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^Vaces y  Ceas í
La duquesa de Alba sera la madrina 

nacional de las Tunas estudiantiles
Los «tunos» españo

les yá tienen madrina 
nacional. Se trata de 
la duquesa de Alba. 
En los primeros días 
del próximo marzo, en 
Oviedo, y ante más 
de trece 7 unas, llega
das dq toda España y 
Portugal, se le impon
drá una banda con
memorativa del nom
bramiento.

Las gestiones reali
zadas en Madrid por 
una comisión acaban 
de terminar y se han 
visto coronadas por el 
éxito. Será la duquesa 
de Alba la primera 
madrina nacional con 
que cuenten d e s d e  
abora todas las Tunas 
de España.

Se preparan varios actos especiales, dentro del 
II Certamen Nacional de Tunas, para recibir en 
Oviedo a la duquesa de Alba.

La bija del embajador de Portugal en España 
acudirá a la capital asturiana como madrina de la 
Tuna de Coimbra.

Un asesinato y un suicidio a bordo 
del “Queen Mary”

En una crónica fechada en Londres y publicada por «Re
gión», de Oviedo, leemos:

"C o n  un  v ie n to  á r t ic o  y  e l anun 
cio de que esta noche nevará  en 
Londres, la  gente  está en tra g a d a  a l 
tipo  de le c tu ra s  inve rna les  fa v o r ita s  
en este pa ís : la  le c tu ra  po lic íaca. Y 
por s i a a lgu ien  le ha cogido de so r
presa esta v u e lta  a l in v ie rn o , la  rea 
lidad  nos p ro p o rc io na  m a te r ia l más 
que s u fic ie n te : e l asesinato  de • un  
pasa jero  dei "Queen M a ry ’’ , in m e 
d ia tam en te  antes de za rp a r de N ue. 
va Y o rk , y  e l su ic id io  de un po lizón  
sospechoso de ese asesinato, antes  
de que el buque lle g a ra  a S ou thám pton . L a  p e tic ió n  de la  Po
lic ía  M on tada  del C ana dá ,p a ra  que se in ve s tig ue  el paradero  
de diez m il  pariposas  -—disecadas y  con sus a lfile re s —, v a lo 
radas en unas tres  m il lib ra s , que "v o la ro n ”  de l Museo N a 
c iona l y  se supone hab rán  llegado aquí en busca de co m p ra 
dor. L a  desaparic ión  o ra p to  de un  m uchacho. E l ju ic io  de un  
presunto asesino que ha d iv id id o  la  op in ión  en tre  los que 
aprueban la  sen tenc ia  de m ue rte  im puesta  y  los que se creen  
víc tim as de un  e rro r  ju d ic ia l.  Y , sobre todo, el caso de los 
crímenes de ” pape l ca rbón ” , com o g rá fica m e n te  se lla m a  a  dos 
asesinatos com etidos en Londres hace ya  más de una  sem a
na uno, y  hace tres  días e l o tro , pero que acaban de ser des
cubiertos. E n  ambos casos, las v ic t im a s  han sido dos jóvenes  
asesinados de idén tica  m anera,

1 O tros dos casos de asesinato com etidos fu e ra  de Londres  
hace uno y  dos años, respectivam en te , han sido añadidos a l 
fichero p o r c o in c id ir, sospechosam ente en todos los de ta lles. 
De ahí que la  gente  d ig a  que se han comedido con papel c a r
bón de copias.

Con todo e llo , Ja c rón ica  escandalosa está m u y  ocupada, 
levantando una p u n ta  de l ve lo que o cu lta  los m is te rio s , no 
del bajo m undo de las novelas, s ino  de ese o tro  m undo m u 
cho menos ba jo  soc ia lm en te  y  m ucho m ás re a l tam b ién , com o  
aquí lla m an  a la  ” In te rn a c io n a l m a lv a " . E l anunc io  hecho p o r  
un periód ico , de que se había com etido un  te rce r c rim e n  idén 
tico  en la  m ism a  zona de Londres, h izo  ,que se a rre b a ta ra n  
los e jem pla res p o r un  púb lico  ansioso de esa clase de no tic ia s  
y  que se m u lt ip lic a ra n  las llam adas te le fón icas a C om isarías  
y  periód icos.”

