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Una madre, absuelta de la 
acusación de haber querido 

malar a sus hijos
Después de habér conmovido 

con su caso a jueces y aboga
dos; después de haber escucha
do, en el momento de la senten
cia de absolución, una estruen
dosa ovaclén> del público; des
pués de haber hecho llorar In
cluso a upo de los "carablnle- 
ri" que prestaban servicio en qi, 
Tribunal de Milán, Virginia Scalt 
manini ha tenido que pasar en 
la cárcel una noche más de lo 
necesario, p o r q u e  le faltaban 
1.600 liras.

La sentencia absolviendo a Vir
ginia de la acusación de haber 
querido que sus dos hijos, Gto- 
vánna y Robertlno, muriesen con 
ella asfixiados por el gas, fué 

.pronunciada por la tarde. En el 
Palacio de Justicia habían termi- 

,«ado ya los juicios de aquel día. 
Sólo duraba todavía uno contra 

‘Cuatro procesados y terminaría 
muy tarde. Para conducir a Vir
ginia a la cárcel y realizar la 
formalidad de la liberación, era 
necesario un automóvil. Pero el 
Coche celular tenía que espera' 
a que terminase el otro proceso. 
Si Virginia "quería llegar a tiem
po para ser declarada definitiva
mente en libertad, tenía que' ir 

"hasta la cárcel pagando ella mis
ma un taxi. Y él taxi le costaría 

'1.600 liras, una cifra que Virgi
nia no quería gastar, porque era 
mucho para su economía fami
liar. Y así prefirió dormir un día 
más en la prisión, después de 
qué los jueces la hubiesen. de
clarado inocente.

Un gesto de ahorro que revela 
«t carácter de Virginia, quien 
con el poco dinero que su mari
do le enviaba a la cárcel, se las 
arregló incluso para comprar la
na y hacer algunas ropas para 
sus hijos.

Sin embargo, pese a  que Vir
ginia, lo mismo que su marido, 
se ha sacrificado siempre poi 
sus hijos, compareció ante el Tri
bunal acusada de algo verdade
ramente monstruoso. Y tuvo que 
convencer a los jueces de que 
era una madre amorosa y una 
esposa modelo, incapaz, por un 
motivo tan banal cómo la discu
sión que tuvo el 21 de octubre 
del año pasado de intentar un 
terrible delito como aquel que se 
le imputaba.
Paolo y Virginia discutieron aquel 
día porque la mujer se sintió 
celosa de una llamada de telé- 

. fono anónimo. Pero, en realidad, 
-.más que los celos, «novia a Vir
ginia su dlsg'usto por el único vi- 
oto que tiene Paolo: la manía 
de la motocicleta- Paolo se pri
vó de beber y de fumar para 
comprar la “ moto” y la cuida 
amorosamente. Un poco porque 
.ie parecía éxcesiva la atención 
qué su marido dedicaba a la 
“moto”, un poco porque creía 
que con el dinero que había em
pleado en ella hubieran podido 

-comprar algunas cosas para sus 
hijos, Virginia estaba un poco 
quejosa- El día de la discusión, 
Virginia dijo a su marido, tími
damente: “¿Por qué no vender 
la "motó” ? Paolo replicó co
lérico: “ ¡Nunca! ¡Sólo la ven
deré para comprarme otra”. Y 
aquella disputa doméstica tan ba
lad! estuvo a punto de convertir
se en tragedia.

Ovando Paolo, que había sali
do a desahogar su indignación, 
regresó -por la noche a su casa, 
se encontró con que a sus lla
madas nó respondía nadie. Insis
tió, pero no le abrían'. Entonces, 
«o lo dudó. Rompió los crista
les de la ventana de la cocina 
y penetró en su vivienda. Ob
servó con terror que la llave del 
gas estaba abierta. Sobre el le
cho,, Virginia, yacía con sus dos 
hijos, uno a cada lado. Los tres 

i estaban sin conocimiento.
Con un poco de imaginación, 

podía,'creerse que la mujer, des
esperada porque su mando no 
vendía la “moto”, había querido 
sl jidarse, arrastrando consigo a 
la muerte a sus dos hijos. Y 
acusada formalmente, pasó a la 
cárcal al salir del hospital. Aho
ra, después da nueve-meses de 
cárcel, Virginia, favorecida por el 
testimonio de sus hijos, ha po
dido poner las cosas en claro. El 
temor de que su marido no le 
hubiese perdonado, le habla he- 
cho perder la cabeza. Y terminar 

' das sus faenas en la cocina, dis
gustada y llorosa, se olvidó de 
cerrar la llave del gas. Eso fué 
}odo. Y los Jueces la han creído.

