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Y LA VICTORLA.—Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, presenció desde
triIuna, en la Castellana, el gran desfile
rcitos celebrado hoy, continuándose con él la victoriosa tradición por la que anualmente el pueblo de Madrid tiene ocasión de aclamar a las
miales y a su capitán. Franco, primer soldado de España presenció la parada, especialmente brillante en esta mañana abierta y luminosa,
lo
del ministro del Ejército, teniente general Muñoz Grandes y de otras altas personalidades militares, La guardia mora, al pie de la tribuna,
esta fotografia que reproduce la alta significación conmemorativa del acto militar celebrado hoy con júbilo por todos los espanoles.

EL ALCAZAR

EL SABERSOCIAL ES UN SABER
EN LOSDEMASY PARALOSDEMAS;0]
Las escuelas de capacita
ción construyen en el alma
del trabajador maduro las
ordenadas del mundo
L Aexcusable
formación social de la clase trabajadora es in
postulado en nuestro tiempo. “Pasó
ya la época—escribe el sociólogo Karl Mannheim—
en que pequeñas minorias podían basar la perpetua
ción de su dominio en la ignorancia de la mayoría
de la población. Las masas ineducadas y no infor
madas de hoy, son un peligro mayor para el mante
cimiento de un orden cualquiera que las clases con
una orientación consciente y con expectativas razo
nables.”
En consecuencia, formar socialmente al trabaja
dor quiere decir integrarle por medio de la “educa
ción e información” en la comunidad de la que for
ma parte. Integrarle
significa, además, hacerle
sentir con los otros sentirse desde los otros. Pero
este sentir no procede en un estado de naturaleza,
como pensó Rousseau, sino de un estado de cultura.
Es un sentir que se aprende, que hay que “saberlo”.
La ignorancia a que alude Mannheim, a la que ha
aludido en recientes discursos nuestro ministro de
Trabajo, José Antonio Girón, mantiene ensimismado
al hombre. Erige frente a él la presencia del hostes,
del enemigo. Los otros nunca son prójimos, son ex
plotadores. La ignorancia recuerda siempre el “piensa
mal y acertarás” y nunca el “mus piensa bien y ten
drás misericordia y bondad”.
Oscuramente,
fijemos unos cuantos principios,
puntos de partida, para el mejor entendimiento de
la formación social. El primero podemos enunciarlo
así: todo saber que nos trasciende de si mismo es
un saber frívolo y la frivolidad es pecado contra el
espíritu. Se afirma con ello un principio eterno. En
la Naturaleza como en el espíritu todo se hace para.
algo, todo se hace por algo. Desde el pequeño gusa
no hasta la criatura humana. Estamos bien lejos del
‘srte por el arte” y fórmulas análogas.
Un segundo principio, consecuencia del anterior,
es el siguiente: la trascendencia del saber fluye en
la vida. Y la vida humana no es sólo palpitar orgá
nico, sino, además, relación con los otros. Se sabe
socialmente para vivir con otro, Para convivir.
El tercer principio se enuncia de esta forma:
cuando todo saber se encierra en si mismo se ensi
misma, entra en agonía, en crisis. Así ocurrió en
Grecia con los sofistas; en la Edad Media, con las
postrimerías de la Escolástica; en la Edad Moderna,
con la degeneración del logicismo en formas puras.
Afirmados estos principios se nos alígera el cami
no. El saber social es, por tanto, un saber en los
demás y para los demás. Pero es también un saber
para la vida. No ya para un vivir mejor, sino para
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un más-vivir. Un hombre vive mejor cuando se eleva
su nivel de vida. Vive más cuando su conocimiento
amplia y ensancha la comprensión del Universo en
torno, La formación social se refiere a hombres que
se encuentran situados en un Universo razonable,
cubierto de formas inteligibles,
Toda formación, todo saber social, busca su goce
en la actividad, por medio de la cual se corporeiza
en forma viva. Requiere, por tanto, un hacer, Esa
es su primaria exigencia. Por eso es trabajo. Y todo
trabajo exige un método, una técnica. De aquí el
aprendizaje de la profesión del oficio, a través de los
cuales el hombre colabora en la obra común, partí
cipa activamente en la vida colectiva, se justiÍlca
socíalniente. Da a la sociedad, en medida exacta, lo
que la sociedad le ha dado, a su vez, en conocimiento.
Sobre esta formación técnica, que aisla o límita
en cierto modo, una segunda zona de saber es nece
saria:. la que sitúa su oficio, su quehacer, en un me
ridiano universal de la Historia. Y en un doble as
pecto, de una parte la historicidad del objeto mismo
producido y de otra parte la evolución de los Instru
rnentos de la producción. Es una visión de la Histo
ría desde el oficio mismo, en escorzo, en perspectiva.
Ella trae consigo la continuidad en el tiempo y la
unidad en el espacio, que son las notas correspon
dientes a toda cultura.
Un tercer círculo es el que enlaza este saber téc
nico e histórico con los demás meridianos y esto, a
su vez, en dos direcciones: la una, aquélla que incide
en el mismo acto de trabajar, y al que conhurren

de ¿a misma

ciencias, como el derecho, la medicina, técnicas de
la previsión, de Ja organización, etc. Por medio de
ellas el trabajo se norma y el trabajador se en
cuentra protegido por la comunidad, a la cual rinde
su esfuerzo. Y la otra corresponde a los valores
puros, estéticos, éticos, religiosos. Los estéticos, en
la consideración del mundo de las formas; el ético,
en la moral del trabajo, capitulo de la moral eter
na, y el religioso, cuando se concibe el trabajo como
complemento de la obra de la Creación, tal y como
lo estudia Levecue en su “Thealogie du Travail”.
Estos tres círculos, la técnica, la historia y los
valores del espíritu, actúan concéntricamente sobre
la actividad del hombre. Del hombre como trabaja
dor, como ciudadano y como persona.
Los instrumentos de la formación social radican
en las instituciones que ocupan cada uno de dichos
círculos y que todas integran la formación total:
escuelas de trabajo, institutos laborales, universi
dades laborales y escuelas de capacitación; estas
últimas dedicadas de manera especial a construir en
el alma del trabajador maduro las ordenadas de un
mundo que él nunca esperó encontrar.
Una nueva sensibilidad se anuncia capas de trans
formar la hasta ahora hiriente relación de trabajo.
Y el mar de esta nueva sensibilidad anegará lo que
todavía existe de ignorancia, de enemistad, entre
los hombres que integran la primera comunidad de
trabajo, que se llama empresa.;1]
Francisco
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EL OBSERVATORIO
Temperaturas ex
tremas. — En Ma
drid:
Máxima, de
17,2 grados, a las
16 horas; mínima,
de
7 grados, a las
7 horas. Resto de
España:
Máxima, de 26 grados,
en Murcia.;1]
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nmaíiana una estación de radio cos
tera, un buque griego tuvo que ser
abandonado ayer a 3.605 grados la
titud Norte y 608 grados longitud
Oeste. La tripuiaeión fué recogida
por otro barco de la misma anclo
nalldimd. EL buque siniestrado nave
ga, escorado, a La derlva.—dlfra.
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EL MAS HERMOSO DÍA DE LA PRIMAVERA

El pueblo madrileño aclamó al Ejército en el
desfile conmemorativo de la Victoria
EXCLENCA
L JEFE
TRIBUNA
NSTALADA
EN

DEL ESTADO PRESIDO
DESDE LA
EL PASEO
DE LA CASTELLANA
Aviones a reacci6n surcaron el cielo de Madrid durante el desfile de los Ejércitos

SU

Hoy se ha celebrado el gron desfile
tradicional
de las Íuerzas de loS tres
Ejércitos
Tierra, Mary Aire—a presen
cia del Caudillo de España,
Generalísimo
Franco,
fiesta de lar armas
que rememora
la victoria española de 1939. El día
abrílno
lució radiante, contribuyendo
a
la mayor brillantez
de lo que, a parte 8U
honda
significación de recobro de todos
los valores de la patria, constituye
an
especác ido realmente maq la fico. Como
es sabido, se había establecido el cwrre
de establecimientOs a partir de las once
de la mañana, para que todos pudiéra
mos sumarnos a los espectadores.
Por
tanto, y drsde esa hora, una verdadera
riada d.c empleados de todos los comer
cios de Madrid se añadieran a los fun
cionarios y operarios de oficinas y ta’
Lleres que, desde las primeras horas de
la mañana, llenaban las calles y plazas
de Madrid en dirección a las marcadas
para ser recorridos por las fuerzas.
Los
vehículos
riel transporte
mu nicipal lu
cían banderices y en los edificios of 1ciales, así como en muchos
estableci
mientos y entidades privadas, e incluso
en las viviendas particulares,
colgaban
reposteros, tapices y colgaduras con los
colores nacionales.
El jñbilo popular se desbordó al paso
de Pu Excelencia, que desde El Pardo
acudió a la Castellana para prosenciar
el desfile de los Ejércitos desde la tribu
sia instalada al efecto, y una emocio
naute vibración de aplausos subrayó,
en
fin, la alegre jornada en un sinperio pro
digioso de músicas, luz y color.
El corazón de los españoles, de Madrid
entero aplaudiendo a su Caséd.iilo y al
Ejército, se abrió de par en par en esta
fecha qie la presencia del glorioso Ejér
cito español ha renovado ant,’ ellos, en
toda su inmensa elocuencia, el iiwaiculas
ble débito de todos a esas armas heroi
cas Que, a lo largo de la liistoi la de Espena. sus”ribieron
los mla’ ‘moclonantes
y épicos capítulos.
Las a”ianiacSones incesantes
dedicadas
a Frasco por su. puebi,
cvondo
aquél,
una ve’ terminado
el desfile
se dirigió
al y lacio de Oricnte,
fuevu
l colofón
magrif ¿co cíe esta jorcado severa en la
que todJ se embellece i renueva a la ma
yor gloria de la patria.
La

muchedumbre
ócude a la
Castellana
Su Excelencia el Jefe del Estado y Ge
flí’f5iSOflO
de los Ejércitos preaidló esta
mauna
el XV! desfile conmemorativo
de le Vi toria, celebrado, como en años
anteriores,
en el paseo de la Castellana
con eutraordinaria
brillantez.
Un inmenso gentío nivadia las calles
de la capital, para situa’ue especialmen
te en las avenidas de ,José Antonio, Cal
vo Sabio, plazas de la Cibeles y de Co
lón, y en las bocacalles dr’ Recoletos y
la CastrPana.
Lar ‘rihirnaS y espacios acotados esta»
han, di ede muy temprano, compietaffiefl

•

(Oontinúa

en ¿a página

8.)

La Asamblea
francesaconcede
facultades
extra1
atacala:
ordinarias
al Gobierno
antela situación
deArgeliaLa multitud
Embajada
pakistaní
Faure, facultadopara establecer
la censurade Prensay Rad
en Kabul
PARIS.-.--ia
Asamblea Nacional fran
cesa ha concedido al Gobierno poderes
exfraordinarios
para que pueda actuar
libremente
en el problema creado en Ar
gelia.
La aprobación se ha conseguido ea una
votación de 379 votos a favor y 219 en
contra. Durante el debate so efectuaron
50 votaciones difernntes sobre enmiendas
y mociones. La Asamblea voté artículo
por artículo, mientras
1 o s comunistas
procuraban,
desesperadamente,
retrasar
todo lo posible la aprobación de la ley.
El ministro d e 1 Interior, Maurice
Bourges
Manoury, declaró que la pri
mera medida en Argelia sería no sólo
acabar
con el terrorismo,
sino procu
rar la mejora del nivel de vida en di
cha región. Merced a los poderes es
peciales
aprobados,
Edgar Faure po
drá censurar la Prensa y la Radio en
Argelia, clausurar sus teatros y bares
y ordenar a sus habitantes
que rin
dan las armas.
Manoury
dijo que “los rebeldes, ayu
dados por criminales declarados, han ve
nido utilizando el terror para conseguir
la complicidad de fa población. El esta-

TRWNFO

do de emergencia será aplicable a toda
Argelia, pero el Gobierno no piensa apli
carlo a todas las zonas. No deseamos
por otra parte, limitar sus efectos, por
que si 108 bandidos lo supieran, ‘se traslañarían a las zonas normales”.
Agregó el rnini.tro del Interior que el
Gobierno gastará 5.000 millones de fran
cos en nuevas carreteras y almacenes en
Argelia, para enjugar el paro. “Así—di
jo—atacaremos
las raíces del nial, la mi
seria económica.”—-Efe.
___________________________________

Grandes maniobras de la
NATO el próximo verano
HALIFAX
(Nueva Escocia).—El
almi
rante
Lemonnier,
comandante
supremo
aliado Naval, adjunto de las fuerzas de
la N. A. T. O. en Europa, ha manifes
tado que este verano se efectuarán
ma
niobras
de combate en gran escala, de
tipo naval. El almirante francés ha dicho
que la flota rusa de 300 submarinos
im
pone una amenaza a los buques aliados,
pero que la N. A. T. O. se está acercando
a su objetivo de “dominio del mar”.—Efe.

DE LA JU STICA

SONARON
hoy, una vez inés, los claros clarines triunfales.
Volvieron las biza
deras victoriosas a resplnndecer
entre las armas y las multitudes.
Su altivez
glori ‘ a se inclino ante la gloriosa allis es del Capitán que las exalté de gallar
día, acaudillando
la gestq do f e, de valor y de sacrificios
de tos españoles fieles
a la Patria eterna,
Cúmpiense
dieeléi
abs
de aquel 1 de abril que, al coronar de laureles la
epopeya
nacona1, abrió una nueva era en la hitozia
de España. Se velan las
amias
Vence doras desde entonces,
porque así lo exigen el bien conquistado
y
las circtinstuacins
del mundo, y esta centinela
pes maneaba se manifiesta
cada
año, en la fecha memorable
de hoy, como centinela
de honor, rutilante
de galas
castrenses
y populares, orgullosa
de recuerdos e 1lusionda
de esperanzas.
Al velar las aricas, velamos los ideales y realizaciones
del Movimiento
en
todos los aspectos de La vida nacional, Velamos sobre todo, los que atañen al
signo ontóiico y social del régimen, clave de la unidad y de los alientos que han
afirmado
la soberanía
y la independencia
de EspoSa, reivindicado
su prestigio
lntaruacionmii,
rctehlecldo
la soliuiaridad
de los españoles
y revalorizado
t
nación con ímpetus culturales
y económicos, reconetructivos
y transformadores
Porque en la Victoria del 1 de abril. no vemos únicamente
la Victoria militar,
con ser CIta excelsa. Vemos la Victoria
de la Fe, de la Patria y de la Justicia
Y dentro de este acudido abstracto de la Justicia, el triunfo de la Justicia Social,
en sus principios
y en todas sus poibiidndes
preclsanvnite
la Justicia
que
euearnecíon
el capitalismo
liberal y el movimiento
miurxista, determinando
la
desunión
de los eupañolcs, la toalla de clases, el quebranto
de la economía y,
en definitiva,
la ruina espiritual
y material
de la nación, ya iniciada en do
siglos ele decadencia
por la sumisión- a doctrinas y pode res extraños, por injus
ticias
y desnaturalizndones
del ser nacional, que le desváaron sus destinos las
tórieo5.
Te
.a 1ri ‘iii bcreíca
di. la C’,eada
no fué nc etiva. No taP un simple “asti”
No tuvo por azero objetivo el gusto de aplastar
nada ml arl-ustar a nadie; de
(Continúa en: Za página siguiente.)
J
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El Gobierno
delPakistán
so
licita unainvestigación
y el
pago delosdañoscausados
KARAGITI —El Gobierno del Pa
kistán ha protestado enérgicamen
te ante el Afganistán por el ata
que de la multitud contra la Em
bajada pakistaní en Kabul, lo que
califica de “grave incidente”.
En la protesta,
entregada
al
ministro
afgano, Mohammed Ra
fig, se solicita una investigación
sobre los hechos y ci pago de los
daños ocasionados en la Emba
jada.
Se acusa también que el ataque
fué provocado por el discurso del
primer
ministro
del Afganistán,
retransmitido
por radio
Kabul,
contra
la decisión pakistaní de In
cluir las regiones de la frontera
del noroeste en una sola unidad
del Pakistán occidental, bajo su
anunciado
pian de unifiCacióiL—
Efe.

La ley del estado
de alarma, en
Argelia
Permite colocar en ,residencia
forzosa a los sospechosos de
ayuda a los terroristas
PARIS.—La
ley del estado de alarma
para Argelia permite colocar en residen
cia forzosa a aquellas personas
sospe
chosa
de ayudar a los terroristas
o pro
hibirlet
que entren en determinadas
Zo
nas. Támbiéu permite el cierre de cines,
teatros, bares y lugares de reunión. Las
autoridades
pueden también obligar a la
entrega
de armas y municiones.
Autoriza
también la ley “para tomar
todas las medidas que aseguren el con
trol de Prensa y publicaciones
de todas
clases, así como emisiones de radio”. Po
drn
las autoridades
efectuar
registros
nocturnos
domiciliarios.
La duración de la ley de excepción se
rá de seis meses, pero automáticamente
quedaría
derogada
si cayese el actUa’
Gobierno.—Ef

EL

Pág.4

AS
S:

ALCAZAR

RRADACIONES ATOMICAS HAN
‘‘O DE LEUCEMIA EL JAPON

Tamn

ooan
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Viernes,
C

E T ES

NORTEAMECAOS

AF

cataratas, que no llegan a privar de la vista

O (S ceia
eipeeial).Lo
fellg do a is siguientes conclusiones detos de las radie. loncs atómicas sobre ei ñn’t:vas
cuerpo 1-imano es una de las cuestiones
Si una persona ha sobrevivido,
desque -nls controversia
han suscitado
cii pus de ser expuesta a las radiaciones
lo- cncdi
io’íficos
de la posguerra.
ato,meas de una bemba del tamaño de
‘Un rupo
de c’intifieos norteamericala de Hiroshima,
puede contraer leuceno.,
japoneses. trabajando
conjuntamia o peqaefias cataratas
que no llegan
e-cate en lo que se ha llamado Comisión a provocar ceguera total,
Lajas de U Bomba Atómica (ABBC),
El científico
noteamericano,
doctor
iii
el estudio de las victimas de los bom- Holmes, ha manifestado
que los únicos
iardeos
de Hiroshima
y Nagasaki,
han dos defectos de la radiación atómica ob_______
____________________________
servados eran la mayor incidencia
del
CáOCCI
sanguíneo,
conocido por leucemía, recalcando, sin embargo, que la encontrada
en las yletimas de las exploalones atómicas de Hiroshima y NagasaMURCIA.
(Servicio
especial.) .— Con ki es del tipo corriente.
gran afluencia de universitarios
extranEl doctor Holmes añadió que, actualjeros ha comenzado el II Curso de Fn- mente, en Hiroshima hay más de 100.000
mavera,
especial para los mismos, que personas que fueron expuestas a las irraorganiza
todos los años la Facultad de diaciones atomicas en agosto de 1945. De
Filosofía
y Letras y que dura hasta el éstas, 31.000 estuvieron dentro de un radía 17 de abril.
dio de 365 metros de la explosión. De
Loe estudios comprenden
cursos de ellas, 6.0ó0 se han localizado con xnaniLengua Española, de Literatura,
de Arte festaciones definitivas de .irradiación atóy uno especial sobre Menéndez y Pelayo.
mica aguda. Fiel,
C

Curso para extranjeros en
la Universidad de Murcia

Sarayan
le descubrirá
a usted el valor
emoción
de los seres !umildes.

de las casas

sencillas

y la

“Lo único que me interesa es el hombre
ha dicho el célebre escritor califor
alano William Saroyan-.—. Amo la vida, y ante la muerte, soy humilde.” Y ta.mbién:
“Yo soy un narrador
de historias, pero no tengo más que una historia
que contar: la historia
del hombre sobre la tierra. Quiero contar esta historia
sencilla
a mi manera, olvidando
las reglas de la retórica
y los trucos de la
composición.”
Saroyan es hijo de armenios afincados en Norteamérica
desde hace sólo una
genelación;
su padre era un aristócrata
de espíritu
eultiuado,
que tuvo que
huh
de su paín a causa de sus ideas revolucionarias.
Durante
unos años, fué
portero
en Nueva York; luego, granjero
sin éxito “Era un intelectual,
dice
Saroyan,
no servía para el campo’
.
en California.
Ofecemcs
a nuestiros lectores un fragdento
de “Peace it’s wcnderful”
(“La
maraillosa
paz”), en que, con su caractesistica
e inimitable sncillez
de estilo,
nos p’ es’nta varios personajes
humildes, rodeados de una aureola de encanto
que sólo Saioan
ha sabido poner en sus velatos.
llUlH

Acio
batalla
puedo para
decirse
la conquista
que ha comenzado
del esp
Una Serie ya.de noticias, en su mayoría
fidedignas, otras más bien sensacionalis
tas, lo demuestran
plenamente.
Procura
r
resumir en este actículo las infor
maciones que, en mi calidad e miembro
de la primera Cornlsión Astronómica que
existió en España— la de “Aster”, que
fundé en 1949
han lichacio hasta mi a
la hora de escribir tas
líneas.
Dos cohetes norteamericanos
se evaden Je la tierra. Esta es la primera no
ticia que tenía que comunicar a ‘mis leetores. Se atribuye tal declaración al pres
tigioao doctor Werner von Braun, el númeao uno er cuestión de cohetes inosfé
ricos. Von Braun, que cuenta en la ac
tualida’ con cuarenta y tantos años de
edad- un sabio todavía joven
, tiene
una
brillante carrera en su haber. A la edad
de treinta y un años fué el principal propulsor de las célebres armas “V”, cuyas
primeras creaciones lanzó al espacio des
de el centro experimental
de Peenemun
de hasta la altura de 90 kilómetros. Ter
minada la guerra, en 1945 abandonó Ale
mania y se unstaló en el centro norteame
ricano d Fort Bus5 (Texas) y después
en el de Huntsville
(Tennessee),
donde
en la actualidad
prosigue sus investiga
ciones sobre cohetes interplanetarios,
ha..
biendo
conseguido
‘ r e a r
e 1 célebre
“WAC-Corporal”.
que ya ha alcanzado
405 kilómetros de altura, a una velocidad
de unos 8.000 kilómetros por hora.
Se debe a Von Braun la idea de una
estación
especial, que estaría situada a
1.730 kilómetros de la Tierra, “cuya cons
trucción
—
ha declarado
recientemente
nuestro hombre
depende tan sólo de
votar de millones de dó
lares”. un presupuesto
Pero Von Braun sabe muchas cosas
que, por razone
s de seguridad,
son
mantenidas
en secreto. Sin embargo, se
ha logrado saber hace pocas semanas que
en el centro de White Sands, von Braun
asistió, junto con Willy Ley, Fred 1. Ord
way y demás colaboradores
suyos, al lan
zamiento de dos cohetes interplanetarios
que según algunos periodistas norteame
ricanos, no han regresado a la Tierra.
¿Se ha logrado vencer ya a la grave
dad terrestre?
¿O a caso dichos cohetes
se perdieron en el océano, escapando al
contacto del radar? He aquí un r.nisterio
apasionante
que, posiblemente,
no tarda
remos en dilucidar. Porque los norteame
trabajan
muy mt: neamente
ricanosy es
.4

seguro que saben mucho mér de lo que
dejan entender...
¿fIAN LLEflIADO LOS RUSOS
A LA LUNA

1

COMPRANLO
,J.

En

SUS

?RAJES
AMERICANAS
FANTA LONES
TRINCHERAS
y

GABARDINAS

PLAZADE,
SAN
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MADR!O

NUESTRO INMENSO SURTiDO CON TODAS
LAS NOVEDADES DE TEMPORADA. ESTA.
MOS SEGUROS SERA DE SU AGRADO, Y
NUESTROS P R E C 10 S. PREFERIMOS QUE
SEA USTED...

QUIEN

DIGA...

1 de abril de 1955

El nuevo año 1955 en su versión sovié
tica no podía comenzar de un modo más
sensacional.
Tanto, que nos preguntamos
a estas alturas, si los rusos ya han da
do la vuelta a la Luna, rodeando el sa.
télite y trazando cartas de su hemisferio
invisible desde la Tierra. La noticia, se
gún
Alex Stennfeld—un
sabio alemán,
cuyo nombre significa “Campo de Estre
llas” y que trabaja en los centros expe
rimentales rusos—es totalmente cierta. Se
trataría,
en todo caso, de lo siguiente, es
decir, de una “nimiedad”.
En 1935, Alexandre Nesmajanov
efee
tuó detallados estudios sobre cohetes te
ledirigidos, en una época en que el resto
del mundo estaba prácticamente
bien aje
no a semejante posibilidad, y es si propio
Nrsmajanov
quien ch elai o, hace pocos
dina: “En el Congreso Arton’iutioo
de
Vi”na
un Congreso aparte, porque lo oc
cicienlales
se reunieron
en Innsbruck
los técnicos soviéticos han revelado por
primera
voz que se hallan en condicio
nes de emprender
el viaje a la Luna a
bordo de un navío interplanetario”,
Para
ello
reconocieron
dichos técnicos
es preciso disponer de una isla cósmica,
pero más adelante Nesmájanov
áfirmó:
“El “a’unizaje” er’tá previsto en un punto
del satélite situado en 1 ,‘aro invisible
de la luna, lo cual no presenta hoy nin
guna dificultad..,
después dc los mapas
trazados
en un via
q: e tuvo lugar ha
ce cosi de un año!
Ante semejante
génclo de noticias e

A

)

LA TEA

Impone, antes de terminar este artículo,
una breve meditación y un somero exa
men de la verosirnilidad
de ta1e infor
rnacioiies,
La meditación
es de tipo elementaL
Sencillamente,
que el hombre dispone ja
de .na técnica capaz de pulverizar la ac
tual civilización y, sino repara en escrú..
polos morales, más tarde o más tempra
no nos lloverá del espacio mortíferos co
hetes teledirigidos y con carga atómica t.
en su punta, que destruirán con puntual
exactitud—un
yerro de pocos centíme
tros—las
principales ciudades de la Tie
rra. — MARIO LLEGET.
-

TRIUNFO DE LA
JUSTICIA
•
(Viene as- lo págtna anterior.)
Imponerse a ningún partido nl a nin
guna clase social para sojuzgarlos a otro
partido o a otra clase; no fué cosa de
“derechas”
e “izquierdas”, ni tuvo pos
designio Infligir la derrota a unos espa
Soles para que otros se ufanasen de la
victoria y se limitasen a disfrutarla
con
fanfarria
y abuso de los v’encidos.
Fué nuestra lucha una lucha positiva,
que desde el primer momento proclamé
sus objetivos de eliminar las causas de
la quiebra de España, de su desbara
juste político, de su caos social, de la
lusolidanidaci de los españoles y su lxiii
bición en la común empresa nacional
para atender sólo a sus afanes de secta,
clase o bandería. Fué nuestra lucha para
oponer a estas tenCencias
disolventes
salvadores
principios y prácticas de uni
dad, de justicia social y de engsandeci
miento patrio, implicando a todos los
ciudadanos en las tareas y el esfuerzo
de levantar a España, que es el medio
seguro de levantar a los españoles,
Esto fué lo que triunfó l 1 de abril.
Este fué el alcance de la Victoria. Tal
es lo que garantizan los ejércitos que
hoy han desfilado brillantemente
ante
Franco
y las muchedumbres
que han
aclamado al Generalísimo y a las tropas
de España. La Victoria fué, pues, le
todos los españoles que aman a su Pa
tria, sienten la Justicia y anhelan la pros
peridad de la nación.
De la Victoria surgió el Estado cató
lico y social que rige el Caudillo, y que
tiene abiertas sus posibilidades
institu
cionales, como Franco ha declarado doi
tro de las esencias inconmovibles del Mo
vimiento nacional. En cuanto a su cfi.
cache, ahí están, a la vista de todo, de
los de di-nt’-o y de los de fuera, hes gran
des consecuciones alcanzadas en dieci
séis años, prenda del logro de las otras
aspiraciones dci régimen, por las que ca
da día se labora con ahinco. Campé rece
en lo moral y en lo material la España
de hoy con la que hizo trágica críais
en 1936; con la que nos legaron el capi
talismo liberal y el extremismo
niarxis
La; con aquella pendular de “derechas”
o “Izquierdas”;
en fin, con la que me
diatizañan en su soberanía e indepen
dencia poderes extranjeros y sectarios
Internacionalismos.
Hágase, sobre todo, la comparación en
lo económico y ea lo social, contrastando
aquella España empobrecida de la lucha
de clases, de 1a opresiones patronales y
tiranías
marxistas,
de las huelgas y
“lock-ants”,
h’ los etrntados
y estallidos
revoluoonarioa,
con esta V’spaña actual
de la legislación social avanrada,
de la
organización
sindical armónica, de. las
magistraturas
de trabajo, salarios fanii
llares, seguros, Universidades
e Institu
tos Laborales y tantos otros Signos de
justicia social, unos ya logrados y otros
en latenie aspiración, como compiomi
so irremm’4able de la l?,’vohwión na’io
nalsindicalista.
Nadie poch-á negar con razón estos
avances gigantescos,
esta radical muta
ción operada en la alda labcral espso
la, con arregío a los dic:ados de la 105tiela social, que son, Pinto con !os de iii
unidad, la E”c- tal y Li i -odeza
d. Ls
pafia. l
d;ctados de la Victoria d1
1 de abril.
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Polémica en torno al grande éxito del drama “Proceso a Jesús”, Los propietarios rescindirán hoy los contratos
de Diego Fabbri, estrenado en un teatro de Milán
ROMA
(De nues
tro
corresponsal,
LUIS
GONZALEZ
ALONSO).