EL CARROUSKL DE WASHINGTON

los mimoros
La conducta

simias ios taaroo.
de Powers fue'heroica.

Por DREYV FEAKSON
Washington.—  (Crónica de

Agencia Zardoya exclusiva para 
LA VOZ DE GALICIA).

La gran cuestión en la mente 
de todo el mundo hoy es ésta: 
¿Cuántas veces han tratado los 
rusos de lanzar un hombre en el 
espacio y han fracasado? Esta
mos al tanto de sus éxitos, más 
ignoramos sus fracasos, que de
ben haber sido Inevitables.

Los servicios secretos de los 
Estados Unidos han encontrado 
pruebas de que al menos cinco 
astronautas rusos fracasaron.

El primer Cristóbal Colón del 
Cosmos fue, según se Informa, un 
piloto de la segunda guerra mun
dial nombrado Alexis Ledovsky, 
quien subió en un cohete, a una 
altura de 200 millas y luego de
sapareció para siempre.

Otro lanzamiento fue Intentado 
unos meses más tarde, a princi
pios de 1958. Esta vez, Tere'nty 
Shirborin se elevó en el espacio y 
nunca volvió.

Estas dos perdidas obligaron a 
los rusos a posponer en un año 
su programa de lanzamiento de 
hombre^ en el espacio. Entonces 
traslució de fuentes secretas que 
otro veterano de la segunda gue
rra mundial, Andrei Mltkov, fue 
lanzado en enero de 1959. Pero 
su cohete hizo explosión veinte 
minutos después de despegarse y 
él se volvió cenizas.

Ninguno de estos intentos tuvo 
por objeto dar vuelta a 'a tierra. 
Fueron tan sólo recorridos en el 
espacio, parecidos a los efectua
dos por los primeros astronautas 
norteamericanos, ei comandante 
de marina Alan Shepard y el capi
tán de la fuerza aérea, Virgilio 
Grlssom.

!EI Kremlin levantó el secreto 
una vez al permitir que la publi
cación “ Ogonlon” escribiera acer
ca del entrenamiento de astronau
tas, en octubre de 1959. Tan so
lo tres astronautas fueron iden
tificados: Alexis Belokonev. Ale
xis Grachev e |van Kachur. Los 
expertos norteamericanos no se
rian sorprendidos al saber que 
ellos también perecieron en aras 
de la ciencia soviética.

¿MANIQUI CON VIDA?

Antes de anunciar los rusos el 
éxito del cosmonauta Yuri Ga-

garln, el Kremlin habla lanzado 
una cápsula que nunca regresó 
a tierra. Los “ Retrocohetes” no 
dieron fuego y lanzaron la cáp
sula en una órbita más amplia.

Los rusos explicaron que este 
navio del espacio no contenía si
no un maniquí. Sin embargo, se 
preguntan si el maniquí no podría 
haberse convertido en un ruso en 
vida y triunfante si, como se ha
bía esperado, la cápsula hubiese 
regresado a tierra.

Sea lo que fuere, la decisión del 
presidente Kennedy, de dejar que 
ei mundo observara el lanzamien
to de Glenn, ha dado a los Es
tados Unidos una ventaja de pro
paganda.

ELOGIO DE POWERS
Expertos de los servicios secre

tos de los Estados unidos que han 
estado examinando a puertas ce
rradas al piloto del 2U-2, Fran- 
cis Gary Powers, han concluido 
que éste se portó como un héroe, 
tanto en el espacio aéreo de Ru
sia como en su prisión soviética.

Mientras tanto, Powers está 
Impaciente de volver a pilotar un 
avión. Ha solicitado su recluta
miento en la fuerza aérea, aunque 
no haya presentado oficialmente 
la_ solicitud.