CRONICA DE WASHINGTON
LA NATURALIDAD Y SENCILLEZ DE LA MARQUESA
DE VILLAVERDE CONQUISTA A LOS AMERICANOS

Su esposo se ganó también la estimación 
general por su entusiasmo profesional

P o r  M A R I A  V I C T O R I A  A R M E S T O

WASHINGTON.— (Especial para LA VOZ DE 
GAiLlOIA).—-Les últimos días antes de salir 
rumbo a California1 en. el avión particular del 
capitán Rlebar, un mil leñarle norteamericano 
que durante nuestra guerra contribuyó nota
blemente al triunfo de la causa nacional, pro
porción ándenos petróleo, el, marqués y la mar
quesa de Villaverdé se dedicaron a conocer 
Washington al estilo de los turistas.

Unos turistas espectaculares, empero. Su lle
gada al museo Mellon, al;Senado, a la Casa de 
Washington o a cualquiera de los diversos 
“memorlals”, arrastraba consigo un séquito (de 
periodistas, fotógrafos, operadores de cine y 
de televisión. Yá ustedes s e ' habrán dado ouen- 
ta  de ello vléndo el número de fotografías que 
publican los periódicos españoles. Los ameri
canos publican todavía más.

La hija del Jefe del Estado español, con 
su gracia, con su naturalidad, con su demo
crática sencillez, ha conquistado al pueblo y 
la sociedad washlngtonlana, mientras su espo
so se ganaba la estimación general por su de- 
voclón al trabajo y el entusiasmo profesional. 
Su visita ha sido un verdadero éxito, ya espe- 

. rado por los que conocíamos el estado de áni
mo del país respecto a España y a su Caudillo, 
pero que ha sorprendido tanto a nuestros ene
migos que no se han atrevido ni a comentarlo.

Hasta la hora en que escribo esta crónica, 
el “ New York Times” apenas si ha dedicado 
a la visita de tos Vlllaverde un par de lineas. 
Ocultó cuidadosamente su entrevista con sl pre
sidente Elsenhower y. la ovación de los dieci
nueve mil espectadores en el “stadlum”. Los 
demás periódicos de Norteamérica, sin excep
ción, Incluyendo los de . la capital, que, como 
la “.Wáshington Post”, en un tiempo nos fue
ron hostiles, han publicado extensas infor
maciones sobra su estancia aquí, que marca 
un hito en las relaciones entre los dos países.

Si el nuevo vástago 
fuera niño.

, :> Eli viaje de los marqueses de Vlllaverde, 
acompañados por los condes de Valmaseda, el 
capitán Rieber V su hija, por tierras callfor- 

' nlanas, durará unos diez o doce días.
Proyectan estar de regrfeso en Wáshington 

el 3 de agosto, y, tras permanecer un par ds 
días en. la capital, trasladarse a Nueva York, 
en donde la marquesa de Vlllaverde y la con
desa dé Valmaseda tomarán un avión que las 
lleve a España.

Carmen Franco se reunirá con ei Genera
lísimo y su s . niñas en San Sebastián, y les 
acompañará a La Cor uña. La .marquesa espe
ra la llegada de, sú tercer hijo en el otoño. 
Caso de nacer un niño, llevará el nombre del 
Generalísimo, y los marqueses pedirán permi
so al Ministerio de Justicia, para cambiar- el 
orden de los apellidos, a fin de que pueda lla
marse Francisco Franco y Martínez Bordiú.

