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EL VIETNAM, EN LLAMAS
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Li trageilia de !OC fngiiivoi caW!iro
(le! .orae queda re
ejada en todo su dramatismo
en esta /otojrafia
una de
rafias , donde ¡‘elfos a una anciana vietnamita
con sus nietos en un ro/u gio de Saigóie, después
marcha dantesca

en la que perdieron
de ¡os nulos

la vida

acogida
de una

los padres

El reverendo padre Liquete
O. P., miszcnero
tirant muchos anos en. el norie sj
¿etc
(Tonkin), y, por ello. canccedor excepcional y
tuerto de personas y hechos de aquellr revuel
fa zona gurasjatic,, ha tenido
la ‘ec:ti’eza ce
escribir para ARRIBA nl siguiente artvulo so
bre la tragedue del católico pueblo vietnamitc

[)ESPUES de la misteriosa rebeldía del genenl v(et
naniata Hinh a fines del año pasado, y que tet
rnin( eco la aepoicion
del altivo oficial, la Prensa
sandial nos fué dando comunicados sobre amagos de
guerra clvii en el sur del Vietnam.
Por una parte.
ciertos sectores del Ejército adictos a genec al desti
toido; por otra, disidentes de varias sectas religiosas
e opoman al Gobierno presidido por el intrépido na
cionalista y fervt.iç so catolica. Ngc—Dinh—Diern.
A nadie sr le oculti la catica
situación
en que
Fnncsa dejó a la parte libre del Vietnam después de
te derrota sufuda
en Dier’.-i3aer,-Fu. La des.strcss
¿‘artición del Vietnam en Norte y Sur, con el parale
o 17 por frontera, si en Ginebra se consideró como
in txiunfo, por parte de los vietnamitas
hacía ya va
::c- nses que era temida, y después de in reunica
ginebrina no les quedó otro remedio que llorarla con
lagrimas de sangre. Ahí están los orillares de muertos
ca busca de la evacuación y los centenares
de m.illa
res de católs
que, abandonando
hogares y tierras,
iglesiasy escuelas, hubieron de buscar ura refugio en
ci sur del Vietnam.
1’rancia, que re constituyó durante oc
acre ponsable del «sostenimiento
y defensa de la. civiliza
ción en Indochina», al día stguienie del cesa del fuego
pedía al Gobierno de Ngo—Diflh-Diem—pereonaje
«no
grato» por la sencilla razón de que amaba a su pais y
deseó siempre su libeitad—que resolviera de un pluma
zo la evacuación de mcdic. millón ce yo:s..nas,
que
neutralizara la propaganda
vietmmn.h en el Sur, que
aquietara las ambiciones de tres sectas religiosas—el
ciodaismo, Hoa-Hao, Binh-Xuyen---,
que durante
la
ooupación de Indochina por el Ejército expedicionario
francés, y con la aquiesrencia dei las au’cridaces
Iran—
cesas hablan gozado de una amplia autonomia
a cam
bio de una frágil y ambig-.ia colaboración con Francia
en contra del enemigo común: los comunistas
vietmir
hitas.
Vino después la hora del acomodo 4’Ir --ntación, al-.
cergue de lcs evacuados del Norte, y c..inenraron
las
dnergencias entre el Gobierno vietnamita
y lcs ftar—
,eses: éstos, ‘por cuestión de prestigio, querían llevar
cabo la evacuación sin ayuda exterior;
les vetna

1

mitas, en cambio, recibían con los brazos
abiertos la ayuda americana,
que juzgaban
más eficaz y acaso más desinteresada.
Pero
la injerencia
americana
siempre Íué el «co
co» para los franceses en indochina.
Y se
comenzó a tildar a los vietnamitas
de des
agradecidos,
y a su presidente.
de antifran—
cés, por ci mero hecho de ser un puro pa
triota.
A las dificultades
apuntadas
vino a sumarsa el hecho de que aulles de funcionarica, oficiales del Ejército, Policía y tropa
de los evacuados del ‘Norte eran cristianos.
Y si desde hace siglos una marcada eLle
rencia se ha venido notando entre aietnami
tas del Norte y del Sur, la presencia cato
lica en una región donde la secta caodasa
taaparecida
en 1926—’había tenido
una
gran preponderancia
en lo político y social
durante
estos últimos años vino a empeorar
la situación, ya que el caodaísrno, más que
relieiófl.
‘o partid” ituu
11000aaP’ra a
la conairiación total de tc.do el Vietnam. La
secta Hoa-Hao y el Binh-Xuyen
siguen de
lejos las aspiraciones
del cao daísnro.
Notemos también que los caodaistas,
des
de su origen, tuvieron c’ mo a principal iras
pisador a Allan Kardee y otros franceses co
rtifeos del esspiriiismo. Sus discípulos vietna
mitas heredaron
tanibién
ciertos práctV a
masónitois—Ya que mesones y espiritistas
al
mismo. tiemio han sido alguno» de les maes
tres y los disripulos en este caso—y no po
—
cas consignas.
En estas breves pinceladas
1-u fec
ci,’rro de las .seetos ha eusunjreniado
Ini calleo d Seijión
podemos observar el hilo sutil que une cier
, on eoja
-o- ‘nas.
u s,,ldudio siq’tr,qsm ita herzdo su e ser rasí.ad.adc.
tos resortes, y así también podríamos expli
Pu. una rud,m,-n!ur,a
o-am¡lic por sen eamarada.e
car ciertas propagandas.
ciertos manejos e
intrigay, flns’monte, el verdictc. de la Cc
hasta
el último momento
tuvo tratos IiciaI’s
Cosi
misión parlamentaria
francesa en Indochina,
que ase
rtao-Dai y con Hoh-Chi-Minh,
jugando al gaeaapferclsc
guya: «Ngo—Dinh-Diem ha fracasado en su labor con
y al divide y vencerás, ahora, por arte de birlitarloque,
tra los comunistas;
los rojos obtenéran
el coatrol de
exige de un Gobierno casi desamparado
por ella, rio
todo el Vietnam en las elecciones de 1956-»
Y también nos explicaremos
el reciente cúnrunicado bil a causa de los anteriores errores de ella, que las
sectas pol.íticorrefrgicsas
cambien un credo y un pro
venado’ de París: «Los medios poilitices franceses están
grama por los que secretamente
lucharon durante años.
preocupados
por el supuesto fracaso de Ngc-Dirih-Dieni
y que la tactsca soviética vencedora
en Ol’ina, Corea
en mantener
el cn’den en el Vietnam.»
y naciones
europeoorientaleS
sufra un echase en Ir
Francia,
que durante
ocho años de cruel y estéril
dc..hina
despuén de haberles
dejado los errores
de
guerra
no logró más que desastres, cuyo ápice fue ci
un campo tan bien abonado para el cultivo
de Dien-Biefl-FU
que mudaba generales y altos o.’- Francia
cl la s»milla comunista;1]
misarios cada medio año; que nunca siguió una poli
Pr Isaac LIQUIlE,
O. P.
rica,
sino un caos de órdenes y contraózdenes;
que
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LA SUPERPRODUOCION

FUE CAPAZ DE DESTRI.IIR LA TEMIBLE ORGANIZACION CREADA POR EL MAS DEGENERADO
LS
DE CEREBROS

ElPRIMER
“CERLERU
EIECTROIIICO”
DE
CUISTRUCCION
IRCIONRI
modepias
experiencias
y en el logro
de estos gigantescos
«cerebros elec
trónicos»,
que tanto han facilitado el
avance de las ciencias matemáticas.
LOS «CEREBROS ELEC