Los expertos que le Interroga
ron admiten que Powers deo'aró 
a los rusos menos de lo que sabia. 
Fue la política de la Agencia Cen
tral de Información de los Esta
dos Unidos el no revelar nunca a 
los pilotos de los U-2 más de lo 
que necesitaban saber para llevar 
a cabo su misión.

De otra parte, declaró a la 
Agencia Central de Información 
que los rusos no ejercieron mu
cha presión en él para que confe
sara secretos militares. Reportó 
que fue tratado bien por ellos.

Powers ha podido esclarecer un 
pionaje a perder altura. Contó a 
poco lo que forzó su avión de es- 
la Agencia que oyó una expíes on 
detrás de él. Cree que debe ha
ber sido la de un cohete que pa 
só muy cerca de su blanco. Efec
tivamente, no causó tanto daño al 
avión como lo hubiera hecho un 
Impacto directo.

Estaba viajando a una altitud 
ligeramente inferior a los 22 600 
metros, altura en ia que, según 
los rusos, su avión fue alcanzado
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Para la construcción de la Presa del Salto de Aldea- 
dávila, provincia de Salamanca, se necesitan:

a) Oficiales 1." encotradores
b) Oficiales 1. martilieros
c) Oficiales electricistas
d) Oficiales bobinadores.
Aquellos a quienes interese pueden presentarse en 

la mencionada obra, en ei plazo de 15 días desde la pu
blicación del presente anuncio, o escribir pidiendo deta
lles y condiciones de trabajo a la dirección que arriba se 
expresa.

por un proyectil. Powers trató de 
hacer estrellar el aparato, pero no 
lo logró. Los Informes de los pe
riodistas norteamericanos en re
lación con su' enjuiciamiento en 
Rusia condenaron por lo general 
su conducta durante el proceso.

En realidad, algunas personas 
han sugerido privadamente que el 
testimonio de Powers causó me
nos daño a la nación que las de
claraciones oficiales formuladas 
por el gobierno de l06 Estados 
Unidos a raíz del incidente del 
U-2.

Powers fue uno de los muy po
cos norteamericanos que compa
rece ante un tribunal soviético. 
En sus réplicas a sus Jueces ma
nifestó coraje y dignidad, sin opo
nerse nunca a ellos.

En cuanto a las acusaciones de 
que era más un mercenario que 
un patriota, hay que notar que 
Powers volaba sobre instalaciones 
militares rusas en un avión de 
un motor y por eso recibía menos 
sueldo que un capitán de una 
compañía aérea civil.

IMPORTANTE EMPRESA
DE AMBITO INTERNACIONAL
necesita vendedor joven, dinámico, que esté dispuesto a 
viajar, siendo imprescindible que reúna las siguientes 

condiciones: ser soltero, saber escribir a máquina 
y tener menos de 35 años.

Se ofrece gran porvenir, buen sueldo y dietas 
Dirigirse al núm. 35, Apartado de Correos núm. 221 

— L A  C O R U Ñ A  —

A T E N C I O N
ALMACENISTAS DE FRUTAS 

Gran variedad de MANZANA ASTURIANA, 
de mesa seleccionada

Mingan, Fresnosa, Verdemalla, Panera parda, etc; 
Para pedidos e información:

Almacenes Friflorificjs Colunqa, 8. A.
Teléfono: 109 COLUNGA ( A S T U R I A S )  \

""AVISO IMPORTAME
Se arrienda amplio bajo, apropiado para Cafetería y Restaurante, 

sito en la parada de \a  «EMPRESA RIBADEO», en Ribadeo.
Se admiten ofertas hasta el 31 de marzo próximo.

Se reserva el derecho de adjudicación.

R a z ó n :  SAN ROQUE, núm. 3. — R I B A D E O

De nuevo en antena...

//a pausa 
musScaH

El gran programa 
ofrecido por los 

concesionarios de

que podrá 
Vd, escuchar todos 

los jueves, a las 
10,30 de la noche, 

por la
’adena de la S. E. R

—t noche

MARISOL
y la sensacional entrevista con

PAUL ANKA

LOS ROSEWICK

Un estudiante 
en Varsovia

( C U E N T O )

Por Victoria Armesto

Rej era el tercero de los hijos 
del principe Andrés Raczinskl y de 
su esposa la princesa Sophla, na
cida Zardoska.

