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Sexto.—La China comunista debe
ser admitida en la ONU lo antes
posible para facilitar un arreglo ge
neral.
Séptimo.—Deben hacerse ' todos
los esfuerzos posibles .para pofterse
ele acuerdo con una propuesta que
sea justa y honrada, para acelerar
la celebración (¡e otra conferencia
de las grandes potencias "en las
más altas esferas".
Octavo.—Debo actuarse rápida y
radicalmente para allanar las dife
rencias occidentales sobro el rear
mo del Oeste de Europa, inclu
yendo ia participación alemana.—
EFE

A la caza de gorilas vivos
Madrid, 1.— (De “ Argos", para LA VOZ DE GALICIA).—
Todavía —(pie nosotros sepamos— rio se ha visto cruzar ©I
cíelo madrileño —que estos días aparece como una inmensa
lámina de ploma— uno do esos fantasmales torpedos aéreos,
"platillos volantes", aviones de retropropulsión o lo que
sean, que otra vez están dando que hatilar. Nosotros —no
tenemos inconveniente' alguno en confesarlo— estamos lle
nos de curiosidad. Y hasta comenzamos a sentirnos aver
gonzados de no poder dar el menor detalle de estas fugaces
apariciones que cruzan el empíreo vertiginosamente y 8c hun
den en el horizonte como.pájaros de mal agüero.
noce distinguidos cazadores madrileños"—todos ellos per
sonas respetables y de absoluto crédito— han sido testigos
de una d" estas misteriosas apariciones aéreas, cuando se
hallaban dedicados al deporte cinegético en una finca de
La Nava de Aldea del Roy (Ciudad ftenl).
Estos convecinos nuestros han relatado la vNtón con pe
los y señales. Era una estela hiSnca en forma de dos cho
rros', un humo blanco que dejaba en ej cielo como una cinta,
exhalada, por un cuerpo muy difuso pero que dejaba adivi
nar su forma triangular. Lo vieron tonos- No se trata de una
alucinación. Y hasta percibieron un ruido como el de un le 
jano moscardón que producía el misterioso artiluglo.
Todos tos madrileños estamos va a la expectativa, SI los
campesinos de los más apartados * rincones de la Península
han podido ver el vuelo fant,asmático de estos misteriosos
“ platillos” , Madrid —qup siempre debe estar enterado de
todas la* novedades—» na puede quedar ai margen de este
sensaolonalismo informativo.
Asi, pues, esperamos poderles dar detalles concretos de
algún "platillo volante" qu0 haya caldo sobro la testa de la
Cibeles o, si ustedes lo prefieren, en ia terraza del nuevo
“ rascacielos” de !a Plaza do España.
^
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E L S E N T ID O D E L C O LO R
A ceguera d# los co
lores o* más común
y frecuente de lo que
se cree. Se ha calculado,
por especializados en la ma
teria, que de cada cien per
sonas, más de treinta sufren
la .ceguera de los colares
O, por lo menos, tienen dé
bil lo que se denomina el
sentido del eolor. La perso
na que puede distinguir seis
colores de los siete que tie
ne e| arco iris, puede decir
se que posee una vista ex
celente. Si sólo ve cuatro,
tiene debilidad en el sentido
del color, y $1 no v« más que
tres o menos, es que es cie
ga para los colores.
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LOCIONdeAZUFREVERI
farmacéutica.

En las perfumarlas en
cuentran frascoa de lo
dos los tamaños, entre
ellos uno pequeño de
1/16 muy conveniente
para iticciones en las
Peluquerías.

St desea un foU«ta
escriba a INTEA,

«panada R - Santander

D EC LA R A M AC AR TH U R

Es necesario hacer frente a la agresion en asta
Los ministros alemanes
se defenderán a Uros
la Alemania democrática
Oeste, la seguridad de
£ Ndel
los miembros del Gobierno

depende de la puntería que és
tos tengan. Vn portavoz oficial
ha informado que los trece mi
nistros del Gabinete han recibi
do revólveres para asegurar su
propia protección. Esta medida
reduce en mucho las responsobilidades policíacas.