TIWNICOS»
A las nuevas máquinas
de calcu
lar, por el asombro que causaron en
tre los profanos y los enormes resul
tados obtenidos ion ellas, se les llegó
a llamar
cerebros
ele etrónicos»,
«máquinas
pe n San tas», «oráculos
electrónicos». Todo ello en. una es
lL primer “cerebro electrónico”
de coas.
cala de crecimiento y de continuidad
n-ucdón. espaziola muestra su aspecto
exte
que obligó a los hombres de ciencia
rut que, cuino pueden ustedes apreciar,
no
a fijar hasta qué punto podría tom
tiene nada de truculento. El profesor San
zesmasen, en unión de uno de sus erçudam
pararse
la más perfecta
máquina
ges, lee el “teleielto”,
en el que se contiene
calculadora
actual con el cerebro. Y
-1 resultado de un problema planteado a la
se llegó a la conclusión de que, todo
msíquina
Lo más, la máquina tiene la facultad
de aprender, pero nunca de pensar.
Unos «seres» prodigiosos
están
Y eso por muy gigantescas
que sean
cambiandopor completo nuestro mo— las proporciones
d
una de estas
do de vida: los electrones. Desde que
máquinas,
que nunca polrán alcan
La electrónica recibió un impulso de
zar las facultades
de los quinientos
finitivo y los hombres de ciencia tu
gramos de cerebro de un hombre.
vieron conocimiento de sus infinitas
CLASES
DE MAQUINAS
posibilidades,la automática puede de
CALCULADORAS
cirse que ha entrado en una nueva
era. Si el precursor español de las
La máquina de calcular comenzó
máquinas e a 1culadoras analógicas,
a ser utilizada por el hombre desáe
nuestro Torres Quevedo, hubiera po
un tiempo ya largo de siglos, y pau
latinamente
fué evolucionando y des
dido dsponer de las ventajas
de a
arrollándose
e x t r aordinariamente;
técnica electrónica actual, habria si
pero sólo se empleaban en ella pro
do España, posiblemente,
dentro de
cedintientos
mecánicos,
con las co
su capacidad económica, la que esta
rrespondientes
exigencias
de cor
ría a la cabeza del mundo en estas

trucción
y elevado precio. La intro
ducción de la electrónica en este cam
po hizo posible la construcción
da”
calculadoras
capaces de aceptar pro
blemas de una complejidad extraor
dinaria
y de una desmesurada mag
nitud, paralelamente a las exigencias
que el desarrollo de las ciencias y la
técnica
contemporáneas
exigían. Lo
que con la mecánica era poco más
que una curiosidad científica, se con
virtió en la electrónica en un instru
mento poderosísimo de trabajo.
Existen dos tipos completamente
diferentes
de máquinas calculadoras:
las analógicas y las digitales o nu
méricas.
Las primeras
realizan las
operaciones
que se les encomiendaxi,
provocando
un fenómeno físico que
siga la misma ley matemática
que la
de la operación que se trata de reali
zar. Para preserftar una máquina de
calcular
analógica
pongamos
el si
guiente
ejemplo:
Realizar
la suma
3 más 2, colocando una regla de tres
centímetros
de longitud, a continua
ción otra de dos centímetros
y mida
mos la longitud del conjunto resul
tante.
Las máquinas calculadoras
digite lee operan., en cambio, con números
enteros, con dígitos, y no hacen cte
cosa que contar. Y lo importante
dc’
ellas,
por ejemplo, es que pue-leri
realizar
sumas de números de diez
o doce cifras en milésimas de sgundo.
CONSTRUCCION

DE CAE
AUTOMATi
FN ESPAÑA

GULAUCRAS
CAS

EspaM,
quc tanto contribuyó a la
resolución
de los problemas del au
tomatismo,
nu podía quedar al mar
gen. de este fabuloso
movimiento
científico,
y el Instituto
de Electri
cidad cll consejo Superior de Inves
tigacenes
Científicas, que dirige des
de su fundación el catedrático
de Fí
sica Industrial
de la Universidad
lC
Madrid.
doctor García Santesmases,
afrontó
la tarea de crear en Espa
ña una escuela de investigación
en
el campo de las máquinas calculado
ras, creando prototipos que pudieran
ser ofrecidos a la industria española
para facilitar su desarrollo
y porez
a su alcance unos elementos induo
triales
cuya extraordinaria
impor
tancia no se reconoce aún aquí ple
namente.
Una vez logrado el equipo de in
vestigadores,
el Instituto
inició sa
trabajo
con el proyecto de una má
quina digital y otra analógica. Hubo
que dar prioridad a esta última por
que ni el taller ni la capacidad eco
nómica del Instituto respondían para
las dos construcciones
a la vez. A
los dieciocho meses de iniciarse sus
trabajos quedó ultimada la primera
máquina calculadora analógica de Es
paña. Esta máquina consta de 16 unt
dades, que pueden realizar indistin
taniente
las operaciones de integra
ción, suma, cambio de signo y mul
tiplicación
por una constante:
dos
unidades
que multiplican
funciones
y una unidad que genera funciones
arbitrarias.
La magnitud física con
la que se realizan
operaciones
en
esta máquina son voltajes o tensio
nes elíctricas.
La resolución de un
problema
consiste en. la resolución
de una serie de operaciones indepen
Ma’or,
determinadas:
hay que su
Tel dientes
el resultado de
‘4 mar dos cantidades;
esta suma hay que integrarlo;
el re-
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Jóvenes
ene estiadore’
ruedan con mimo los
complicados
‘órganos” intes-nm, lel ‘cerebro
electrónico”,
dispuesto
pura resolver comp!
rodas
coana
les
diferencinles
a una velo.
eidad asombrosa;1]

ultado
de la integración.
multipu
cario por cierto número. etc, Enton
ces, la resolución del problema sobre
la máquina consistirá en la conexiori
en forma determinada,
de cierto nu
mero de las unidades operacionales
que la constituyen.
Esto se realiza
sobre la mesa de mandos.
A ella van a parar las entradas y
salidas de cada una do las uuidade,
independientemente
y pcr medio de
cenexiones de tipo telefónico se enia
am unas con otras de acuerdo con e
p cLerna que se trata
de resolvec.
Esta inácuira está dispuesta para re
olver ecuaciones diferen&ales, en Ia
que lo que intare.a
no es un iimc
valor
sino una variación in finc’áL
del tiempo. En el ana’izador di’
cial electrónico, constrt”fo en Espa
ña, se obtiene la solución de la ecli’ ción en forma gráfica, ms útil,
general
que la representación
nume
c ca correspondiente,
MAQUINA

CALCULAUtIRA
DIGITAL

Con la construcción del analizadoc
diferencial
electrónico ha cubierto ea
primera
etapa el Lnstítuto
de Elec
tricidad,
Por primera vez, esta má
quina calculadora fué exhibida en pú
Nico el día 30 do! pasado mes de
marzo.
con ocasión de la visita de
Caudilte
a aquel centro,
se resol
vió ante el Jefe d’-l Estado, cenes
rnsstración,
un problema de cálculo
del piloto automático
d un avión
Pero otras secciones del Instituto
ts
Electricidad
trabajan mc” nsahlemei
te en nuevos proyectos y, entre elloc.
el de una máquina digital capaz dF
almacenar
160.000 dígitos;
mucha:’
partes fundamentales
de esta máqui
na están. en periodo muy avanzado de
ensayo.
Esta
máquina
caIculador.
cuando esté terminada,
tendrá su cu
rrespondienie
memoria, será capaz do
resolver problemas
complicadísimos
de
realizar,
sin el menor
falle’,
escrutinios
y operaciones similares a
velocidades insospechadas,
pero sien’
pre dentro de los límites justos que
señala la ciencia y sin dejar margen
a las locas especulaciones
de la fan
tasía,
Los hombres de ciencia de Espa
ña, pues, trabajan callada e incansa
blemente
para dotar-nos de estos va
liosos auxiliares,
que permitirán,
al
igual que es! otros países, lograr
e
mayor- desarrollo industrial
y econó
mico de nuestra Patria. Con ese sol,
propósito,
el del engrandecimiento
d
España,
trabajan
estos investigado
res, que nos han dado ya el prime’
fruto de sus experiencias y de sus sa
crificios,
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‘Ls Degollación de los Inocentes”
(ilo
XV). Biblioteca de Lieja