Los dos hermanos mayores de 
Rej se llamaban Andrés y Sta- 
nlsiaus y, continuando la tradi
ción de ambas familias, serian ofi
ciales.

A Rej le querían hacer cura, 
pero, habiendo mostrado desde 
niño muy escaso amor por las 
Iglesias y los santos, hubo que 
pensar en otra cosa.

La princesa Sophla lo sintió 
mucho, porque era uná mujer 
muy piadosa y le' hubiera encan
tado tener un hijo sacerdote que 
rezara por toda la familia Raczlns- 
kl. Afortunadamente, tenia tres 
hermanas monjas y cuatro pri
mos Jesuítas. No puede decirse 
que la familia estuviera entera
mente desamparada, teniendo ade
más en cuenta que varios conven
tos de Cracovia les encomenqaban 
diariamente en sus oraciones.

Era la princesa Sophia líija del 
fallecido general Zardoski y de 
una dama letona que, aunque no 
otra cosa, pues era de familia 
hidalga y pobre como el propio 
general, dejó a sus cuatro hijas 
una Inclinación hacia la vida mís

tica tan acusada que la única que 
llegó a casarse fue Sophla.

Los Zardoski eran de origen li
tuano, pero Rebaban ya muchas 
generaciones establecidos en Po
lonia. Siempre habían sido milita
res y siempre habían Combatido: 
unas veces contra las hordas tár
taras, contra los mongoles, con
tra los cosacos, contra los tur
cos, contra los caballeros teuto
nes, contra los rusos y ( iAy! )  
contra los propios polacos.

Eran los Zardoski una fanrvlla 
i de tendencias liberales y un poco 

afrancesados. Tenían respeto por 
la Cultura, por la Constitución, 
(gue habla sido destrozada por 
Rusia) y un amor muy grande por 
Polonia. En general, siempre les 
fue mal debido en pacte a su falta 
de oportunismo.

También, a través de la histo
ria, los Raczinskl habian sido mi
litares siempre, pero con mayor 
fortuna. Eran gente más dura, 
menos sentimental y desinteresa
da de los derechos ciudadanos. 
Tenían su solar en Galicia.

A su manera, también los Rac- 
zinski eran patriotas y cuando a 
mediados del siglo 19, Aus ria, 
que ya se había anexionado por i 
los aouerdos del Congreso de 
Viena, la Galicia Oriental, decidió 
englobar también en su Imperio 
el reino libre de Cracovia, <os 
Raczinskl jamás se han distingui
do por sus dotes administrativas 
ni nunca han sabido dirigir con
venientemente sus vastas propie
dades.

Del mismo modo que la piadosa 
letona legó a sus cuatro hlja^ la 
piedad y el amor a Dios, el padre 
del principe Andrés Raczinskl de
jó a su hijo una inclinación muy 
acusada por los naipes, las baila
rinas y las bellidas fuertes. Des
graciadamente, g quiza debe de

cirse afortunadamente, no le dejó 
fortuna para satisfacer tan per
versos gustos, y durante la pri
mera güera mundial, antes de que 
los alemanes Invadieran el país, 
pero cuando ya ios rusos habían 
invadido Galicia Oriental y Polo
nia y Rusia se enfrentaban una 
vez más en el curso de su historia, 
encontramos al principe con su 
familia nuevamente encerrados 
en sus posesiones de Cracovia.

En 1918, cuando los comunis
tas establecieron la llamada Re
pública Socialista de Lemberg, el 
principo Andrés tomó parte en 
acciones contra los bolcheviques, 
gozando de tan escasa fortuna que 
salió de la guerra, ni distinguido 
ni condecorado, pero si un poco 
cojo.