Dice
Fccbbri que la idea de una re
visión
del proceso
judaico contra Je
sús de Galilea se Za dió, en 1917, la lec

N una de las úl
tincas
páginas
teatrales
de EL AL
CÁZAR,
el diligente
eoiflpilatloi
del no-.
tPiero
extranjero
da
cuenta
de varios es
trenos
italianos,
y
refirióeclose
al cte la
adaptación
escónica
de la novela
“Ro
ma”,
cte Aldo Palazaerchi
(hecha
por
el autor
mismo
y por Alberto
Pec-rl.
ni),
dice acertadaiuente
que se trata
cI” un espec’áculo
edificaccteent”ea
tolico,
en el cual se exaltan
los valo—
r.’s espirituales
de la nobleza
romai’a.
La rfereucia
nos induce a ocuparnos
del ‘adxímo
acontecimiento
teatral,
cte
inaica
1am bién católica,
que ¡ca ca, ac—
je,’i-r,cto esta Cuaresma
italiana:
el es
treno,
en el Piccolo
Teatro,
de Milán,
de “Procceso
a Gesú”, drama
en dos
tiempos
y un intermedio,
de Diego Fab
bri, di ‘ci prelado
por excelentes
acto
res
guiados
por el director
arttstico
Orazio Costa.
un “Proceso a Jesár” se presenta
a
una
caravana
de actores
judíos
que,
en representaciones
improvisadas
y a
la manera de la clásica “commedia
del’
ui-te”, y con la directa cooperación
del
póblico
espectador,
van planteando
por
todas partes
e) problema
de la inocen
cia o la culpabilidad
del Nazareno,
acmcada por el “sanhedrin”
de Jesuralén
de haber subvertido
el orden y de ha
ber descarriado
al pueblo
de Israel;
y
con este problema
ese otro, que tanto
ha atormentado
siempre
a los israeli
tas, del anatema
perpetuo
que grava
sobre el pueblo deicida por haber con—
clenado
a Jcslcs.
En
todas
las representaciones
del
pioceso,
amalladas
por los actores
ju
claicas conforme
a su conmeni”ncia
re
Ziqiosa y racial, Cristo
terminaba
por
ser declarado
culpable
Pci o un cha, Sara, itefensora
cte Cai—
fas ante el tribunal
fingido
que presi—
ci” RItan yen
el cual defiende
a Je
sucristo
Rebeca,
propone
que
en el
proceso
sean oídos testigos
que hasta
entonces
habían
sido excluidos:
María,
¿osP, Pedro,
Juan,
Judas,
etc., inter—
prefacios
i mnprom’isadomnente
por espec
tadores1
-le la acosimcmbi-r,cta
rep?j’sen—
tacc,j u.
Ilci poco a la manera
de Pirandelio
dr “Seis personajes
en bnaca cte au
br”,
se rehace, pues, el proceso;
revive
la historia,
resucita
la vida de Jesús a
través
cte declas aciones,
interrogato
rios u careos de los Lentigos viejos y de
los llamados
nuevamente.
El debate
judicial
cambia radicalmente,
y su con
clusión
puede resumirse
así: imposible
semejante
proceso
de fría lógica le ge’lista,
porque
Jesús
es amor
y lui y
verdad,
una verdad que ‘no puede
al
canzarse
sino elevándose
¡casta un pla
no excelso que está muy por encima
de
la materia
humase
El tribunal
r’’’
u s. obi&.qado a
dictar
veredicto
ci
,cia en favor
de Jesús
y contra
la afirmación
con
trarta. del Talmud:
la crucifixión
tenía
que acontecer
para que se cumplieran
las profecías.

Sagradas
Escrituras
en la Universidad
de Roma
y en una de cuyas notas se
alude
a la Iniciativa
de un grupo de
juristas
anglosajones
(en 19.93) que re
hicicron
dicho proceso
con la perspec
tiva que dan los siglos pasados
y con
arreglo
a la más seria ciencia
.jurídi
ca, concluyendo
con proclancar
.la ino
cencia
del acusado.
Pero advierte
el
autor
que la suya no es la meca revi
Sión
jurídica
del proceso,
sino
más
bien la e.rposición
de los presuntos
mo
tivos que, no - ya jueces
judaicos
del
tic arpo, sino hombres
judíos
de nues
ti-os días, pudieran
alegar para su re
sentda,
cautelosa
(y a ntihistb rica) re
quisitoria
perenne
no ya tanto
conti” Cristo cuanto
contra
ellos misrvcos:
“contra’ su tenaz
y a menudo
oscura
sed cte esperanza,
contra
su inquieto
e
r-onable
miedo
a abandonarse
a la
,jspcianra”
que Cristo implica.

E

*

*

tura de la “Vida de Jesucristo”,
padre Giuseppe .Ttlcclotti, profesor

*

*

dei
de

*

El
ezito
de “Proceso
a Jesús”
ha
de terminado
una polémica
literaria
so
bre la vitalidad
del teatro confesional.
En un congreso
internacional
de
Ancigos
de la Escena, un francés
re

niató la discusión

con esta afirmación:

“Le thm)átre ser marziste
on catholique,
ou ne sera pas”.
De la vitalidad
del teatro católico da
pruebas
toda la obra de Diego Fabbri,
cuyo “ProceSo a Jesús” sigue represen
tándose
desde hace cuatro semanas
en
un
teatro
milanés,
mientras
en otro
(en el Olimpia,
con la cornpacila
del
Nuevo
Teatro
y bajo la dirección
de
Gianf canco Del Bosco)
ha sido repues
to “Sacro
Experimento”,
del apstríaco
Fritz
Hochwaelder,
que, a s’m ves, hace
el proceso
histó rico a aquel Estado
en
el Estado
que en el siglo XVIII
eran
las
“c cfmicciones
jesuíticas
del Paraguay.
Y lo mismo
se diga de “Los diálogos
de lar carmelitas”,
de Geoi-ges
Berna
itas, que, como en Espaha,
sigue
lle
rm,iudo teatros
en Italia;
y de “Ro ma”,
dv Pilu,nesrhi,
a que se alude al prin
cipio d esta crónica.

de sus
obreros y empleados con dos semanas de indemnizaci6n
‘Ale

1
Ij
- —

LONDRES
(De
nuestro corresponsal,
JUAN RAMON DE
AGUILAR).

-

- -‘

‘

(ION
motivo de la
huelga que impi
de la impresión
de
todos los diarios Ion
dinenses,
ha corrido
por la ciudad la bistoria de un seilor al
que le dijo su ecu-

—La letra menuda de los periódicos
le está dejando sin vista. Lea sólo los
titulares.
Tiempo
después, el doctor encontró
en la. calle a su cliente, haciéndole esta
pregunta:
—,
Qué tui 1o va leyendo sólo la le
tra grande?
—De los ojos voy bien, pero...
—IQué
quiere usted decir?
—Su recomendación
de leer sólo los
‘titulares me ha hecho cliente de un es
pecialista
del corazón.
Ayer, el oculista vió al referido se
ñor en un bamico de Ryde Park, y te
Interrogó
así:
—,iLe ha curado el corazón la falta
de periódicos?
—El especialista
que me atendía me
dió de alta hace tres días, pero he co
menzado a visitar a otro médico.
—,iPor qué razón?
—Me estoy muriendo
de tedio sin
periódicos
y Un psicqanalista
está tra
tando de salvarme.
Los londinenses no saben cómo vivir
sin pcrIódicos
como el señor de esa
1historieta,
pese a que los “periódicos
de artasnnía”—hechos
a mano o con
ciclostilo—están
tratando de cubrir su
ausencia
con más amplias informado
nes onda día.
El segundo día de la huelga, el sába
do día 26, comenzaron a venderse en
las entradas
del metropolitano
unas
octavillas
con los resultados
de los
treinta
partidos que entran en las qui
nielas, diferenciándose
de la “Goleada”
d
los domingos por la tarde en Ma
drid, en que est.nbssr tiradas en ciclosti
lo en vez de en una minerva.

*

“Procero
mr Jesús”
ha tenido
gran
de critica
y de público:
premio
bien
merecido
de la laboriosa
gesta
cón
de esta
nueva
odia
tealral
de
Diego Fabbri.
un joven di amaturgo
ca—
toSco
ya muy ac,-c dtvdo
con interio
res dr incas de tesis lun “‘-uiaí-s
t )mO
actor/oras,
cuales “El si-duclor”
o ‘Iii
qiiisición”.

éxito

—No
SCc que

TRANSPORTES
URBANOS, por IChVUMY
creo q’ e eno ea crt cscnne, porque es un trolebús. Debe de
los viajeros van que echan humo,

Seis peniques costaban
esas octavi
llas—cuatro
veces más que los gran
des diarios—, y los que las pusieron a
la venta debieron ganar ese día dine’
ralee.
HOJLTAS
EN C03’[PETENCIA
Ahora la competencia
es mucha en
tre los que hacen esas hojitas, y el pre
cio ha bajado a cuatro peniques, ha
biendo aumentado su información. Apa
recen a las cinco y media de la tarde.
cuando se conoce el último resultado
de las carreras de caballos que entran
en Jas apuestas mutuas—ahora
hay ca’
rreras
todos los días—, y llevan ade
más de los floinhrnc de los ganadores
y colocados, la cartelera
de los cines
de barrio y [as horas del comien7o de
los partidos de Copa
La gente arrebata
casi esas ocirrvi
Has de las manos de los vendedoras, a
los que la Policía no interroga,
pues
no se ha puesto claro si ufrn dentro de
la ley o pisa el terreno de lo prohibido
el “editar”
periódíco
de ese tipo.
Hoy se dice que es muy posible que
las octavillas tiradas ea clclostilo sean
ilegales, pero que no lo son las hechas
a mano o con máquina de escribir.
Un colegial que escriba con cierta ra
pidez a máquina puede hacer en una
hora un centenar
de esos periódicos
—haciendo siete copias cada vez—, lo
que le puede permitir ganarse cinco O
seis libras cada tarde. Más de lo que
gana el director do un gran diario an
tes de que le descuenten los impuestos.
FASE DRAMATICA DE LA HI[ELGA
La huelga de los periódicos entró e1
miércoles
pasado en una fase dramá
tica pues muchos patronos anunciaron
a los linotipistas e impresores que su
contrato quedaba terminado a partir
del día 1 de abril, quedándoles sólo las
dos semanas de despido que marca la
ley.
Como detalle curioso, eche decir que
los despidos no son los 600 huelguistas
—pites la ley no autoriza lar, llamadas
“medidas
revientahuelgas”—,
sino los
trabajadores
‘
los que el paro del me
dio millar largo de electricistas
deja
sin posibilidad de trabajar.
No estamos ante un caso de represa
lias patronales,
sino de lógicos despi
dos, hijos del paro en un sector indus
tria]. De hecho, treinta mil vendedores
callejeros
so quedaren sin trabajo ya
el primer día de la huelga de Prensa,
pues los modestos periódicos de provin
cias estén de acuerdo con los patronos
londinenses
en no iniprimnir más ejem
plares que de ordinario, y la esperada
lluvia de periódicos de la vecina Repú
blica de Irlanda no acaba de llegar por
mlteriosas
razones que nadie explica.
Sólo con Imprimir dos columnas con
los resultados de los partidos de futbol
y rugby y las reseñas de las carreras
de caballos, la Prensa republicana
po
dría vender millones de ejemplares en
Lozdres, pero la cadena de aviones que
iba a comenzar su marcha en sentido
paralelo a l “vía láctea de las horas de
sol”—la ruta de los aviones que traen
todas las mañanas fabulosas cantida
des de leche desde Irlanda—, no ha pa
sado de existir eii la imaginación dei
medio millón dá Irlandeses que viven
en Londres.
En cualquier momento, la huelga d
Prensa
puede acabar, y, acaso, en las
horas que tarde esta crónica en ser
Impresa vuelvan a moverse las gigan
tescas rotativas de Fleet Street, pero
ese “momento” posiblemente sea mas
largo de lo previsto. Tan largo, que
obligue a la prurutfqadióci
de las Hacundas cotoquinlnmeiite “leyes revientahuelgas”.
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dispensario
información

reiigzosa

SAnADO.
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San Francisco

Misa

de Paula. C. Doble. Blanco.
Segunda oración y último Evan

propia.

gelio de Feria. Prefacio de la Cruz.

Santorai.—Santos
Frandsco
de Paula, Teo
dosia, virgen y mártir:
Maria Egipciaca, Ur
bano, Abundio, Victor y Nicecio, obispos.

Ejercicios

para

espirituales
matrimonios

lugar a partir del Domingo de Ra
el Miércoles Santos, inclusive, en
iglesia de la Ciudad Universitaria
(Museo
América), a las siete de la tarde y no a
ocho como erróneameate
se ha dicho. Se
dirigidos por el Padre Federico Sopefia.

Tendrán

mos hasta

la
de
las
rán

La Diputación inauguró en
Aicobendas un Hospital-

1

Con&dtorio
deos
ViajantesRepresentantes
El señor Martínez R., viajante
a co
misión y sueldo, de Cádiz, nos hace la
sti
ente consulta:
La Empresa
a la que presto mis
e”rvicios
como viajante en ruta ha to
rado
la determinación,
sin motivos jus
Iiicados
y desconocidos para mi, de des
tituirine
de mi condición laboral y de
jarme
como simple empleado administra
tivo, con los consiguientas perjuicios pro1 sionales y económicos.
¿ Qué debo ha
ser?
Le contestamos
con el mayor afecto y
simpatía
y procuraremos
orientarle,
to
mando como base un caso idéntico, fa
llado
recientemente
por la Delegación
de Trabajo de Madrid.
Presentada
en el mencionado
organis
mo la correspondiente
demanda, éste re
solvió en un todo a favor del viajante,
ordenando
a la Empresa
la inmediata
reposición al cargo anterior
y cometido
que hasta entonces había desempeñado.
Debiendo el empleado presentar,
a con
tinuación,
la correspondiente
demanda en
la Magistratura
de Trabajo, reclamando
la indemnización
por los daños y perjui
cios sufiidos al no poder devengar co
misiones
durante
el tiempo que estuvo
separado
de su verdadera actuación pro
fesional.
A. FERNANDEZ
SALSO

1 de abril de 1955

Conferencias

coz PiSole, pintor, numerario del Instituto de
Estudios Asturianos en Oviedo; don Amadeo
Lloart.
director de la Escuela Superior de
Arquitectura, miembro numerario, académico
consiliario de la Real de Bellas Artes de San
Jorgé y arquitecto diocesano de Barcelona en
aquella tapital; don Gabriel Alomar, primer
premio oc Arquitectura en la Exposición Na
cima! de 1942 y arquitecto municipal en Pal
ma de Mallorca; don Quintín de Torre, ese,,!tor laureado en Exposiciones Nacionales y
E’xposieión
de Bilbao; don Antonio Cano, es
cultor, Medalla de Oro en la Eaposición Na
cional de 1954 y catedrático de la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla; don Joaquin Zamacois, compositor y direCtor del Conservatorio Superior Municipal de Barcelona, y
don Norberto Almindoz Mentli,áhal,
director
del Conservatorio de Mósica y canónigo
maestro de capilla do la catedral de Sevilla.

delineantes

Los

celebrarán

la

En Alcobendas, la Diputación
Provin
cial de Madrid inauguró el Hospital-dis
pensario Nuestra Señora de la Paz, que
hace el número 45 de las clínicas sani
tarias instaladas
por la Corporación.
El acto fué presidido por el marqués
de la Valdavia y por el diputado, pre
sidente de la Comisión de Sanidad, doc
tor don Francisco
Palenauela,
que os
tentaba,
además, la representación
del
gobernador
civil y jefe provincial
del
Movimiento,
Después de a bendición del edificio,
de dos plantas y de nueva construcción,
dichas personalidades
y las autoridades
locales se trasladaron
al Ayuntamiento,
donde el alcalde,

señor

Crespo,

proqzmn

Asoclacion
(julturai
iberoamericana.
(Mar
fiesta de San Francisco
ció
de reconocimiento.
qués dei Riscal, 3). Mam,ia, sábado, 2, a las
El unas
doctorpalabras
Palenzuela
manifestó segui.
siete de la tarde, Don Pedro Barceló: “Pan
de
Paula
damente
que durante su mandato como
orama
del teatro espadol”.
(En la Tertulia
provincial había reáhizado una
Literaria
Hispanoamericana.)
El conferencian
El Consejo Provincial de Madrid de la diputado
te será presentado por don Rafael de la Vega. Agrupación Sindical de Delineantes lispafio política encaminada a remediar la penu
Coloquio después de la conferencia.
les (A. 5. D. E.) invita a los afiliados y de ria sanitaria
de los pueblos de Ja pro

Obras

para el XL Vii Salón
de Humoristas

La entrega de obras (dos por expositor) de
berá hacerse en el CIrculo de Bellas Artes,
los días 4, 5 y 6, y el sábado, 8 de abril, de
diez y media a una y media. El plazo es
improrrogable.

Nuevos
Artes

académicos de Bellas
correspondientes en
provincias

lineantes en general a los actos con mo
tivo de la festividad de su Santo Patrón, San
Francisco de Paula.
El día 2, a las once, función religiosa en
las Calatravas, y el 3, a las diez, III Reunión
General de Afifiados, en la Escuela Especial
de Ingenieros Industriales (final de la Cas
tellana), seguido de almuerzo de hermandad,
en El Bosque. Informes, en Mayor, 49, 3.°

Más

luces en la vía pública

vincia, dotándolos de elementos para sal
vaguardar
Ja vida humana y que a este
fin respondía la creación de estas clí
nicas.
Al acto concurrieron,
además del ve
cindario en masa, el diputado provincial
señor Sanz Huertas;
los diputados elec
tos, señores Iglesias, Pereirá y Torres;
el jefe provincial de la Sanidad del Es
tado, doctor Lenzano;
el decano de la
Beneficencia
Provincial,
doctor Jiménez
Guinea, y el jefe de la Sección de Vías
y Obras de la Diputación, señor Matt
nez Sierra.

inauguradas
por el alcalde
y el concejal delegado de Alumbrado, don
ruan
Lillo,
nuevas
instalaciones
de alumbra
En sesión celebrada por la Real Academia do público ea Cibeles, calles de Lista
(último
de Bellas Artes de San Fernando, bajo la pre tramo), Maria de Molina, Marqués de Urqui
sidencia de su director, don Fernando Alva jo, Génova y Serrano (entre Diego de León
rez de Sotomayor, fueron elegidos académicos y MaCla de Molina); barrios del Tercio y de
correspondientes en provincias los siguientes Bilbao, barriada de Valdeconejos; explanada
y baratos, lecién salidos de nuestra fá aefiores: Don Manuel Trcs, investigador
e
la Escuela de Ingenieros Industiiales y
historiador de arte religioso y conservador del de
cruce López de Hoyos-Velázquez, y calle del
brica,
últimos modelos, preciosos colori Museo
Diocesano de Barcelona; don Luis Fe Vizconde de Matamala. A pesar del aumento
dos, a 75, 100 y 125 pesetas. RECAMBIA
lipe de Peflalosa, del Servicio de Defensa del en la iluminación, según la Delegación Mu
Artístico Nacional y director del
BLES, que no los cala el agua ni el su Patrimonio
de Alumbrado, se ha conseguido con
Museo Provincial de Bellas Artes de Segovia; nicipal instalaciones
un ahorro en el consumo
dor. 150 y 185. Con motivo de estas fies don Jenaro Lahnerta, pintor, miembro de la estas
de energla eléctrica de 47.860 vatios.
tas de Semana Santa, grandes rebajas. Real Academia de Bellas Artes de San Car
En la zona de Cibeles se han instalado cua
y profesor de las Escuelas Superiores de tro candelabros monumentales con dos focos
PADILLA
CRESPO, Deengaño,
10 L°. los
Bellas Artes y Oficios de Valencia; don Nica cada uno de 1.000 vatios, de vapor de mer
En sesión celebrada ayer tarde por la
curio, color corregido, y en la periféricas 14 docta Corporación, ha sido elegido acadé
candelabros de doble brazo, con lámparas de mico de la misma el Ilustre escritor y
la misma clase, de 400 vatios y luz mixta de
dramaturgo
don Joaquín Calvo Sotelo.
250. La potencia total es de 17.100 vatIos.
El nuevo académico
de la Española
Farmacias de guardia hoy
ocupará el sillón “L”, vacante por falle
cimiento, el dia 30 del pasado enero, de
TIJKNO 14, LABORABLE
Carlos Arniches,
Toledo, 53 General don Salvador González Anaya.
Elcardos, 59; carretera de Toledo,
Anto
nio López, 130; Lavapiés, 56; calle Delicias,
número 25; Fúcar, 0; Juan de Urbieta, 34;
Doce de Octubre, 17; Peflascales, 6; Alcalá,
número 90; Génova, 18; Miguel Angel, 20;
Goya. 19; Lista, 69; Francisco Silvela, 75; Ló
pez de Hoyos, 155; Constancia, 43; Bravo Mu
rillo, 168; Hernani, 30; Eloy Gonzalo, 31;
Aleuza, 5; Carranza, 9; RodrIgues San Pedro,
número 7; Colón, 6; Peligros, 4; Atocha, 25;
DON ALFONSO Y DON GONZALO
Luna, 6; Princesa, 72; Ces Bermúdez, 56 (co
lonia Buen Suceso); Fernández de los R’1o,
DE BORBON, A, ROMA
Dos días en e! año
número 21; Luisa Fernanda,
17; Mayor, 44;
Procedentes
de Bilbao, llegaron,
en
paseo de Extremadura, 129; Segovia, 47; ca
rretera del liste, 3; General Aranaz, 40 (Cm. avión, a Madrid los infantes don Alfon
que la mujer es pañodad Lineal); Virgen del Val, 35 (barrio de la so y don Gonzalo de Borbón, que esta
Concepción) ; Pinos Alta, 2 (Tetuán) ; plaza tarde, a la una, siguieron viaje a Roma.
la lleva como símbo
ChamartIn,
‘2 (ChamartIn)
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Anoche

foeron

SOMBREROS
BUENOS

Joaquín Calvo Sotelo,
nuevo acadórnico de
la Española

JUEVES
VIERNES
SAN1O
lo el color negro y La
mantilla

de encaje.

NATALICIO
dado a luz un niño, décimo de sus
la señora de Martínez Vara de Rey
Fernando),
de soltera Maruja
Ro
mán. Al recién nacido se le ilnpolldrá, en
WJIIWiIímIIIiIIII1mIiIHIliUIflIUflhI
el bautismo, el nombre de José Ignacio.
PETICION
DE MANO
Por los condes de Benahavis,
y para
En virtud de providencia
de hoy, dic su hermano, don Ignacio Loring y Gui!
tada por el señor juez de Primera
Ins bou, ha sido pedida a los señores de
tancia número 1, decano de los de esta Tassara
(don Clemente)
la mano de su
capital,
en ci expediente que se instru
hija, Sofía Tassara y Plá.
ye por delegación del Tribunal Supremo
La boda se celebrará
dentro de bre
de Justicia
para la cancelación
de la ve plazo.
fianza que para el ejercicio de su cargo
1111111 II
IIHUUIli
1111;1]
te n í a constituida
el procurador
don
Eduardo Mo’i-ales Díaz, se anuncia el fa
llecimiento del expresado señor, para que,
en el término de seis meses, contados
desde la última inserción de este edicto
en los periodicos oficiales, puedan for
mularse
ante este Decanato reclamacio
nes contra la mencionada
fianza, aperci
biendo a aquel que tenga algún derecho

Cupón pro Ciegos

Ha
En el sorteo celebrado ayer, jueves, por la
Organización
Nacional de (2iegoi, resultó pre hijos,
miado cI nómero 570.
(don

EDICTO

SUGERIMOS LOS COMPLEMENTOS:
Mantillas
de
tamaiíos.—Bolaos

narios,

Chantilly,
Blonda,
pequeños,
en

Misales,

SOLICITEN

Almagro.—Peinetas

en

todos

ante, otomán,
concha.—Devacjo
Rosarios.—Cuantes
negros, cortos y largos.—Cin
turones,
Zapatos.
MecBas

CATALOGO

LLc)s

los

contra

la misma,

que,

de

no

hacer

uso

de él dentro del indicado plazo, le para
rá el perjuicio a que en derecho haya
lugar.
DONDE
tACALIDAD
SUPRA
ALPRECIO;0] Dado en Madrid a 21 de diciembre
de 1954. El secretario, ,José de Molinue
4 yo. El juez, i’diguel Granados.
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Viernes, 1 1e abril !e 1955

LO
COS
I LA
CALLE
DESERA!O

D oy

comieneo a mi colaboración en
estos “Puntos de vista” bajo los
mejores
auspicias:
aniversario
de Za
Victoria y Viernes de Dolores. Un día
a cuya influencia no puedo ni quiero
sustraerme.
Voy a echar mi cuarto a espadas
en un tema “muy de derechas”, sa
liendo en defensa de los calumniados
chicos de la calle de Serrano. Aunque
no tuvieran otras cualidades, merece
rían nuestra simpatía
como herma
nos menores de aquellos que alegre
mente cuajaron con las estrellitas
de
sus
bocamangas
ensangrentadas
el
nwato
de una Virgen andaluza.
No
cabe duda
que en ellos y entre
ellos
hay bueno, malo y regular
Y
que Pero gea-lIc me perdone e plagio.
Pero si sopesamos sus def cotos y sus
rirtudcs
con objetiviPaci llegaremos a
la conciusón
de que, en general, br—
man parte de una juventud sana y la
boriosa, fcraiecida
por el deporte y
los más rectos principies morales, Lo
contrario
el parásito—es
la excep
ción que confirma la regia, sin carác
ter de exclusiva de una clase social.
Porque no está la Magdalena para ta
fetanes, y el que más y el que menos
procura eautamen*e prepararse lo me
jor posible para luchar contra un por
venir incierto. La circunstancia
de que
terminadas
sus tareas universitarias
prefieran
tomar el sol en esa cadena
sin fbi que se extiende entro las es
quinas de Goya y Lista que recorrer
los “tascas” de Echegaray
o jugar
al futbolín,
es un tanto mds a su
favor.
Sin embmgo,
el tópico
subsiste.
Chistosos
y plumíferos
los llevan y
traen, atribuyéndoles
un absurdo vo
cabulario a base de “pasme fuman
do”, ‘coñac con frío” y otras majade
rías por el estilo. Algunas veces la la
vención tiene gracia— sirva de ejemplo
el conocido pésame: “Chico, lo de tu
madre, ¡qué late!”—; pero lo corriente
es que rca’ponda a mala voluntad más
que al deseo de hacer reír. O, por lo
monos, a un desconocimiento
del me
dio tan absoluto como imperdonable.
Porque
si un aspirar3te a comedio
graf o o novelista que pa talca de frío
ca la inhóspita habitación de una casa
dr huéspedes
de treinta
pesetas
se
eufrenta
con la necesidad
de descri
bir la vida en un palacio aristocrático,
es lógico que deje volar la fantasía y
disculpable que no conciba a las mar
quesas sin ci correspondiente
cinta jo
de terciopelo en el cuello.
Pero lo más cómico es que se les
acuse de vacíos y faltos de seso, cuan
do casi todos hacen equilibrios en la
cuerda floja de los veinte años, Por
que en esa dorada edad, lo natural,
desde el punto de vista fisiológico, es
pensar sólo en divertirse.
Prueba de
ello es que no hay padre de niño pro
diqio que no se afane enarbolando
“tebeos” y balones de futbol en de
.fensa de su retoño. Además, cabe pre
gunta r:
La clientela habitual de los bailes
populares
señoritas gratis—, el mo
zalbete que en Metro y tranvía sorbo
literatura
del Oeste en- ediciones de
brisillo
de cocha .nbrosa
apariencia
—debe
de haber dos ejemplares de ca—
da especie, como en el arca de Noé,
qee rceorren los puestos del término
municipal
,
la jovencita
que ocupa
sus ocios em’r’ióiendo a los “consulto
rios sentim( sta les”, el esforzado gam
hcrro que sigue vociferando “La vaca
lech’ra” con acompañamiento
de ca
cerolas
el 31 (Le diciembre
de cada
año, la muchacha que vierte lóv;riinau
sobre el aparato de radio, adquirido a
plos,
a la hora dci “nerzaP’,.,
¿se
ent,,en
a profundas meditaciones fi
losóficas?
Luis ALItIdLA
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descuhrimientcs
Importantes