Esta ha sido, al parecer, idea del paire del 
marqués de Vlllaverde, y es, por cierto,'uña 
costumbre muy americana. En este país donde 
las mujeres pierden completamente su nombre 
al casarse, cuando llevan un apellido ilustre 
suelen añadírselo a sus hijos, anteponiéndolo 
al apellido del padre. Sólo que aquí no es ne
cesario pedir permiso para ello a ningún Mi
nisterio. . _

Entretanto, los doctores Martínez Bordiú y 
Parra permanecerán un mes más en Norteamé
rica, practicando en diversos hospitales de Fl- 
ladelfia,. Boston y Baltimore. El marqués de 
Vlllaverde está interesado principalmente en ci
rugía torácica.

Volviendo la vista a los últimos actos que 
Jalonaron la estancia de los Vlllaverde en Wash
ington, resultó muy interesante para ellos la 
visita a Mount Vernon, la Casa de Wáshing
ton, que tiene ya un carácter de mansión del 
Sur y parece arrancada de “Lo que el viento 
se llevó”. Uno espera ver salir esclavos na
gas entre las columnas georgianas de la “ve
randa” que mira al río Potomac.

' Washington debió vivir allí una vida sosega
da y amable, bañándose en un tinaja de made
ra y reposando en cama de dosel, que es uno 
de los pocos muebles originales de la mansión 
que se conservan. La familia del famoso héroe 
americano vino a manos y cuando unas patrié- 
ticas señoras decidieron comprarla, la casa es
taba hecha una ruina. Gallinas, cerdos y vacas 
reinaban en los antiguos salones. v

Las señoras de Mount Vernon han restaura
do la mansión, dotándola con muebles de la 
época. Hoy és uno de los santuarios nacio
nales.

En cuanto al Museo de Arte, que también 
visitaron los Vlllaverde, es obra de uno de esos 
millonarios filantrópicos que abundan tanto en 
este país y tan poco en el nuestro, donde la 
filantropía y los millones suelen ir desgracia
damente separados.

Contemplaron los marqueses un par de Gre
cos de categoría, unos primitivos Italianos for
midables y una colección de pintura contem
poránea, desde los impresionistas franceses has
ta Picasso, muy interesante. El museo está re
frigerado y sus salas pueden recorrerse con 
coches y sillas'de niños. Al atardecer, en los 
dias calurosos, va muchísima gente que admira 
obras de arte, se refresca y no gasta dinero, 
pues la entrada es gratis.

Entre las últimas invitaciones descuella el 
baile ofrecido en honor de los Vlllaverde por 
el embajador dominicano, don Luis Moya.

Yo ‘ les aseguro a ustedes que no he visto 
nunca un “buffet” tan espléndido y tan bien 
dispuesto, como el que la embajada dominica
na presentaba el día del Carmen.

Carmen Franco cortó un pastel de santo gi
gantesco, con (as banderas de Santo Domingo 
y de España. Ya al mediodía había cortado otro 
en la embajada de España, apagando de un so
plo las velas, mientras el embajador Lequerl- 
ca, la embajadora y el resto de los comensa
les cantaban el célebre sonsonete “ Happy ña
me day to you”.

En el “buffet” de la embajada dominicana 
había los pavos curados más maravillosos que 
yo he catado nunca, dos terneros presentados 
.con gran maestría, callos al estilo criollo, mar 
.carrones y una fuente de frutas que era un 
prodigio.

La embajada dominicana es una mansión de 
tipo georgiano, enclavada en un bosque y con 
Jardín. Acaban de mudaras a ella, y gran parte 
de los doscientos cincuenta invitados'se per
dieren, yendo a parar a la antigua embajada, 
sede ahora de'la de Cambodla. Entre los que se 
pendieron figura'la orquesta que el embajador 
había traído especialmente de Nueva York, y 
para encontrarla hubo que llamar a la policía.

Ouando apareció, se puso a tocar “meren
gues”, alegres y rítmicas danzas que datan del 
tiempo de la colonización española, siempre a 
la moda en Santo Domingo y que ahora hacen 
furor en todo el Caribe.

El embajador de la República Dominicana 
inauguró la, fiesta con la marquesa de Villa- 
verde.