Culturales
Culturales Hispanobelgas
Hispanobelgas
Cisneros la Exposición titulada «La herencia de Borgo
iia en el arte inteinacional», que reúne manuscritos mi
niados, tapices, cuadros, esculturas, etc., correspondien
tes al llamado período europeo borgoñés, España y Bél
gica tienen una suntuosa herencia de esta época que la
Esposición rememora.
Destaca muy preferentemente la colección de manus
aritos miniados, realizados por los más ilustres pinto
ares de este estilo y que los duques de Borgoña recogie
ron en sus maravillosas bibliotecas. Entre otros figuran
el «Breviario y libro de horas de Felipe el Bueno» y las
éstorias
de Carlomagno y Carlos Martel, así como los
libros de horas de Carlos V. Carlos VII, Francisco 1 Je
Francia, Enrique VII y Enrique VIII de Inglaterra y
Doña Juana Enríquez de Aragón.
Entre los temas iconográficos resaltan las ilustra
ciones del Apocalipsis de San Juan, cuyas más antiguas
representaciones se encuentran precisamente en el co
mentario que un fraile español del siglo VIII, el beato
de Liébana, dedicó al Apocalipsis. Los escultores romá
nicos, primero, y los pintores de este estilo, después, se
inspiraron en los manuscritos del beato, dos de cuyos
ejemplares, el que se conserva en la Real Academia de
la Historia y el de la Biblioteca Nacional, figuran en la
Exposición. Es de resaltar que el famoso artista fia
meneo Hennequin de Gruges también se inspiró en los
manuscritos para componer su célebre tapiz del Apoca
lsis
que se conserva, en Angers.
En la sección de tapices se admiran, en particular,
los de tema bíblico, como el inspirado en la historia de
Moisés, y otros no menos espléndidos sobre la historia
de ‘Farquino, y los seis que representan la conquista de
Túnez por Carlos y y la coronación del Monarca
De pintura en tabla se exhiben ejemplares casi des
conocidos que fueron estudiados y publicados por la Mi
rht3n belga encargada de hacer el «Corpus» de las pm
Iuras flamencas de los siglos XV y XVI, bajo la direc
ción del profesor Lavalley, de Lieja, y que proceden de

E1 Angel anuncia la Resurrección a las Santas Muje.
res”. Arte Mosan (siglo XII). Real Biblioteca
de Bélgica
la Colegiata de Daroca y de colecciones particulares, Se
pueden admirar también los laterales del célebre tríptico
de Van der Stockt, que acaba de restaurar el Real Mu
seo de Bélgica.
En fin, la Exposición que comentamos, aparte de su
‘kr
artístico, que ea extraordinario, significa la fra
ternal colaboración de las instituciones culturales belgus
y españolas, que la han hecho posible, y a cuya realiza
ción ha contribuido generosamente el Ayuntamiento de
Madrid cediendo las salas del palacio de Cisneros, y los
coleccionistas privados, que acogieron entusiásticamen
te la. iniciativa del embajador belga, príncipe de Ligué.
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Romance de Olzterio de (astdla”
Eqto dibujos ilustran un libro “barato’ Son notables por la ‘iegurzdad del trazo
vimiento. Manuscrito de la Universidad de Gante

el mo
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La Coaferenea so
bre el tratado
de
E st a do ausLraco
termijó
ayer SUS
delibravenes,
con
un aecrdo
unáii
me y total dO ca
mino
está ebierlo
para
u a a Austria
1 re e
a
idii
te», dijo ci ean’i
ller,

IETEOROLOGIUO
el día de ayer, la nube.
sidaci fiié abudant’
en Cjtiuna
y costas de Levante.
dMP()
PROBA:
.irsistirá
la instabiiijad
en lo
sistemas
montatosos
d Ja Ibirica ierr3 de
Javalaivbre,
JdLI ir, Mentes de To
ledo y Ciniro.
Probjhie
nói1os
tu: ‘Ocatosos or la tarde. Aumento,
en general, de la inestabilidad
en
toda España,
5)uí-ante
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CONUN ACUERDO
TOTAL
TLRIINOospuntos
decurúo
flreusi
}lubo coincidenc5ia de criterios respecto a la prohi
de armas nucleares y redui’ción de ejércitos

Eldomingo
se irniarí eltratadoquedevuelvea Austriasu independenciabición
VIENA.

(Urgente.)

La
ha ter
—

conferencia aid tratado
minado con un acuerdo

total.

La Cancillería austríaca
ha
anunciado que la firma del tra
tado por los rrihistaos de Asun-.
tos E’cteriorcs de las cuatro
grandes potencias

se

ha tijado

pera la diez de la mañana del
domingo, en el palacio Belve
dore, situado en ci sector
nico de Viena. (Lic.)

brit

Ru ja e

í.ó cro SOS pre
ten ioes
VIENA.
Los .‘»
acl,s maron a los represntea’Les
diplon’ó
laos cuando éstas solieron de la
Uhima y decisiva se ion
El acuerdo se cbtuvo
al cedeC
Rusia en sus Chin- as petensiofle3
y admitir que se redacte nueva
siente €l borrador para incluir en
el mismo los acuerdos concluidos
el mes pasado entre el canciller
austriaco y los dirigentes
soviéti
cos, en Moscú. Dichos acuerdos
especificanlos pagos que Austria
bara a Rusia durante los diez anos
venideros. (Efe.)

Bulles,
nay

y

Mac Millan,

Pi

Mo4otovllegarán

hoy a Viena

1

VIENA.—Fritz Mezmimin, porta
voz del Gobierno austriaco, ha di
cho que los cuatro ministros
de
Asuntos Exteriores llegarán
aquí
en diferentes momentos. Dulles es
esperado
las 11,30 de hoy. Via
laraen ei «Columbine» del Presi

dente Eisenhower, que aterrizará
en la base aérea de Tulin.
rlarold Mac Millan, secretario
del Foreign Of tice inglés, llegara
al aeropuerto de Schwedhat a las
14,40 aproximadamente,
El minis
1ro francés che Asuntos Exteriores,
Astuine Pinay, llegará también ah
aeródromo de Scnwechat
a las
18,30.
El ministro soviético de A,suntos
Exnores es esperadO en el aeró
aromo de Voeslau hacia las 13 e
las 14 horas, en un avion militar

sovietico procedente
via. (Efe.)

de Varso

Prepaiaiivos
Ipara la
fhni a

—

Comunicado ofieial
juato

con.

VIENA.
Los Estados Unidos.
Rusia,
Ingia’erra,
Francia
ji
Austric flan publicad.o un comU
nicado
en relación
con
el
acuerdo
sobre el tratado asís
trinco, cayo te.:cto es el siguien
te:
«Ta Conferer,cia
de cnrbaja
dores de la LTniÓ,i de Repúblicas
Socialistas
Suvieticas, el Reino
unido
los E.síodcs Unidos de
4mértca y la República France
sa con la poticipación
de rr
,errs”ntcrcfes
cte Avstria,
han
comidetcrdo con éxito su traba
jo sobre el texto del tratado pa
ra el restabl’crmiento
de una
Austria indepee diente y tierno
cre tica.
óe ha lic jodo a una com.pletra
unanimidad
en todo,i los ar
tiCulos del borrador del tintado
Los embaiadores de las cuo
tro potencias y los representan
tes austr,aco5 se reunirán hoy
a las 9,30 p a r a estudiar las
cuestiones tecnicas relacionads
co
la redaccion de los textos
d/ tratado en los cuatro ldio
mas,
Al final de esta semana, los
ministros
de Asuntas Ejoterio
reg de la U. R. S, S., del Rerno
Unido, de los’ Estados
Unidos
de America y de la República
Francesa,
con la participación
de los representantes
de Aus’
tría, se reunirán en Viena para
examinar
y firmar el tratado
austriaco.» (Eje.)