CRONICA DE BARCELONA

DE
BUENOS
CEMENTERIO

AIRES
AL
DE GALAPAGAR

arqueológicos
enCultera

CULLERA
(Valencia) .—En la partida
de San Lorenzo, de este término mm-ii
cipal,
en el montículo
denominado
de
Los Pescadores,
el abogado don Miguel
Angel Ribera Phis ha descubierto
una
BARCELONA
(De nuestro corresponsal,
MARTIN CANIGO).
cueva, a la que dió su nombre, y en la
OLA Membrives ha aprovechado
unas vacaciones en su vida artística
para que encontró algunas puntas de flecha y
L4 venir a España
y depositar
en el modesto cementerio
de Galapagar
las varias cuentas de collar de piedra tala
flores argentinas
que llegarán oportunamente
en avión, coincidiendo con su pre drada. El señor Ribera Piris puso el he
sencia
en Madrid, en los próximos días. “Las depositaré
con todo corazón, sal cho en conocimiento de otras afieionadnq
picadas de higrimas sinceras, sobre la tumba de don Jacinto Benavente,
el maes
con los cuales se
tro que tantas veces saludó conmigo en los escenarios
y al que tanto le debe a estas exploraciones,
dedicó
a
excavar
en
el
citado lugar, ha
mos todos.”
La ilustre actriz argentina,
en cuyas bies, anticipo cordialísimo
de la bienve llando, además de las puntas de flecha y
venas lleva inquieta emigre española, se nida que dentro de unos días le dispen cuentas de collar, osamentas de seres hu
con las cuales pueden recons
encuentra
en Barcelona,
donde tantas surá Madrid. Tras l sencillo acto del mano,
de Galapagar,
regresará
a truirse
horas compartió con don Jacinto. Bofes cemenrerio
algunos esqueletos de aquella re
Lela, a la qr’e tanto se le quiere en la Buenos Aires, en avión, el próximo día motísima
edad.
su temporada
en el
capital
catalana, viene esta vez abs las 15 para inaugurar
Varios miembros del Servicio Arqueo
preocupacIones
de las temporadas
tea teatro
Cómico de la capital del Plata.
trales,
sin prisas y sin nervios. Hace Una vez más, Leía se irá a los puertos lógico de la Diputación Provincial de Va
rumoroso
como lencia examinaron, en el lugar del hallaz
mes y inedia salió de Buenos Ah es, em y el aire se apartará
que, según
prendiendo
un largo periplo tui istíco. ante una crIatura inasequible a la gra go, los objetos encontiados,
al paleolítico supe
“Es mi viaje de novios con el turismo vedad, como una figura más creada por cálculos, pertenecen
rior.
—dice ella,
cuyo f i a a 1 será Gala el genio benaventiano.
pagar.”
Dentro de unos días reanudará
viaje a Madrid. Procede de Marsella, su ante
rior
etapa, después de haber
visitado
Nueva York y Wáshington en América,
y París, Roma, Florencia, Milán, Vene
cia, Montecarlo
y Cannes, en Europa.
Un auténtico viaje de turismo, en el que
la famosa intérprete ha saboreado las
inquietudes
artísticas
de los
diversos
ZAMORA (Crónica de nuestro corres ción exacta Oc la original, que ha talla
meridianos
visitados. En París asistió a
do admirablemente
el escultor Florenti
SÁNCHEZ MANHER).
una representación de “La Anunciación ponsal,
no Trapero y que va a quedar entroni
a María”—que le produjo honda Impre
zada en la parroquia
de San Torcuato,
sión—y a los funerales do Paul Claudel,
Etaria
reunióla en
Junta general
reglamen
Hermandad
de Jesús
Naza Para ir preparando
la organización
de
otro embajador extranjero de la espiri reno, integrada
en su totalidad
por ex estos actos se ha convocado a los tore
tualidad hIspánica.
combatientes
de toda la provincia.
sanos nacidos en la tierra de Toro, pues
Habla de Benavente con extraordina
Leída el acta de la asamblea anterior de todos es Patrona la recién coronada
ria admiración y ternura. “iCómo sentí y aprobadas
las cuentas,
se informó a imagen, que aquí residen, se les ha con
la muerte de don Jacinto!—.-ha dicho al los reunidc’s de las novedades que ofre vocado a una asamblea
que va a cele
periodista—. Yo le llevé dos y e e e s a cerá este año la vistosa procesión que
brarse
el
domingo
próximo,
y en la que
América,
y siempre interpreté con el organiza
la Cofradía, poniendo de relie intervendrán
relevantes
personalidades
mayor cariño su teatro.” Conoció la no ve que tendrá lugar ante el monumen
de la ciudad de doña Elvira.
ticia del fallecimiento
cuando estaba re to a los Caídos un emocionante
acto, en
Se espera la asistencia de representa
presentando
“La cigüeña dijo sí”, de el que intervendrá
el grandioso Coro de ciones de Valladolid,
León, Salamanca
Carlos
Llopis. (Doña Lela cantaba y las Escuelas
salesianas,
integrado
por y de Toro, ya que el anuncio de esta
bailaba, sin exluir el famoso bayón.) Vi más de mil voces.
asamblea
ha sido recibido con gran en
vamente
Impresionada,
suspendió d o s
Luego se hizo entrega al excelentísi
tusiasmo.
días las representaciones
y reanudó su mo señor gobernador
civil del título de
actuación
con “La Malquerida”, en una hermano
mayor de la Cofradía.
En la parroquia
de San Vicente, el
Velada de homenaje al insigne Premio
excelentísimo
y reverendísimo
señor obi
Nóbel español, con un lleno total. Los
órdenes
Para los toresanos que residen en Za po de la diócesis ha conferido
ingleses
se dedicaron totainiente a la
a tres ordenandos
de Ostiario
Casa del Teatro, una Institución
modé mora, y cuyo número se acerca al mi sagradas
a catorce de Exorcista y
lica a la que Lela Membrives ha pres llar, se prepara un día de gratas e ine y Lectorado;
El
fables emociones. El día de la traída de Acólitos y a ocho de Diacononado.
tado siempre generoso apoyo,
revistió
Virgen del acto, que estuvo concurridísimo,
En Barcelona recibe ej homenaje lis- la imagen de la Santísima
gran brillantez.
Canto, su venerada
Patrona,
reproduc
timo y efusivo de sus amigos hiconta

Lota Membrives trae flores argentinas para depositar
sobre la tumba de Jacinto Benavente

LOS TORESANOS RESIDENTES EN ZAMORA
VAN A CELEBRAR UNA ASAMBLEA

EL GOBERNADOR CIVIL, HERMANO MAYOR DE LA
COFRADIA DE JESUS NAZARENO
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(SUANDO
en el año 1939 una guerra internacional
sin
s
precedentes sacudía al mundo, los hombres de respon
sabilidad de los paises afectados se daban cuenta que en
la contienda asomaba unq honda inquietud social. Era el
mom,ento ea que los balbu’-’eos de política social surgidos
e-e el Tratado de Versalles debran cuajar en una estructura
1iaaa
social adecuada, en el que la miseria y la inseguridad de
defrn,utiívameste de amenazar al trabajo del hombre.
Las tribunas
Mucho se ha hablado de la Carta del Atlántico
que
Frente a i ribuna
del Caudillo, situa
da a la entrada de la calle de Lista, se Roosevelt y Chu.rclill elaboraron a bordo del yate “Augus
hallaba la que haba de ocupar la espo ta” en el verano de 1941, en la que afirman un deseo de
para todos mejoras en las normas el” trabajo,
sa de Su Exaelencia, doña Carmen Polo “cgnseguir
prosperidad
económica y seguridad social”. El mismo Be
de Franao. A rmoas lados de la prime
ra, se er,cunti abai’ las del Gobierno, Con veridge, al presentar el in/olme para implantar vn plan de
afirmaba que su propósito
sejo del Reino, subsecretarios,
generales, seguros sociales en Inglaterra,
C u e r p o diplomático, procuradores
en había sido, en relación con aquella declaración, convertir
Cortes
y consejeros
nacionales,
Junta las dos últimas palabras. “seguridad social”, en hechos.
En el decenio 1941-51 tanto los países contendientes
como
Politica,
a egados militares y Caballe
de ampliar,
ros Laureados y Mutilados. Segulan otras los demás vivieron Za insistente preocupación
tribunas
del Ayuntamiento,
Diputación, mejorar y transformar sus sistemas protectores cíe los in
y necesidades sociales. La propia acción inter
Ministerios
y otras entidades. A dere fortunios
cha e izquierda de la tribuna de la es nacional en favor de Za segaridad social cobra importancia
posa del Caudillo se hallaba la que ha singular, y en Europa y América surgen organizaciones ex
ocupadas en aunar los esfuerzos de Io- Go
bía de ocupar su alteza imperial el Ja clusivamente
para hacer realidad este aspecto ele la política
lifa, Muley-el-Mehedi,
y la de Ja Casa biernos
social.
Militar del Gene”alísimo.
¿Cuál era la situación de Espana cuando este mocrrnien
La tribuna del Jefe del Estado es la
misma de años anteriores,
y consta de to se desarrollaba? Para quienes desde fuera nos olvidaron
inconscientemente
o menospreciaron
con intención dañina,
un templete, con antepecho y barandi
lla dorada sobre hierro forjado en fili ha tenido que ser duro golpe que el mundo se enterase
grana,
teniendo al fondo el escudo na de que, cuando loi gobernantes
inglés y norteamericano
cional y los de las cuatro Ordenes Mili lanzaban
la “novedad” de la Carta del Atlántico en 1941,
inglés Beveridge
presentaba su plan de
tares, ematado
por una crestería góti y el economista
ca. Daban guardia
a la tribuna la es realizaciones pr4cticas, España hacía cinco años que había
su plan de segu,,ridad social y había cubierto
celta mora, luciendo sus vistosos uni proclamado
prácti
formes de gran gala, y la guardia per ya entonces etapas decisivas de sus realizaciones
cas. Una Guerra de Liberación había recuperado a España
sonal del Caudillo.
En la tribuna del Gobierno se hallaba,
en 1936,
idea socialNacional,
se Incorporaba
las Trabajo
esencias había
polí
en primer término, el ministro de Edu 1ticas
del la
Movimiento
un Fueroa del
proclamado en plena lucha la íntegra protección del trabajo
cación de Cnile doctor Oscar Herrera
Palacio,
en calidad de invitado de ho y un sistema previsto de seguros sociales concretaba
la
nor, a cuyo ledo estaba el ministro de “seguridad de amparo en el infortunio” del trabajador.
Asuntos Elaterioree, señor Martín Arta
Cuando en 1943 los países viejos comenzaban a reformar
jo ocupando a 000tinu ción asiento to sur antiguas estructuras sociales y la mayoría de los países
jóvenes
planificaban sistemas modernos de seguros sociales
dos los demás mii i ttos del Gobierno.
para
sres
España remataba con undeg uro de En
Llega a esposa de Su Excelencia fermedad pueblos,
nacional una etapa Impresionante de realieaciones

el Jefe del Estado

A las doce, se anuncia la presencia
del Jefe del Estado

1 de abril de 1955

La seguriaaa
sociaiespanola
ant. el mund

¿a página 3.)
te atestados d. público. A las nueve y
irçda
ya a
fll.’
difícil circular
por
la’ eas
c ¿c ctados paseos, y mueno n,g encc,nta:
hL,co desde don
de poder p ee
,r el desfile de las
ó”l cti,

Poco después de las once y media de
la mañana llegó a la tribuna doña Car
men Polo, acoiupariada
de la esposa del
ministro
del Ejéreto,
doña María 6alilea de Muñoz Grairrle, y de la del ca
pitán general, marquesa
de Villatorta,
tributándosele
una calurosa acogida. En
otro coche llegaron los marqueses de Vi
llaverde,
con sus hijos, que ocuparon
asiento en la propia tribuna de la espo
sa del Caudillo, siendo recibidos también
con muchos aplausos por el público es
tacionado
en los alrededores.

Viernes,

auviales.
Pero han pasado ya los años, y hoy el mundo ya no
concibe política social verdadera
sin que figure en ella
el enclave positivo de un sistema de seguridad social que
garantice
la protección del trabajador y de su familia.
Mientras
tanto, España ha seguido por un camino de
ampliación
constante de medidas protpctoras e incluso ha
aprovechado
su mecanismo
de previsión para contribuir
a la elevación del nivel de vida del trabajador, ya sea por
la formación
profesional, por el crédito social y por la
vivienda.
Así, hoy España puede ofrecer al mundo una
obra de seguridad social positiva y con perfiles propios.
En el terreno de los principios, la segurldad social espa
ñola presenta una fundamentación
ética propia y caracte
rística de las hondas tradiciones hispánicas. Esta carac
terf.stica es compartida
por los pueblos iberoamericanos,
cuyo fondo es como el nuestro; pero, en cambio, contrasta
con algunos sistemas anglosajones,
en los que predomina
una preocupación
ele orden simplemente
práctico y es-id
en abierta contraposición
con el sistema soviético de seguridad social, basado en el utilitarismo
político traducido
en ventajas de orden económico a los trabajadores af eliados a los sindicatos comunistas.
Nuestra seguridad social sólo se inspira en la idea de la
justicia social en función de la libertad del hombre.
La legislación que articula la seguridad social es varia
J múltiple, frente al ejemplo de leyes orgánicas y estruc
turales que presentan diversos países y que aconsejan las
organizaciones internacionales;
pero ello es fruto de la política práctica llevada a cabo en etapas sucesivas y fle
cesarías para la protección inmediata del trabajador, y ha
facilitado Za realidad actual que permite ya la posibilidad

A las, doce en punto, un toque de
sin y el claenor popuJri anunciaron
presencia
del Jefe del Estado, que llegó
en coche descubierto acompañado
del
ministro
del Ejército, teniente
general
Muñoz Grandes. El Caudillo vestía de
capitán general
ostentaba en el pecho
la Cruz Laureada de San Fernando.
bandas
de música <le las fuerzas del
Ejército interpretaron el Himno Nadoasí, que era transmitido por los alta.voces a todo lo largo del paseo de la
Castellana.
En otros coches enían
los jefes de
sus Casas Militar y Civil, teniente genesal Franco Salgado Araujo, y marqués
de Huétor de Santillán;
y segundos je ___________________________________________________
fes, almirante Nieto Antúnez y teniente
coronel don Fernapo
Fue»tes de Villa seguidamente
comenzó el desfile, Al lle
‘icencio.
gar frente a la tribuna del Caudillo, el
Al pie de la Cibuna fué eunsplijnenta
general descendió de su coche
do por los miembros del Gobierno, Con capitán
y se incorporó al séquito del Caudillo, en
sejo del Reino y presidente
de las Cor
tes, don Esteban Bilbao. Su Excelencia la misma tribuna.
El desfile dió comienzo a las doce y
Mm un saludo militar al Cuerpo diplo
matico, que asistía ce. pleno al desfile, diez minutos, y en estos momentos papresidido
por el decano, nuncio de Su San volando a gran velocidad, por el
dos escuadrillas
Santidad,
monseñor Antoniuttj,
y subió paseo de la Castellana,
de reactores T-33, do la Escuela de 17ue
a la tribuna.
La línea de las fuersas que cubrían la los de Talavera, cuyos aparatos salieron
de Getafe al mando del
carrera estaba al mando del general Tu- del aeródromo
teni..nte
coronel jefe de dicha Escuela,
ter Gil.
don José Gabilan,
Comienza el desfile
Las fuerzas del Ejército, que desfila
El capitán general de la Primera Re
marcialmente,
fueron calurosamen
gión, teniente genere 1 Martín Alonso, so— ron
te aplaudidas
por el numeroso
público
licitó la venia de Su Excelencia, se puso agrupado
en tribunas,
paseos y calles
el frente de las fuerzas del Ejército y adyacentes.

de cumplir el postulado dci “seguro total”, que señala el
Fuero del Trabajo y que confirma el Decreto de Li de julio
de 1950.
La.’ pr’’a’u-tones dc nuestra seguridad social alcanzan los
más altos niveles de protección que presentan los sistemas
de los demás paises. En el oraen sanitario no tenemos los
ser vicros de medicina prepentiva oblrgato.’ia que tiene Chile
o el sistema de rehabilitación
profesional combinado con
la colocación obligatoria de los incapacitados
e inválidos
que posee Inglaterra; pci-o tenemos un coflju.nto armónico
de servicios médicos, farmacéuticos
y hospitalarios
para
atender la enfermedad
común del trabajador y de todos los
miembros
de su familia, para atender al accidentado y en
fermo por causa profesional, para atender a los cuidados
de ¿a maternidad
y de la infancia, pudiendo asegurar que
el conjunto
de residencias
sanitarias y ambulatorios
del
Seguro de Enfermedad
español no lo puede presentar hoy
pais alguno del mundo.
En el orden económico, las prestaciones de la seguirctad
social española presentan también indioes importantes. La
cuantía de las indemnizaciones
por accidentes- del trabajo
en la industria no han sido superadas por los países ex
tranjeros,
los subsidios de maternidad
y el subsidio de en
fermedad
responden a la media que presentan
muchos
países, pci o se extiende, además, al periodo de larga en
jermedad;
un subsidio de vejes general que es bajo para
el trabajador urbano, está compensado con unas jubilacio
nes por ,-amas profesionales, industriales y comerciales, que
llegan al 90 por 100 del salarlo; las prestaciones familiares
con subsidio general o cn función del némero de hijos y
el plus familiar, que amplia el salario del trabajadoi- con
un complemento,
según miembros de familia a cargo, y unas
prestaciones
especiales de nupcialidad y natalidad y eficaz
subsidio de orfandad y escolaridad...,
todo lo cual consti
tuye un cuadro de prestaciones
económicas Importante
al
que sólo faltan pequeños retoques de fondo y una estruc
tura orgánica de forma para ser un cuadro completo di
fícilmente
superado por otras ley islacione
En el orden político administrativo,
el sistema de segure
dad social va orientándose
hacia “la integración unitaria
de sus instituciones”,
según ordena el mencionado Decreto
de 14 de julio de 1950, y, sobre todo, va afianzando
sus
instituciones
de previsión hacia la estructura de eficientes
servicios técnicos en lo administrativo
y a la partrcipación
actica de empresarios
y trabajadores
en los órganos de
gobierno
de dichas entidades. En 1 que no coincide Es
pana con la generalidad de los paises es en el manteni
miento de entidades lucrativas y mercantiles
actuando en
la gestión de Za seguridad social.
En cuanto al coste de nuestra seguridad social, es difícil
hacer comparaciones.
Lo que sí podemos afirmar es que
con bastante menos del 5 por 100 de la renta nacional es
pañola se atiende al cuadre total ele prestaciones de nues
tra seguridad
social, hecho difícil de encOntrar en los
demás países. Podrá discutirse sr los métodos actuales que
descansan
en recargos fijos sobre el salario del trabajador
y sobre la producción (ya que la cuota patronal s computa
en la práctica como factor de gastos generales de la enr
presa)
deben o no cambiarse en función de la realidad
económica
española, pero ello no excluye el hecho de que
el volumen de renta nacional que se redistribuye
no es
exagerado
para la situación laboral y ecoszómiccr española.
uierto
que para completar nuestro cuadro de seguridad
social se nota en falta un importante capitulo de rehabili
tación profesional, que puede ser costoso; pero ello sería
tácilmente
compensado
co,, Ci
, o u.
pensiones vitali
cias que la rehabilitación
profesional econoiniza.
En resumen, España ofrece hoy ant el mundo un cuadro
de realizaciones de seguridad social que le 51úa catre los
primeros;
pero es, además, un cuadro dinámico que aspira
a un constante perfeccionamiento
y superación. La expe
riencia de nuestra obra es ya apreciada y valorada en el
ámhito internacional,
en el que España, roto el muro cori
que pretendieron aislarla, va conquistando el puesto que le
corresponde.
Y en este camino no cinda sola; los pueblos
hispánicos
están con ella, y juntos ya trabajan para que
en el mundo cumpla su destino el bloque de puebles ibe
roamericanos
que de la seguridad social hacen uno ele los
valores tangibles de lo Justicia social.
Carlos 1tARTI BIJFFILL

Abrió el desfile la sección de motoris
tas, a la que soguía el capitán general
de la Región, teniente gcnral
don Pa
blo Martín Alonso, con su Estado Ma
yor y ayudantes. A continuación
desfilé
la agrupación
de la División de Caballe
ría, que era mandada
por el general
García Fernández;
luego, la agrupación
de Artillería, bajo el mando del general
López Varela; detrás, la División Aco
razada.
mandada
por el general Lino
Blaje; y, por último, seguía la agrupa
ciór, de tropas a pie, a cuyo frente iba
el general Gómez Avellaneda.
Llamó poderosamente
la atención del
público el desfile de las nuevas unida
des motorizadas,
provistas
de material
recientemente
llegado de los Estados
Unidos. La representación
de la Marina

este año tuvo, como en los anteriores,
una brillante aportación
al desfile, con
la novedad d’ los elementos reciente
mente incorporados
a las fuerras nava
les, como los bombres-rana,
con su equi
po y dotación co’npleta para esta espe
cialidad, y otros medios técnicos de l
Armada
censónla
Te,
mci
‘
‘ .
t. u
1,,
presentacion
de la Guaroia Civil, Felicia
Armada y de Tráfico,
Termina
el desfile
Terminado
el desfilo, el Generalísimo
se despidió de los miembros del Gobier
no, Consejo del Reino y Cuerpo diplo
mático, y ocupó de nuevo su coche con
‘

(Contrnúa

en Ja página
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TERREMOTOS
DEVASTADORES
ENFILIPINAS
Dieciséis

muertos, noventa y cinco heridos y millares
de personas sin hogar

atecedts” pOzón
ei
barco

MANILA. — Terremotos
devastadores
tada por este río desde el año 1932. En
han conmovido a Mindanao, ‘ la principal
Salaviña las aguas’ arrasaron
dos escue
IBIZA.—Un gato “de malos antece
A envidia enes losunaojosvende,
nemos
para que
no nos
ver polo isla del sur de Filipinas, y como resulta- las. Efe.
16 personas
dentes”, que, desde Formentera
era
bien que andan los demás y que nos do hasta ahora se registran
95 heridas y millares más sin
Fuerte y profundo temblor de
trasladado
a Ibiza para dejarlo sud-.
impide andar a nosotros mismos. La en muertas,
tierra en Nueva Guinea
to en esta ciudaci, siguió viaje a Barvidia es la madre amantíslina de la zan hogar. La ciudad más afectada por los
ha sido Ozamis, a unos 80 kiHONOLULtJ.
El sismógrafo de la
cejona
p o r verdadera
casualidad.
ead!lla, no de esa zancadilla que ponen terremotos
Cuando fui sacado del saco en que
los niiios traviesos a la salida de la es lómetros a tiavés de la bahía de la zona Inspección Costera’ y Geodésica de esta
un fuerte temblor
había sido metido, el anima! emprencuela, sino de esa otra tremenda y de del lago Lanao. El alcalde de la ciudad ciudad ha registrado
que re dcse’ )ronaron edificios, de tierra, aparentemente
centrado a gran
dió veloz carrera
por el muelle de
csiva,
que los que no tienen más que informa
picrnas poaen a los que, adeauia, tienen se abrieron a-iches grietas ea la tierra profundidad
de la capa terrestre, en las
Ibiza, y al no encontrar
otro escon
cabeza.
1 y quedó d ‘strumdo el viejo fuerte de San— proximidades da Nueva Guinea.
drijo que una ventanilla
del vapor
tiago.
Efe.
Los
observadores
han
declarado
que
el
“Ciudad
de
Mahón”,
en
el
que se u!-.
La envidia domina al lombre
hasta
temblor
tenía
la
fuerza
suficiente
para
timaban
los
preparativos
para
zarpar
e’ernos
insosrechados.
Conocíamos un Profesor
de Quirnica
muerto
por haber producido una gran ola sísmica,
rumM a Barcelona, se lanzó por ella.
s,ir
de ísos quc. cuando hablan pare
exploshin
e
su kiboraturio
de haberse originado en la superficie te-Al
parecer, el felino era muy irasci
ce gui’ lo están haciendo desde una trl
SOUTH TiEND (Ind’ana).
Un cate- rrestre.
y de cuidado,
ble
por lo que lo en
1 una, y le meten a uno un tremendo
COI iph’jo & n’uehedumir’-e,
,1ue nos hace drático de la Ueiv rrdeJ
d’ Nótre-Dame
El Instituto
Tecnologico ¿e Pasadena,
tregaron
a un marinero para que lo
andar por la che con tcmo de que nos ha resuliado mocito al hacer OXP1OSlÓn en California, localizo también el fenósoltara en Ibiza.
Cifra,
_________________________________
disucivan en gruptos
de dos’. Este buen un pequeño edificio que se uti’izaha pa- meno,
de comcihustibh’ para
Seficr
siempe
e.’idiaba
lo que tenían ra los expccinlnitos
-1.,, demás. Una tarOe oiaeldimos
jan cohetes. Se trata del doctor John C. Treato ea un cotí rso de ¿sos llenos de gen ey, de ti ‘icia anas (le edad, a ,i1iar de
Q’imica.
te y de coches e,tupcndas.
El hombre la cátedra de Incaieria
Cuatro cstediantes
que se encentraban
iba triste. Le pregmté:
KAMPALA
(Uganda).
El guardia so- guardia no regre-aba
como había dicho,
—;,Ura usted muy amigo del finado? en aquel momento con el profesol tra
bajando
bajo
su
dirección
resultaron
ilelitario
que
custodiaba
un
grupo
de
priLos
prisioneros
se
ol-ganizaron
ellos mis
—‘No. Le conoía poco. Yo del que soy
sos.
sioneros africanos, empleados en la coas- mes y comenzaron su marcha de regre
amigo es de un he, mano.
El doctor Troacy sufrió un golpe en trucción
de carreteras
anunció súbita- so a la prisión. A mitad del camino vie
—
Eatonces, esa h is’teza que veo en
al guardia
tendido borracho.
al lado del
la garganta, producido por un objeto me- mente que se sentía enfermo. “Me vuelvo ron
no Estaba
totalmente
Loscami
pri
sus ojos...?
—Yo es tjistezn. Es que daría cual tálico, que se supone formaba parte de atrás para que me vea el médico—dijo a
celebraron
breve como
conferen
del edificio. Efe,
los prisioneros—, Pero volveré pronto. No sioneros
da y eligieron
a unouna
de ellos
jefe.
quier cosa por ser el muerto. Todo el la estructura
uumdo ve hablen-lo de é. De lo buena
Las inundaciones
del Dulce obli- os escapéis”.
quitó alLeguardia la gorra y el cintii
po sean que era...
sus hogares
a
Los prisioneros le aseguraron
que no rón y se los puso. Probó las botas, pero
Este piuiiera ser muy bien el colmo gan a abandonwcentenúres
de personcís
pensabanhuir. Cumplieron su palabra y las tuvo que dejar. “Me hacen daño en
de la eun!a.
Aunque, después de lo
que hemos sabido aei, la palma de los
SANTIAGO
DEL ESTERO
(Argentiel tiempo normal de trabajo. Pero el los pies”, dijo.
na). — Centenares
de personas se han
enidio:oe
se la lleva Jacinto.
sus hoga—
J.c.into es ahora un monstruo de los visto obligadas a abandonar
res a causa ie la crecida del río Dulce,
malos. De los que muerden si se presen
ta la ocasión, Jnts
era una gran per que ha inundado iCs localidades de Ata
sona. La otra tarde iba por la calle más misqui y Saia iña.
Se trata de la peor crecida experimen
solo que l una. Se i ncontró con un ami
go suyo que conduda un fantástico co
che último mod”lo. El amigo le llamó.
naufragios
en
Se fueron .jmmíes a tomar unas copas.
Y quedaron cita io pea el día siguien
cosfa3 de
‘
te. A la jornada siguiente, Jacinto apa
reció en otro cohe también estupendo,
ocurridos
en diversas
que no tenía nada que envidiar a! del
fechas
amigo. Este se sorprendió:
CiUDADELA
(Menorca).
El barco
—
No sabía que te fueran tan bien
los negocios?
ría que leuna
ob]igó
vez reparada
a entrar laen grave
dique,avese
ert
—Ya ves—respondió Jacinto cnn fin “Frauia”,
gida humildad.
dispone a reanudar la extración del car
Pero la verdad es que Jacinto, inca gamento
de nraq-ainaria. y el desmantela
paz de demostrar que sus negocios no miento del “Malakof’,
buque francés de
jeliz
Unacontingencia para adquirir
a bajsimos las mds preciosas
eran tan florccients
como los de su 8.000 toneladas, que se hundió a una miamigo, destruyó su vida de hombre hon lla al sur de la costa en la Nochebuena
rado, metiéndose
en un coche que en de 1929, despuós de un horroroso choque
contró en condiciones de arrancar sm con unos escollos.
tener que pedir las llaves al dueno. To
El “Frama”,
que se cesplazó a este
do hubiera salido a pedir de boca, de puerto para intervenir en las operaciones
no haber sido descubiertos por pura ca de desguace del “Malakof”, no se vió
acompañado
ior la suerte, ya que ea una
sualldad
Naturalmente, cogieron a los dos ami de las inmersiones pereció uno de los bu
vestidos,
Para
trajes de chaqueta,
gos y se los 11 varon detenidos. El ami zos, al ser seccionado su tubo de suministro de aire por una enorme viga de
yconjuntos
abrigns.
go de ,Jecinto estaba indignado.
—Justo no te lo perdono, Jacinto. ¡En hierro que se extraía del puente de man
do del navío siniestrado, y posteriormen
qu lío inc has metido ¡Ya me extra
SUETERS
También — BATAS — VESñaba a mí que te fueran tan bIen los te se produjo una importante vía de agua
en las bodegas del “Frarna”, que le obli
—
ABRIGOS
TIDOS — BRAGAS — COM
negocios!
—
CAMISONES
BINACIONES— VELOS
----Y a mí—-respondió el pobre ,Jacmto gó a entrar en dique.
El hundimiento
del “Malakof” y otros
MANTILLAS
—
MANTELERIAS
—
COLhumildemente.
trágicos naufragios,
algunos de los cuaSABANAS
CHAS
—
TOALLAS,
etc,
Esta vez, humildemente de verdad.
les conmovieron a Europa entera, perdu
Germán
LOPEZARIAS
vivos en el e-acuerdo popular. Las coslas,.. famosas medias puro nylon
tas de Menorca han constituido siempre
un peligro para la navegación, cobre to23,90 ptas.
de
do durante los borrascosos días de tema
pomal, por lo que son evitadas prudente
mente por los navegantes en la época ja- ¿
DOMINGO, 3 de abril, a las cinco
vernal.
de la tarde, SEIS novillos de SAI
Entre otros naufragios se recuerdan los
CIIEZ FAlSEES, para
del transatlántico
francés “General Chan-

L

LOSPRISDN3OS
TIINEN
QUE
GUARDAR
A SUGUARDAN

Numerosos
las

//

Menorca,

!IIUJ41I1©

precios

ALN S y
ESD 4 S

y

Naza de Torosde Madrid
PEDRO
SA
PARRITA
y- ALFONSO Y”O
(De Madrid, nuevo en r’,-s P
Localidades:
A r rtir de mariana.
bado,

en las taqaillas,

Victoria,

$

L M AA C E PI E

O

1

sá
9.