Detrás de la  magnificencia del baile podían 
adivinarse ios buenos desees del Generalísimo 
Trujíllo, ese gran amigo de España y de Franco.

m i s c e l a n e a  m u n d i a l

PLAN AMERICANO PARA 
AYUDAR A LOS MUSICOS 
CIEGOS

París, 23.-— Se estudia un plan 
médico norteamericano - para ayu
dar a los músicos ciegos a in
terpretar y componer música. El 
pian consiste en un sistema de no
taciones musicales que, extendido 
por todo el mundo, permitiría a 
ios músicos ciegos continuar tra
bajando en su profesión. Ha sido 
inventado por o) doctor L. W. Ro
dé mberg, del Colegio de Ciegos de 
Illinois. Esta y otras proposicio
nes para la aceptación del sistema 
internacional ha sido preparado 
baio los auspicios de la UNESCO. 
— EFE.

BYRD VA A REALIZAR 
OTRA EXPEDICION AL PO
LO SUR

Cleveland, 23. —  El almirante 
retirado Richard Byrd. famoso'ex
plorador polar, ha manifestado 
que tiene pensado realizar otra 
expedición al Polo Sur. para lo
calizar grandes depósitos de ura
nio y otros minerales para los Es
tados Unidos. Byrd ha declarado 
que existe en dicha zona del he
misferio y precisamente en la re
gión del Antartico, un gran ya
cimiento de Uranio.—EFE.

—¡No bebas esa agua, Julftaj estoy seguro de que con
tiene un s o p o r í f e r o , .
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Mr. George Kent

A  nufstra capital llegó ante- 
Z J  ayer el periodista norteame- 

*  • * ricann. redactor viajante de 
la revista “Reader’s Digest". mis
tar George Kent. Mr. Kent nos hi
zo una visita, a las dos de la ma
drugada.

— ¿Que hace usted aquí, mister 
Kent?

— He venido a España para ha
cer algunos artículos, que , publi
caré en la ”Reader’s Digest".

—¿El primero que hará?
— Uno sobre Santiago y el Año 

Santo cempostelano.
—¿V después?
— ¿Encontraré en La Coruña al

gún lugar tranquilo para descan
sar? — pregunta Mr. Kent. Le in
formamos de ios lugares tran
quilos quq conocemos para des
cansar.

—Si hay tantos y  tan buenos 
■—dice—, es posible que me que
de aquí un mes o dos con mi es
posa.

— ¿Escribirá algo sobre La' Co
ruña?

—Siempre que estoy en un si
tio y encuentro buenos temas, es
cribo paca la revista.

—Encontrará los temas. ¿Cuán-' 
do salió de los Estados Unidos?

— Hace cuatro años.
. — ¿Y cuál es su especialidad?
' — La de redactor viajante, en

Europa, Recorro todos los países 
en busca de reportajes

<—Buena vida es esa, Mr, Kertt.
—Regular. Viajar demasiado, y 

por obligación, puede resultar pe
sado.

/ — ¿Qué países ha recorrido?
— Casi todos de Europa y mu

chos de América.
— ¿Cuántos idiomas sabe?
—Inglés, naturalmente; alemán 

francés, portugués, holandés y  es
pañol.

—¡Basta, Mr. Kent! ¿Cómo está 
é¡ periodismo en Norteamérica?

—La pregunta necesitarla un 
grueso tomo para ser contestada.

—¿Y para ser contestada en un 
par de palabras?

—Diré que está muy bien.
— ¿Dónde están hoy los mejores 

periodistas?
'— En fas revfstas, sin duda al

guna.
—¿Un ejemplo? ' '
— Tenemos a Henry Luce, funda

dor de “Tíme" y de “U fe", un 
verdadero genio del periodismo. Y 
también mi jefe, el fundador d» 
la “Reader’s"; Mr. Dewitt Wa- 
II ace.

— Y en h s  diarios, ¿quiénes 
quedan?

— Haoe unos años estaban todos 
los genios en ellos. Ahora.no ios 
hay sobresalientes. Una prueba de 
ello es que ahora no se dan perio
distas como Hearst, Pullitzer, Ben-  
nett y Ochs.

¿Qué intetesa ■ más ¿il lector 
americano?

_—En todos los países que he 
visto, he observado el misrho afán 
por idénticos trabajos.