“Un día ds felicidad pa
ra los austríacos”.
VIENA.
El canciller
austriaco,
Julius
i-iaab, ha publicado la si
guiente
declaracion,
en relación
con el éxito de la Conferencia pan
tapartita
so,bre el «Tratado de Es
tada» para este pais:
«Tras el gran progreso realiza
do por los emnbaj adores en los úl
timos
chiar dejé de estar preocu
pado. La unieia diferencia existen
te no ere tan grave que justifica
se la ruptura
de la Conferencia,
Ninguno
oc los delegados hubie
se tomado
la responsabilidad
de
taj paso, Ahora está abiOrto el ca
mino para la firma del tratado y
para una Austria libre e indepen
diente.
El domingo será día de regocijo
y felicidad, no solo para el pue
blo austriaco
sino para todo el
mundo, que se unirá a nosotros en
la alegr:a, confiando en que la so
lucion del problema austríaco sea
el primer paso hacia la solución
de otros problemas mundiales aun
existentes.
ftecibiremnos a los ministres
de
Auntos
Exteriores
con alegría.
Con su firma nos quitarán las ca
denas que hemos
llevado raasta
hoy. Nu,atra labor de los diez úl
timos
anos dará la felicidad
a

VIENA. Una af tinaJa casa ale
cesa ha preparado caviar, langos1 a,
faisán, champán, licores y mas de
itros veinte platos y bebidas deli
cadas para el banquete que seguirá
a la firma del tratado austrmaoo.
En el palacio de B.,lvadere se ha
llan ya dispuestas la mesa de la
firma, una pieza cia mu,spn que fué
Utilizada por el mariscal Redetzly
el siglo pasado, y cinco asientos
tapirados de carmesí y oro.
Los cinco ejemplares del tratado
e&arin contenidas en carteras de
tuero repv4ado, acm el águila de la
Au’iria rc’pnbhicana, nionocéfala, y
que desde 1945 sostiene con las gr.’ nuestra bella Austria.)> (Efe.
rras una hoz y un martillo, Se han
Los acuerdos
de Moscú
dispuesto veinticinco plumas cali
losralicas nuevas para la firma.
se incorporarái
al tra
Sólo 86 personas, coro incliiiT1
ttido
de los cinco ministros firmantes
‘—FosterDulles, Pinay, Mac Millan,
VIENA, — La incorporación
al
Molotov y el amstriaco Figi , aria— tratado
austríaco
de los acuerdos
tiren al banquete; pero mas de alc”r’ri’dos
en Moscú por el can
Cal han sido invitadas a una re— ciller Píab se realizará en forma
pcmon que se dará a eortinisació-m de ‘nrio.
en los jardines d ø 1 palacio de
Jimia devolverá unas 300 fábri
ehoenbninn, (Efe.)
cas y «otros activos alemanes» en

LONDRES,—El
representante
británioo en la ‘pequcña Conferencia
Austria, a cambio de artículos por
Desarme», Anthony Nutting declara que Rusia y el Occidente han
un importe de 150 millones de dó del
a un acuerdo sobre dos de les tres Prineipila importantes
del
lares, pagrderos
en los seis años llegado
desarme: ei de la prohibición de la bombas at5miaas y de hiihúgeno y
próximos.
el de L reduación de ls jeieitos.
Austria
recuperará
todos su
Nutting, que, coma ministro de Estado para Asuitos Ex)erieres, ha
campos petrolíferos,
a cambio de presidido
la Delegación británica en los casi tres meses Ile negociacio
diez millones de toneladas de pe
nes ‘le desarme, indioa que los rusos ti”ne qee aclarar sus ideas sobre
tróleo crudo,. que serán entrega
el control interaaconal
efectivo del des’ eme, y que sobre este tercer
dos en los próximos diez años.
está ejercendo
presión el U’cidcrte,
«St los rosas aceptan Un
La Companía
Fluvial de Nave punu
control
que
impida
todo
engaño en la aaticaeion de cuakjuier acuerde.,
gación del Danubio—arteria
seca
dispondremos
de
un
phn
de
verdadera
desarme
verd5dr
paz.» (fle.)
tica comercial de austria
voivera
a poder de Austria mediante el pa
Estas

cláusulas

anulan las del
antiguo agticulo 35 donde se poe
va
que los rusos recibirían el 60
por lOO del petróleo creeo pr&du
cido por Austria durante
treinta
anos y conservarían
su control so
bco la Compansa fluvial, (Efe.)

Foster

Bulles

a’e

de acu

PLin’1plo

g& de dos millones de délares.

hcy

para
Viet a
PAPIS —El serceterio cje Estado
norteamericano,
John Foster Diilles, saldrá en avión con dirección
a Viena hacia las diez (hora espa
ñola) de hoy, según se ha anun
ciado anoche. (Efe.)

ido

LONORItS—uoç
diplomáticas de
las tres grades
potencias se re—
uneron
ayer con el embajador so
vié co Jaeob MalAr para decidir
it leí, nuevas p”opuestas rusas de
iarrne
son re’imente tan impar
tant’.
com0 nar”’n
a pri.nera
vlsi,
El subs’’creaLic britaruco de Es
taao,
Antnony
Nurting,
declaró
vii” :yer que lea propuestas sovió’
ti as dao a las couversaciones
de
la. Suoomisión
sobre
l desarme
nueve vida.
Laa propuestas
sovie leas pare—
c”n oin”idir
con las ideas Occi—
dentaies sobre la reducción de los
EJ amitos permanentes.
Pero los oc
ciaentales
quieren asegurarse bien
y averiguar n qué forma se pro
punan los soviets controlar y elimi
nar las armas nucleares, (Efe.)

Nñana urárán su
carao os uievos
Coneeres NadoliaIes
Mañana
sbado, presíaran ju
cimento
qate o
iaeleneia
el
.Tefe del Estado lis nue is Con
sejeros Ncionales
‘ne cetegemn
el VII C o nse jo NacIonal de
F E, T. y de 1a 3. 0. N. S.

ElSellado
rgentno
uot! ocOn
‘d i eil1llN
O5

ciee que ahora es
el mejor momento para
tratar con Rusia
Edei

Se cree que la Cámara de Diputados también
lo aprobará
BUENOS AIRES.—El Senado ha
votado la abolición de la educación
religiosa
en las escuelas públicas
argentinas.
. Este
acuerdo
pasará
ahora a la Cámara de Diputados,
donde se cree que tiene asegurada
la aprobación.
Esta medida significará la rail
ftcación parlamentaria
dé! decreto
del ministerio de Educación
de 2
de diciembre pasado y otros poste
riores, por los que se suprime la
enseñanza
religiosa,
se eliminan
los subsidios del Ectado paris las
escuelas católicas y se destituye a
los profesores de Religión en las
escuelas del Estado y provrnciais,

Nuevas
BUENOS

detenciones
sacerdotes

AIRES.

de

,Las noticias

recibidas ayer de provincias indican
la detencion de, por lo menos, otros
tres sacerdotes:
la del padre Ja
vier Irisar, de origen espanol, prac
ticada en Rosario, bajo el pretexto
de «maniobras confusionistas»;
la
del rector de una escuela católica,
y la de otro sacerdote, en San
Francisco, acusados de i mp ri mi r
octavillas
con ataques al Presid”n
te Perón.
Las autoridades se han negado a
poner en libertad a los católicos
detenidos el viernes con motivo de
las manifestaciones
registradas,
y
han declarado que deben ser juz
gados por los Tribunales

LONDRES.
El jeíe del Gobier
río, sir Anthony Eden, ha termina
no la primera etapa de su carapa
ría electoral con una declaración
en la que, entre otras cosas, dijo
que a1iora hay mejores probabili
dades que nunca pura conferenciar
con Jimia, desde que trminó
la
guerra. (Efe.)