un experto en aeronautica opina
que son maquinas de guerra
Málaga, l.
Anoche, sobre -las
once y media, cruzó el espacio una
ráfaga luminosa de azul muy bri
llante. Cuantos la vieron quedaron
sorprendidos, ya que la estrella o
bólido, era de gran tamaño.—CIFRA

no puede adoptar
a un niño

CT T

se recibe el título de “Auditor
en Dianétloa".
Hubbard ofrece también, para
los menos ambiciosos, oursos
abrev ados que contienen sólo
quince lecciones, cuestan dos
cientos dólares y dan derecho «
un tituló menor. Los de los cur
sos abreviados son, dentro do la
nueva ciencia, a los “auditores’1
lo que en la más vieja y más
vulgar ciencia de la Medicina,
son los practicantes a los doc
tores.
Pero, ¿qué diablos es la "D lanétea”?
En un país en que las reli
giones y ciencias nuevas son el
pan nuestro de cada día, la “ Dia
nétloa” no solo es r e g ió n y
oiencia, todo en una pieza, sino
la última, la más moderna, apa
recida en los Estados Unidos. E s
tá todavía oalent ta del horno y
atrae la novelería de los ameri
canos como la miel a las moscas.
8¡ para ser “auditor” o pro
fesor de “Dianética” es preciso
pagar'quinientos dólares y ‘Con
currir a treinta leooiones, para
iniciarse en sus principios |e bas
ta a usted con invertir cuatro
dólares en el libro de Ron Hu
bbard. En “ El Libro”, como por
antonomasia lo denominan sus
discípulos, el adalid explica que
lá “Dianétloa” olarifioa todos los
aspectos del pensamiento huma
no: la eduoaoión, la medicina, la
política, el arte y la rel.glón.
Del mismo modo que según
los prosélitos de Marx, hay un
un arte marxiste, o una justlois
marxista, según Hubbard hay
una politloa dianétloa, una econo
mía dianétioa o una puericultura
dianétloa. “ Y esto es solo un
comienzo”.
La base de esta extensa revelac.ón es muy breve. La mente
humana tiene dos partes. Una
analítica. Otra “reactiva”. La
analítica percibe, reouerda y ra
zona. La reactiva es en cambió
ei asiento de todos los malos re
flejos, la envidia, el resentimien
to y el re. cor.
Liberar dé su maligna carga
a la parte “reactiva” de la men
te es ia misión de la mente
“ D, enética”. Con su ayuda. Hu
bbard garantiza la curación de
enfermedades tan variadas co
mo (a miopía, úlceras, indiges
tión, Jaqueca, resfriado, taqui
cardia, tuberculosis e ¡nfeeoiones
bacteriológicas. Todas las abe

rraciones y, naturalmente, !•
neurosis, asi .como oualqu.er en
fermedad mental o sexual, oeden
inmediatamente ante el trata
miento “dianético”.
Todo esto ha sido y es com
probado
diariamente,
asegure
Ron Hubbard.
7
Menos comprobadas están—
aoepta humildemente Hubbard— .:
las curaciones del cáncer y lá
d ¡abetos
Naturalmente, 4a “ Dianétloa"
no sirve sólo para curar todas
las enfermedades. Eso seria une
tarea modesta, im propa de Amé
rica y de Ron Hubbard. Ya deja
mos dicho que hay arte, gilosofia
y literatura dianétloa.
Además,
por medi ode la “ Dianétioa”, us
ted puede adivinar todo lo pa
sado desconocido y lo futuro por
conocer. Usando de su método.
6| propio Ron Hubbard le descri
bió a una tía suya, no más que
el otro día. todos los detalles de
su nacimiento (el de Hubbard)
la disposición del ouarto, (a tem- ‘
peratura dsi primer biberón y el ¡
color de los muebes. La tía ad
mitió su exactitud.
En cuanto a la terapéutico, no
puede ser más sencilla y se pa
rece bastante a la técnica de la
menos ambiciosa psiquiatría. El
paciente se tumba sobre ur.a .ca
milla y es sometido a un apro
piado interrogatorio por el "a u 
ditor”, que poco a poco le va
extrayendo, ayudado por “El Li
bro”, los “engrams”. “Engram s”
llama Hubbard « las impron
tas que los malos reflejos han
dejado en la parte “reaotiva” de
la mente.
Su profeta descubrió ia “Dia
nétloa” menos espectacularmente
de lo que hubiera parecido lógico
en un hospital, donde estaba e
consecuencia de varias enferme
dades, para las que los mé .Icos
no encontraban fácil alivio. Decid ó buscarlo por si mismo en los
libros, y con objeto de que le per.
mitieran entrar en la biblioteca,
comenzó por fingirse médico.
A las pocas semanas de bucear
en los tratados de Medicina, Hu
bbard habla descubierto, no sólo
la curación de todas sus enferme
dades, sino, para decirlo con au
modesta expresión, “La cura d«
todos los males de la Humani
dad”.
De paso — estamos en Améri
ca— . s« ha heoho millonario y
famoso.
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La mar en nuestras leyendas