—Expliqúese. Mr. Kent.
—La “Reader’s" hizo una ex

periencia recientemente, obser
vando que el articulo que le inte
resaba al americano le interesaba 
al alemán, al japonés 0  s l ita
liano.'

—¿Qué tirada tiene la “Readerís 
Digest"?

—En estos momentos, más de 
los veinte nv/Iones de ejemplares.

— ¿Y redactores?
—No me lo pregunte, que no 

sabría responderle. Son muchísi
mos.

—¿Cómo juzga usted a¡ lectot 
de periódico?

- 7C0 mo a todos los hombres. Un 
egoísta, al que le gustaría que ha
blasen de aquello que a él le in
teresa. aun descuidando lo que 
hgne un interés general.

—¿Cómo ve a la mujer ante el 
periódico?

—Como al lector que busca to 
ameno o los titulares para “darse 
por enterado".

—Hablemos de otra cosa. ¿Qué 
le parece España?

—Un país de gran cordialidad, 
muy acogedor, y que trabaja.

—Gracias, Mr. Kent.
—No crea que es un. halago? Se 

trata simplemente de decir la ver
dad. En. ningún país de los que he 
recorrido he visto un pueblo tan 
gentil. Y. dentro de España, nin
guna ciudad tan acogedora, tan 
cordial, tan simpática cpmo/  La 
Coruña. Esto es increíble:

—¿Y de su belleza?
—Apenas he tenido tiempo, pe

ro ya he visto algo maravilloso: 
el Jardín y . e t  paseo de ¡os Can
tones. Es algo formidablemente 
alegre y cord/aí. La vista de este 
conjunto no se puede describir.

—¿Cómo se enterarán entonces 
los lectores de ¡a "Reader’s"?...

E. PONTÓN

m

mesa revuelta

EN LOS ULTIMOS años, las ratas han destruido en loe 
Estados Unido® tantos cereales como tos que se enviaron a 
Europa bajo el capítulo del Piad" Marsha.lt. Anual mente, era 
Nueva York, tres mil personas son mordidas por las ratas.
En las más. pequeñas ciudades, hay cuatro ratas por habí- 1 
tárate. Al conocer estas alarmantes estadsticas, tos americano., 
han proclamado a. 1.a rata  enemigo público número uno, itnl- , 
ciando una vigorosa contraofensiva contra ese animan, que ta- 
muso roe los cim tontos de las casas de madera, pomíénidodas 
en trance de derrumbamiento.

EL PRESIDENTE de la República «le Filipinas declaré que 
el mambo debe ser oorasldorado como calamidad nacional. 
“Los funcionarios que se dedican a esta danaa — oonirnuó— 
están tan fatigados al dia siguiente, que son incapaces de rea
lizar cuarquier trabajo”.. ■ '

UN INDIVIDUO llamado Angel Gablanelll, de 28 año» de 
edad, ha comparecido ante un tribunal de Milán, acusado de 
haber cometido diversas violencias, siendo sentenciado a cua
tro meses de cárcel. Lo más curioso del caso es que una de 
ias violencias cometidas por Angel tuvo como víctima a un 
león que se encontraba, en la  feria de Luna Park. Al pasar por 
dallante de lia jaula, Gabianelli vló. que el león estaba dormi
do, con una de Sus garras colgando fuera de los barrotes de 
la jauta. Aleg que no pudo resistir la tentación. “Era para mí 
•lina irpesistiiWe opom nielad de cambiar el procedimiento con
trarió, de que sea-el león el que muerda al hombre”. Admitió 
que había dado un mordisco a  la garra del león. Pero éste tam
poco fué manco, y olavó sus uñas en un hombro de Angelí, 
el icuaíl ®e fué a un bar a  reponer con coñac 'la. sangre que 
había perdido. Después, comenzó a. reclamar airadaqiente a los 
propietarios deíl león una indemnización por haber resucitado 
destrozada su americana. Como no plegaron a un acuerdo, se 
armó otro considerable, escándalo, interviniendo la policía .,

campaña electoral en helicoptero

Sobre «I estadio municipal de Dyersburg, población del Es
tado norteamericano de Tennesse con 10.800 habitantes, sur
gió hace pocos días un helicóptero que volaba a poca altura 
y que se posó sobre el terreno de juego. En el helicóptero 
se veían grandes pancartas exhortando a votar por Pat Sut- 
ton, candidato a  senador. Del aparato descendió Sutton, para 
saludar y charlan con los numerosos asistentes al partido de 
fútbol. Pat Sutton viene desarrollando una Intensa campaña, 
para tratar, de arrebatarle el puesto senatorial a Estes Ke- 
fauver. Ex combatiente de 4a Marina, Pat tiene 38 años de 
edad y una formidable energía, que le permite realizar una 

propaganda intensa y ultramoderna.