Sgunda
reunión de la
conferencia
del bIoqe
rojo

BERLIN.
En Varsovia. el nuevo
primer ministro de la Hungría co
munista,
Andras Hegedus, ha ini
ciado la segunda serien ce una COfl
terncia
de las nueve naciones, re
para reforzar a los paises
El pt’eeidente de la Ju unidas
comunistas por medio de una ayu
ventud
de AccLsn Caté da mutua y defensa unificada.
Hegedus, que recientemente
sus
Pca,
dete’ ido
a Imre Nagy, ha sucedido
BUENOS AIRES.
Ha sido de tituyo
tenido
el presidente
nacional
de en la presidencia de la reunión al
la Juventud
de Accion Católica, de primer ministro polaco, José Cy’
que inauguró el miér
la Argatina,
don ,Juan Vásquez rankiewicz,
Fernaridez,
persona
del máximo coles la conferencia.
El primer ministro albanés, gene
arestigio
en los medios internacio
ral Nehmet Shehu habló ayer co
nales católicos (Efe.)
mo jefe de la Delegación
de SU
El Primad ede Chile ex peas.
Como ya fué anunciado, partici
presa u pe’ar por la
pan en la conferencia Rusia. Ale
situación argeit)la
mania oriental. Polonia, Checoslo
SANTIAGO DE CHILE. El Car vaquia, Albania Bulgaria, Hungría
denal Primado de Chile, monseñor y Rumania, con la China roja co
Caro, y ocho destacados
prelados mo observadora. (Efe.)
han publicado una declaracroil, oíl
la que expresan su pesar «por la
La China roja se adhi
inmerecida
e inrxplicable
ofensa
rió
a las eonclusioncs
sufrida por la Iglesia en la Argen
tina».
de Varsovia

Mensajedel Caudillo

al Presidentelleuss
LE FELICITA POR LA
INDEPENDENCIA
DE
ALEMANIA OCCI
DENTAL
BONN.
Muchos jefes tic Es
tado han felicitado al presiden
te Heuss por el restablecimien
to de la soberanía
alemana
Además
de Estados
Unidos,
Francia y Gran Bretaña, el Ge
neralmslmo J ranco, eb Presidente
Velasco
Ibarra, el Preside ate
Groiwhl,
el Presidente
Perón,
el Presidente Syng,nan Rhee, el
Emperador
Halle Selasste y el
Emperarlor
Mohammed
Rezfla
Pahlevi. (Efe.)

Al prometer su apoyo a lo,s ca
BEPLIN.—E1
general Peng Teli
tólicos argentinos, la declaración da lijias,
viceministro
de Defensa de
ca: «Compartimos su preocunaciori
frente a la injusta perscucion
que Cnins roja y observador de su pais
estñn sut riendo. Nos unimos a ellos cn la conferencia de paises comu
con fervientes oraciones y con el mistas de Varsovia, ha prometido
testimonio
de nuestra más profun
da simpatía y afecto.» (Efe,)

el apoyo de China
conferencia
de las

comunista

a 1$

nueve naclone&

ARRIBA.—Vernes 13 de mayo de 1955

INFORMACIONNACIONA

Convocatoria
delos
Elnuevo
emOaJaor
lhlrIaoa
presenrn
premios“FindeCarre
sus
cregencíales
alJele
ei
EstaOo
ANALFABETISMO
del S. E.U.
V
EDITORIAl

,

A a comenzar la etapa liquidadora del analfabetismo en unes.
tira Patria. Las declaraciones
del Ministro de Educación Nado’
Hal, señor 1uiz-Gimenez,
han desplegado ante la publica cssrinsaaad
algunos de los detalles más relevantes del pIan del Gohiern
para
avabar con una de las lacras sociales que aun alientan ea Esparce.
Junio a un sistema de medirlas coerciuiaas. que conscita3en un acm’
dadero ultimátum
a los analfabetos y a los padres de Lamilia que sO
obstinan
en infringir las disposiciones vigentes en piale la e1e ence
ñanaa., ha aldo arbitrado un dispositi’n o estimulente
dic.pr ai s y re.
compcnsas
de asistencias y ventajas, que, a no diosiarlo, dará su
fruto,
,
,
E la primera vez que la Cruzada contra el analfabe’ismo
adauie
re ‘erdaderaua dimensiones naeiioncdes. Desde la decíaracion de aquella
Iaserta era M Censtiiución de lPlU, que disponía la ahligatosreciec’i de la
enseñanza
primaria para todos los españoles, hasta naesiron daae., so
han hecho bastantes intentos, ancami’nads
a reducir el pc,rcent’je ci’
analfabetos
ea el pali’. En honor a la aercec
es precia
cero, cs,.ei
que, memeed a les esfuerzos eca1irs,os, se l’a dc1o un ber
pauin em
este ditocil terrease, obstaesalizadu por factures economi as
les de considerable
entidad. En estos momentos €1 porcentaje
de
analfabetos
representa
ago mas del 14 por Ideé de la poi’la..ion española, según ha declarado el , Ministro
sirvienelose roe cifras ri
rosas aportadas por el ceno estaduolco olicial últimamente
arel a
do. Fara vencer este «punto muerta,> se dispone ahora sana ea’oes’
ña de grandes vuelos, para Cuyo arlto roo se ha de neeaatar COl100ración alguna. Merece la pena cilar litoralmente,
come lo ha Les, O el señor Ruja-Giménez,
aquellas inst’tnciunes
,
aquellos organismos
que nades se han distinguido en la lucha contra el anafebetismo,
y
que son Frente de Juventudes,
Seccien Femenina,
Sindicatos, Her
niandades
de Labradores y Ganaderos, Ejercito Marina. Diputacion
de Badajoz y Ayunta’ iientos ole Murcia e Villarroobia de los Ojos.
Por la ejemplaridad
de su esfuerzo, bien merece que retei’agairios en
la memoria los nonabu’es de quienes han sabida erga’anara»
con fa
maña honra.
Se ha dicho que la incultura es causa de un deiicit de energías
histonias,
que afecta dolorossiaente
al pueblo que la sopOrta. Dii..
rauta
muchos anos se han pcrdiOo vanarir,ute
esfuerzos y se han
malogrado talentos, cuya aportaeioa a la econunr’ia histórica de nues
tro país hubiese sido ampiamente
beneficiosa, Conceptos como este
han sido repetidos
basta la sgcicdad en distintas eporas por hom
bres eminentes que verean hui’odirse en la turbamulta
de la incapa
cidad
la apatía potenciales materiales y humanos que tanto supo
nen para l progreso de una nacion, No es que creamos beatanuente
que ma’ la extirpacion
del analfabetismo
cia nuestra sociedad los es
pañoles
alcanzarán
un grado de felicidad desconocido y suficiente,
pos-que eilo equivaldría
a simplificar
demasiado
una cuestión tan
trascendente
como la prepuesta. Ni estim,arauo que todo el probue
urea se reduce a que no exista ni un solo esparol que no sea capaz
de deletrean los renglones de una carta o las noticias de un peno
dico, ni que este primer pase baste y sobc para lograr lu ei,ussa
ción cultural apetecida. Como escalón inicial, la lucha contra el anal
fabetismo,
concebida de esta forma primaria, ea del todo neeeuur,a,
aunque insuficiente. Corresponde a una segunda liase el poner a purafo a las gentes para que sepan algo más que realizar un dificnnhcso
deletreo. Será preciso dotar a las inseligencnas del mir,iraaa de ele
mentos intelectuales
para entender peniectainente
y discurrir sobre
aquello que se lee; para saber, al menos, redactar discretamente,
y
para sei-virse de las operaciones de ant uéti.ce elemental, tan im
prescindibles para poner un pesco de osden en los peueos
negocies
e Incidencias de la ee000mia domestica. l’ero es que ademas, para
que
do avance en el terreno estrictamente
cultural no resulte baU
dio e inoperante, es necesario crear nuesas situaciones y estimulos
en la vida puramente material.
El Obrero indu-tnial ha de perfeccionarse
cada día espinitualmen’
te, porque así se lo exige la apertura de nuevos horizontes
en su
aaeba.jo y la necesidad de especializarse, y otro tanto ha de suce
derle ni trabajador agrícola al modesto industrial , al pequeño co
merciante. Afortunadamente,
España se ha iniciado en una segura
mta
de progreso económico, cuyas consecuencias se palpan cada
día. La industnializacion y la intrOducción en el campo de nue%os
nadetodos de cultivo, fundamentalmente
basados en la meeanizaeion,
eonstituyen
dos poderosos factores que han de coadyniar
de un
modo natural y urgente a la alfabetización de las gentes. Si hasta
ahora el analfabetismo ha sido posible, dado el atraso en que han
vivida grandes sectores de nuestra poblac ion, de aqun en adelante
resultará tan antinatural, e incluso gra’ oso, que el iuadi teno se sonUrde compelido a ilugtrarse, sin que para ello hayan de arbitras-se
medidas de obligatoriedad ni sanciones. La anstruesion primaria srs-a
el dictado irrevocable de un impulso poderoso un factor innresein
dible para lograr el nivel de vida apetecido hasta por el ultimo
miembro de una sociedad en la que se está operando una profunda
transformadora
de sentido positivo.
Ninguna colaboración debe permanecer ahora al margen de la
gran
campaña sugerida por deseo perruna! de Su Ex,eler,cna
el
¡ele del Estado, ya se cuenta con la valiosa ayuda de organismos,
tales como los Ministerios de Trabajo y de Agricultura,
er ‘.5,5 res
pectivas esferas de actuaciora. En esta movilizad n genero! no pue
de estar ausente ni una sola iniciativa, ni un solo ccrccnso de in
terés. Más que cualquier sistema de estamulos y sar clones importa
que se forme una verdadera cone’cerecia nacional del protlea’ua del
analfabetismo,
p res solo el esfuerzo peracu erante y colect1vo a eucae
expulsar a la incultura de sus últimos reductos. Es un debo nacio
nal y una estricta obSigacion de cristianos que todos d”beuisoa ea-o
plir con alegría.
‘a-