r

Por EN R IQ UE C H A O ESPIN A
Doctor en Filosofía y Letras. C. de la Real
Academia Gallega

.Gonzalo, hundiendo una flota
de piratas muy oeroa de M ondoñedo, sin más ayuda que el
rezo de estaciones a Jesús Sa
cramentado. Anualmente flore- *
«S
Mucho de sagrado debe hace con la primavera pasoual,
S ber en nuestros mares ouando
este milagro, a poca distancia
= se afirma sin titubeos, que se
de la sede mlndoniense y — n u 
S ve a menudo el Sacramento esches veoes— hemos pensado en
£ oulpido en (os acantilados de
el contraste de santos y de pi
S Finisterre donde, según creenratas qüe levantaban la blanca
S cía antiquísima, los r.zos de las
mitra contra la ensangrentada
5 o la s __como divinos mensajeros
“franc soa” de (os wikingos.
— dejan en las rocas esculpidos
E| recuerdo de San Martin
oálices y cruces, símbolo y em
otea bajo los ojos románicos
blemas euoarlsticos.
de| Monasterio e Iglesia de JuHemos hecho referencia en
bla, que nos habla desde los
nuestro "Prem io Pérez Lu gin ”
esbeltos tambores de sus ábsi
(194S), al castigo de Stebades, de monjes y grandevas,
ñón. la ciudad maldita del Can
de .piencia y santidad. El mila
tábrico, sepultada bajo tas olas
gro de San Gonzalo revive en
y castigada por 8antiago al con.
la romería que todos los áños
Juro do
.
se celebra en el lugar del su
ceso.
Arrevírate vlla
Otro santo prelado mlndo- .
c’o debalxo pr'a riba..
nlense cruza en nuestro articu
lo contra la golfemla normanda.
Y, añadimos, que mucho de
Es el obispo San Rosendo, on
olelo debió encontrar el Após
cuyo episcopado tuvo lugar el
tol en la estrella marinera [de
azote de los p ratas que causa
nuestras oostas para elegir se
ron grandes desgracias. El san
pultura en la brisa de nuestras
to suplicaba en.óraoión fervien
mar!ñas. M ar de fondo que ha
te por sus amadas ovejas, mien
bía de llevar a nuestro Orofio
tras el conde don Gonzalo Sán
al lado de San Agustín, ruta oe
chez, no sólo los derrotó y pa
Orlente en el viaje de- Eteria,
só a cuchillo, sino que hizo
prisionero ai mismo Gunderede Idacio y de Avilo... al fin
do, Jefe de la expedición. Con
desandando el camino apostóli
— ---- ------------ A » .......... ...
el hecho histórico mézelanse
co en correspondencia de Gali
milagros,,y lo uno y lo otro han
cia a Tierra Santa.
La "dimisión" da Albornoz
Por entresijos de mar aso
oreado con el laurel de los si
man leyendas bellísimas, her
glos una corona, siempre verde
París, f.—F.n los medios exila
de leyendas hagiográflcas, en
manas de otras dét Cantábrico,
dos españoles de París se declara
que ouentan oomo las olas h i > cantadoras y magníDcas oomn
que la dimisión de Albornoz como
traído en sus vellones de espu
la tierra donde han brotado.
1 .jefe del Gobierno" está relaciona
ma, cristo» sangrientos y vír
Otro personaje viene también
da con la recjente decisión de la
genes amorosas.
de las tierras de la noche, a
O. N. U. respecto a España. Se
mezclarse oon lo más sagrado
Historias marineras salpican el
agrega que Albornoz quiere facili
de nuestra Iglesia. Este wikingo
saya) de San Martin ej Panonio
tar la labor del “ presidente de la
y montan el m lagro de San
habla oído pirata desde los do

