscientos millones que pue
den ser clasificados como “no 
comprometidos”. La mayor parta 
de estas personas viven en las zo
nas visitadas por Nixon.

Los comunistas están realizan
do un esfuerzo supremo para 
atraer a estas últimas gentes a 
su lado, añadió. Las guerras de 
Corea, Indochina y Malaca, las 
revoluciones de Birmania, Indo
nesia y las Filipinas son indicacio
nes de la importancia que los co
munistas conceden a estas zo
nas. “Estos pueblos y su deci
sión sobre el comunismo serán 
una fuerza decisiva en el futu
ro. “Si ^e entregaran ai comu
nismo — prosiguió—el equilibrio 
de poderes mundiales se inclina
ría a los comunistas y el mundo 
libre se vería obligado a caer, 
eventualmente, de rodillas. Es vi
tal, por lo tanto, mantener a es
tos millones no comprometidos, 
fuera del telón de acero”.

Nixon dijo que eu los setenta 
días de su viaje vió una terrible 
pobreza, penalidades y miseria, 
pero también un gran valor y dig
nidad entre los pueblos para ha
cer frente a aquellos tristes fac
tores—EFE.

E. PURCALLAS PARES
OCULISTA ,

Consulta y operaciones 
De 10,30 a 1,30 y de 6 a 7

Riego de Agua, 5(1-1.'’—La CORUÑA 
(Frente al Teatro Rosalía)

En
EL FERROL DEL CAUDILLO
TIENE SU REPRESENTACION

LA VOZ DE GALICIA
en la calle Canalejas núm. 82, 
teléfono 1476, a donde pueden 
dirigirse para todo lo relacio
nado con este periódico.