En

el acto estuvo presente el Ministro de
Asuntos Exteriores

En la, mañana de ayer tuvo lugar en el Palacio de Oriente la
ceremonia de presentación
de cartas credenuales
a S. E, el Jefe del
Estado, por’ el excelentusinio señor
Mieh el Rynne, embajador
extraordinario y plenipotenciario
de 1i
lanuda en Espana.
Com
de costumbre, el representanto
de Irlanda llegó en carroza
escoltada por la Guardia Mora, penetrando
por la plaza de la Armería, en donde le fueron rendidos
iiCuurLs psr fuerzas del regiriiieflto de la Guaioia de Su Excelencia, mientras la banda militar litoterpretaoa
el himno arlasides.
Al pie de la escalera de honor
________________________________

ner d
mroie truss
i

Fué
of redda
por el Ministro
de Asunto..
Exteriores
en el
palado
de Viana
En
honor del preliente
de la
Comición norteamericana
de Apli
cacion de la Energía Atómica pa
ra Fines Pacíficos y la senoia de
Strauss
se ha celebrado en el pa
lacio de Viana oua comida of red
da por el Ministro de Asuntos Ex
teriores y la senora de Ñartin Ar
tajo.
Al
acto asistieron
el Mnistro
Subsecretario
de la Pr€%dcncia y
la senora de Carrero Blanco;
el
embajador
de los Estados Unidos
y la señora de Lodge; el Subse
cretario de Asuntos Exteriores y la
marquesa
de Santa Cruz; el em
bajador
de Espana en Ankara, du
quc de Baena; €1 consejero de la
Embajada
de los Estados Unidos y
la senora de Byington; el vicepre
sidente de la Junta de Energía
Nuclear de Espana y la senora de
Otero Navascues; lo., miembros de
la citaoa Junt’e seno’-es Lora Ta
mayo. Durán Miranda, Romero Or
tiz de Villacoan y Colino y senoras; jefes del Ministerio de Asun
tos Esterirnes y personalidades
de
la sociedad madrilena.

Están

el embajador
fué recibido por el
alto personal de 1 Casa Civil y
jefes de protocolo del Ministerio
de Asuntos
Exteriores.
El señor
Rynie llegó
Palacio con el par
sonai d su Embajada.
Durante la celebracion
del acto,
Su Excelencia estaba acompanado
del Ministro de Asuntos Exterio
res, teniente
general jefe de la
Casa Milatar, jefe de la Casa Ci
Vil, contraalmirante
segundo jefe
de la Casa Militar, segundo jefe e
intendente
de la Casa Civil, jefes
de Protocolo y del Gabinete Diplo
mático del Ministerio de Asuntos
Exteriores y ayudantes
de campo
del Caudillo, quien recibio al em
bajador e el salon oc cosiumbre.
Tras de hacer entrega de la canta
credencial
el embajador
paso a
conversar
con Su Excelencia
a
una saleta inmediata, en cuya en
trevista
estuvo presente el Minis
tro de Asuntos Exteriores.
Terminado
el noto, y acompaña
do, corno a su llegada, por el ba
rór de las Torren, así como por los
miembros
de su Embaj ada, el se
nor Miohael Rynne abandonó Pa
lacio con el mismo ceremonial que
a su llegada.

Ha

llegado

nuevo

a Madrid

embajador
Paraguay

el
dii

patrocinados porla
General del

Secretaría

Movimiento
La Jefatura
Nacional del Smi’
cato Español Universitario ha te
cho pública la convocatoria deIoi
XIII
Premios Nacionales Fin de
Carrera,
que anuislrnente patrocri
la Secretaria
General del Mov
miento. Constituyen
estos preso
el máximo galardón que el 5 1 U
concede a lo estudiantes y sedes
tinan a los universitarios que con
decidida vocacvon y elevada eopirit
concluyen
briilaa,teraente ,us
rreras,
Según
las bases podrán ccnoi
rrir a estos preanio., los «loira
de todas las Facultades balsosi
tasias y Escuelas
Especiales que
hayan
terminarlo
las carreras en
las convocatorias
de septiembreo
noviembre de l9.4 , enero o julo
de 1955. Cada premio conoistenaen
un diploma de lionon y 1.000pc’s
taç y los galaidonados podran so
licitar
del J e 1 e Nacional del
S. E. U. la concesión del «Victo
de Plata». Los premios nacionale
para
las carreras
especialesde
ayudaoees de Obras Públicas, ap?
rejadores, peritos vndustiiales, ayo
dantes Fcuitatuvos
de Minas,an
dantes
de Montes, ayudantes di
Telercmuiuicacion,
peritos agnco
las, Escuelas de Nautica, Escue
Superaor e Bellas Artes, Esíuéta
de Peroclssnno. Escuelas de Peri
Textiles,
Academias de Aduane
Escueaa Sccial y Conservatorio de
Mv.snca to udrain una dotacica de
500 pesetas. Se coxacederan, aderos
accésits,
consistentes
en diplova
sin cuantia alguna en metálicope
ra los unisersitarios
titulares de
aquellas solieitudcs qve, reunlend
nueritos extraoadananos,
no alcan
cen, sin embargo, el Premio Nioto
nal Fin de Carrera.
Las solicitudes deberán pres’i
tarse en las Jefaturas del S. E,U
a que se encuentun
adscritos lee
intere-aclos,
en el plazo cumplen
dido gntre el próximo mes de luna
y el 15 de octubre del ano en curse
de Albox