Sevilla, f.—Acerca de los cuerpos
extraños que cruzaron estos (lías co
espacio, el experto en cuestiones
aéronáutlcas, señor Martin Barbadillo, ha manifestado: “ tíe puede
garantizar ¡a autenticidad del arte
facto que cruzó el cielo de Córdoba
a las 13,40 boros del pasado día 27
de noviembre” .
El coronel >eflor Méndez Maldonado jefe del aeropuerto sevilla
no de San Pablo, que el citado día
se encontraba en Córdoba, vió
raro acontecimiento v ha dicho al
señor Barbadillo: “ Ror la enorme
altura a que volaba, enlre los cin
co y los seis mil metros, no so
pudo precisar ningún ruido y si só Dr. J. Campo Mardomingo
lo una larguísima estela de humo
C I R U G I A
G E N E R A L
azulado, muy densa que volaba a
Plaza de Vigo, 24
una velocidad no inferior a los mil
kilómetros por hora” .
(Edificio de “ La Rqiii'nt!va,,í
El coronel seiur Méndez, opina
quo el artefacto era. desde luego,
una máquina parecida a las “ V-2 ”
de la pasada guerra, o un Ingenio
de este tipo. Comentando el apasio PIEL - VENEREAS - URINARIAS República en ©1 exi.io” de modo
que éste tenga la máxima libertad
namiento que se ha producido en RISOS - VEOIOA - PROSTATA
«torno a este hecho misterioso, ha Proguntolro. e.-Tef. 1238. Santiago de maniobra.—EFE
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Wáshlngton, t. — "L a situación
en Corea es grave y critica pero
no desesperada", ¿iiiiiiiiiiiiiiiiiiHim iiiiiiiiiiiiiiiiiifim im im m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitititim iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
ailrma el gene
ral Mao Arthur
en unas decla
raciones que en
vía a la publi
cación de carác
ter Independien
te “ News And
World Rerdt”.—
EFE. ,

Francfort, i.—
En unas decla
raciones exclu
sivamente
he
chas telegráfica,
mente por eJ
general Mao Ar
thur. al pr 6¿ii(lente de la “ United
P ress”, el comandante en jefe de
las tropas que luchan en Corea,
ha dicho:
*
“ I ‘i necesario hacer frente a la
agresión en Asia, pues de lo con
trario la batalla se dbrará y per
derá en dos campos do ludia. Aña
dió que no lia recibido ninguna au
torización para que las tropas de
su mando debieran detenerse en
* el paralelo 38,. en Pyongyang, ni
erf cualquier otro lugar que no
fuese la frontera do Manohuria.
Los comunistas chinos actúan
con la enorme ventaja de prepa
rarse para la agresión detrás do
sus propias fronteras. Los nue
vos movimientos tácticos y estra
tégicos realizados por el mando
de las Naciones Unidas, se ajus
manifestado: “ Si echamos la vista
taron a tas directrices y aproba
a un mapa puede verse que Mora
ciones del mando superior,—EFE.
de Toledo, Puertollano v Córdoba,
❖
están unidas por una ítnea recta
Wáshlngton, 1. — En unas de
que, por el sudoeste, conduce at
claraciones hechas a -la revista
Atlántico; por el noroeste a Tou“ United States New And World
louse^ Estrasburgo y Berlín, y por
Report”, #el general Mao Arthur
el Mar Báltico, al telón de acero.—
ha dicho que no se ha comproba
CIFRA.
do ningún movimiento de fuerzas
rusas en la frontera soviética con
Corea. Mao Arthur so ha negado
a responder a una pregunta del
Dr. Luís Gutiéirez-Moyano
periodista en el sentido de si el
CARDIOLOGO
empleo de la bomba atómica contra
los comunistas en Corea serla efi
Electrocardiografía. __ Vugulocaz. ©1 Jefe de las fuerzas de las
fonooardiograffa. — Gradiente
Naciones Unidas en Corea, dijo
ventricular. — Oapltarosoopla.
que seria Inoportuno todo comenMetabolimetrla. — Rayos X,
■
torio
suyo sobra tal cuestión en
De 11 a 1 y de 4 a 7
los momentos actuales.—EFE.
Juana de Vega, 1 3 -2 .*