O

zy”, cuyo
que
adquirió
aniemsario
proporciones
acaba dedesastrosas,
cumphrse,
pereciendo
la totaljcled de la tripulación
y pasaje, a excepcion de un joven que
milagrosamento
pudo alcanzar la costa;
la goleta “Martial”,
cisquita”
y los hurosla motonave
“Torre del“Fran
Oro
y “Johanni”.
Cifra.

Fuencarral,
14. MADR
toda
a
Espami%rL

10

P.

EL

Viernes,

ALCAZAR

1 de abril de 1955

MUSCA

La
pró

Eñ

“E

qo y t’!J

d a

STA el hermoso auto calderoniano,
L
según la habitual
preferencia
del
autor, construido sobre simetrías, con
cretamente
dos, en este caso: el ban
quete de Dios y el banquete de la car
ne. En torno a esos dos centros de
diversa, contrapuesta
emoción, la obra
eusambla sus partes de luz y sombra,
de luz que es, en verdad, sombra—va
nidad de vanidadn,, ilusión de los sen
tidos, el placer—, y de sombra que, a
la pustre, en luz se resuelve—la muer
te, guiadora hacia Dios—. Allí se con
densan los puntos capitales de nuestro
existir:
nacer y caer en el pecado de
origen, bodas y desavenencias
entre el
cuerpo y el alma,
igilia de la muerte
que se avisa con el sueño, la tenta
ción de lo fugaz. el arrepentimiento
y
la posesión de Dios, Y todo ello se
expresa en fluencias correlativas:
cin
co ríos de erbo
para los Sentidos,
tres con 1 as facultades
del alma, y
dos, más anchos y llenoe, con lo que
es recuerdo de! no’1r
tentación del
guru.
Yceé Tara3o
puso a la obra sobrio
mco
de cortíqas negras, elimmando
iueoearia
plataformas
y redu1endo
la luz a sus jLstos matices. Pero pu
de hacer su-gir al Alma de la som
bra oi’ginal y cre? iró hacerla d”sen—
der de la alturas, s”ntada sobre una
especie de trapecio pa!’e el que, des
geaciadanente
no cabía disimulo. Sin
embargo.
para el Cuerpo tuvo mayor
acierto, iolucionaado su repentina con
cepción con .e simple movimiento del

actor. Después, la sobriedad sufrió va
rios atentados:
uno, el banquete
de
los senCdos; dos, los coros de esque..
leLos y laccres;
tres, y sobro todo, los
trajes. No sé qué se entiende por sim
bolismo del vestuario. Si es simbólico
que el Tacto lleve varios pares de bra
zos sobre sí o que la Memoria tenga
el rostro-.-.cma careta—en la nuca, hu
biera sido preferible abstenerse
de la
simbología.
¿Y para qué buscar en la
apariencia
lo que ya dice la %oz? ¿Por
qué e s t a redundancia,
tan peligrosa,
dado que el artificio ronda todo inten
to de plasmación de lo abstracto?
Lo
abstracto
no puede ser pintado repre
sentntivamcnte,
pues ambos conceptos
son antitéticos
entre sí. Víctor María
Cortezo lo olvidó.
Mal maridaje
hubo entre los colo
res, las apariencias,
y, si, los sonidos.
Estando,
como están, ahí, Palestrina,
y Vitoria, y tantos compositores
ilus
tres, no ccmprendo se emplee una par
titura—de
Manuel ‘arada—desarmoni
zada, cargada de timbales, y por fon
do, en fin, de coros no conjuntados.
Como tampoco comprendo
la necesi
ucd del hictenso final.
Respecto
a la nterpretación,
debo
destacar,
en primer plano, a Asunción
Sancho, que logró lo más difícil de lo
grar en personajes alegóricos: conven
cer. Su parlamento
ro es precisamen
te un campo de rosas—pues consiste
en una larga enumeración
de citas—
y, sin embargo, obtuvo p o r él largo
aplauso, y con justicia. Carlos Muñoz
dio al Cuerpo dramatismo
y nervio,
pero diluyó su fuerza, a ratos, con
movimientos
un tanto danzantes. Ana
María Noé debería reducir su maqui
llaje, Julio Núñez, que dce bien, ges
ticula
demasiado,
Angelita
Caballero
dió mt la Vida una coquetería
Incom
prensible.
Y la voz de Dios, a cargo,
anoche, de Peificena, debido a un cam
bio de papeles ocasionado por enfer
medad d e Alfonso M u fI o z, necesita
otro actor.
En fin: “El pleito matrimonial
del
cuerpo
y el alma”, revisado con es
crúpulo y respeto por Nicolás Gonzá
lez Ruiz, tuvo ¡ma representación
des
igual, donde los aciertos—las
aparicio
nes veladas en gasa negra:
el gvupo
de ángeles, la Comunión; he aqul al
guns—se
contrarrestaron
con los des
aciertos—aquellos
que dije.
‘Juan GUERRERO
ZAMORA

FO1ENTO
INDUSTRIAL
Y
rOMERCEAL
SPAOL.
SA
FDCJONES iDEA, S. A
‘e cono”a
a Jur.ta general ordinaria
para el lunes, 18 de abril de 1955, a la,s
doce horas y doce y treinta, respecti
am ente, a los a c c i o n i s t-a s de estas
Sociedades,
en la calle de Monte Es
quinza, número 36. de Madrid, para la
aprobación,
si procede, de la Memoria,
balance
y cuentas
correspondientes
al
ejercicio
social de 1954, así como para
ti
nombramiento
reglamentario
de los
‘ensores
de cuentas.
Madrid, 30 de marzo de 1955.—El Con
se,jo de Administración.
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Ya conocemos la Orqm sin de Cámara
de Munich, que nos visitó la primavera
pasada, así como a su director, Grial oph
Stepp, especie de niño prodigio de la ba
tuta, que debe de andar alrededor de los
veinte años; se oye con agrado al con
junto muniqués, aunque no peen de ex
traordinario,
pues no posee la brillantez
de otros conjuntos simi1are
como el de
“1 Musid”, ni la profundidad
de la Or
questa de Stuttgart. Respecto al progra
ma, nos encontramos
con des obras que
se repiten quizá con exceso; me refiero
al tercer “Brandeburgo”
y al “Diverti
mento”
en re mayor de Mozart, “Ko
chel 136”. Ambas obras f:guraban
tam
bien en el último concierto que dió en
Madrid la Orquesta de Stuttgart;
pero
en la Orquesta de Stuttgart
lo menos
digno de ser imitado son los programas,
y lo más inimitable, la interpretación...
A mi entender, lo más interesante
de
la velada del Instituto
de Previsión ra
dicó en la “Gran Fuga”, opus 133 de
Beethoven;
como es bien conocido, se
trata del penúltimo
cuarteto de cuerda
—también el “Divertimento”,
de Mozart,
es un cuarteto
que cobra en lectura or
questal una nueva luz; se diría que re
sulta más claro, más inteligible,
pero
también menos intenso, menos desgarra
do porque lo que es soliloquio en el cuar
teto se convierte en la orquesta en coral.
No es lo mismo una voz que se alza trá
gicamente
sola para decir la verdad que
un grupo que se manifiesta
como una
sola voz, pero amparado
ya en la fuer
za del grupo, En suma, personalmente,
prefiero
la “Gran Fuga” como cuarte.Lo; pero conste que la versión de la Or
questa de Munich me pareció muy valio
sa, taito por la perfecta igualdad y em
paste de cada grupo como por el profun
do dramatismo
de la. expresión.
Nos queda por hablar del concertino
para piann y cuerda de Hermann
Reut
ter, novedad absoluta en Madrid, Yo no
sé qué motivos inducen a la Orquest.a
de Munich o a su director a incluir una
obra de oste tipo en una jira por el ex
tranjero;
no sé hasta qué punto refleja

•

primavera

(Viene de la pdgina 8.)
el ministro del Ejército, dirigiéndose
al
Palacio
Nacional. Durante
todo el tra
yecto fmi objeto por parte del público
de grandes ovaciones y gritos de “Fran
co, Franco, Franco”.

Almuerzo

en el Palacio

de

Oriente

conmemoración
del XVI aniversa
rio de la victoria, hoy se celebró en el
Palacio de Oriento el tradicional almuer
zo con que Su Excelencia
el Jefe del
Estado
y Generalísimo
de los Ejércitos,
obsequia al Gobierno, consejeros del Re!
no, tenientes generales, representaciones
de los tres Ejércitos y otras altas auto
ridades de la nación, así como a los je
de las unidades que han tomado
fes parte en el desfile.
Después de ser cumplimentado
por e)
Gobierno y demás distinguidos invitados,
el Caudillo hizo su entrada en el come
dor de gala. Terminado
el almuerzo,
amenizado
con música española por la
banda del Regimiento
de la guardia, el
Generalísimo
pasó a tomar café a uno
de los salones de palacio, donde tuvo
oportunidad
de charlar cordialmente
con
sus compañeros
de armas.
En

La conmemoración

en

df

rk1

tampoco
e: panorama
espiritual
u’ la
Alemania de noy, Es una obra de escaso
contenido
frívola y casi chabacana,
en
algunos momentos, a la que no se puede
negar,
sin embargo,
una cierta gracia
—
muy exterior —colorista;
re’-ordemos,
en el primer tiempo, ciertos efectos de
selecta, ea el piano, fundidos con gracio
sos “pizzicatti” de los bajos, mientras el
Interés melódico viene confiado a las vo
ces medias, las violas; en la misma 11.,
nea colorista, la sensación de lejania en
el segundo
tiempo, acentuada
por la
cuerda
con sordina, y el p i a n o que
canta
en un plano tonal distante, Fon-,
dos de guitarras,
melismas exótico—en
el primer tiempo hay un curioso perfu
me andaluz, y en el tercero y último, un
tema que recuerda a Borodin—, sensua
lidad, dinamismo;
en conjunto, mucha
mampostería,
bastante verborrea y algu
na escapada de lo meramente
frívolo a
lo chabacano;
baste recordar la caden
cia final. Como solista del concierto de
Reutter
actuó Hans Bohnenstingl;
este
músico salzburgués ha formado parte del
dúo Schneiderhahn.
No es la obra de
Reutter,
que interpretó, por su parte, con
fluidez
y donaire, lo más a propósito
para lucir las calidades personales de un
intérpiete;
Bohnenstingl
se presenta por
primera
vez en Madrid.
En resumen, nos cueda el recuerdo de
una versión primorosa del “Divertimen
to”, de Mozart, y ctra, excelente tam
bién, de la “Gran Fuga”, de Beethoven:
El concierto de la Orquesta de Cáma
ra de Munich tuvo lugar, como ya he
dicho, en el salón de actos del Instituto
Nacional
de Previsión, marco ideal para
este tipo de conciertos si se pusiera sor
dina al aparato de refrigeración,
que subí
raya los silencios con una impertinente
pedal.
Dolores PALA BERDEJO

El más hermoso día de la

RUTHMOLLY,
JOSE
LUISy ANTONIO
OZORES
colabo’araa

d

toda España

Barcelona,
Valencia, Sevilla y en
capitales de España y ciudades del
Protectorado
se ha celebrado con toda
solemnidad
el Día de la Victormt. Según
comunican
las agencias informativas,
los
desfiles
militares
han revestido
extra
ordinaria
brillantez, despertando
mucho
entusiasmo
en el público, que ha aplau
dido la marcialidad
de las tropas. Todas
las capitanías
generales han cursado te
legramas
al Caudillo enviándole su iii
quebrantable
adhesión con motivo de la
gloriosa efemérides
que se conmenmora.
En
otras

0..’
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e
Ruinas

del Álcdzar

de Toledo, reproducidas en bronce, tal y corno se hallaban el día de su libc,’aci

Rtl

1

-H

Paloma mensajera que utilizó el capitán (Jortds para
comunicares
con las tropas nacionales.

LOQUE
NO
DESFILO
E

N
este conmemora
primero de laab,ril
en que nuevamente
Es
paña
terminación
le nuestra Cru
zada, hemos querido traer a nuestras páginas, como
recuerdç
emocionado, aquellas cosas que en el trans
curso de tres años fueron eslabones, motivos heroi
cos, ráfagas de celestial Inspiración,
por lo que fue
posible el feliz balance para las armas nacionales
de uno de los más cruentos episodios de nuestra
historia,
1
El destile de este día tiene, a nuestra manera de
ver, una doble significación:
por un lado, quiere, con
su brillantez, exaltar la fecha más representativa,
tan
to política como militar, de la España actual. Por
otro lado, pretende hacer ver que nuestra nación está
alerta
contra cualquier peligro y no se dejará sor
prender
al socaire de una postura de incauta indi
ferencia.
Para los jóvenes
que no alcanzaron
el
treinta
y seis, el destile es todo un símbolo, es la
afirmación
categórica
de que la historia
contempo
ránea
no les ha sido adulterada.
Esos relucientes
cañones,
los pesados carros de combate y aun los
Primera página de EL ALCÁZAR, correspondiente
mismos infantes, fueron los que un dia aplastaron
al din 19 de agosto de 193fi.
al borde de la Ciudad Universitaila.
donde hoy con
curren,
o en aquellos otros campos donde la esteva
hizo florecer los yermos abrasados,
al mismo enemigo que hoy, fuera de nuestras
fronteras,
sigue amenazando
la paz de los pueblos.
Pero todo esto, con ser importante,
no lo es todo en cuanto a la génesis y
desarrollo
de nuestra Cruzada se refiere. Esto podrá ser, si se quiere, el cuerpo,’
la materia o el medio. El alma se encuentra
en la “Sala de la Cruzada”
del
Museo del Ejercito. Hasta alh hemos ido, porque allí está la síntesis espiritual
de nuestra guerra; las pequeñas cosas por lo que fué grande y sublime el sa
crificio. El micrófono usado por el Caudillo para transmitir
sus primeras
alo
cuciones;
la paloma mensajera
caída en acto de servicio; el periódico conftc
cionado entre las ruinas del Alcazar, objetos personales de herocoa combatientes,
Ja tremenda
lección del cuadro de los fusilamientos
de Paracuellos,
y tantas
otras cosas en las que aún palpita el soplo divino de lo sublime y heroico; y
presidiéndolo
todo, allá en el fondo de la sala, la efigie del Caudillo Franco,
forjador
de la victoria
artífice de la paz, de una paz auténtica,
porque está
exenta de claudicaciones.
Una paz que puede ser lección para los pueblos en
estos momentos en que el mundo busca la fórmula exacta que les lleve a una
convivencia
armónica entre ellos. Decía John Russéll
“Sí la paz no puede man
tenerse con honor, deja de ser paz.”
En este primero de abril rememoramos
aquel último parte de guerra alegre,
concreto,
al eslilo castrense, en donde la rúbrica del Generalísimo
de los Ejér
citos sancionaba
la terminación
de una contienda que pudo parecer a algunos
como acontecimiento
puramente
nacional.
Es en razón a estas consideraciones
que hemos querido hacer desfilar ante
ustedes el recuerdo sentimental
y emotivo que guarda nuestro museo, para que.
junto a este otro del paseo de la Castellana,
sirva para avivar el recuerdo
y
acrecentar
nuestra fe en los destinos de nuestra patria, guiada con mano firme
y certera por el Caudillo de la guerra y de la paz, Francisco Franco,
Félix-Alejandro
ALABCON

La efigie -del Caudillo preside en la “Sala de ¡a Cruzado)’ los emotnos
recuerdos de nuestra guerra de Liberación,

*-±

El micrófono usado por el Generalisimo Franco para

transmitir
sus primeras alocuciones.
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FRANCO
INAUGURO
EL NUEVO
EDIFICIO
DEL PATRONATO
JUAN
DE LA CIERVA. —Antes de clausurar
el Pleno dei Consejo Superior de luyes
tigactones
Científicas,
Su Excelencia
ci
Jefe del Estado, Generalísim,o
Franco,
acudió,
con el ministro
de Educación
Nacional y personalidades
del séquito, al
nuevo edificio del Patronato Juan de la
Cierva,
integrado
en aquel organismei
Aparece
aquí el Generalísimo
en el
centro, con él, d!on Oscar Herrera Pala
cio, ministro
de Educación Pública de
Chile—en
la sala donde estd instalada
la calculadora
electrónica.—Foto
Cifra
Gráfica.
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L

A ANA
MARISCAL
TUVO QUE PROTEGERLA
LA POLICÍA.
La beUa.
actriz del cine nacional Ana Mariscal ha sido objeto de fervorosa
admiración
en Buenos Aires. Asistió al estreno de su pelicula “En carne viva”, y el pú
blico, entusiasmado, la cercaba para obtener autógrafos.
En fin, el tumulto
fué tan grande que, como puede verse en las dos fotografías,
la Policía tuvo
que intervenir
para poner orden. Un gran triunfo de la artista espafaola, que,
de esta forma, al estrenarse
este film en cuatro salas de la capital argentina,
coisolida
sus éxitos en América.
Fotos Cifra.
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La Umversidad
laboral de Gijót, que se halla casi tci »wada
ya, ocupa
una gran extensiót,i de terreno. En la fotografía
puede apreciarse
con
detalle el conjunto iategrado por residencias, aulas, teatro, iglesia, talle
res y numerosos
patios.

ELDERECHO
DEL
HOMBRE
ALACULT

Las Uuiversidades
laborales
o la victori
para la justicia
social
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Lo iglesia, con la torre, de la Unirersidad
gijonesa. Tiene acceso por el amplio patio
res trol. & cual da comunicación,
también,
al salón de actos, residencias
y aula.

.AL dados
Norte, laborales
al Sur, alde Este
y al Oeste
apuntan
las torres
de laseslabón
Universide
España,
las cuales
forjarán
el último
la política social, de esta nuestra política que surge hoy en el munde
como una de las más adelantadas.
Zamora
en donde ya funciona
la institución
con su Granja Floren
cia—; Gijón—eon la Universidad
madre de todas estas realizaciones
d
la nueva reconquista
de España a punto de terminarse
ya , y Tui rago
na, Córdoba y Sevilla, son las poblaciones
en donde han surgido
esta
obras, nacidas al calor de las ideas que nutrieron la Cruzada, que se con
vertirán
en los verdaderos
instrumentos
útiles para el establecimiento
de
una paz duradera.
La justicia—como
afirmó don Carlos Pinilla Turiño—, por lo que atañe
al trabajador,
no consiste solamente
en asignarle
un salario suficiente.
Tanto
derecho como al pan tiene el hombre a la cultura.
He aquí la verdad de las Universidades
laborales. Ese nivelar las clases
sociales
por medio de la cultura, poniendo en manos de los más débiles
econóniicamente—los
hijos de los obreros, y, especialmente,
sus huérfa
nos—loa medios necesarios,
precisos, para llegar por cauces auténticos,
1egítitnos. y, en definitiva, duraderos, al disfrute del poder, de la influencia
y del unando, o, cuando menos, para alcanzar en el máximo grado la capa
cidad
técnica, precisa para ganar una vida digna.
En
las Universidades
laborales está representada,
a nuestro juicio, la
más ccompleta victoria de hoy. La victoria para la justicia social, Aquella
que tarato nuestro invicto Caudillo como su ministro de Trabajo, José An
tonio Glirón, han anhelado siempre.
Las 1 instituciones,
completísimas,
serán unas auténticas
ciudades
uni
versitarias.
Unas ciudades,
además, en las que existen. talleres de toda
índole
para la enseñanza técnica., granjas y campos de deportes.
Y ial a alga se parece una Universidad laboral es a una fábrica. A una
fábricae de hombres. De hombres nuevos, distintos, mejores que los demás
hombrees. Criaturas —como afirmó Girón que saltarán
desde la sombra de
la ignoorancia y el abandono a la zona iluminada por el sol de la justicia
que ya apunta por el oriente, justamente
del lado de la Santa Cueva de
CovadQnga...
OfrEecemos hoy en estas páginas una información
gráfica de las cinco
Univerrsidadea
laborales.
Una de ellas la de Zamora
terminada
ya, en
pleno ffuncíonamiento;
otra, casi completa también, próxima a inaugurarse:
la de (Gijón, y las de Sevilla, Córdoba y Tarragona,
cuyas obras se hallan
ya ade.lantadíshnas.
Las, fotografías
dicen más que las palabras. En ellas puede apreciarso
la graradeza de la obra y la verdad que encierra la misma. La más clara
la más firme. la más cierta: España ha alcanzado la victoria para la jus
ticia social en la mejor de sus batallas:
en la batalla del trabajo.
Arcadio BAQUERO
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Las fuerzas de la Pohcía Armada
forman en ¡a gran puiítda
tradiernrnl de la
Castellana,
que ron memore y hoce pern’.anf’flte nnrsfra rietoi ¿rl.—Fotos Aneuita.
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MADRID
PRESENCIO
EL
DESFILE
DELAVICTORIA
E

STA
la mañana
es a panorámica
de hoy a presencia
del Madrid
del Caudillo
jubiloso de
España
y de sus Ejércitos
en el brillante
desfile
celebrado en la Castellana. El reportaje
fotográfico
de nuestro colaborador
Porras recoge los principa
les aspectos de las personalidades
y de la viva esce
na de la calle en la mañana
radiante.
Aparece en
una de las fotografias
Su Excelencia
el Jefe del
Estado
llegando, en coche descubierto,
a la Caste
llana para presidir la gran parada, Otra recoge la
presencia
de la esposa de S’u Excelencia, doña Car
men Polo de Franco, en una tribuna
especial dis
puesta al efecto, acompañada
de su hija, la mar
quesa de Villaverde, y de otras ilustres damas. Des
pués, la animación
de la calle, promovida
por la
curiosidad
de las gentes para presenciar
el brillante
espectáculo
y aclamar a Franco. Las lachadas
de
los edificios y los añosos árboles de la Castellana y
Recoletos,
cualquier
elemento elevado, en fin, por
encima de las calzadas del itinerario,
sirvieron
de
tribuna
improvisada
para los más ágiles o, simple
mente, para los más decididos. Por lo que se ve, y
la fotografía ha recogidQ, los niños tuvieron en el
desfile el mejor puesto.
(Un

reportaje

fotográfico

de Porras.)
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túnico podía comprarlos a buen precio,
valiéndose
de intermediarios,
y, natu
ralmente,
sin llamar la atención. Lord
lassel, el más importante financiero de
la City, fué llamado a consulta. Des
pacho
tras despacho,
atravesaron
el
Atlántico,
Bajo
la Impresión
causada
por el
parte
de la victoria alemana, los valo
res británicos descendieron
rápidamen
te. Wall Street se convirtió en un rna
nicomio. Bajo cuerda, agentes del “Se
cret Service” comenzaron a comprar el
papel. Y poco tiempo antes de la hora
de cerrar la Bolsa se hizo público el
comunicado
del Almirantazgo
britani
co, y las acciones británicas
comenza
ron a subir al mismo ritmo que antes
habían
bajado. Con ese truco, el Ser
yicio Secreto ganó cincuenta
y cuatro
millones de libras para la Gran Bre
taña.

J

EL DESPLIEGUE
DELAREDBRITANICA
DEESPIONAJE
EN1914
En

IV

A tánicos
L estallar

la guerra de 1914, los bri
no estaban
enterados
de
que el mismo día de la movilización ge
neral se duplicaban
las divisiones ale
manas con la incorporación
de los re
gimientos
de reserva. También escap(
al “Secret Service” la importancia
del
arma submarina
alemana, así como la
construcción
de los gigantescos
morte
ros de 42 centímetros,
que habrían
de
pasar
a la historia con el nombre de
“Bertas”.
En el transcurso
de la guerra, la Gran
Bretaña
hizo rápidos progresos, y pron
to las potencias
centrales
fueron cu
biertas
por una red de agentes y es
pias. Esta red no se limitó a actuas
en los paises enemigos, sino que se ex
tendió a los propios aliados, sobre to
do, a Rusia. En Francia,
en Italia, en
Suiza, en Escandinavia.
en Holanda y
en 1 a península
Ibérica se atnieron
gran número de nuevos consulados bri
tánicos, que, en realidad, no eran más
que centrales
de información
y espio
naje dependientes
del “Secret Service”.

España se abrieron
muchos
consulados
que
fueron centros del “Secret Service”
También
se multiplicaron
los agentes británicos
en los países aliados
Por Rudolf STEINBERG
EL SERVICIO
SGRETO
BRITANIcO
JUEGA EN
LA BOLSA DE NUEVA
YORK
Unos días antes, el Servicio Secreto
había dado muestras
de su capacidad
y fantasía
en la batalla naval de Ska
gerrat.