Ayer
niafiana llegó a Madrid,
procedente de Lisboa, el nuevo em
bajador
extraordinario
y plenipo
tenciario
de Paraguay en Egp»na,
excelentisimo
senor
don Emilio
Díaz de Vivar, al que acoinpana
han su esposa, doña Esther Rami
res de Dime de iivar, y sus seo
hijos.
En la estación de las Delicias es
pecaban al nuevo embalador el en
cargado de Negocios del Paragay
ri España don Victor Simón,
su
señora;
el profesor González Ali
ia
ex ministro de Educaicn
de
aquella República; un represenfan
te de la Asociación de Estudiantes
paraguagos
en España, y don—Car
Talla con el “Víctor
los Fennández Shaw, secretario de
de Os o, al Jefe Nacir
nuestra
Embajada
en La Asun
ción.
nal del S.. U.
En representación
de nuestro Mi
Ha visitado en su despache al
nistro de Asuntos Exteriores
rsebió al señor Diaz de Vivar el con Jefe Nacional del S. E. U. la Es
del Frente de Juventude
de de Mansilla, segundo jefe de ‘uadra
Protocolo
del Ministerio. El mar5 de Almeriaj que asiste en Madrid
a la fase final del Plan Naciera
qués de Ciadoncha, por el Insti°u
y cuyos componer
tr
de Cultura Hispánica,
acudió de Formación,
todos a la Falito
también
a recibir al embajador. te5 pertenecen
Este, al descender
del tren, fué ges Juveniles del Instituto Labora
de’ Albox.
saludado
por las personalioades
LAS
REUNIONES
SE CE
citadas, y en nombre de Espana
Acompañaban
a los escuadnistr
campeones del Plan de Fonmacti
y del Gobierno le dió la bienveni
LEBRARAN
DEL
12 AL 19 da el conde de Mansilla. A la se Se su provincia
el director del
camarada Rebate Encinas
ñora del embajador le fué ofreci centro,
DE
JUNIO
do un ramo de flores por la es y el profesor de Fcsrmaciofl, casos
Del 12 al 19 de junio se celebra
rada Toledo Milis.
pose del encargada de Negocios.
ra en Madrid el 1 Congreso Ibe
Hicieron
entrega al Jefe Nacio
El
general
Díaz
de
Vivar
mostro
roamericano
de Munaipis,
al que
complacencia
por hallarse
en nal del S. E. U. de une. tulIa ci
asist.iran todos los Alcalues de las su
madera
dorada
qug representael
tierra
de Espana.
Seguidamente.
capitales
esupanolas y de las ciuda
‘iVictor de Oro» del Sindicato Es’
con
el
conde
de
Mansilla,
el
en
des mas importantes
y los alcaides
uariol Univel-sitaiic,
de Negocios y el marquer
de las capitalds de las naçione.s cargado
Ciadonoha, se dirigió, en el ccIIQy visitarán al director genera
iberoamericanas
y de sus grandes de
che de nuestro rpresentante
de de Ensenanza Laboral, al que lis’
ciudades,
asn como los presidentes
Asuntos
Exteriores,
a
la
Embaja
rán
de una talla ps re
de las Asociaciones Municipales de da. La señora y los hijos, con las mada entrega
de madera que represontosi
aqael
Continente
y destacados
restantes
personalidades
que acu ‘mblema de la Enseñanza Lib Tal
proÍesoes
y rnuniopalistas.
a la estación, se dirigieron y que ha sido confeccionada T
Tienen prometida
su asiStencia dieron
en otgos coches también al edtfick
us talleres
del Instituto Labora
,los alcaldes de varias capitales de de la Embajada.
de Albox
Feru. Ecuador, Colombia, Belivia,
Paneuy,
El Salvador, Guatema
la Cuba, Puerto Rico, Venezuela
Cf ia Rica y Panamá.
El Congreso se celebrará en el
ir
,s,
Inst’tuo
de Cultura Hipanscr,
y
JEFATURA
NACIONAL DE LA
al im’al los congresitas
asistirán
en Gc nccla a algunos actos del
DE «EDUCACION
DESCANSO»
1 eStival dé Mu ica y Danzas es
pansoIs ose acue1la ciudad.
- —.,CCURSO
PLIUCO
Sagu’
ha oeclarado el profesor
ALMACEN CABIDA QUINIENTAS
La Jefatura Nacional de esta Obra convoca concurso públicopara
Run
del Cat tillo, secretario
ge
la adquisicron de dnve,so material metálico, cubuerteria, loza, teid
neal
ccl Congreso, las preocupa
PAPEL EN BOBINA
con destino a los Albergues y Residencias,
cicne
y 1 s probemas relativos al cristalersa,
Los plis’gos de condiciones técnicas y ad’ninistracivas
por le
Municinio sca en parte comunes a
DIlGlSE
ha de regirse el referido concurso pueden recogerse en la cilio, loe divc o’ paises de Hispanoairé
Nacional (Dpi.° de Instnlaciones
y Material), sita cn la se
228370, CONEXION
66: r,ca. Si a ello se anade la vancu 1daaturade José
Antonio, num. 32, puso 3,0
hcnon a Espana nc los primeros
Municipoos de America y la im
Las proposicionos y documentacion
se presentarán
antes de la- tos
portancia
de los kunicipios
enl la ce horas del día en que se cumplan lo cuince días naturales a pirt’
territorial
de los Es de aquel en que se puhlque., gi piesente anuncio en el «BotetinCi.
Lo5 Albergues de juventudes de la Se, caen Fo.nuenna, donde cx’ganizadion
se comprenderá
la trascen
rial del Filado»,
las flechas escolares y aprendiz
tic Lop ña psiede gzar ol’ unos tar]íç
dencia
de
este
Congreso,
que co
El presente anuncio será do cuenta del adjudicatario,
dma de descanso, están enclavados en los lugares mas be ose de
menzará
en Madrid
el próximo
Madrid,
11 de mayo de 1955.—E1 Secretario Nal. de la Obra(fox
nuestra Pairia,
dia 12.
anado), Nemesio Garde.