Era el principe un hombre vo
luntarioso y acaso brutal, aunque 
no tenía mal corazón. Su mujer 
le soportaba como los santos so
portan su cruz. Era un marido 
muy a propósito para el desarro
llo de virtudes angélicas.

Los dos hermanos mayores de 
Rej en cierto modo recordaban a 
su padre, aunque eran algo r i ¡ ‘¡ 
estudiosos y posiblemente hanan 
carrera en el ejército. Eran am
bos muy bueno? jinetes y daba 
alegría verles cabalgar ». pelo y 
haciendo volteretas y fantasías de 
cosaco.

Rej lamentaba no imitarlos, pe
ro siempre estuvo un poco delica
do. Era un niño qut desde muy 
chico se acostumbró a repetir 
“Qué extraño” o bien, “ Por qué” .

Sus hermanos se burlaban de el 
imitándole “Qué extraño” “ ¿Por 
qué?”.

A poco de Instalarse los Roo 
zlnskl en su casa de campo, que 
encontraron en un lamentable es
tado dq abandono, comenzaron a

circular noticias sobre una posi
ble Invasión rusa.

Ei principe Andrés Se armo y 
armo a todos los colonos.

Tenían una criada llamada An- 
nuska, que después resultó que 
no estaba bien de la cabeza, la 
cual les despertó un par de no
ches gritando:

“ Los rusos, que ya están ahí 
los rusos”.

Y cuando la acosaban a pre
guntas, la infeliz respondía: “Si, 
mi señora, que los vi; vi a los co
sacos y hasta oí sus gritos y sallan 
por detrás del pabellón donde 
duerme Janlcki”.

“¿Pero cuántos eran? — pre
guntaba la princesa Sophia, tan 
hermosa y severa en su camisón 
monacal, con una vela en la mano.

"Muchos, muchos — insistía la 
sirvienta—  quizá miles de rusos 
en procesión” .

Despertándose sobresaltado, 
Rej tenia miedo. Cuando el viento 
agitaba ios visillos de la ventana, 
Imaginaba que estos eran corridos 
por un oriental de ojos crueles.

Rej sentía ganas de gritar y 
ahogaba sus sollozos escondién
dose debajo de ios abultados edre
dones.

A la mañana siguiente, desvane
cidas ya las pesadillas y visto que 
todo era obra de la fantasía de 
Annuska, el principe Andrés co
mentaba con su esposa que bas
tante ocupados esiaban los bol
cheviques afianzando su yugo, 
pana lanzarse a la conquista de 
Cracovia y de Varsovia.

Polonia había conquistado su 
independencia.

Se podía caminar durante días 
enteros sin salirse de tierras que 
pertenecían a los Raczinskl Pero 
estas enormes propiedades ren
dían poco. El principe Andrés, lo 
mismo que su padre habla aban

donado la explotación en mano* 
de caseros que siempre se escu
daban en su pobreza a la hora os 
rendir las cuentas. Así, aunque 
las tierras eran ricas, pues esta
ban regadas por el Scawina, que 
es un afluente del Vístula, ios 
Raczinskl tenían muy pocas ren
tas y se velan obligados a mante
ner un tono de vida modesto.

El principe Andrés se sacudía 
de cuando en cuando el aburri
miento que le producía la vida 
campestre, reuniéndose con sus 
amigos de Cracovia. La princesa 
Sophla solo salla de su casa para 
visitar algún convento.

La casa era muy grande, de 
muy hermosa fábrica, pero dilapi
dada. Estaba pintada de un color 
acre, ventanas blancas y blancas 
las cenefas que daban gracia al 
tejado. Era mansión de una sola 
planta construida al estilo de tas 
casas de campo rusas. Un gran 
salón centraba la vivienda con 
muebles de estilo imperio francés, 
obra de ebanistas polacos, y un 
plano. La princesa Sophla tocaba 
s Chopin acompañada por el pre
ceptor de los muchachos, Antón 
Fellnski, un joven pálido y vest'do 
de negro que había pasado su ju
ventud en un seminario.