La harina de pescado,remedio contra el hambre
.......... -. ♦ ♦ ♦ ■ . ■ ■ ■

La ONU está realizando con ella 
pruebas en diversos países

Nueva York. — La organi
zación de Alimentación y Agri
cultura de las Naciones Unidas 
(F, A. O.) dispone de un nue
vo “remedio” contra el hambre 
en todo el mundo. Se trata de 
la harina de pescado. Esta ha
rina, según dicen, contiene más 
del 70 por ciento de proteínas, 
que es la sustancia principal de 
los tejidos humanos. .

Desde luego que esta harina 
no ee puede comer sola, pero 
es muy útil y alimenticia mez
clada con oíros alimentos.

La Organización de las Nacio
nes Unidas para ayuda a  los ni
ños (U. M. I. C. E. F.), está rea
lizando esfuerzos para averiguar 
si existe un número suficiente 
de personas en un número su
ficiente de paisés que estén dis
puestos a comer cosas que con
tengan también harina de pes
cado. Si las investigaciones dan 
un resultado positivo, «e empe
zará a emplear la harina de pes-' 
cado en la alimentación de nlño3 
que están mal alimentados. Se
ría esta una solución de mag
níficos resultados y que podría 
desempeñar un transcedental pa
pel en la resolución del proble
ma del hambre en muchas re
giones. En estas investigaciones 
se van a Invertir 6.000 dólares. 
Los trabajos de investigación 
empezarán el año próximo, si
multáneamente,. en los países de 
la América latina, en Asia y 
quizá también en Africa.

Además, se ampliarán también 
■as pruebas que se están ya rea
lizando con harina de pescado 
en algunos puntos de Chile. En 
una escuela de Santiago de Chi
le, por ejemplo, C40 niños com
prendidos entre los 7 y los 14 
años, han recibido ya durante 60 
días .seguidos, cinco veces en 
semana, pan compuesto de nue
ve partes de harina de trigo y 
una parte de harina de pesca
do. Ningún niño sintió la menor 
repugnancia contra , este pan. No 
hubo quejas ni se notó ningún 
efecto desagradable en los es
colares.

Se han hecho experimento» 
similares en colaboración con el 
Ministerio chileno de la Alimen
tación. Veinticuatro personas co
mieron harina de- pescado aña
dida a otros alimentos. La to
maron oon verduras y sopas de 
patatas, patatas asadas, pastos 
de «opas, Judias, lentejas y tam
bién en bollos y repostería. To
dos encontraron esta comida es
tupenda. Pero esta afectación ee 
debfa principalmente ai hedho de 
que la harina de pescado, en 
esos platos, no dá sabor ni olor. 
Sin embargo, al tomar macarro
nes, patatas cocidas y carne gui
sada con un característico gus
to a pescado y un olor que trai
cionaba la presencia de la nue
va harina, rechazaron todas las 
personas la comida y el Jui
cio fué unánime. Todos dijeron 
que no habla quien lo comiera. 
Algunos no dijeron tanto. Uni
camente: "“ ¡Uf!”.

fue ejecutadoun ex-viceministro
de seguridad ruso

Londres, 23. __ El ex vice
ministro .ele Seguridad del. Es
tado deja. Unión Soviética, Rin- 
mln. ha sido ejecutado, en cum 
plimiento de la seúteneia de 
muerte que había sido dictada 
contra él por un tribunal mi
litar, según ha informado la 
Agencia Tass.

Agrega que Riumin, fué el 
responsable d e 'la  detención de 
un grupo de médicos del Krem
lin, poco antes de la muerte de 
Stalin. — EFE.
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