ñana
siguiente, se supiera la noticia.
las acciones y obligaciones
inglesas de
la Bolsa de Nueva York bajarían
por
el suelo. Al mediodía (hora inglesa) se
recibió un parte de Jellicoe en el que
comunicaba
que su Flota no habla sido
destruida,
ni mucho menos. En Nueva
York eran las primeras horas de la ma
ñana. El almirante
aún tenía tiempo

LA DESAPARICION
DE
LORD KITCIIENER
De improviso,
ocurrió algo inespe
rado.
El ministro
británico
de la Guerra.
lord Kitchener,
vencedor en Sudán y
en la guerra de los boers y creador
del Ejército británico, se decidió, en la
primavera
de 1916, a dirigirse a Rusia
para activar las operaciones bélicas en
aquel país. Corrió el rumor de que es
taba dispuesto hasta a ordenar el trans
porte de tropas británicas a Murmansk
para reforzar el frente ruso. ¿Soldados
británicos
b a jo mando extranjero?...
Esto era un choque con la sagrada tra
dición política de la Gran Bretaña.
El 16 de junio de 1916, el ministro se
hallaba
en Scapa Flow, a bordo del
crucero
“Hampshire”.
También se ha
blan embarcado
algunas cajas que se
decía contenían
importantes
documen
tos o barras de oro para la caja bélica
de los zares. Contuvieran
lo que fuese,
el caso es que las cajas fueron some
tidas a una custodia permanente
y am
plia. Antes de que el buque se hiciera
a la mar, desertaron
de él catorce fo
goneros,
que dijeron haber tenido un
extraño
presentimiento.
Más tarde fue
ron detenidos y ejecutados
en la Torre
de Londres.
El buque zarpé. A las ocho y media
de aquella tarde
aún había bastante
claridad
diurna. Unos pescadores,
que
velan pasar al buque, observaron la lla
marada
de una explosión, seguida de
dos más. De los seiscientos
sesenta y
cinco hombres de la tripu4ación,
sólo
setenta
pudieron ser sacados del mar,
y la mayoría tan gravemente
heridos,
que fallecieron
al día siguiente.
Sólo
once sobrevivieron
a la catástrofe.
A
éstos se les condujo a Londres y fue
ron interrogados
por el “Secret Servi
ce”. No se ha vuelto a saber nada de
ellos. Hasta hoy nadie en la Gran Bre
taña
cree que lord Kitchener
cayera
en manos del enemigo. Las malas’ len
guas ‘dicen que el propio “Secret Ser
vice” puso fin a los afanes totalitarios
del autoritario
“Feid Mariscal”.

El fin de la guerra europea no tra
jo el de las actividades
del Servicio
Secreto
en F...ropa. Todo
lo contra
rio! La nueva ‘brdenaclón europea pre
sentaba
un mal cariz, motivado por el
desacuerdo
que entre los antiguos alia
dos causaba el reparto del botín. Fran
cia, por ejemplo, se esforzaba en pro
teger a Turquia y en conservarla
como
guardiana
del Bósforo. La Gran Bre
taña, por el contrario,
trataba
de for
talecer a su protegida Grecia. Los Ser
vicios Secretos francés y británico
lu
chaban en la sombra con tal ambición,
que no despreciaban
ningún medio, ni
siquiera
el asesinato. El coronel Blanc,
uno de los “grandes”
del “Deuxiéme
Bureau”,
fué muerto -a tiros en el mun
dano hotel Pera, de Estambul.
Las más oscuras tinieblas envuelven,
también,
la muerte del hombre que du
rante
la guerra europea, y, a las órde
nes del “Secret Sf’rvice”, organizó
el
levantamiento
árabe contra Turquia y
Alemania
en beneficio de la Gran Bre
taña:
el coronel
Lawrence,
llamado
“Lawrence
de Arabia”.
Vestido
con el uniforme
de simple
soldado
de aviación, se le encontró, a
punto de fallecer,
cerca de Mounton,
Dorsethire.
Esto ocurrió en 19 de ma
yo de 1935. Al parecer, habla sufrido
un accidente
de moto. Al principio se
pensó que su uniforme de soldado er’
un disfraz para una misión que le ha
bía sido confiada por el “Secret Servi
ce”, pero pronto se pudo determinar
que aquel coronel se había enrolado
verdaderamente—y
bajo nombre falso—
como recluta en la Royal Air Force.
En la época en que se produjo su muer
te, prestaba
servicios como ordenanza
de cocina.
¿Fué Lawrence un precursor de Otto
John?
¿ Pensaba, tal vez, como el es
pía atómico Fuchs, que, ayudando a lo
rusos a obtener informes sobre Ingla
terra,
colaboraba en una “coexistencia
pacífica”
de ambas’ naciones?
LA MISTERIOSA
AMIGA
RIUTANICA
DE HITLER

ç
La Flota alemana había causado gra
ves pérdidas a la “Home Fleet”, man
dada por el almirante
Jellicoe;
pero,
no obstante, ésta piudo escapar al ene
migo. En la mañana
del 1.” de junio,
la Marina alemana
radió un mensaje
comunicando
su victoria.
En Londres
cundió el pesimismi». El almirante Jelli
coe no dié señales de vida. En Nueva
York era medianochee. Cuando, a la ma-

¿

Q-L

de radiar la tranquilizadora
noticia an
tes de que se abriera la Bolsa, evitan
do así la caída del “papel” británico.
Entonces
intervino el “Secret Servi
ce”. Su jefe había concebido un gran
oso
plan. No debía darse aún la noti
cia de que la Flota británica no había
sido destruida. Los valores ingleses e’
la Bolsa ne9yorquina
bajarían,
estaba
claro. De este modo, el Gobierno bri

El Servicio Secreto no cometió dos
veces el mismo error. Al comenzar la
segunda guerra mundial estaba mucho
mejor
informado
de lo que lo estuvo
en 1914.
Una de las más misteriosas
figuras
de aquella época fué la aristócrata
in
glesa lady Unite Mitford, una cuñada
del jefe del partido fascista inglés, sir
Oswaid Mosley, partidaria
acérrima
de
Hitler,
con la que le unía gran amis
tad. En el otoño de 1939, poco después
de estallar la contienda
universal,
se
la encontró en el “Englischen
Garden”,
de Munich, con una bala en la cabeza.
La mujer vivía aún. Había intentado
suicidarse
al ver que Alemania y su
patria,
Inglaterra,
se hablan converti
do en enemigas.
Mientras
lady Mitford estuvo en la
clínica curándose de su herida, no pa
só una semana sin que Hitler la visi
tara.
Después ocurrió lo inexplicable:
lady Mitford
regresó
a Londres, vis
Suiza, y, al llegar allí, no se le hizo
acusación
alguna, a pesar de que exis
tían pruebas suficientes para condenar
la por alta traicióaí.
Fué
lady Mltford una de las mejo
res agentes del “Secret Service”?
La tarea del almirante Canaris, jefe
del contraespionaje
alemán, era difici
lisima. Con gusto hubiera cruzado sus
armas con los oficiales de los Serviciob
de “Inteligencia
militar Inglesa”, pero
aquellos
agentes
del Servicio Secreto
eran demasiado para él. Donde menos
(Continúa

en la página

siguiente.)
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artcrior.

lo
p ieo crd’e aali’ uno d. ellos..,
tal ver rra ‘rn propio embijador o mi
y,ht”o ci m,n
EL FIGMA
EN TORNO
A cA .IEFATU
DEL
“SEVRET
SEHVICLP’
Y csi seguirá siendo... Mientras In
glaterra sea una monarquía,
existirá el
°Sccret Service” y nadie sabrá quien
es la cabeza de esa organización
del
Servicio Secreto mas antiguo del muri
do. El ejemplo del norteamericano
Allan
Dulles, un hermano del secretario
de
Asuntos Exteriores norteamericano,
del
que todo el mundo sabe es el jefe del
Servicio Secreto americano
(CIA), no
influirá
en Inglaterra.
Dulles recibe a
cualquiera que pueda relatarle algo im
portante
relacionado con su cargo. En
Inglaterra,
la identidad
del jefe del
Servicio
Secreto
fijé, es y será un
Secreto
de Estado de primera
clase.
Puede asegiirarse
oue el “Secret Ser
vice” no dejará de utilizar toda medi
da que crea necesaria para conservar
ese secreto.
Cuesta trabajo creer que uná mujer
joven, madre de dos hijos, sea la cabe
za de una organización
tan envuelta
en el misterio y la aventura.
En la actualidad,
en el reinado de
Isabel II, se ignora quién mueve los
hilos del “Secret Service”. Solamente se
puede asegurar que no se trata de nin
gún militar.
Se conoce, sin embargo, el nombre de
la persona que maneja las finanzas del
Servicio Secreto desde las oficinas de
la Downing Street 11, en Londres. Des
de ‘1
el “libro rojo” es controlado
por ‘ir Rda ard Bridges, secretario d’l
Ministerio
de Finanzas británico, gran
caha1lero de la Orden del Baño y po
.secdor de la Medalla Militar al Valor
frente al Enemigo. Todavía, a pesar de
las graves pérdidas qi’e el Imperio bri
tánico ha gufrido durante y después de
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DEL MUNDO/

la gu”ira
p Cedo, pude airm ,ae que
sr Bridges
maneje uro de los ¡rayeres
&apita]es rnuad Oi(S. La cifra se i Co

,

a

ra, ocre los ag’ntes del Secrct ex
vlcc” no se hallan en inferioridad
con
los del Servirlo Secreto norteamerica
no cuyo presupuesto
anual es de qui
nientc
millones de dalares.
El número de empleados
fijos del
“Secref Service” es bastante
reducido.
si se tne
en cuenta el amplio campo
JERUSALEN.
—Una expedición de ar
que abarcan con su actividad. En tiem
israelies ha descubierto
las
po de paz no llegarán a dos docenaa queólogos
ruinas
del palacio del rey Herodes
el
En caso de guerra, este número, natu
ralmente,
aumenta en número conside Grande, que data de hace dos mil años,
rable.
A las órdenes de estos funcio localizado
en Masada
cerca del mar
narios permanentes
hay hombres y mu Muerto,
jeres pertenecientes
a todas las capas
El antiguo palacio quedó desenterrado
de la sociedad, que obran impulsados
por móviles de patriotismo, y, además, después de doce días de trabajos. Se en
agentes
ocasionales que facilitan infor
cuentra al borde cte una meseta de unos
mación a cambio de dinero, aparte de 300 metrOs de altura. Sus suelos son de
los llamados
“corresponsales”,
o sea mosaico y en la fachada anterior tiene
agentes
secretos, que tienen un sueldo una
gran terraza
con columnas,
que
fijo. Este personal subalterno
lleva a
hacia e] Norte,
cabo la mayor parte del trabajo de la mira
La maravilla más grande, según dicen,
organización.
Ellos van formando, pie
dra a piedra, el mosaico que pondrá an es un grupo de Cuatro cisternas con una
total que se calcula en 40.000
te los ojos de sus jefes una visión exac capacidad
metros cúbicos de agua. Se han descu
ta de la situación mundial.
¿ La desaparición
d e 1 doctor Otto bierto también restos de vasijas, colum
John fué un fracaso del “Secret Ser nas, Inscripciones, alimentos y árboles.
Vice”? Se ha afirmado
repetidamente
Las columnas que adornaban la terra
que el doctor John era un protegido de
las fuerzas inglesas de ocupación
en
Alemania
y que estaba en relaciones
con los Servicios Secretos británicos.
Pero el doctor .Tohn, después de su hui
da de Alemania en el año 1954, no tra
bajó para el Servicio Secreto. Era srm
jlemente
colaborador de la sección Mi6 (Milira.y
Intelligence
núm. 6), qu
tiene a su cargo una misión puramen
te propagandística.
Durante la guerr”,
esta sección estuvo en contacto direc
to con muchos periodistas,
a los qur
dió ocupación del mismo modo que
Otto ,John.
Por tanto, ¿ qué pudo facilitar John
a los soviéticos, aparte del material de
propaganda?
Una cosa: la organizacion
de la red de agentes alemanes que tra
bajaban
a sos órdenes en el Ministerio
de Seguridad Interior
de la República
Fe doral Alemana. ¿ Qué sabía él a este
respecto?
¿Hasta dónde llegaba su co
nocimiento
de los secretos que los Ser
vicios de Información
aliados hablan
logrado obtener de la organización
so
viética de espionaje? ¿De qué utilidad
podrían serles a los rusos los biformes
del dotor
John? Esta es una serie de
preguntas
decisivas que los dirigente
de los Servicios Secretos occidentales
han logrado ya contestar.
El Occiden
te está, pues, mejor informado
de lo
que se cree generalmente
sobre el Ser
vicio Secreto soviético.

HA SIDO DESCURERTO L PALACIO
DE HERODES EL GRANDE

Data

de da

mil afos y está

alo

deFRANCA
doe..

El .iuez de Primera
Instancia
número
sino de La Coruña
FI A CE PUBLICO: Q u e instado por
Jesusa Barros Cotelo, se tramita
expe
diente en este Juzgado sobre dclara
c,o,i de fallecioiiento
de s’u padre, Ita
món Barros Ramos, de ochenta y cinco
años, hijo de Ignacio y Francisca, casado ron Soledad Cotelo Martínez, natural
de San Martín de Lestón (Larocha),
y
vecino de Sorrizo (Arteijo),
de donde
se ausentó para el Uruguay
hace más
de treinta años, sin que se volviesen a
(World Copyri.qht by “Qwiek”. Derecho
tencr noticias suyas.
reservados
para España y Mar ruecoa
La Coruña, 23 de marzo de 1955. —El
por Za Agencia MIROSPA,
Prohibido
juez.
(Firma
ilegible.) — El secretario.
su reproducción.)
(Firma ilegible.)

CHICAGO
(Urgente).—Ei
coronel Ro
bert R. McCormiqk, director y propieta
rio del “Chicago Tribune”, y uno de los
m á s conocidos periodistas
d e 1 mundo,
ha fallecido, a los setenta y dos anos
de edad, en su casa de campo de Can
tigny, a consecuencia
de un síncope car
díaco.
Su muerte se ha producido poco más
de veinticuatro
horas d e a p u é s de la
muerte
de otro gran periodista
norte
americano,
José Pulitzer,
director
dci
“Saint Louis Fost Dispatch”.
La muerte de M,C0rmick rse, ha sido
inesperada,
aunque parecía que se iba
restableciendo
de les efectos de una ope
-ación
por adlir’ieces
ahdozrl.ia1es
El “coronel”, Como se Je llamaba Li,
Chicago, ha sido una ce las ir’a disco
tidas figuras de la ciudad du’ante
decadas.
Provocó violentas
poilmicas
por
sus vigorosas cruzadas contra la prohi
bición de la venta de bebidas alcoból
cas, contra
el “New Deal”, de Roose
velt, y contra
“internacionalismos
glo
bales”, como el de las Naciones Unidas
Sus críticos le llamaron
el “Duque de
Chicago” y ‘la mente más grande del
siglo XIV”. Nunca vaciló en su lucha
en favor del americanisflic’
tal como él
110 concebía.
Efe.

vas
colecciones
de camisas PALMA

am’mutrosatodaEspo?ia
vimosctrarembosoj

PECADOS, 13y FWENCARRAt»2

1

en Masada

HA MUERTO EL DIRECTOR
DEL “CHICAGO TRIBUNE”

rai1arnir
LIQVOR

Modernas y vistos
tonc*fldodeS
Teidos inencogibes
Cueflo anarru
gabe
por u entreltea aspe da y
por a baflesta PALIMA patentado

situado

za del palacio eran, sin duda, de estilos
jónico y corintio. En una de ellas, un
soldado
romano llamado
Caius Asklas
había
inscrito
su nombre
en lengua
griega.
Los miembros de la expedición infor
man que han sido confirmadas
casi to
das las descripciones
del historiador
Jo
se’phus Flavius detallando
el esplendor
del palacio de Herodes el Grande—Efe.

LOS NACIONALISTAS DE CHL
PRE ATACARON LOS CUAR
TELES
NICOSIA
(Chipre). — Los extremistas
sacionalistas
han atacado
con bombas
cuarteles
del Ejército y de la Policía y
han logrado hacer callar la estación de
radio de Chipre en manifestaciones
an
tibritánicas.
Dos vigilantes de la emiso
ra fueron atacados, mientras
colocaban
cargas explosivas en la dinamo.
Otros
extremistas
lanzaron
“cocteles
Molotov” contra cuarteles del Ejército en
Nicosia
y Famagusta,
así como contra
centrales
de Policía en Llmassol y sus
suburbios. No ha habido detenidos, y los
daños son ligeros. Fijé atacado el edi
ficio de Educación, en Nicosia, y se lan
zó una bomba a una oficina del Go
bierno en Larnaca,
Han sido arrojadas
ortaejilas
cii las
calles de varias poblaciones, en las que
se incita a los habitantes
a luchar por
la libertad
contra “el dominio colonial
británico
y a favor de la unión con Gre
cia”.—Efe.

ReliquiasdeCarlosV
figurarán en una
exposición en Bruselas
BRUSELAS.—Han
llegado, cedidas por
el Gobierno español, las valiosas reliquias
de valor casi incalculable del emperador
Carlos y, que formarán parte fundamen
tal de la Exposición que se está organi
zando por el Real Museo para celebrar
el IV centenario
de la abdicación
del
emperador.
Las reliquias españolas han.
sido aseguradas
en más de 800.000 dóla
res. En total suman unas 32 piezas, en
tre las que se encuentran
la “armadura
del toisón” de Carlos V, la última que hi
zo para él el famoso armero de AugsbUr
go en 1531.—Ete.
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In hechicera
BEJ.’l.YO, j.c Cenicienta y Ca-.
Mad-id.
reestreno
preerCnte
Oxclusivo
y Rpbç’l’ón en el fuerte
liadra ‘i la n’ioñicla,
‘UENOAREAL.—
Compañía de l’i’e’ios nne’, os.
CG
NT
L.
—
Lo’,
cuentos
de
‘“
Noche salvaje
revistas Manuei Paso.) 7 y 11: Tu
1’il ,l . 1, ‘ ., 1,‘,l,, 7 y 11 Mag
lliiffi,iaiio y La reina virgen
P7.Eltii’
:Iagro del sacristán
te de reyes.
dalena.
(Marta
Toroiit,
(‘hade’
y
IFATA
ITAOEL.—(Dirección,
Vanel.) Technicolor. 4.” semana,
cISASEER’l’IN. Me siento rejoCómo io conoel y
Arturo
Serrano.)
y 11: 306 re
Se
interpone
un hombre,
PRlNCES’—Alerta
en el Sur. venecer T Rinde la ¡ii’iia,
presentaciones
de La ratonera
(‘lícufIlollEs.
—
El ,-Iiarro y la
EVEI . E,’ milagro del sa
PROGRESO. — 7 y 10,43: -Jo- dama y De aqul a la eternidad.
¡El mayor daito del teatro poli
ho César. (Hanoi, Brando, Tamos
y Apache
ciistiiii
cíaco 1 Sábado de Gloria,
aconte
CHIXI. — La huella conduce a
ros’t’.s.
Cale Itiver. 99 y De
cimiento cómico! Estreno de ¡ ¡ Su Mason.) Se ruega puntualidad
Ueillri y Un conflicto en cada es- nqiil a la eternidad.
blime
decisión!,
de Miguel Mi
I’ROYECCIONES.
Julio César.
PRINC!PE
&LFONSO,—Los rebara.
uRAL
CINEMA.
El pirata de
(‘IILECA.
Corazón saliaje.
helIos
de San Antonio
y Lo
LARA.
11 (1 ,ipaflla
titu
los siete marsas.
DLLICJAS.
Fantasla espafio- cuentos do lloffmann.
lar):
La murai’a. 384 representa
REX. fI’elétono 22 57 (lo.) Con
la y Todos los hermanos
eren
(ll’525 ElIO. — I,os cuentos de
ciones. De Joaquln Calvo Sotelo. tinua de ‘11 a 6. Nunirada,
7 y sa!ieiitc’
iioflinann
y Los rebeldes de San
Balto
clamoroso
y genial inter :11 : La espada de i)aniasco. (Rock
1li,icims
dias. señor Anlonio
pretaión
de Rafael flivelles y to Hudson, Pipen Launie.) Tolerid i. elefante ! y iii secreto de Paula.
ROMA. La muchacha de Tnies
da la compañla.
RIALTO.
7 y 11 : El Pa
y Deotino’, te cruzados.
LATINA,
—
(Coi ioafila revistas dio litillo, por ‘l’aer,ano LeOn
¡t!l!!!’l’!
, ‘ ‘‘‘‘‘
‘l
SAINZ IlE BARANDA. (Alcalde
Colsada, con Trudi Hora.) 7 y 11:
ROXI
A.
(371611.)
7
y
11:
de Baranda,
Sáinz
26. Teléfo
¡ Cirilo, que estás en vilo!
Creemos en el amor. Cipeiriiiscop,’
2601 06 ) noContinua, 4: Momen
MADRID,
(2156 94.) 7 y 11: ‘olor. De Luxe. Tolerada
deseperado
to
y Babia negra
SILIMANC.%.
—
La túnica SS
¡ Exito!
Mago Bustel!i.
Ultinia
ROXI B. (37 1612 1
7 y 11:
gi-ad’i. 1
semana!
Precios populares.
Las
Los
caballeros
del
rey
,l,’tnro
Ci
1W
CARLOS.
5
—
Corazón sai
mejores
bobeas,
15 pesetas. Apto nemascope color.
Tolerada.
l’or
para menores,
veje.
largo
metraje
rogarnos
puntos
SANFRANCISCO.
Bienvenido,
MARAV1LLS.
tCouipañla
Co hilad.
Mr. Marshall!
y Las
1
dos her
medias musicales
irginia de MaSAN qIGI’EL.
7 y II: (‘ura
manitas
tos.) 7 y 11: Dos V’rginias, de
Ires cloradai. (La vid,, ele Gree
SA%OY. La enigmática
señora
Leandro
Navarro (hijo) y maes
Pl [SPCI4CIL
OS Loverley
(Kathi-y Graj con.) ‘l’ecrji
tro Moraleda.
Exito inmenso de Honre.)
y El hidalco
de loa
color. Autorizada
menores.
Virginia
Ile ilala.
i mares
L’ÇI’ E1{SAT CINEMA.
Tarde,
SEVILLA—Once
pares de bo
MARI4
GUERRERO.
(317694)
LIC/OESP4NA
1
ytosLos tres corsarios.
inna, nuinersila. Pa ‘es: 5 y 7
7 y 11: Exi,o arrollador
de La conl
No’lip,
nuinei,ila,
It:
Corasin
________________________________
SOL. La hechicera blanca y Rl
puerta
estaba a’ ierta;.
de Laica sa!va,P. Tee-l nic’olor. (J crin i ter Jo
(‘arnas al.
gran
Zilahy.
lies, David Jarrar.)
1
LaTETrN.
mansión de SanM.tRTIN.....-(Dire5cian
artlstica,
ganó y Tres soidado.
Muñoz Román.) 7 y 11: La máz
Ile sesión continua
César. alegre y
famosa
de las revieras, Ana Ma
1)08
DE M4O.
(‘ontiuua
1!.
TOLEDO. la TIVOLI.—Julio
viuda
ria. ¡Balto cumbre de Muñoz Ro
ACTUALIDADES.
Camino
de
Denietnius
y
los
gladiadores.
La
loca
de
la
casa.
inán y maestro Padilla! Protogo
lVi°tor
Matute,
Susan Haystard.)
UBOr.tJO.—Corazón
l’rod’ic’ión
en Cineanasccpe.
TechIJSJIItA.
Lorna Doonesalvaje.
y No me
alote, Queta Cias or, Precios po la muerte y El motln del ‘(m
pulares.
Domingo,
despedida
de
ALBA. (2707 85.)
lliíorisado.
niçolor
lutot,’ada
mayores
alienelones.
la compaula. Gran función borne selecto.
Continua,
10 111111.1011’
LIC 1NO. FI cah,illpro del MisU 5TTFJIFRMOSO
— Cita a lea
naje. Fin de fie-ta.
Los e”clridaloi. d*’ la i’OfCSOi’i
1
‘,
Li monstruo de tiempos
o,ce y Los secuestradores.
La
reina
virgen.
1 reiii,tos
VELAEQUEZ.
Educando
a pa
REINA
ICIORLA.—(Lill
Mu
ratL)—]Uitimos
dha! 7 y 11: La
ALBARRAN.
—El tigre del ring
ESPAÑA. — Violetas imperiales
pá y 1 o c’idad en sombra.
verdad,
deanedita, de Tono.
y Morena Clara,
y (‘1 !,o,iihre tranquilo.
%1
T OS. Qno vadis?
AL(’LA.
M:indy y ‘i’amliores
i:’rlcoNcisA.
El poder lOVl
VISRIAPA
jlprfa
en el Sur.
ZARZUELA.
(Cornlpanla Sagi lejanos,
si ile y Los secuestradores.
yJ(”i’OIUA.
El pirata de Capri
Vela, Director.
Jote
1
ALCAr,TARA.
Alarma en la
gx(’IlTsrOJt.
Amer a media
y LoO secuestradores,
7 y 11: Ls comedia musical aorte. 1frontera
y Apache,
noche
rna herencia de miedo,
voy. Camino de la muerte y
americana
A! sor del T’o fi’, ‘r
Sagi-Vela. Domingo, despedida
de
ALBXANDRA. — Corazón
sal
FET.ÍPE II. La palriilla y La
moflo del “Came”.
la compañia
saie.
induce
mcl],,
ti Berilo.
1 X. 011 señor fotógrafo
y De
ALB I1lBltA,
Lo ‘ini el viento
l’J(IARO.
Coraron ingrato y aqul a la eternidad.’
CINES
se lli”,
1 ó y complementos.
uott.iSnliai’a
A OlE LIC U
Gua rites grises y unFLO1.
diplomático
y
ES1’ECTACULOS VARIOS
Po seSiones
Apadie
grito
1
en Correo
el pantano.
-,%LAS Br.

lE-lAs

1

es

1

.stILUCIOX
AL ANTERIOR
—Parece ea cencerro.

CRUCIGRAMA

NUMERO

1

199

1

UORIZONTALES.—1:
Lugar donde los
picaderos
adiestran
a los cabailos.—2:
Lo
c.
Desinencia
verbal.—3: Rey de Israel,
esinado
por Zanari,—4! Los que admi

.stran los bienes lel fatuo o pródigo.—
Al revés, Paraíso.
Raspa.—6: Estupe
facientes.—?:
Lo hace en el diario. Al re
vés, color.—& Raleass.—9:
Interjección.—
10: Moneda romana
de cobre. Antigua
r.’,edcla
francesa..—11: Edificios de planta
5:

cli cular.

‘-ERTICALES.----l:
Polvillo fecundante.
donde se pisa la uva.—2: Desinen
cia verbal.—Tra.nsferlr.
Preposiclón.—3:
Negación.
Persona que vende odres.—4:
Nombre de sociedades científicas
o litecias. Elevado.—5: Al revés, husmead.—.
hjel grande de vela.—6: Al revés, aviso
ata
que la tropa se prepare para coin
h tir. Al revés, preposición.—7:
Al revés,
bo. Lugar de vegetación en medio de
i
desiertos arenales. Siglas comerciales.
8: FIab1ae
con Dios. Teuaas de un dis
Lugar

c

,‘-

o.

1
1

i

La

PAELLARISCAL
en la terraza

RISCAL

1

1

1

1

11 ,
ACOSO.
FIl milagro del sacris
espejos y El
El capitán King (Tyrin
{‘oWer.) ido 3’ .Opa,’lie
,i
Te-chn,color
Cinemasco po. Tolere.
ARAG(SS.
1.os s,iblai’a,lo’ lid
l”ltt TOS. Ial lo’ cedor de coda. 4.’ semana.
Lomanach y OdiO en la curiibreS. 1 pIas y L1n caballero andaluz.” —
ALBEN’IZ.

-

(2202110 1) 7 y

1
12’ [‘LORIIIA.
‘Ira
iiii
i:ai’l,anegr:i

CLUB
1sábados,
Mrt—.
gos,

AY 1LA. (Ayala, 121.)—
mircolSS.
jueves, tarde;
tarde’ y noche; domia
nialiana y tarde
-

Viernes,

Pág. 21

EL ALCAZAR

1 de abril de 1955

LAS COSAS DEL
DEPORTE

LOSPAJARITOS
LAS
GLORIAS
GASTADAS
DE QUILATES
Por Ramón MELCON

r1

Cable

sudamericano

en elpico

ELbolistas
futbol,

o, mejor dicho,
los fut
americanos
nacionaliza
bies en España,
continúan
proporcio
nando tema para la jaula de EL AL
CAZAR. Pór ejemplo, hoy. Hoy, que
uno de nuestros alados colaboradores
“toma mesa” en la Redacción con un
cable en el pico. Más o menos, dice
así: “Venga pronto con los más am
plios poderes del Atlético de Madrid.
Asunto Benavides, rebuelto.”
¡ Para qué decir la conmoción que
produjo aquí el cablecito de marras!
Su destinatario, Luis Guijarro, el co
nocido patrón y organizador deporti
vo. Se imponía una descubierta por
la calle del Barquillo. Y allá fué la
bandada de maravillosos,
mágicos
y
amaestrados.