Muy de tarde en tarde venían 
parientes o amigas de Cracovia o 
de otras propiedades cercanas. La 
princesa Sophia les ofrecía cho
colate y dulces caseros. Los hom
bres después hablaban de polltca 
y las mujeres de cosas refereme» 
al servicio doméstico y a las en
fermedades de los niños.

La casa estaba rodeada de pa 
beMones de madera rústica, que 
unos servían como asilo y otros 
oara guardar los aperos de la
branza, o bien como alojamiento 
de algún jornalero. Las cuadras 
estaban un poco más lejos. La 1

apariencia de los colonos justifi
caba sus quejas de pobreza. Las 
mujeres ayudaban en los trabajos 
de labranza y agotaban su juven
tud muy rápidamente. Los hom
bres eran ignorantes y desconfia
ban aun de los que, como la prin
cesa Sophla, solo «mbiolonaban 
su bien.

Desde muy antiguo estaban 
muy acostumbrados a una explo
tación rigurosa pon parte del Es
tado y de la nobleza. La mayoría 
no sabían leer. Había algunos de 
origen rutenlo, venidos de los 
Cárpatos, los cuales hablaban una 
lengua que sus señores no com
prendían. En apariencia los cam
pesinos eran muy sumisos y aca
taban las órdenes más injustas. 
Un observador perspicaz descu
briría pronto en ellos una veta 
de resistencia pasiva. 1

La princesa Sophta se esforza- ! 
ba por mejorar su condición, pe
ro sus buenos deseos chocaban 
con la Ignorancia producto de un 
abandono de siglos. /

Vlvian en condiciones antihigié
nicas, en casas huérfanas de cp- 
modidades elementales. Las mos
cas cubrían las ennegrecías co
cinas y los niños no sabían lo que 
era un pañuelo. De tal forma que 
la princesa se desesperaba mu
chas veces y el principe Andrés 
le aconsejaba desdeñoso:

— Déjales, no ves que les gusta 
vivir así.

Debido a su condición delicada, 
Rej no pudo acompañar a sus 
hermanos cuando estos ingresa
ron en el colegio de los Jesuítas 
de Cracovia y continuó sus estu
dios en el campo, dirigido por el 
señor Felinski.

Rej iba a examinarse a Craco
via y le suspendían siempre en 
matemáticas, mientras sacaba muy

buenas notas en literatura y en 
latín.

El señor Fellnski permaneció en 
casa de los Raczinskl los años 
que permanecieron aislados en el 
campo. Después, cuando se tras
ladaron a Varsovia, les abandonó, 
sintiéndolo mucho Rej. Pero ya 
entonces habla Ingresado en la 
Universidad y la asistencia de un 
preceptor no resultaba tan nece
saria.

Obedeció el traslado de los Rac
zinskl, que ya solo regresaron a 
Galicia en verano, a una circuns
tancia Inesperada y, aunque tris
te, beneficiosa. Es un descarrila
miento ocurrido entre Lublln y 
Varsovia, fallecieron dos primos 
en tercer grado y, habiendo muer
to su padre de pena al poco tiem
po, el principe Andrés se vio he
redero de un tío al que nunca 
habla soñado heredar.

Rej lamentó abandonar Galicia 
y la vida campestre que cuadraba 
muy bien a su carácter Indolente. 
Gustándole mucho leer, sentía 
horror por la disciplina y el mé
todo.

Su vocación se determinó — cu
riosamente—  un día en que acom
pañó a la princesa Sophla hasta 
Cracovia, pues la princesa quería 
confesarse con un famoso predi
cador de la Iglesia de San Flo- 
rián.

El principe Andrés les acompa
ñó, pero se fue directamente al 
casino. WSadre e hijo se dirigieron 
primero al colegio de los jesuítas 
para visitar a los dos internos: 
Andrés y Stanislaus. Era para es
tos jóvenes el último año de inter
nado y al siguiente entrarían en 
la academia militar. En razón de 
la falta de aplicación últimamente 
demostrada, habíanse alargado 
sus estudios más de la cuenta y 

.(Continuará) .