siguen cruzando el espacio
los artefactos volantes
ó

N U EVA Y O R K . Diciembre, 1.—
(Para LA V O Z D E G A L IC IA ) —
“ El descubrimiento de la “ Díanátioa” es una piedra miliaria on
la historia del hombre, que pue
de compararse con el hallazgo
aef fuego y es superior al inven
to de la rueda y e| arco”, según
su creador Ron Hubbard, quien,
gracias a la “Dlanétioa”, se hs
transformado, en menos de un
año, desde un fcusoavidas por
tos arrabales de (a literatura, en
el adalid con una legión de me
dio millón de prosélitos, organi
zados por todas las ciudades y
pueblos de Norteamérica, entre
Manhattan y la Isla de Honolulú.
“Look” cuenta que el libro
donde Ron Hubbard haoe la re
velación de la “Dianétloa”. cons
tituye el mayor éxito editorial
que ha presenciado este país,
desde que Dale Carnegie expli
có los procedimientos para oonsegulr amigos, hacerse simpático
y conquistar la fama.
Colas de anhelantes discípulos
deseosos de beber en la nueva
fuente de ia sabidjuria, esperan
continuamente a la puerta del
despaoho de Ron Hubbard en Los
Angeles,
para lograr admisión
en los cursos, donde, a cambio
de quinientos dólares, y después
de aprenderse treinta lecciones,

La situación en Corea
no es desesperada

es un producto con garantía

I
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El descubridor de la “Dianetica
se hizo millonario y famoso

Como bólidos fugitivos que aparecen y desaparecen en
un abrir y cerrar dé ojos por el horizonte siguen cruzando
por Madrid famosos y pintorescos viajeros. Estos días ha
capital ci más famoso cazador de gorilas
sido huésped de
.........................'
"
discípulo del
del mundo. Se trata
de Henrich '■Oberjohann,
celebérrimo Hagembeok. Oberjohann no ha podido rehuir a
los periodistas que le* sorprendieron alojado en una mo
desta pensión de la calle de la Montera. Aquí ha estado
arreglando sus úpeles para entrar en la Guinea española,
donde se propone cazar vivo al gorila, grande. Nadie lo ha
conseguido basta el momento. Oberjohann quiere capturar
a uno de estos monstruos de la selva, meterlo en una Jaula,
aclimatarlo y llevárselo al Parque de Stelllngen, do la casa
Hagembeck, donde le asegurarán pensión completa para mien
tras viva, sin preocupaciones de cartilla de abastecimiento,
restricciones, ni tarjeta de fumador. Después de todo, no es
mala perspectiva...

y tenerlo bien peinado e* una
necesidad. A todos no» agrada
causar b u en a impresión, e»
algo instintivo y humano, muydisculpable y que siempre de
seamos.
Los cabellos cuidados con Lo
ción de Azufre Veri están

N
N

JOAN Crawford

Porque ahora está soltera

Un cazador de gorilas en Madrid

CONSERVAR
PELO ABUNDANTE

Dejan da caerse, no tienen caspa, son brillantes, suaves, vigo*
rosos y con mucha frecuencia
ondulados.

C
R
O
Y O R K

Surgen de nuevo
los “platillos volantes"

(Viene de la p¿glna P R IM E R A )
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la mar y la religion

ce a los qulnoe años, verdadero
hijo de los mares &s habla de
dicado ai pillaje por las oostas
de Suecia, Alemania y Franoia.
Pasó a la historia oon los nom
bres de Olaf u Olao “ El Santo”
Lo histórioo y lo legendario se
mezclaron oon la vida de tan
interesante figura, que se nos'
antoja diablo y ángel, cruel y
bondadoso, levantsoo y arre
pentido. Allá va por nuestros
mares la barcaza de San Olaf,
llena de clérigos, después del
asesinato del obispo de Túy. Y
allá queda, en los fiords de Esoandinavia, penitente y conver
tido a la doctrina de Cristo, lu
chando al fronte de los suyos
y gritando: “ ¡Adelante, hom
bres de Cristol ¡Cruzados'hom
bres del Rey! ¡Adelante, ade
lante, campesinos!”... Era el
31 de agosto de 1030. el sol
se eclipsó al caer el héroe he
rido mortalmente en la batalla,
y fué enterrado en la catedral
■rte Dronthelm. Los skaldas le
inmortalizaron en sus cantos,
la Iglesia le puso en e¡ altar
de los santos, y ¡a Galicia so
ñadora se encomendó a su in
tercesión y le arrebujó en el
“beroe” dé su leyenda.
Mares y santuarios, blaso
nes y caballeros, amor y pira
tería, nos han llevado ai final
que nos proponíamos. La ma
rea legendaria sigue oree endo
al dar por terminado nuestro
ensayo, y e| vuelo de nuestra
alma soñadora te resiste a de
tener su .carrera, obligándonos
a suspirar oon Cabanlllas:

La adopoión legal está mal
regulada en algunos de los
Estados Unidos. Ahora se ha
dado el oaso de que la actriz
.cinematográfica Joan Craw ford ha tomado cartas en el
asunto:
— Es necesario revisar las
leyes de adopoión en el E s
tado da California. Bajo la
legislación vigente no puedo
adoptar a un niño, porque a
las personas solteras no se
les permite (Joan Crawford
se halla ahora soltera,, des
pués de su tercer matrimo
nio). Creo que esto es un
gran error. Hay muchísimas
personas que \lven solas 7
que podrían hacer un mag
nifico servicio a la Humani
dad adoptando criaturas des
validas.

Los aliados

noseranexpulsados

de Corea
Anuncia el general
Wiloughby
Tokio, 1,—(Urgente). — Ki Jefa .
del servicio de Información del ge
nera,! Mac Arthur,'general Villouguby, ha manifestado hoy viernes que
los comunistas chinos” no expulsa
rán a las tropas do Jas Naciones
Unidas de Corea.
En la “ sala de guerra" del
cuartel general de Mac Arthur, e.j,
general villougtiby ha dado un de
tallado informe de la invasión de
Corea por las fuerzas comunistas
chinas y ha añadido que aun s i
guen entrando ipor la irontera con
Manohuria, hacia los frentes da
combate.
Luego añadió que las fuerzas de
las Naciones Unidas "seguramente,
realizarán alguna acción antes da
dejarse expulsar de Corea. No dijo
en que consistiría tal acción.—EFE
❖
Tokio, 1.—La maltratada segunda
división norteamericana se ha abier
to paso eludiendo el cerco endmigo
en el frente noroeste y se ha re
unido con el octavo Ejército norte
americano hoy viernes, poro en el
noroeste han fracasado los esfuer
zos para destruir Jas barreras pues
tas por,.-los comunistas para aislar
a los marinos.
Un despacho del X Cuerpo da
Ejército informa que no han teni
do éxito aquellos esfuerzos para
abrir una vía de escape a los ma
rinos cercados en la zona del em
balse de Ohosin. Se anuncia qua
acuden a esta zona refuerzos co
munistas en masa.—EFE
❖
Frente do Corea, 1. (Urgente)—
Las unidades de la primera divi
sión de Marina y de "la séptima de
Infantería norteamericanas, cerca
das en la zona de los embalses da
Chostn, lian comenzado a abrirse
paso en dirección a Haga,ni hoy
viernes, con la protección de una
lluvia de fuego lanzada par la avia
ción norteamericana. Se . libran
combates de dureza extraordinaria.
Los comunistas chinos ofrecen
una resistencia tenacísima__ EFE.
❖

Pyogyang, 1. — Los soldados
turóos que tuvieron que retirarse
salvando a pió ochenta kilómetros
del frente hasta Pyongyang, lle
vando a sus compañeros heridos a
ias espaldas, se han reorganizado
y han vuelta a salir para el frente
de batalla. Aun los soldados heri
dos leves s e ‘ han negado a hospi
talizarse. expresando su deseo qe
reintegrarse a ta lucha cuanto an
tes. — EFE.

Valle, alma miña tola, vaite
Ay! ¡quen tüvera as tuas ás!
P IN
Octubre 1900.
-

En Oárballo se vende L A VO Z
D E G A LIC IA , en la oasa de
nuestro corresponsal Hijos de
Gervasio Vareta, y también pue
de adquirirse en la Librarla
“Casa San' Ram ón”, frente Al
Ayuntamiento.