EnBarquillo

dicen

queno,peroque.

LAtidasedeen “colchonera”
está humana.
conver
colosal colmena

¡Esas dichosas entradas para el par
tido “que no interesaba”!...
Por en
cima del tumulto y del oleaje hubo
que trabajar. Al fin, se localiza a un
cons’picuo charlando con otro. Y del
referido Benavides. Pero asegurando
que no, que no es por ahí precisamen
te por donde van los tiros atléticos.
Un pajarito oyó pronunciar el noin
bre del delantero centro Gutiérrez,
mas.., tampoco con firmeza. B’Lnem.
bargo,, que hay “tiros” ninguno lo ne
gaba.
¿Otra vez Santamaría? ¿...?
El Valencia no cesa de

ruju1e

“b

a r

AS

de una vez hemos aludido a la
presencia levantina en la lonja
futbolística
nacional. Nombre de ju
gador que despunta, ya se sabe, los
mestalleros
no andan muy lejos.
Un alado pía, a propósito de esto,
lo que sigue: “. Recuerda usted, se
ñor pajarero, lo que le aseguré de que
Cuenca, el e8pañol del Sedán, jugaría
en España el año próximo? Bueno,
pues a lo mejor resulta que es de
fendiendo los colores de los “chés”.
Acabo de leer un mensaje donde se
piden con interés no disimulado las
condiciones en qro ello sería factible.
La Peña”La‘r,llical”

L
hecho
A Argentina
después hadeconquistado
ganar, en el elencuentro
campeonato
final, suramericano
a la selección dede futbol.
Chile, que
Y lo
tenía
ha
a su favor la ventaja de actuar en su casa, animada por millares de entusiastas
espectadores.

P
EROcuarto
la notalugar,
destacada
la ha chilenos
dado el Uruguay,
sólo des
ha encuen
logrado
un
detrás del
de torneo
argentinos,
y peruanos,que con
tros perdidos, uno de ellos, contra la Argentina,
por el rotando tanteo de 6-i. EJ
ex campeón mundial parece, pues, andar de capa caída. ¿ Se trata de un caso de
decadencia
futbolística?
No es de creer tal cosa, porque en el Uruguay se sigue
jugando
bien y no hay razón para que repentinamente
haya descendido desde la
cumbre
hasta el bajo nivel que parece indicar esa discreta clasificación
obtenida
en Santiago de Chile. Con el Uruguay ha ocurrido, tan sólo, lo que en otras po
tencias mundiales del futbol, sal como en muchos grandes clubs: que se ha dejado
quemar el equipo.

E consecuencia
S fenómeno

corriente, que se explica con facilidad. Es, ni más ni menos, la
de aprovechar
hasta el límite másimo las posibilidades
de lo
grandes jugadores, y descuidar el cultivo de los imprescindibles
sustitutos. De este
modo, al fallar, por imperativo de la edad, algunos de los mejores hombres de un
conjunto,
éste comienza a hacer agua por varios sitios a la vez. y resulta difici
lísimo el achicarla con la rapidez necesaria.

A enLGOlossemejante
le ocurrió al Madrid cuando,
años 1946 y 1947, se confió demasiado
su cuadro y estuvo
ocurrido al equipo
prescindir
de varios
la final del torneo,
los puestos vacantes,
ción del encuentro

después de proclamarse
campeóil
en las figuras sobresalientes
de
a punto de descender a Segunda División. Y eso mismo le ha
alemán, actual campeón del mundo, que, al verse obligado e
de los componentes
de la selección que venció a Rungría en
no ha encontrado lo hombres capaces de cubrir con holgura
por lo que las actuaciones del equipo campeón con la excep
de Lisboa, pueden contarse por derrotas.

Cden
OMO se ve, el descuido,
traer consecuencias

la confianza excesiva en los valores consagrados,
pue
desagradables,
y se hace indispensable
el cuidar a lo
sustitutos
y remozar los cuadros de forma progresiva, sin imprudentes
precipita
ciones, pero también con cuidado de que el enmohecimiento
simultáneo de variar
piezas de un conjunto produzcan colapsos de tan graves consecuencias
como ese
descenso vertical de los formidables
uruguayos, quienes, para recupbrar
su pres
tigio, un tanto tambaleante
a partir del verano último, habrá de acudir cuanto
antes al taponamiento
de las vías de agua, a la sustitución de las viajas y gas
tadas glorias; para lo cual cuidará, ante todo, de preparar a los nuevos jugado
res que hayan de cargar sobre sus hombros con Ci terrible peso de una gloria
basada en casi siete lustros de éxitos en torneos mundiales,

SEIS
MIL
“HINCHAS”
LEONESFS
ACOMPAÑARAN
ALACÚLTURAL
AOVIED
LEON
(De nuestro coresponsal) .—Ya
se han despachado todos los billetes para
los trenes especiales que el próximo do
mingo llevarán a Oviedo a los aficiona
dos leoneses que, con otros muchos que
van por carretera,
atravesarán
el Paja
res en número de seis mil.
Jamás se recuerda aquí animación co
mo la observada un vísperas del sensa
cional partido Oviedo-Cultural,
que pue
de despejar la incógnita del futuro cazo-

A

Teis. de irJ Aicaar
323402.03.04

peón, ya que de puntuar los leoneses se
perfilan
Induscutibles
campeones
de su
grupo
para situarse en la División de
honorbres:
La directiva de la Cultural, por su parte, mantiene
íntegras
sus aspiraciones
de ascenso, saliendo al paso de ciertos
rumores
que habían circulado entre las
peñas deportivas a la vista de los resul
tados adversos obtenidos en los últimos
desplazamientos.

En Oviedo se espera obtener un buen
resultado y Galarraga
presentaiá
batalla
en Buenavista
con los siguientes hom
Ameré,
Macario,
Ponte,
Focea;
Barbelto, Nino (o Ciernen)
Micho, Gallo,
Chas, Vallejo y Pueyo.
Caso de que Ja Leonesa resulte triun
fadora del Oviedo, a las doce de la no
che del domingo se hará un apoteósico re
cibimiento
al equipo y a los millares de
excursionistas
que con su presencia con
tribuyeron
al éxito,
Por ‘su parte, la colonia leonesa en
América ha prometido obsequiar al equi
po con un autocar para sus desplazamien
tos a los campos de Primera División.
En las proximidades de la carretera
de
circunvalación
se acaban de adquirir los
terrenos donde se levantará el nuevo esta
dio, toda vez que el del Ejido es Insuficien
te y pequeño, como pudo obger’arse en la
nicado entonces id orden siempre el nú presente
temporada.
mero más bajo, nujetándose
a él el otro
partido.
Si, por ejemplo, y en segunda
eliminatoria
poreque el Madrid está exen
to en la primera—el
Atlético tuviera que
eliminarse
con eh Español, este partido
se jugaría prlmei’ro en Sarriá, pese a ser
más bajo el númnero del Barcelona
que
Apartado 8047
se desplazaría
esntonces
que el del Es
pañol, porque toddo vendría impuesto por
Lópos de Hoyos. núm. 64 . MADRID
ser el del Madri’id e] número más baJo
Telélono 33 19 08
de todos.
En lo que a ltMadrid resp cta. aunque
T E L E FO N !el Atlético quedee entre los siete prime
SEÑ
‘
ros, tendrá que
viajar en los prime’Os
partides,
salvo can la eliminatetia
prime
R
A
D
ra, en que no acctúa el Madrid aún.
Los encuentros a se disputarán en las fe
chas siguientes: 117 y 24 de abril, primera
»1T1kASONI DOS
eliminatoria;
1 yy 8 de mayo, cuartos de
Concesionaria
de AU’TOPHON - Suiza
final;; 22 y 28 dee ma3o, semifInales; 5 de
junio, final.

La Copa del Generalísimo se disputará este
año por el orden de clasificación que tengan
los equipos después de La, Liga

Este año habrá novedades en la com
petición de la Copa del Generalísimo. No
rige el sorteo,
, al
terminar la Liga, se
formará
una lista con los doce priñe
una
merienda
ros clasificados y los dos campeones de
Segunda, qu” llevarán los números 13 el
UNQUEtodavía
haya quien
que tiel del primer grupo y 14 el del segundo. En
Madrid
no es diga
campeón
la primera eliminatoria
están exentos el
‘uero, la verdad ,s que esto es “la campeón y subcampeón de Primera Di
fija” para los ‘merengues”. Por ejeni visión, y los restantes quedarán así cm
pto. los de La Tropical hace bastan parejaclos: el 3 con el 14, el 4 con el 13,
tes días que’ ultinai’on los pormeno el 5 con el 12, el 6 con el 11, el 7 con el
res de una merienda monstruo de ce 10 y el 8 con el 9.
A lo vencedores
se lea aáaclirán los
¿ebración.
Y a ver qwiéa es el ‘guapo que les equipos con loe números 1 y 2, repitién
dose el proeediiniento.
Si, por ejemplo,
dice que eso es “monstruoso”.
Q. el número 14 eliminase al 3, continuará
siempre con su número y seguiría el úl
timo de la lista, eliminándose
con el 1.
Podría
ocurrir que por evitar coinciden
cia de partidos en una capital hubiera
que modificar los desplazamientos,
impo

yaleshapreparado

•Llegar
a los cuarenta
años y seguir
siendo estrella de un gran equipo de fnt.
bol no se ‘ve cada día nl cada tarde. Es
el contado caso del famoso Stanley Mat.
thews,
todavía
defendiendo
los colores
del Blackpool.
Pero como a todo siem
pre+ hay quien gana, el “viejo Stanley”
no marca un recoró, nl mucho menos, en
su patria.
El guardameta
del New Erighton, Neli
McBain se retiró el 15 de marzo de 1947
a los cincuenta
y dos años. Otro porte
ro, Robert
Suter,
del lfallfax
Town,
abando,né
en abril de 1929 el deporte a
los cincuenta
años.
•
El “ring” no es, como muchos creen,
solamente
un camino
fácil y cómodo
hacia la fortuna. En muchas ocasiones es
una fuente
de dramas
profundamente
conmovedores
en su aspecto humano.
Esto le ocurre al famoso púgil britá
nico Randolph Turpin, quien vive sepa
rado )udiciajmente
de su esposa, Esta
última cobraba, hasta el momento pre
sente una pensión equivalente a unas 500
pesetas semanales;
pero una nueva dis
posición legal le permite ahora reclamar
un porcentaje
de las bolsas percibidas
por su esposo. Randolph se dispone, en
consecuencia,
a sostener una pelea más
difícil que en el cuadrilátero:
se enfren
ta con su ex cónyuge ante los tribunales.
• Mr. llugh Roy Cuilen es un entusiasta
del futbol y además archimillonario.
Hincha del equipo de la Universidad de Ilous
ton, en Texas, se enardeció cuando ésta
venció al de Baylor y regaló dos millo’nos y medio de dólares para que la ¡Jal
versidad ampliara sus instalaciones
y la
enseñanza
que proporcionaba
a sus alum
nos. Pero Mr. (lullen pensó que los ven
cidos iban a tomar a mal su desprendl
miento y entonces regaló a la de Baylor
un millón de dólares con idéntico fin.

AUTPUÜESPMOLL
SA
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SE LEVANTAN
LAS s3flE
WESTAS
A VLLA flN6Í Y ZAMORA
En la reución celebrada anocl° por
el Ccmré hre,,tivo
de la lederacrón
Españcle
ee edptaron,
segun nota que
se nos °nvm. los siguientes acuerdos:
“El pre$iden°
de la Real Fedora
ción Españcda de Futbol recibá la vi
sita del equipo nacional juvenil que el
próximo
sábado emprenderá
viaje a
Etalia a fin de tomar parte en el torneo
internacional
de la F. 1. F. A.
Exhortó
a los jóvenes componentes
de dicha sel’cción nacional a qu, una
vez más, lu”hen con ardor y dnuedo
frente a los potentes equipos extran
jeros a que van a enfrentarse
y expre
só su firme esperanza fl la juventud
futbolistica
española, llamada en plazo
muy breve a lomar por sí la honrosa
misión de continuar la gloriosa ti edi
ción do nuetios
triunfo
deportivos,
En la eunion
del Comit( directivo
se decidio ce’ rdar i organización ge:
neral del prsCdo con Inglaterra,
que
e jugará ce Madrid ol 18 nc mayo
pr&clmo.
Viteo la
arias «nviadac pon loo se
ñores Villalonga y Zamora, en i,,a que
solieitn
les sean levantados 105 castl
ges que sobre c!1o pesan y vistas las.
rectificaciones
publicadas
sobre las
nanifestacioeea
que se le atribuyeron,
el Comite no 5uso Inconveniente
en
acceder a lo solicitado, una vez resta
blecida la verde .4 de los hechos.

Badenes acabará por
entenderse con el

Valencia
VALENCIA.
Fil delantero
centro
del
Valencia, Badenes, ha desmentido las de
claraciones
que se le han atribuído
de
que penesba
merchar
al Barcelona,
al
terminar
la piesente temporada.
El cas
tellonense ha manifestado que desde hace
tLmpo tiene concertados los trámites pa
ra la r-°noc ación del contrato con el Va
lencia, y ostá a punto de firmarlo de un
momento
a otro. Alfil.

Hora obliada, las cinco de
la tarde, para los
encuentros
de Primera y
Segunda
División, en la
próxhna jornada
No se anUciparánnoticiasde os
partidosquepueden influiren a
casificación
El Comite du Competición cTe la Real
Federación
Fspañola
de Futbol, en su
última reunión, ha tomado los siguientes
acuerdos:
JUGADORES.
Segunda
División:
Suspender
por dos partidos
oficiales a
José María Guridi González (S. D. Bi
bar), por p r o tostar
ostensiblemente.
‘Amonestar
a Arsenio Mendiguchia
Santos (Real Avilés), por practicar
juego
violento.
Fase de ascenso a Segunda División.—
Amonestar
y multar a Felipe Maqueda
]Díaz (S. D. Emeritense),
por incorrección
con el árbitro,
Tercera
Dhi’isión.—Amonestar
a Ma
nuel Unda Alvarez (U. D. El Entrego),
por desconsidoi ación con el árbitro.
ENTRENADORES.
Amonestar
al de
la S. D. Eibar por falta cometida por
un jugador de su Club.
CLUBS.
Taiponer sanción
económ ca
al O. 1). Sahudell, por incidentes del pú
blico.
HORA COMIENZO PARTIDOS.
Dis
poner que los partidos correspondientes
a la última jornada del Camp°onato
de
Liga, en Primera
y Segunda
División,
consie :cen a las cinco de la tarde y pro
hibir la radiación y dar noticias de los
encuentro0
que puedan tener influencia
en la clasificación.

ECartel
No

ESTO

SE

HABLA

de seleccionados para el España-Inglaterra,
el martes próximo

habrá concentración: Los jugadores se presentarán
¿os días antes del encuentro

CUENTA
LA FKDERACION
no en un acordeón
que diera la
“sintonía”
que se le exige.
Española, en nota que tiene sitio
en otro lugar de nuestro periójico,
Como todos los años, socios y no
junto a las
que ayer comenzó a preocuparse
ya socios se apretujaban
de los preparativos
del España-In
taquillas
en reclamación
de locali
glaterra, a celebrar el 18 del próxi
dades, y había que ver las marimo
renas
que se armaban
para llegar
mo mayo, en el Estadio Bernabén.
Electis amente: Melcón cambió ini
con puntualidad
a las ventanillas.
Al Madrid, como antes dijimos,
prsiones
con el Comité federativo,
convie iéndose a grandes rasgos el no hay ya quien le apee de su pla
programa
de dicho encuentro inter
taforma
triunfal, Y por lo que ata
ñe al Atifáico, éste
se encuentra
nacionaL’ El martes, el selecciona
dos nacional dará a
ioeer la lis
también
en la isla del reposo. La
ta d” jugadores efectivos y suplenpupa que uno y otro se puedan ha
cer -no beneficiará
a terceros
en
tos. eo he-nos podido sacarle am
an
nombre a Melcón, lo que todadisci’dia.
Pero el Madrid es el Ma
vis ccnIdera
prematuro. Sin embar
deid y rl Atlético oS el Atlético, ‘
go, es,eramos
no equivocarns
si el part (lo ‘10 perderá,
no pu e de
pos nura
cus-ata anticipamos
que
p e r d e r la eraoción a la que los
el eiecc’on’rdor
tendrá presente la
dos r’onjuntos contribuirán
apuijo
actor c’ón de algunos de los mucha
orados por el amor propio y pura
choi, qu» participaron
contra
Gre
no dejar mal a las respectivas clren
cia, y, asimisme, que estará al co
telas.
Srients- de la forma en que se en
jcgó en
cuentas
Campanal, que, si ya está ElMadrid
bien del todo, uizá pueda ver sa
tisfecha
su malograda
ilusión
de Oportohacediezafios
volver a figurar
en un encuentro
de tau extraordinaria
importancia
doOS un
PORTUGUESES
encuentro
amistoso
han concorta
con el
corno el que se avecina. Campana!
Real Madrid, partido que se dispw
merece, por su valentía y pundonor
tará en Oporto, y, posiblemente,
el
deportivo,
que se cuente con él,
17 ó el 24 de este mes. Para con
porque vale y porque es de tos ju
certar fechas y condiciones, vino a
gadores
que saben a lo que obliga
nuestra
capital el doctor Cesá reo
la consideraeión
de internacloliaL
Habrá entrenamientos
el 13 y 2 de Bonito, presidente del Club de aque
lla población lusitana, y con el que
abril y 11 de mayo, pero sin afán
el Madrid ha de enfrentarse. Ha ma
especulali%o en los mismos. Quere
mos indicar q u e se celebrarán
a nif estado el senor Uonito que hace
años que el Madrid no ac
puerta
cerrada y solamente con la treinta
túa en aquella capital, en lo que
asistencia
de técnicos y crítica. El
criste equivocación,
salvo error por
seleccionador
nacional trabajará
en
el acoplamiento
del
conjunto,
lo nuestra parte, pues creemos recor
dar que en el año 1945 reali:ó el Mo
que considera
parte obligada para
drid una excursión a Lisboa, en don
el buen reudinileto
del mismo. El
de perdió por uno-cero con el Bele
1S de myo
no habrá partido de
los
Copa. Medida acertada,
porque no nenses, y luego se trasladaron
madrileños
a Oporto, en donde tam
sería prudente que, tres días antes
poco tuvieron suerte, al perder allí
dei encuentro internacional,
los ju
por cualro-uno. Por cierto que, co
gados es que hayan de participar
en
mo dato curioso, añadimos que e.u
el mismo estén expuestos a ningún
ambos partidos hubo de ser e,spul
riesgo.
Además, podemos también
SOrIO el estremo derecho del Madrid,
añadir
que no habrá concentración.
que en aquellas ocasiones lo fué .4!Los jugadores seleccionados llegarán
sria. Buena oportunidad la que aho
a Madrid el 16, dos días antes del
ra se presenta a los madridisttrs ‘pa
partido, dejándoseles
antes que rea
ra conseguir la revancha.
licen una vida normal y sin com
plicaciones
de ningún
género. Lo Los clubs, árbitros en
que está muy bien dispuesto, por
que siempre creímos que diez o do la cuestión de la desig
ce días de reclusión no es un buen
sistema
p icológico para anos hom nación de los árbitros
bres a quienes lo que les conviene
es estar libres de preocupaciones.
1 A FEDERACTON ESPAÑOLA os
Entramos,
pues, en período de co té.
dispuesta
a no ser beligerante
mentarios.
en el arduo problema de si la de
signación
de árbitros
debe ser por
Nohaylocalidades
sorteo o por directo nornhrarnic-nto
del Cornití’ central. Hace tiempo que
paraelchoqueentre
dicha cuestión se debate, pesando el
pro y el contra, en las reuniones
los eternos rivales
federativas.
Parece que en definitiva
se ha llegado al buen acuerdo de
TODOS
LOS “CHOQUES” entre los que ese nudo gordiano lo corten los
A “eternos”
rivales
madrileños
es
mismos clubs, decidiendo, en el uró
tán sellados por el apasionamiento.
ximo pleno, lo que más les convenga.
Y que sea así durante muchos años,
pues el fútbol habrá perdido su ca Marceloquierequelo
tegoría emocional y combativa cuan
do a la gente le tengan sin cuidado
ondulen en el Racinq
esta clase de encuentros.
Pensaban
muchos que el hecíro de d
e
P ar
í a
qu” el Madrid esté ya reconocido co
mo campeón ali que es punto me
EGUN
“France CUENTA
‘O’uthol”, Mar
MarcelUrbini
Dominen
nos que imposibile arrebatarle
aquel
prir ilegio, restaría
interés
al en
go, portero del Español, no quiere
cuentro
que panado mañana se ha
continuar
en España, p o r lo que,
con más deco que nunca, el juga
brá de cel”brar en el Metropolitano.
dor del Español
des e a volver a
Pues bion: anoche había un verda
Francia
en !a temporada
próxima
dero mare mágnlum en la, sede social
para
incorporarse
de nuevo a un
de los rojiblanOo5, porque no había
equipo de su pali.
Fernando
ORS
manera
de consortir
el Metropolita

L

S

Argentina,
al vencer a
Chile, conquista el
Campeonato
sweamericano
de futbol
SANTIAGO DE CHILE.—Argentina
ha
ganado el XVIII campeonato
surameri
cano de futbol, al derrotar a Chile, en el
partido
final, por 1 a 0.
El tanto que dió la victoria a los ar
gentinos
fué conseguido por el extremo
derecho Michelli. a los trece minutos de
la segunda parte.
En otro encuentro disputado, Perú de
rrotó a Uruguay, por 2 a 1.
La clasificación
final del torneo que
dó establecida así:
J. G. E. P. P.
Argentina
Chile
Perú
Uruguay
Paraguay
Ecuador

5
4
53117
52216
52125
51133
50050

1

0

9

EL DEPRTV FE1SA
EN LA LIGA DE EIrLÜACION 1 DES
CANSO, VENECIANA,
1; FEMSA, 1
Contendieron
en el estadio de Vallecas,
de la segunda vuelta de esta
Liga, los equipos de la Veneciana y Vallecas, que antes haDian sido precisa
mente
los finalistas
del Torneo provin
cial de Copa, valedero para el Campeo
nato de España y en. el qrie resultó ven
cedór por la mínima diferencia el Femsa,
tras un partido muy competido, procla
mándose
nuevamente
campeón.
Lo reciente de esta final, disputada en
forma reñida y equilibrada
entre los dos
mismos
equipos, llevó mucha gente al
campo, Interesada
en un segundo parti
do de estos dos ya eternos rivales en las
lides del futbol de Empresas.
Y en verdad que no puede decirse que
los aficionados
saliesen del campo de
fraudados,
ya que el partido estuvo muy
Igualado, como el mismo resultado final
de empate viene a demostrar.
Quizá e1
FEMSA saliese al terreno de juego en
plan de campeón
o el legítimo ánimo
de revancha
de La Veneciana, lo cierto
es que el FElISA tuvo un enemigo difí
cil que libró una grao batalla, en’rpleé.n’.
dose con gran coclicia y rapidez en las
jugadas.
Todo lo apuntado, unido a que la línea
media del FEMSA no tuvo su rija, partí.
cularmente
Félix, que había sido la fi
gura en el partido de la final, hizo que
el partido se pusiese difícil para el con
junto femsista que, no obstante, y debi
do a su privilegiada situación ‘en la cla
sificación,
j u g ó reposadamente,
consi
guiendo el empste en la primera parte
de habilidoso y eficaz reniate de Pepe
Juan, cuando La Veneciana se había des
tacado en el marcador al realizar un pe.
nalty en el que claramente
había incu
rrido el latera! izquierdo del FEMSA, De
la Villa, al tocar intuitivamente
un ba
lón con las manos dentro del área.
En la segunda parte no se produjeron
más goles, disminuyendo
el dominio que
se acentuaba en la primera parte del la
do de La Veneciana,
ya que sus juga
dores acusaron el esfuerzo que se vieron
obligados a realizar en la primera, mien
tras que el FEMSA jugó más tranqui
lo, aunque su línea medular no respon
diera como en otras ocasiones.
El FEMSA aiineó el siguiente equipo:
Mariano; Guiñe les, ‘rieben,
De la Villa:
Félix,
Lolo; Barbolla,
Palacios,
Pepe
Juan, Cisneros y Balilla.
Ambos equipos saltaron al campo con
brazaletes negros (y en el campo se guar
dó un minuto de silencio antes de comen
zar el partido) en honor y memoria de
don José Luis Hevia, que fué delegado
de Deportes
de La V’neciana,
reciente
mente fallecido,
qen con tanta casa
ción como respeto está en la memoria de

en partido
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TODOS
LOSDEPORTES
MIENTRAS

EL RUSO

PARIS (Crónica de nuestro corresponsal deportivo, MARCEL BOURDET).—
La gran carrera internacional
que se celebró en el bosque de Vicennes constituyó un éxito de expectación. A ella acu-

KUTZ

HA PERDIDO

POSICIONES

al atletismo y los puntos
dieron los
grandes
fenómenos
de la de aficionados
de mira fueron Zatopeck y el ruso Kutz,
URSS, Polonia, Hungría, Checoslovaquia,
que en el pasado año obtuvieron
seña
y allí estaban
Zatopeck,
Kutz, Anou
lados triunfos.
La carrera
tuvo efecto
friev, Chromik y Kovacs, entre otros.
y el terre
Fizó un atractivo
que reunión a miles bajo una lluvia interminente
no estaba “pesado”, pues como prólogo
habían actuado las atletas, entre las que
demolió Nina Otkalenko, recordrnan
del
mundo de los 8l metros.
En la prueba grande se pudo compro
bar cómo Zatopeck, además de mante
nerse
todavía
en buenas
condiciones,
comida en el Club Universitario,
al final sabe dosificar
sabitmente
sus fuerzas.
de la cual se efectuará la entrega de pre Al principio de la prueba se vió absor
mios.
bido por el grupo, 7asando casi desaper
2. E. U. de MURCIA
CONTRA
cibido en la primera vuelta, pero luego
2. E. U. DE MADRID
ya se le vio en los primeros lugares, don
Anoufriev,
Dentro del programa de encuentros de de d e s t a c a b a igualmente
entre la
portivos establecido para dar actividad a Chromik y Kovacs, perdiéndose
generalidad
el ruso Kutz.
los atletas y deportistas
universitarios,
ante la no celebración de los J. U. N., pa
Chromik
logró sentar el mando de la
sado mañana se celebrará
en los cam prueba y para él parecía el triunfo. Fué
pos deportivos de la Ciudad Universitaria
un final emocionante, pues cuando ya se
un
encuentro
entre
los eq,uipos del descontaba
esta vlctria,
los altavoces
5. E. U. de Murcia y del S. E. U. de Ma anunciaron
que Zatopeck iba ganando
drid que contenderán
en balonmano a sie terreno.
Cuando ya se vislumbraba
la
te, baloncesto y tenis. A las doce se cele zneta y en un esfuerzo supremo, la “lo
brará un partido de rugby, valedero para comotora humana” pasó al polaco, quien
el Campeonato de España, entre el Bar no pudo resistir este embate final, su
celona y el 5. E. U. de Madrid, campeón cumbiendo
ante el “rush” extraordina
rio del checoslovaco, que le aventajó en
del pasado año.
cinco segundos en la cinta de llegada.
La batalla entre los dos ídolos—Zato
peck y Kutz—se resolvió de una manera
clara, pues mientras Zatopeck deniostró
hallarse
todavía entre los primeros atle
tas del mundo, el ruso se clasificó el dé
cimotercerO
con más de un minuto de
diferencia,
impropio de un recordman
treinta,
en la Ciudad Universitaria;
ár mundial.
Para los aficionados al atletismo esto
bitro, señor Gil. Elemento Joven-ICAI, a
las once, en el Femsa; árbitro, Alvarez ha sido un gran “auccés”, pues mantie
Corriola. Cálbez-Colegio San Pablo, a las ne el nombre de un atleta que cuenta
simpatías por su bri
once y treinta, en el San Pablo; árbitro, con extraordinarias
llante carrera deportiva.
señor Vallela.

LosOampeoaosUniversItarios
femeninos
comenzarán
a dispiIarsehoy,en la CindadUniversitaria
Durante
hoy y mañana se celebrarán
en la Ciudad Univers,taria
los encuentros
finales de los Campeonatos
Nacionales
Deportivos Universitarios -Femeninos.
Mañana, de once a doce,. se jugará en
la pista de balonmano las eliminatorias,
en las que intervendrán
los eqiipos de
los D. U. de Barcelona, Madrid, Murcia y
Salamanca. Los encuentros finales se ju
garán el domingo, a las doce. También
en este día se celebrarán los partidos fi
nales de baloncesto y balónvolea.
En la final de baloncesto intervendrán
los equipos de Madrid y Barcelona, y el
encuentro se jugará a las doce y media,
en la pista de ceniza. La final de balón
volea se jugará a las once, entra los
equipos de Murcia y Salamanca.
Los Campeonatos
terminarán
con una

HOCKEY

EL EQUIPO
RFSERVA
DEESPAÑA,
A MONTREUX,
EN
DONDE
PARTICIPARA
ENLACO-PA
DEEUROPA
El equipo nacional español reserva, ac
tuará, como todos los años, en la Copa
de Europa, torneo que se disputará
la
semana
próxima, en Montreux. Con tal
motivo, los aficionados castellanos
esta
¡nos de enhorabuena,
ya que el jugador
castellano
Garriguez, del Femes., partici
pará en dicha competición. Anoche, el ci
tado jugador marchó a la ciudad condal
para reunirse con el resto del conjunto,
que lo formarán Largo, Mimo, Ro , Or
pinell y Boronat.
*5*

La Federación Centro de Patinaje po
ne en conocimiento de los clubs que de
seen tomar parte en el Campeonato
re
gional juvenil de hockey sobre patines,
que con esta fecha, y basta el 5 del as
tual, queda abierta la inscripción y ficha
je de la citada categoría. Dichas inscrip
ciones deberán efectuarse en el domicilio
de la Federación, Luchana, 7, todos los
días de ocho a nueve de la noche.
*5*

Los encuentros de hockey sobre hierba
para el próximo domingo son los siguien
tes: Gimnástica
Española—Club de Cam
po, a las nueve, en Vallehermoso;
Real
Sociedad-Hogar
Ciudad Universitaria,
a
las once y cuarto, en el Club de Campo;
Manzanares-Colegio
Santa María, a las
diez, en el Club de Campo; Piratas-Ae
ronáuticos,
a las once, en Pozuelo; Co
vadonga-Senior,
a las once, en Pozuelo.
Encuentros
de hockey en sala para mamañana, sábado: Club de Campo-Junior,
Covadonga-ColegiO
Santa
Maria, y, el
lunes, Gimnástica-Hogar,
Senior-Real So
ciedad, Piratas-Atlético
de Madrid; to
dos estos encuentros se disputarán a par
tir de las siete y cuarto de la tarde en
la pista del Canoe, en Palos de Moguer.
En la modalidad de patines se celebra
rán los siguientes:
Círculo Unión Mer
cantil-Elemento
Joven, a las doce, en el
Apóstol; árbitro, Eusebio González. ICAI
Circulo Unión Mercantil,
a las diez y
,IIlwmhiLmluInmIIliuIflHhIIUhII

INAIJGURACION
DE LA EX
POSICION
DE RETRATOS,
FLORES
Y BODEGONES
DE

JUAN

BAENA

BOXEO
MILAN.—DuiUo
Loi, campeón europeo
de boxeo de los pesos ligeros, ha venci
do por puntos al francés Guy Gracia,
en combate a diez asaltos.—Alfil.
PELOTA
BASE
PARIS.—La
Federación
Francesa
de
Pelota Base ha manifestado
que no ha
bía tenido noticia alguna de la sugeren
cia española en el sentido de que las
fechas del Campeonato de Europa serían
cambiadas.
TENIS
MENTON. — En los cuartos da final
del Torneo de Menton, la inglesa misa
Ward venció a la española De la Riba,
por 6-1 y 6-2.
En dodes femenInos, miss Aiggulies y
De la Riba derrot?tron, por 6-2 y 6-4, a
las rivales Crovet y Fiehain.
555

UTRECHT.
—
Ha sido establecido
el
yrograma
para el torneo de tenis de
mesa, Copas Swaythllng
y Maurice Cor
bilion.
La Copa Swaythling 1n e 1 u ye los si
guientes
encuentros:
Francia-Italia,
Pakistán-Jersey,
EgiptoBrasil,
Italia-Pakistán,
Noruega-Austria,
Vietnam - Australia,
España - InglaterraGales, Estados
Unidos - Irlanda
y Dina
marca-Portugal.
Para la Copa Corbillon, el programa
está formado por los siguientes partidos:
Rumania - Bulgaria,
Dinamarca-Yugos
lavia,
DInamarca-Bélgica-EscOCia,
Egip
to-Francia-Checoslovaquia,
Alemania - In
glaterra,
Estados
Unidos—Suiza, SueciaAustria,
Inglaterra - Italia,
Suiza - GalesAustria,
Italia - Estad
os Unidos-Gales,
Francia-Irlanda
y Austria-Estados
Uni
dos.
—
AVIACION
TANGEE,—En
los días ‘7, 8 y 9 de
mayo
se celebrará
en esta ciudad el
m Raily Aéreo Internacional, organiza
do por el Real Aero Club de la zona
tangerina.
Será declarado vencedor quien recorra
mayor distancia con el aparato de más
pequeña potencia, llevando el mayor nú
mero de pasajeros.—AIfil.

CARAMELOS
“MIEQUIPO”
obsequiarácon50 entradas
de fondo
para el partido que se celebrará el próximo domingo, día 3 de
abril, en el ESTADIO
METROPOLITANO,
entre
los “eternos rivales”:

AJEDREZ
MAR DEL PLATA.—En la última jor
nada del Torneo Internacional
de Aje
drez, el español Torán hizo tablas, en
28, con el chileno Flores.
La clasificación
final del torneo es la
siguiente:
1, Ivkov, 11,5 puntos; 2, Najdorf, 11;
3, Glicoric, 10; 4, Szabo, 95; 5, Pauso
(una partida menos); 6, Fachmann
(una
partida menos) y Pilnik, 8,5; 8, TORAN,
8; 9, Wexler, 7,5; 10, Rosetto, 7; 11, Flo
res, 6; 12, Letclier y Bauza, 5; 14, Do
dero y A. Idigoras, 4,5; 16, Do Grieff, 4.

ATLETICO
DEMADRID
REAL
MADRID
-

A las 50 prImeras personas que presenten en nuestras oficinas, Pizarro, 17,
segundo, teléfono 2185 42, hasta. el sábado, día 2, por la mañana, Inclusive,
tres colecciones de envolturas incompletas
(a falta de un equipo cualquiera,
o sean 15 diferentes por colección).
NOTA-

Cinco envolturas
cualesquiera,
incluso repetidas,
pcdrán
la de determinado
equipo que pudiera falt,ar,

sustituir
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PFXMO BESPLAZAITOA VALEtWA
Bajo a dirección
técnicade Viajes Conde (G. A. T. 15)
PARA

PRESENCIAR

EL

FARTIDO

ATLETICO
DEMADRID
VALEN(CIA
C.F.
SALIDA
REGRESO

DE MADRID: Día 9 de abiil, a las 155 horas.
DE VALENCIA: Din 10 de abril, a las 20 horas.

Próximas
a agotarse las plazas disponibles, deberán apreesurarse
a canjear
la colección de 16 envolturas de los exquisitos CARAMELCOS “MI EQUIPO”
por la PLAZA GRATIS en magnífico atrtopullman
de 1lujo, una bolsa de
plástico
conteniendo almuerzo en frío y la ENTRADA ] para presenciar
I
partido obsequio especial de

SALONES
MACARRON
Mañana, sábado, 2

NOTICIARIO

Después
de la cuarta
ronda
del
VII Campeonato
Nacional
de Ajedrez,
que se celebra en el Círculo de Bellas
Artes, en qu
Ceuta pierde con Valen
cia por 3,5 contra 0,5; Zaragoza gana a
Cáceres por 3 puntos contra 1; Madrid
pierde ante Oviedo por 0,5 contra 3,5;
Burgos derrota a Granada por 3-1, la
clasificación
es la siguiente:
1, Oviedo, 13,5 puntos; 2, Valencia, 11;
3, Zaragoza, 9,5; 4, Madrid, 7,5; 5, Bur
gos, 7; 6, Cáceres, 6,5; 7, Granada, 5, y
8, Ceuta, 4. Los castellanos
Beorlegui,
Calderón y Gorriz perdieron
sus parti
das ante lo asturianos
prieto
Neri y
Sejas,
y el encuentro
que terminó
en
tablas fué la partida disputada
por Ma
nuel Domingo, de Madrid, y Luis Gomes, de Asturias. Madrid está represen
tado este año en estos vii Campeona
tos Nacionales por el Grupo de Empreea Hermandad
de Trabajo.
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El puebloespañol se alzóen.defensadela
fe y de la c!vlhzaclon cristianas

Don Marcelino illvarcoi trea, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera instancia
e Instrucción
de la ciudad de Lugo y
su partido,
HAGO PUBLICO:
)oe en este Juzga.
do y por don Tomás iglesias Arraña se
promovio expediente pala declaración de
fallecimiento
de su hermano Daniel Igle.
sias Arraña,
que se ausentó de su domi
çillo, en esta ciudad, al iniciarse el ‘Glo

ASI LO EXPRESO P10 XII EN UN MEMORABLE RADIOMENSAJE AL TERMINO DE NUESTRA CRUZADA
nes logró seducir
con halagos
y pronle
sas una propaganda
mentirosa
y perver
sa. A ellos particularmente
se ha de en
caminar
con paciencia
y mansedumbre
vuestra
solicitud
pastoral:
orad por ellos,
paña por el seguro camino de su tradi
buscadlos,
conducidlos
de nuevo al seno
cional y católica grandeza; la cual ha de regenerador
de la Iglesia
y al tierno
re
ser el norte que oriente a todos los es— gazo de la Patria,
y llevadios
al Padre
pañoles,
amantes
de su religión
y de su misericordioso,
que los espera con los

Con motivo del Día de la Victoria reproducimos
Jio y el radfotn.enSaIe
del
Santo Padre a Tlspaña., pronunciado
el
16 de abril de 19.19, con ocasión de Za
terrn,inación de nuestra Cruzada. En di,
€i Sumo Pontífice
Pío XII señala a la
nación pacificada las vías seguras de su
grandeza tradicional y católica. Duce así:
“Con inmenso gozo nos dirigimos
a

de vuestra
victoria nos hace concebir las más halagüeñas
esperanzas
de quc Dios, en su
misericordia,
se dignará
conducir
a Es

vosotros,
hijos queridisimos
de la católica España,
para expresaros
nuestra
patamal
congratulación
por el don de la
paz y de la victoria
con que Dios se ha
dignado
coronar
el heroísmo
cristiano
de
vuestra
fe ¡ caridad,
probado
en tantos
y tan pn’,oos
5urimientOs.
Aa i iante y confiado
e.peraba
nuestro
predecesor,
,1& 0anLa memoria,
esta paz
proviAncial,
iruto,
sin duda
de aquella
fecLnda
bend:’ ión
que
en los albores
mi5mos
de ce contienda
enviaba
“a cuantos se hab,an
propuesto
la difícil
,area
de defender
y reste u’ar
los derechos
el hrniúr
de Dios y de la religión”
aIocucion
a los piofugos
de Espaéa
Act.
Apost,
nedis,
XXVIII, 19.16, p. T.SO); y
Nos no lida’no
due esta paz ha de ser
la ‘tu” el mis.nu lcsde
ntonces
augu’aha,
anur,’o
ci’ un porvenir
de tranquilded
en el orden y de honor en la prosperidad
L. e. p. 381).
Los d”signios
de la Providencia,
amadisimos
hijos,
se han vuelto
a rnanif estar una vez r,lás sobre la heroica España.
La nación eie0ida
por Dios como principal
insLrumento
de evangelizacion
del
Nuevo
Mundo
y como baluarte
inexpugnable
ii
la fe catoIia,
acaba
de dar a
los proselitos
del ateismo
matei iahsta
de
nuest
o siglo la p”ueba
más excelsa
de
que por encima
de todo están los valores
eternos
de la religion
y del espíritu.
La
propaganda
tenaz
y los esfuerzos
cons
tants
de los enemigos
de Jeucrusto
pa
rece
que han querido
hacer
en Rspana
un experimento
supremo
de las fuerzas
disolveiltes
que tion-n
a su diseosición
repactidas
por todo 1 mundo;
y aun tue
ed eerdad que el Omnipotente
,io ha pus
mitido
por ahora
que log as un -u in
tento,
pero
ha tolcoado
al menos
a,u
nos de sus ten bits €few
pJia
qu’
uundo
vie»a co.no la nerse, u un religio
sa, minar,cso las hasns añsmas
de la us
ticia
y de la caridad,
que on el amor
de Dios y el respeto
a su saraa
ley, pue
de arrastras
a la sociedad
moderna
a tos
abismos
no sospechaoos
de :nieua
des
ucción
y apasionada
dscorctia.

vida de la nación
en perfecta
consonan
cía con su nobilísima
historia
de fe, pie
dad y civilización
católicas.
Por esto exhortamos
a los gobernantes
y a los pastores
de la católica
España
que iluminen
la mente de los engañados,
mostrándoles
con
amor
las raíces
del
materialimo
y del laicismo de donde han
procedido
sus errores
y desdichas,
y de
donde podcían
retoñar
nueramente.
Pro
ponedies
los principios
de justicia
indivi
dual y 5ocial, sin los cuales la paz y pros
peridad
de las naciones,
por poderosas
que sean, no pueden
subsistir,
y son los
que se contienen
en el santo Evangelio
y
en la doctrina
de la Iglesia.
No dudamos
que asi habi4
de ser, y
la garantía
de nuestra
firme
esperanza
son los nobilísimos
y cristianos
senti
mientos
de que han dado pruebas
incquí
vocas el Jefe del Estado,
y tantos
caba
lleros, sus fieles colaboradores,
con la le
gal protección
que han dispensado
a los
supremos
intereses
religiosos
y sociales,
conforme
a las enseñanzas
de la Sede
Apostolica.
La misma
esperanza
se fun
da, ademas,
en el celo iluminado
y abnegacion
de vuestros
obispos
y sacerdo
tez, acrisolados
por el dolor, y también
en la f, . piedad y espíritu
de sacrificio
de que en hoias terribles
han dado heroi
ca prueba
las clases todas de la sociedad
española.

El pueblo eapañni
sa

ée alzó ei dcicn
de la fe y de la civilización

Este

primordial

Patria,

Ante

en el esfuerzo

el recuerdo

arraigados
en el suelo fecundo de Espa
ña; y ayudado de Dios, “que no abando
na a los que e.peran en El” tJudit, XIII
17), supo resistir el empuje de los que.
engañados
con lo que creían un ideal hu
manitario
de exaltación
del humilde, en
realidad
no luchaban
sino en provecho
del ateísmo,

Los teléfonos ¿-le!

EL

ALCAZAR

Marque
números

usted cualquiera
do estos
y pida el departamento
que

le Interese.

32-34-02

—

32-34-04

32-34-03

de organizar

de las

la brazos
Ea,

abiertos.
pues, quenidísimoa

hijos,

ya que

de acción
de gracias
al Dios d
la Paz
y en una plegaria
de perdón
y miseri
cordia
para
todos
los que murieron,
y
a fin de que esta
paz oca fecunda
y
duradera,
con todo el fervor
de nuestro
corazón
os exhortamos
a “mantener
la
unión
del espíritu
en el vinculo
de la
paz”
(Ephes.,
IV, 2-3). Así unidos
y obe
dientes
a vuestro
venerable
Episcopado,
dedicaoa
con gozo
y sin
demora
a la
obra urgente
de neconstiuc’ iófl que Dios

y la Patria
En

esperan

prenda

os obtendrán

de las

de vosotroo,
copiosas

la Virgen

gracias

Inmaculada

que

y el

Apóstol
Santiago,
Patronos
de España,
y
cIa las que os merecieron
los grandes
santos
espanoles,
hacemos
descender
so
bre
vosotros,
nuestros
queridos
hijos de
la católica
España,
sobre el Jefe del Es
tado
y su ilustre
Gobierno,
sobre
el ce
lante
EpLcopado
y su abnegado
clero,
sobre
los heroicos
combatientes
y sobre
todos
los fieles, nuestra
bendición
apos
tólica,”

ruinas

rioso
Movimiento
Nacional,
y teniéndose
desde
dicha fecha noticias
vagas de él. y
desde
hace muchos
anos, ninguna.
Lo que se hace público a los efectos
del
artículo
2.042 y siguientes
de la Ley de
Enjuiciamiento
Civil.
Dado
en Lugo, a once de marzo
de mil
novecientos
cincuenta
y cinco.—E,
Juez
de Primera
Instancia,
ti urcellno ‘141var’s
Area.—El Secretario
efirma ilegible).

el lH

arco iris de la paz ha vuelto a resplan
decer en el cielo de España, uné monos
todos de corazón en un bimno ferviente

U IIUU
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1 DoIoro
D
t1vos Y’ios
LasAkiÑdces!

El cuerpo humano se deshace del exceso
de ácidos y desprdiCd°S
venenosos
de la
sangre,
por medio de os nueve millones de
diminutos
tubos o filtros de los riñones St
estos venenos de los riñon&s o la vejiga le
obligan
a levantarse
por la noche, produ
ciéi,dule
nerviosidad,
dolores en las piernas.
aspecto
cansado,
lu nbago. dolores en las
articulaciones.
molestuas
y ardor en las
vlas urinarias,
deb’dl
a la necesidad
de
un estimulante
dlurét co, pruebe CyeteX.
Elimine el ácido Orco y los venenos re

nales con el nuevo medicamento

llamado

Cystex,
que es,un diurético
estimulante
de
tos riñones y paliativc
dé la irritación
fun
cional
de la vejiga
y vias urinarias
en
estado
de acidez.
Cystex
satisfacerá
a
usted
completamente
y será la medicina
que usted necesita.
Pida’Cystex
hoy mismo
en su farmacia
habitual
C.S 14.088

Teléf. de “El Alcázar”,323402
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espanolas

?‘ ahora,
ante el recuerdo de las ruinas
acumuladas
ha la guerra civil más San
grienta
que recuerda la historia de los
tiempos
modernos, Nos, con piadoso ial
pul.
. inclinamos
ante todo nuestra fren
te a un santa rlenonia
de los obispos,
sacer’l’te’-,
redgueses de uno y otro sexo
y fi”lus
cte todas edades y condiciones
que en tan elevado número han sellado
con sange - su fe en Jesucristo
y su amor

a la religió
católica:
“Maiorem
bac di
lectionem
nereo habet”,
“No hay mayor
prueba
de anlar’
Joan. XV, 13).
de

Reconocemos
también
gratitud
hacia todos

nuestro
deber
aquellos
que han

sabicio sac’1ficarse hasta el heroísmo en
defensa
de los derechos inalienables de
Dios y de la religión, ya sea en los cani
pos de batalla ya también consagrados
a los sublimes oficios de caridad cristia
na en cárceles y hospitales.

Persuaducia
de esta vcrdad,
el 5ano
pnoi,
con las doe notas carde
terísticas
de su tiobilisimo
espiritu,
que
son la generosidad
y la franqueza,
se alzó
decidido
en def.nsa
de los idales
de fe
Ni
podemos
y cirilización
cristianas,
profflndaniente
que nol causa

pueblo

significado

centes

niños

ocultar
la amarga
el recuerdo
de tantos

que, alejados

pena
ino

de sus hoga

res,
con

han sido llevados
a extrañas
tierras,
peligro
a veces de apostasía
y per
versión:
nada anhelamos
más ardiente

mente que verlos restituidos
al seno de
sus familias, donde volverán a encontrar
ferviente y cristiano el cariño de los su
yos.
Y aquellos
otros que, como hijos
pródigos,
tratan de volver a la casa del
Padre, no tl’idamos que seran acogidos
con benevolencia
y amor.

Justicia para
generosidad
en
y

el crimen y benévola
para los equivocados

A vosotros toca, venerables
hermanos
el episcopado,
aconsejar
a los unos
a los otros,

que

en su política

Compredosprendas
q pague °!°
ulla cj meda
Ayer, el confeccionar usted misma las prendas que nece
sita,
en

era

ahQrrar;

hoy.

comprándolas

ya confeccionadas

nuestra venta del uno más uno, igual uno y medio,
es tener un sentido práctico del ahorro.

COMPRE
SUSCONFECCIONES
EN
wp

RO RESO
CV! ¿RS M&WCIN
fi MIIIflRES

de paci

ficación todos siJan los principios incul
cados per la Iglesia y proclamados
con
tanta
nobl-’za
por el Generalísimo:
de
justicia
para
el crimen
y de benévola
generoidad
pa’ a con los equivocados.
ifuests’a
-o1iitud,
tamhi-’n
de padre,
no
puede
olvidar
a tantos
enganados
a quse

TIRSO
DE MOLINA, 15-- AV. RÉINA VICTORIA,
6
GLORIETA
DE QUEVEDO,
3
ALCALÁ,
123
—
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Cultura

Pegaso.

La
del

Madrid,

P4ntura.

siglo

Colección

xx”.

D

Editorial

1955.

MUSEO

EDIO
siglo
de depintara,
gb
cuajado
tentativasun nedo
aiudace&sy de logros
a la altura
de
tentativa3,
un medio
siglo
dominado
por
la figura
de un gran
ptnho?’
español,
Pablo
Picasso,
que en
s’
extensa
y
vaac1a
obra
recoge
todas
o casi
toctan
las inquetic1es
de
Za pintura
novecentista.
Medio
siglo
de pintura
y medio
siglo
de
polmicís;
si en
todas
las épocas
se ha
discutido
la labor
del artsta—Gaya
recuerda
las
críUcas
que
.s’usc3taron
los
fre8008
de un pintor
tan rn.oderado
corno
T,épolo—,
en ninguna
como
en la nuesfra
e
ha productdo
una, .separac6n
tan
radical
entre
el público
cuando
menos
el público
mayoritario,
y la obra
de arte.
Son
muchas
las
causas
que
entran
a
forr,vSr
parte
de este
fenómeno
: de un
lacio,
el hecho
de qtte
hoy
la evoíución
artfstica,
Za transicn
de una
escuela
a
otra
sean
is4s
rápicLas—pinsese,
por
ejemplo,
en
la lenta
evolución
del
arte
rcnndnico
o del
renacentista—;
de otra,
es preciso
confesar
que
nuestro
tiempo
ha
mdo nn hervidero
de experiencias
de
toda
lndole.
Bes
como
fuere,
hoy
a la altura
del
medio
siglo,
tpemo.ç
la tnpre.óu
de que
un gran
periodo
artístico
se cierra
sobre
rl
mismo,
un pciodo
que partiendo
de
la espldnclida
trilegia
Gauguin-T’an
GoghCezanne,
ha
dado
origen
a
los movimicntos
mds
variados
: “fauves”,
cubstas,
fvturistas.
expresionistas,
surreaUstas,
abstractos...
Centro
de todo este
movim4ento,
Paris,
la ciudad
qie
alberga
normalmente
no menos
de quince
mil artistas,
venidos
en su mayoria
de los puntos más diversos
del globo,
Quizá
en este
momento,
como
apunta
Gaya
certeramente,
París
esté
dejando
de ser la capital
de la pintura,
lo cual
puede
ser
un indicto
más
de que’ un gan
ciclo
pictórico
acaba
‘de cerrarse.
La
gran
lucha
de la pintura
mode
ea
ha girado
en torno
a lo que se ha llama“realtsrrto”
y a lo que
pudiera
¿larnarse
libertad
de
c eacóa.
En
primer
tugar.
es
muy
déwetible
el
realismo
de las
grandes
escuelas
europeas,
inc1uu
de la
española,
que ha dado
con
Vektzquez
el
tipo
(IC realismo
mas
noble
y elevado:
pero
Goya
y el Greco
no pertenecen
ya
a esa corriente,
y con
anterioridad,
cier
tos períodos
como
el de la pintura
roe
niza,
tampoco.
Italia
no ha rendido
cnt
fo a la realidad
sino
a la pureza
de 1’
formas;
Alen,enic,
a la expresion;
Jeran
cia,
a La, qeacia,
etc.
‘Por
ventera
lo
nvisiblp
no ea real?,
ha preguntado
Reflan.
Es
decir,
¿o
qud Ilainan’.os
col?
¿No
ea fambien
lo que sonarnos,
¿o que
deseamos,
lo
que
nos
hace
padcccr
o
gozar?
¿Con
que derecho
cabe
rechazar
un mundo
que por
ser
precisamente
el
m4
nuestro
es el más real,
del dominio
del
arte?
La fotografia
no es capaz
de
captar
la miopes
de
en
sueño;
el pee
cel,
.
Y esta es la historia
de la pintura
mo
derna,
que Juan
A. Gaya
NuiLo nos of rece
ahora
en valioso
volumen
de
la colección
“La
Cultera
del
siglo
xx”;
en
Gaya
Nuño
se reunen
la autoridad,
que
los
iniuchos
años
cte dedicoción
a la maferia
le conceden,
y in
tem,ste
rico
y
apasionado
qee
cuaja
en verdaderos
f ogonazos
liricos,
compatibles
por otra parte
con
Za más
escrupulosa
objetividad
informativa.
Escribir
un libro
de
aite
es, en cierta
medida,
hacer
arte
también,
y el autor
ha arrnonieado
el menester
de orientar
e infol inur, cacao ial en estos
volumenes
publicarlos
por
Ediciones
Pe
gaso,
con ana visión
noble
y apasioncda.
No
se olvide,
en fin cte cuentas,
que la
historia
de ¡a Pintura
es la historia
de
nuelra
ópoca;
es nr. documento
revelados
de las preocirpadioncs,
de las fiitl
gas,
del ansia
de total
renovacidsi,
de las
torturas
y angustias
de esa turbada
psiinera
mitad
de nuesiro
stqlo,
EMiLIANO
AGUADO
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ROMANTICO

José

de

Madrazo

1
En
MadTid,
con
su pequeña
historia
de fanáticos
“jazistae”.
Y que
la Aca
EN
el Museo
Romántico,
u
director,
deniia
me
perdone
el neologismo
o Invente
uno
adecuado,
ya
v
siendo
hora.
Mariano
Rodríguez
de Rivas,
ha or
Lis
más
ancianos
de la localIdad
pueden
hablar
de cuando
ellos
vieron
actuar
ganizado,
con
el modei’nisimo
y
claro
a }farry
Fieming
y a la Josefina
Ba1er,
esa
guapa
mulata
qii,
a la vejez,
se j acierto
que le es habitual,
un
conjunto
ha puesto
a proteger
razas
oprimidas.
Se ha oído el saxolón
del negro
Aquilino,
de cuadros
y documentos
referentes
al
cubano
él, con
sus gotas
de sangre
gallega,
un poco
espafiol,
pw
tanto.
Rubén
pintor
José
de Madrazo.
En la instala
1 Calzado
viao,
hace
dos
años,
a España
con
su aire
de protagonista
de la cabaña
ción, exactamente
ambientada,
queda
evi
1 del tío Tom
y su esposa
zamorana.
Bola
de Nieve,
extraordinario
pianista,
metió
dante
una
personalidad
cuya
influencia
y
1 la baza
más
lírica
en un recital
de poetas
españoles,
poniéndole
música
a versos
repercusión
en el mundo
de nuestra
plás
de Nicolás
CalDén
y Rafael
Alberd.
Y su carta
fué
la de mejor
clase
de todo
tica
nacional
llega
a los días
presentes.
el recital.
Machín
ya es amigo
viejo.
Y no por
el número
de seguidores
que
Pero
no
vamos
a Irnos
sólo
por
el color.
Sho
por
lo justo,
el “jazz”.
Lo
haya
alcánzado
el carácter
de tal pintu
1 abuelos
cierran
de malhumor
la radio:
“Oh,
esta
endiablada
Inúsica
negra!”
ra—por
otra parte
con valores
muy
esti
J
sino
por
mables—,
la formidable
labor
1
aleyria.
en
Miguelito
e.cpUca
muy
eufó
que 4e modo
continuado
realizó
Madra
CACHITO.—Los
padres,
no; ¿os padres
reo:
so en
fundamentales
actividades
orga
tienen
nostalgk
de Los años
veintes.
Es—Para
entender
el jaez
hay
que
tenizadoras,
tan
infrecuentes
en
nuestro
cuchafl
en
silencio.
Y. a lo mejor,
desner el corazón
Ugerito...
país.
Quizá
por
esto
inadvertidas
y, a
paés
.nwna
en ¿a rad4o,
la de tnrno,
un
* * s
menudo,
subestimadas.
teléfono
.
JERGA.—Piene
su caló
internacional,
i.,a pintura
expuesta,
en corta
y variaPor favor,
ese señor
de Za voz
grave
‘Un baile
terrorífico’
‘. Divertirse
mucho.
1d
serie,
recuerda
al Madrazo
académi
que
cantó
tan
bien
antes
‘aint-Loui
‘“ Muchos
gatos
de paseo’
. Muchos
conoco, laureado
pintor
de
corte,
retratista
BlUes,
¿ podria
repetir
?
cedores.
“Arañando
en
un
“swing”
de
de salón,
compositor
de asuntos
de tema
El seáor
tiene
una
voz profunda,
.eas
miedo”.
Comprendiendo
un “swing’
‘ disimbólicoxeitológico
al uso
fa época,
a lo Tsialaptne.
Voz
de
bajo.
¡Eh
q
fícil.
fielsiempre
seguidor
de
las tendencias
retruécano!
El señor
es muy
bajito,
coJerga
un poco
infantil.
como
son ellos,
escolstis
ssdémis
qu
s pstimahan
mo Ruts
Iriarte.
Pero
no es comediógrajóvenes.
El “jazz”
escupe
y vomita
a los
entonces
como
únicas
normas
valederas
fo, .sino
apaisado
y menudo
hércules.
Se
viejos.
y veraces
y, por
tanto,
exclusivas
e in
llama
Caohito
y canta
con voz profunda
* * *
tangibles,
aunque
el genio
le Goya
aca
removiendo
nostalgias.
TRADICION
E2PIEITUAL.
La Sernabase
de
haberlas
superedo
ah’iendo
el
Lo ifl’ipOrtante
es qtte a horas
matinana santa
oa2Zcné
en España
los tambo1 paso
al arte
actual.
les,
o de café.
con recogimiento
de metores
del
“jazz”.
.WlZos, los de
los “spiriFundador
José
de Madraso
de una dimania,
un grupo
de jsventud
va a escutna”,
no olvidan
su tradición
religiosa.
nastía
de pintores,
alcanzan
sus deseenchar
conciertos
de “Jazz”.
Aquí
en Espa
Bertce
Reo4iny
y Lionel
Hamptom,
jódientes
a esta
época
presente
con
abso
ña,
donde
se dan.
yenes
que renuevan
los antiguos
laureles
hita continuidad
en la dedicación
al arte.
s * *
de Saint
Louis
Blues,
entristecidos
por la
Como
más
conocido
por todos,
acaso
es
enfermedad
del Santo
Padre:
Federico,
rival
de Winterhalter,
contem
GRAVEDAD
DEL
JAZZ.
No
vayamos
—oh,
estar
en
ItaUa
y no
ver
al
poráneo
de Rosales
y de Fortuny,
con
el
a seguir
a Claudel,
tan
grave,
que
en
Papa!...
cual
entroncó
la familia.
Gran
figura
lagloria
está,
porque
si no, después
de ha,
ternacional,
ingrista
y académico,
su ele0e
squellas
comedias
tan
sublimemente
1CHA
DE ACEITE
Que f untan
gante
pintura
es muy
reprs”atativa.
enrevesadas
hubiera
sido una faena
que:
el ceño
los mayores.
Aunque
luego
abran
José
de Madrazo,
si no es totalmente
‘‘trompeta
del
saxofón
anuncia
la
la radio
dc escondidillas.
En toda
Euroreconocido
en épocas
posteriores
a la suaurora
de una
nueva.
Bah!,
basta...
pa
las
‘matinées’
y
sobremebas
del
ya
con
la relevante
categoría
que
sus
El “jazz”
es, ante
todo,
distensión,
nada
“jazz”.
Entre
nototros
los “blues”
dan la
contemporáneos
le
otorgaron,
creemos
• de problemas.
mano
a las habaneras.
que
su
nombre
merece
a 1t a
conPero
respeto
a su publico.
El
“jazz”
Sin
comentario.
Es
un fenómeno
que , sideración
actual,
en revisión
ol
valor
de
purifica
a las gentes.
A veces
se da en
sucede.
Y que sólo enreda
a gente
jo en,
stis iniciativas
y perse
crancia
en la dig
locales
que, en otras
ocasiones,
suelen
es
“ligerita
de cora7ón”.
nificación
y mejora
de las artes
españo
tar demasiado
salpicados
de esos
“perelas. Este
reconocimiento
pCihlico
acaso
no
grinitos
‘ que el grande
y pobre
Federico
* *
se ha prOducido,
comO merece,
por atenGarcía
Lorca
amaba
llevar
consigo.
TITULOS
PERIODISTICOS.
Cuando
derse
más
a su labor
de pintura
que al
El zxofón
Ira barre
a todos.
¿El
lase
reilnen
cuatro
escritores
Jóvenes
se
esfu’rzo
prolongado
y constante
de una
mente
del
ce,-inete
será
la
espada
de
habla
de funda?
eea
revista.
Y el pro
gestión
admirable,
menos
espectacular
o
luego
que lea echa
del paraíso?
Las
sepedo
va o no va. A v
es ocurre
algo
aparente.
nuiitaa
alegr-e
de olicio
so aburren
en
extraordinario.
Un se’,or,
ocr. din”ro,
‘‘
En la pedagogía
del artc
implanto
su
de chicas
con rnai’lias
de tinta
colegial
no es periodista,
ni escritor,
ni editor,
,m reforma
de 1846, en la que se determiné
la seriedad
del ‘ Jazz”,
tipógrafo,
solícita
de la Dirección
Gen’el plan
de estudios,
eotonces
modernisi
Las msas
se van
llenando
de grupos
ral de Prensa
peioiso
para
lanvar
,
concretándose
las asignaturas,
entre
aún
en las manos.
De
chicos
bien,
que
semanario
infantil,
las que se incluían
no sólo
las prácticas,
las miran
tímidamente.
¡Oh, hijas
de fa—Pero...
No ceo
qrm tif aloe
concurren
sino la formación
teórica.
La prolongadí
millas!
Parejus
de
extranjeros.
Graves
en
usted
para
eso
le desanima
sima
vigencia
de estos
estudios
básicos
profesionales
de la danza.
Y los pies in
4parício.
en nuestras
escuelas
superiores
de Arte
sinúan
el marcar
del
ritmo.
Pianista,
Está
claro.
Yo he siclo ciño..,
prueban
lo cuidado
y juiciosode su or
saxofón
y clarinete
pueden
ser
blancos
. _________
ganización
y el mérito
de su impulsor.
suelen
ser
blancos.
Y han
de bisar.
También
en
las Artes
Gráficas
laboró
Pero
el baile,
no. El
trono
del baile
es 1
siempre
de un morenito.
Es concierto
y
E D
1
C
T
O
José
de Madrazo,
con magnífica
anticipa
con
elmodernas.
trasplante
país
nadie
baila.
Hasta
que
Miguelito,
pongo
Don
Antonio
Gzrcia
EspinoSa,
Jaco
cln - ción,
de técnicas
Creóa nuestro
la Real
Lito-’
por
ejemplo,
se siento
provocado
por
el
desafio
burlan
del
clarinete.
Explica’.,
¡
Bailo
para
descargar
mi cerebro.
Todos
le miran
graves.
Es el mismo
Miguelito,
que vino
de Cuba,
y se pondiá
luego
unos
pantalones
verdes
y una
chaqueta
roja
y actuará
profesionalmente en las salas
de Madrid.
Pero
ahora
es
el artista
que hace
lo que quiere,
por si
y para
si, y regala
su nito.
Baila
amen
cano.
* * *

Primera
Instaercja
bes y su partil.do,

del

Juzgado

de

or

HAGO
SABE1°L
QUe en
‘ste
Juzgado
jde
mi cargo
se’
tiamita
un
expediente
promovido
por irleña
Bianca
Cortés
Blanec, representadra
por el Procurador
don
Joaquín
Amérigço
Molina
sobre
declaración
de fallecimiisnto
de su marido,
don
Francisco
Nieto
Alsi eón. nacido
en Níjar,
elcientos
día veintisietie
de
mayo conde resideiicia
mil
noveveintitrés,
1
casado,
en

Lueainena

des

isa

Torres

de

este

par-

$UDJdTA,
REL1GJ
020
Y LIGERITO.
tido judicial
de
la provincia
de Almería
Comenzó
en los eegi’os
del Eur. Virginia
de cuyo
domiciliio
se pusento
en los me
cantaba
en
las plantaciones
de
tabaco
ses de abril
o nrnayo
de mil
noecientos
himnos
rcligiosos
‘espirituales”.
FoLklore
cuarenta
y cuatrvo,
sin que se haya
virote
internacional.
El Mesías
ha venido
jataa tener
noticias
del mismo,
bién
para
Los negros
esclavos.
Si los
Lo que se 1-mece prí’h!ico
en cumplimien
himnos
más fuertes.
o tan, qrLe “La caP- fo de lo dispuestto
el, el artículo
2.042 de
bono
del 110 Tom”.
La aristocrática
Enla LCy de Enjuideiar.Ilento
Civil.
riq’ueta
Beecher
Sto we se siente
tocada
Dado
en Sorboas,
a veinticuatro
de f ede escritora
por el Espíritu
Santo
al sesi- 1 brero
de mil novvecir,tas
cincuenta
y cmUr
la levadura
qeeirrr,ibrosa
de los psi
ca—El
Juez
de 1 Primera
Instancia,
Anta“blues’,
García
cia 5’,s4r.noa.—El
Secretario,
JanRotas

las

cadenas,

el

jccz:

.rc

resude

quia

Gallardo.

grafía,
modalidad
máxima
importancia
da anteriormente

de
a

estampación—de
actual
sólo
inicia
él por
la Marina
y

por
Goya.
En
este
tall”r,
para
el cual
Madrazo
mismo
eligic
compró
en Pa
ns maquinaria
y elementos
y coatrató
técnicos
para
su ensenanza
se publi’a
ron
colecciones
láminas
reproduciendo
cuadros
de las de
pinacoteca..,
con
la colaboraelón
literaria
de Cea Bermúdez.
En‘ tre
los
técnicos
extranjeros
citaremos
como
eminente
al
singular
dibujante
belga
Florentino
de Craene,
ccl que cha
¡‘a se exponen
algunas
obras
acendra
damente
perfectas
. Este
taller
litográfi
to
tuvo
admirable
ntinueiin,
ue5
hizo
posible
la obra
de artistas
del si
gb XIX
tan significados
como
Parcerisa,
Pérez
Viilaamil,
Ortega,
Alenza,
Urrabin
ta Vierge,
Galván,
etc.,
a través
de pu-’
blicaciones
que
en cierto
nflmero
1nici
Madrazo,
Recordaremos
“Semanario
Pir
memo”,
“El
Artis,.a’,
‘TI
Museo
Un
ersal’
“La
Ilr”’faciól
DI Manuel
%RIST1ZABAL
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e Abs

JuntaCentral
deAdquisicio
La Jnita1e “1”unu1osmuycomentada
enBilbao

día ‘4 de 3bril coxin1o, a las doce
horas
n el salon d autos de la ComiEl

Gn’ral

1e

AbasterimientOs
.
de Almagro,
se celebrará
mil kilograclase extra,
llegados en
los vapores “Guadalupe” y “Jacinto Verdaguer”, a Bilbao; “E’ccambión” y “Exochorda”, a Bare”ions. y “Almazán”, a
Coruña y Barcelona.
A dicha subasta podrán concurrir las
personas
naturales y urmdicas que se encuentren
en las condicio”ies
especificadas en las bases que tigi. ran expuestas
al público en los locales de la misma
Comisaría
General
de Abastecimientos,
Sindicato
Vertical del Olivo (calle Españoleto. 191, Delegaciones
Provinciales
de
Abastecimientos
y Sindicatos Provincia‘os d”i Olivo, debiendo hacerlo con arregb a las especificaciones
contenidas en
las mismas bases.
Se
desestemarán
aquellas
peticiones
que no reúnan las condiciones señaladas en las bases qu
se anuncian
en los
Transportes,
sito en ia (‘Liie
número
33, séptima pIan1C,
sui’asta de dos millones diez
mes d” aetos
refLados,
de
proC€dente
de imoo.acien

locales
ants
ind’cados,
asi como aquelles
otras
q’,e no se a,p’sten
a las disPOSiC100

s

vigotes

en

l

,

SURASTADE CETES PROCEponsal,
BILBAO
(Crónica
FERNANDO
DENTES DE
OTICON
la villaEN
ha s.do
sería

MINISTERIO DE INFORMA
ClON Y TURISMO

CRONICA FINANCIERA DE BILBAO
•

Tte

la materia

de nuestro corrasILLERA)
muy comentada
por

La referencia
ra aumentar

fi

75

AR1US(IJ
TfLfM-9

¿44394- ¿36833
• FOIITALQE !CAJRS, dxvemos ‘no
dolos
Churruca
16.
• VISERAS plástico última o&vcdad.
Churruca,
16.
•

Pulpos.

LON&S.

rruca,

PersianCe,

HORNILLOS
PETROLEO

Chu

16

CAJAS
DE
íiJIt
rii
CAUDALES

‘

‘
,,

do 12158 o teléfono 395996

•

aSTOS,

anuncias,

-

,.uwenC,

(‘e

•

LuMa.

Rortaleza.

6.

•

HIPOTECAS,

ACADEMIAS
•

Mice N5)GkAsc(4
lacEo, Academia
C.aballero.
(‘elle
Se.’ta B’Srbara, ‘
(Fuencarral,
C7.)

• I[IPOTECAS
Fuencarral, 23

24

Me”inO

.0
la

6ESTORAS ADMINISTRAT1
VAS

M UE6 L E5
METAL
ICOS

DE’ PUNTO

•

RAPmAMrmNTE

certifIcados, docuBulI.

PENALES
eertiflcados.

urgentes.
taiaporte8.
Gestorla Cabal. Ave
nida José Antonio, 58. MadrId,

•

NAVA1UW.

Costanilla

URBANASLAS
-

1’ ‘151(021 E 1.9, cert 1,cacioiie,
,a
mfha’
‘uixnerooits, uusqli.,,las,
uOh
cias
km8rhra
OtesSO
(‘techados,
17
314230

de
seis habitaciones mSa ser

rrano-Lieta,
vicios. 253515
• VECDO casa

30.000 pesetas,

•

gomes

ore. Pez, 27:

La

Pelota

SUMAR

•

18
Ssn’

MAQUINAS DE
ESCRIiIR

.11.

i

. ,i,idihio

precisa.
,,,srantla
,rocarrfl.
19 28397].

e

-

PUNTOS

e
n

de Ga

tisgo

,.

¿iubIicidad
es a base ‘e
Anúnciese

AUTOMOVLES
e ±.( L11I.A Loi,’ ,t,, .,. .-r, it, con
Corrió
automó”iles
g’ei atizada.
Car
aets
A(’or.’o ‘11, 55 Liliodr’d
e SA MA’1’TCN en .(e ca.lucir
SU
tom y 1 1954, ca ‘b o valSo’ e, FOl
‘cLin, Forus.
comida Ci evr)iet
Conde
Peo’ ¡vsi, 24.
cataaazs’,
enceCanza
conducir
camión
turi-noo. CerOcOci Cicneroe, 4.
•r-’,)i%Ø%iIST5.
1ductrt5o
Ra
tael Yuste,
Churruca
16 embellecerae su coche

‘re

4

reléfoao

1LQUI1,AMOS a

li’ri

pesetar’

mes.

,u.

ti,

perro Date.
Madrid.

domicilio

Acai’emia
4.

so. Calle Santa Bárbara,
rral

,teUi

225169

.57.)
• 7,55()J5r5
Itue,’tas,
17.

desde
Caballe
l1’uenca-

e s c r i b i e portabíes.

Uptica

América.

Carmen.

5.

Fe

iWIlO

(‘OIR

(‘(>120,

5.

A.

-

Carr’taea,

SECCON CONSULTAS

12

•

‘o-,’

Jj,ji

RADIOS
magníficas,
garantlrads,
‘44 pta as. geparaclones.
Hel,O3 Ra
dio. San Bcrnardo,
42. 311651. Ventas
a provincias.
Soliciten catálogos,

TASPASU

ÍSOMJ’o
O
(SOCARRO

os negoc3o

R A D 10 S

rs I1’{SNICA P’uencarral.
Fspeciallzada
enfermedades
genitourinarias,
impo
tencia,
últimos
tratamientos.
Fuen
o’an’al,
88. (8.893.)

en EL ALCAZA

por medic de
f

ver Dien, Optica Amerea.
% descuento recetas Seguro Lun

PARA

lerrnedad.

Madrid,

MOTOS
se
Fa
5,

• PERSIANAS. La Pelota de Goma.
Pez, 27. Teléfono 219387.

OPTICOS6

e (‘ASA NAVARRO. Costanilla San

MAW1INAS
DE’CER

resto en meo

cualidades
desde
489 pesetas.
Infor
mación
en barrio
residencial
de La
ConcepcIón
(s-rvlcio
permanente)
y
en
Monte
Bequinza
6.
TeléfonO
248685.

RULES,

CREorros
o
l use
‘i155
lcd: art,cules
do a tejíc1os,
trcrt1,
‘m’ ‘erla.
ei’idad ‘o sin aumento
Mon,era,
entre uelo

8511.

MAQLHNASDE

barrio

jeconstrulda
1142,
Renta,
1.300 mensuales.
155.000
Te
léCono 212629
Directamente.
• PISOS niagnifleos 3, 4, 9 y a ha’
b,taciooes,
toSas eatc,to eh ‘str’nar,
exentos 90°5 derechos
r ales csci,ta
ra y centiíbucxon
Dccc abolse inlclal.

desde

65.

JUGUETES

• VENDO magnifico piso

* ra’aroavas
rapido3, Penales, Le
galizaciones.
Visados.
Salvoconductos
Marr,cccs
Do’u’oen’o.
Ju’o’ ra Car
me’,
27.
• PICAP
H’ES, docume 110” ‘CCret
rá’O ‘tn’ile
.‘uue”a,
eAn°-’i»i, 26.

klortaleza,

tlago, 4, ‘FeiéfOnO225168

• CASA NAVARRO. Costanllla
tinco. 4. Teléfono 225169

AGENCIASE

LUME.

Cj

PERSIANAS

CALCtJLAR
MAQUINAS DE

FINCAS

—

371020

• MAQUIISAS géneros punto. Garan
tizadas facilidades. Loguili. Oso, 3.

mentos,
pasaportes,
Gestorla
220226. Montera, 32, Madrid.

bora,

pp,C1o
pop
PALA2P-A 1.-Ps.

MAQWNAS

• rODAS mareas, a cnt. e,
a domicIlio. Solicite folleto

2me---e,,,

talonee 318368, 319801. 510532 Onbea.
mes e domicilio. (“errar SS
• tD’i’O&’ anUnCIOS 55 reciben en
iIija
de aamse Domiegunt
BarciiIIC’
CC 1 o
Celetonu 16CS9

CONCURSO

de las obras ejecutadas
pa- Se convoca concurso para la edición de
10.000 ejemplares
de la obra titulada
la producción, en cuya em
“Antología
de Pensadores
Tradiciom’
anunció
piesa noel descansa
hallazgo de
el un
presidente,
nuevo filón
quien
de
En la Secretaria
de esta Junta podrán
cierta importancia,
por tener un espesor
examinarse
los pliegos de condiciones
de metalización
de cuatro
centímetros,
y legales, así como los modelos
con favorables
trayectorias.
Expuso las técnicas
obras .‘n el pozo “Federico”, donde, al pa de proposición.
Los industriales a quienes Interese pue
recer, se ha vuelto a encontrar el “Gula
ofertas ajustadas
al mo
do”; las del “Grupo Arzuaga”, así como den presentar
en el “Alberche”, y, por último, el presi delo oficial, en sobre cerrado y lacrado,
de otro en el que se con
dente se refirió a las nuevas minas de acompañado
tenga la documentación
exig1da—’or el
Almería y las de Beni-Manden, Marrue
espuiiul, ijiosteáxidose
uptimieta para pliego de condiciones, con indicación ex
todo el presente año; fué mu aplaudido terior de tal contenido o la de que tales
obran ya en -la Junta por
el presidente
al final de su discurso y documentos
conversé con los accionistas terminada la razón de anteriores concursos.
Las
proposiciones
y documentación
se
Junta, de la que salieron los asistentes
en el Registro General de
muy satisfechos, con un dividendo de se presentarán
secta pesetas, de las cuales cuarenta se este Ministerio antes de las trece horas
absorben
con la ampliación
de capital del día en que se cumplan veinte há
que hace la Sociedad—una
por diez y biles a partir del día siguiente de la. pu
blicación del último anuncio en el “Bo
restan veinte pesetas metálico,
dirigidas
al
La Junta de Guindos h sido de las letín Oficial del Estado”,
señor presidente
de la Jun
mayores en este fin de marzo, y justo ilustrísimo
es destacar el beneficio reportado a Es- ta Central de Adquisiciones y Obras de
El importe del presente anuncio serál paña con la explotación de estas viejas este Ministerio.
Todos los gastos que origine este con
a cargo de los adjudIcatarios.
minas y la venta de micer-al al extranje
Madrid, 31 de marzo de 1955 El pro- ro, gestión directa del señor Oriol, con curso serán de cuenta del adjudicatario.
Madrid, 28 de marzo de 1955.
sident’ de La Comisión.
grandes
éxitos a la vista.

la opinión interesada en valores mobiliarios la Junta de accionistas de Guindos, celebrada en Madrid, bajo la presi
dencia de un bilbaíno,
don José María
Oriol, que goza de grandes simpatías
y
prestigio como hombre de negocios, una
vez más demostrada su competencia con
la industria
minero-siderúrgica
del pbmo. Los Guindos, vieja Sociedad, y de
lucha en la Bolsa cte Madrid, sus acolones han sido mejoradas en rendimientos
de explotación, y .graclas a las gestiones
del presidente,
la exportación
de mineral y su precio fueron aumentados,
en
virtud del auxilio de primas, triunfo digno de tenerse art cuenta a la hora de
pasar revista a las fuentes de exporteción. La reunión fu numerosa, y pudo
apreciar en el discurso, seguido con interés, la importancia
de algunas cifras:
aumento de 8.000 toneladas,
por pasar
de 48.000 a 56.000; la exportación
sube
de 22.000 a 29.000 toneladas;
los beneficios aumentan en un lo por 100 y lleg
a 8.500 000 pesetas. Los gastos ge-

P4
i.4M(4LS

AUNC1OS

y Obras

nerales
y en especial
los “sociales”,
bleron
bastante,
por pasar
los últimos su-.
de
siete
a
diez
nIlIones
de
pesetas.
Los accionistas siguieron con atención

----i

;‘

1 de abril de 1955

Viernes,

ww:BLES !-.

TRASI’ASO
lo,oal dos huecos, cebo
habitacIones,
195.000.
Prlnlpe,
13.
• T1tASPAS’ tienda instalación
nue
va, cuatro
habite iiones,
renta 100 pe
setas,
255.000.
Cañizafes,
5.

VENTAS’

PilE1iSA
RADIO

OA3ÍPAÑ,’1S

DE PlJBL2Ci42iZ):

CI

¡ARDllÑS,

6, 2.

N

Tsl

3líElO

—

2l434

—

ALCALA.
—

2
• MIIBBEES-CADSA
TiCre. 700 mo
debe.
Contado,
pu’zos
llarr5U,llO, 41
• BORMSTOItIOS,
comedores,
etc.
Muebles
Pellalver,
Conde PeSlalver,
a.

• VF,NDEMOS tres arados case trl
surco, cuatrisurcO, rejas 12-14 pulga
das y cinco discoS 28 pulgadaS. lis
cribir. Apartado 9051. Madrid,

EL

ALCAZAR

Quincenuevasresidencias
del SeguroObligatorio
de
Enfermedad.
seráninaugura=
das próximamente
“H
el trabajador
espa
ñol, por el Seguro de Enfer
medad, disfruta de los mejo
res sanatorios, de los mismos
aparatos
y de tan buenos
médicos como flualquier pa
ciente adinerado”
(Franeol,

1

1

EN

del
Caudillode un
se
el triunfo
nacional de instalaciones
sanita
Acaso el triunfo más interesante
de. las victorias
que hemos alcanzado
en los últimos años.
‘A la hora presente y como casi por
arte de magia -dijo Jose Antonio Gi
rón una cadena (le fortalezas
de la
paz. las residencias
sanitarias,
está
jalonando
las fronteras,
interiores
de
España
corno castillos adelantados
de
la justicia social.’
Coruña.
Zamora,
Granada.
Vallado
lid. Palencia, Logroño. Teruel, Guada
lajara,
Valencta,
Huelva,
Sevilla, Cá
diz. Puertollano. Calatayud. Santa Cruz
de la Palma y otras varias ciudades
han ido conociendo lo que supone en
riquecerse
con unos edilicios maravi
llosos que, tanto en su aspecto arqui
tectónico
como en su aspecto socialsanitario,
no tienen parangón
en el
mundo.
Ahora, además de las residencias se
ñaladas.
están próximas a inaugurarse
las de Bilbao, Zaragoza,
Barcelona,
Vigo. Alicante, Albacete, Lugo. Cáceres,
B”lajoz,
Córdoba. Lérida, Gerona, Vi
toria. Mahón y Burgos. y en construc
ción se hallan las de Oviedo, San Se
bastián, Málaga y Jaen.
Más de diez mil camas de estos mag
níficos sanatorios
del Seguro de En
fermedad se reparten por toda España.
Al lado de las catedrales, elevando tam
bién al cielo, con la armonía de su ar
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estas clbramente
palabras
refleja
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rias.

1

r1

f

1

1

sanitaria
de Valladolid.
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Residencia
fotografía

sani#a’ia de Granada. La
tomada durante
lo
noche.

Residencia

sanitaria de Cádiz.
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quitectura—como
afirmó el ministro de
Trabajo
, el
gallardete
de la justicia
social, y poniendo de manifiesto la con
textura
de una voluntad proyectada
al
mejoramiento
de la salud, que es tam
bién como albergue de la espiritualidad,
el fufidamento
de la grandeza
de los
pueblos.—A. B.

En Palencia tosnbidn se eleva una magnífica
instalación
del
Seguro.
-Esta residencia,
que ofrece todos los adelantos.
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RECONOCIDOESTA ALMACENESIDEALES A TODO
MADRID POR LA ACOGIDA
DISPENSADA
A SU VENT
DEL “ACONTECIMIENTO
ECONOMICO”.
ACABADOESTE

a las/ejidos
P11114
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ALMACENES
IDEALES quiere que su lema comercial
se le note cada día más: “Vender, sea el género que
sea, con más economía que los demás”

II
E

Algunas remesas destinadas al “ACONTECIMIENTO
ECONOMICO”. llegaron con retraso

-

ALMACENES IDEALES ya indicó que hasta el último metro
y la última prenda del “ACONTECIMIENTO ECONOMICO”
serían realizadas sin la más pequeña modificación
de -precio

A la Sección de Algodones le quedan cantidad de fardos: Tiene abundan
tes piezas de sábanas, colchones, telas blancas, telas para mantelerías,
popelines para camisas y pijamas, cretonas, tapicerías, vichís...
A la Sección de Mesa y Cama, que se hace fabricar por ]os
talleres de Almacenes Ideales y con los génerós del “ACON.
TECIMIENTO ECONOMICO”,millares de prendas, le siguen
entregando
muchas de éstas, sábanas, alrnohadas
mantelerías,
uniformes
doncella...
También ha llegado
con retraso
una
gran partida de mantas. Todas son mantas
de alta calidad

YK DECIMOS QUE TODOS LÓS GENEROS DEL “ACONTECI
MIENTO
ECONOMICO” SE TERMINARAN DE REAUZAR SIN
LA MENOR VARIACION DE PRECIOS

ALMACENES
Alberto

IDEALES

Aguilera, 62 y Bravo Murillo, 130.
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