Matirid será sede del
Congreso Iberoamericano
de Muncpios
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Tomade posesión
del Patronato
de Lago
de Sanabria

de la Umi Latiua

“SE IMPONDRAN SANCIONES A QUIENES
DESCUIDEN EL DEBER DE ASISTENCIA
“UN GRAN ESPIRITU DE COOPERACION,
ESCOLAR DE SUS HIJOS”
DEL QUE DIO EJEMPLO ESPAÑA, ANIMA A
LOS GOBIERNOS
Declaraciones
ejecutivo,

SIGNATARIOS”

para ARRIBA del presidente
profesor Berredo Carneiro

La primera reunion del Consejo jcutivO
de la Ursion Ladna,
qn hoy se iniciará en la Esc’ola
Diclcn lea, n s ha proorrio’iade la ocasion de cnirevistarflos
cer el erementisienO se-sor don
IUU1OE. tic Bmiado Caixeiru,pru
sidente del ConseJO Ejcutiso
de
la referida c’rganiza’iófl.
La tiogralía del roíesor
Berredo Larneiro es estrictamente
el
dci reilejo de una vida d e’.trsdio
y de tiabjo,
aureolada
pr un
bien fur.dado prestigio rnternacio—
cal, meritoriamente
ganado piar
sus amplios y profurdcs
cus Ci—
mnntos de inveci igador incannibie en lcr, mas variados ca5rpos
cpnhifleos. Prefecor de la Escuela
Politécnica de Rto de Janeiro,
fundador d 1 InstiUü
de luye»iaacirnes
Agronómicas
de Pmna’ubuco, delegado
permanente
del Brasil en la (.1. N. E. S. C, O.,
vireprcsideflte del Centro miernasonal de la Infancia y miesesbro de nunsercsas Academias y
AsociacIoneS cientiflcas
de muchos paises, el señor Berredo Canneiro es autor de más de cuarenta trabajos de investigación ciendina y representó brillantemente
a su país en numerosas Conferencias y Congresos internadonalca,
Deçde su reciente regada a España el pr’sfescr Carneiro se ha
entrevistado ya con varios jefes
de nuettro Ministerio de Asuntos
Exteriores y con los miembros cia
la Comisión española de la Unión
L-tina. Asimi’smo inició con el sefi e Frasee Iribarne
secretario ge
neral de la Unión—los trabajos
preparatorios de la junta del Consejo Ejecutivo.
La probada gentileza personal
del profesor Carneiro,
por una
parte, y la eficaz mediación del
señor Fraga Iribarne,
por otra,
nos proporciona la posibilidad de
lograr un hueco en la activa OTnada del profesor para hacerle
una.s preguntas en rcla”ión con
la anunciada reunión
del Conse,o
¿Quiere decirnos qué temas
tratará el Eecutiqo de la Union
Latina, que usted preside, en esta
su primera reunión?
—En primer lugar daré eueita
e la situacion administrativa y
financiera de la Unión y de los
progresos realizados desde el Con
gresa de Madrid, del que tan gra
tos recuerdos conservo. Se esla
durán las medidas a adoptar pa
ra acelerar en lo posible el mayor
numero ile ratificaciones por par
te de los Estados miembros, así
censo la preparatorias para la ce
lebración del UI Congreso Inter
nacional de la Unión. Los delega
dos intormarán sobre las dispo
siciines adoptadas hasta este mo
mento por los Gobiernos micas
bros, en relación con los fines de
la Unión Latina, en sus respecti
vos países. Finalmente, esta pre
sidencia someterá al Consejo el
anteproyecto y reglamento hiteciar del mismo, que quedará sobre
La mesa y pendiente de consulta
de los Filados miembros. También
figuran en nuestro rdn
del eia
los nombramientos de cargos del
Consejo y de la Ses”etarma de la
Unión Latina.
—iQué países están reprsenta
dos en la reunión del Consejo
Ejecutivo?
—Delegados de todos Io que e»
tatutanamente componen el Ccx
sejo; es decir, además—natural
sente—-de España y e Brasi, los
de Colombia,República Dominica
na, Francia, Italia, Panamá, Pa
raguay, Portugal y Venezuela.
—Dónde y cuando se cele
brará el III Congreso Inteniacio

rial de la Ur,ion, cuya labor pre
parará ahora el Consejo?
—-Dios mediante,
nos reunire
mo» dentro de un afi», es de&r,
mnao
de. 1956, y piabablemen
te ea,
Ibas,,.
¿1 cde decirrrns, prolesor, lue
lacar
po.:iiiva se ‘ha realizedo desde el fi Congreso Internacional
y
c1e,e avances
ha conseguido
la
UOiOn hacia la consecucron
tIc
sos finas?
— tes’a
labor
tundisaeuta.
doca -te eet tiempo ha sido la
mflileeciitc a las raulicacione» deI
couvcniO por parte de lo. (áooier
nos. Para ello fueron precisas
cartas, telegramas, visitas perso
nales que yo realice, eta. Tambien
se ha asahajado intensamente
en
la redeccion de textos y en u
análisis de iS» numerosas ofertas
recibidas por parte de los Esta
dos signatarios.
E sp a si a, por
ejemplo—que fud el primer pais
que ratificó los estatutos
de la
Unión—, ha oii’ecido su valiosísi
m0 Archivo de Indias, de Sevilla,
como centro
de investigación
y
con.,ulta para nuestra oraniza
clon También Italia pone a dis
Posicion de nuestros futuros he
carias la villa de Frascatíi.
que
alojará cien alumnos cada año,
designados ineorpora
por la Unión
Latina.
Portugal
al cuadro
de
centros de estudio de la Lafini
dad su Instituto
de Estudios
Gaugraficos. Contamos
con uña
cre
pr01,5ta
sehin dedeunFrancis
Instituto sobre
de J)eJa
recliuj Latino campanada; Brasil
tiene en de proyecto
tambien
la
creación
un Instituto
Brasi1leño de la Unisn Lst5na, Todos es
es proyectos, en vio.» de reeli
zadlou icr,i di 1 . rnticlsos de ei’O
han llenado las actividades
c,t
nuestra organizaciósi durante el
año pasado. Por otra parte, se ha
jnicido también un interesante
estudio sobre convalidación
de ti
tela», estudios y diplomas univer
sueno» eotr los países de la La
tinjijad.
El problema
es muy
complejo,
pero creo que se llega
rá en este aspecto a algo positi
vo.
—Finalmente,
y en cuanto
a
los objetivos mas inmediatos de
la TJniori, ¿qué proyectos hay en
marcha
y qué planes de acción
serán sometidos al próximo Con
greso Intrnaciona1t’
—Nuestro trabajo en el próxi
mo Congreso y en el que le si
ga ha de tener como guía el
«plan de base» que quedó redac
tado el pasado ano en Madrid
y que, en lineas amplias y gene
rales, encuadra todos los objeti
vos que persigue la Unión. Sobre
este «plan de base», cada Con
greso profundizará en uno o dos
lemas, sobre los estudios, expe
riencias y proi nestas quq respec
to a ello» presenten
los delega
do». Entre eCos temas, cu3 a rea
lizacián
ambicionamos,
figura
por ejemplo, la difusión de la cul
tura latina, por medio de libros
publicacione»,
radio, teiviií)n,
lulercambios,
etc. Nuestra progra
ma, como sabe, es muy amplio, y
hay
labor nara mucho tiempo
Toda esa libor y, en general, to
das las aspiraciones
de cuantos
de corazón sert’insos a la idea il’
la Latinidad
se encaminan, ante
tela,
a reforzar los vínculos es
pirituales,
culturales, morales
e
hitúricos
que unen
los pueblos
lat5oe y a piocurar un mejor c’o
noclinhinto
i’ecíoroco de las ca
racterstira»
y “ob,enr’s
esee&
fic5 da esos ancbloo, al sersico
de su pesparid.d
de su mutua
copea-ión
y. en defin5i’a,
IC
f’,Ue’
5i.+0
de la n”z y e
progreso
de la llumanid ‘ti.
J, A.

Discui’so del Miisti’o de Educación durante la
reunión del Pleno de la Junta Nciora1 contra
el Analfabetismo

Va a ser creada una pisc
factoría
y construido un
pisrailor paca p€acadores y
t Oljjtia’
Bajo la priiencia
del directer
¿n ‘ial de Bell.:s irtes, senor Ga
lego Burro, han tomado posesiori
de sus ca go.: los miembros de-l
-atr1at.
ccl 5_ago de Sanabria,
recien”’mente
creaci por el MinaS—
teno cte Ec,ucacion Nacional. Con,s.
titu’en
di.:ho Pat”on.ato,
con el
senor Gailego Burin, que lo presi
de el Jere rosrciciai
y G-berna
Jor
Civil oc Zamcra,
camarada
,tunillo
de ,alcivia,
Presid”nte de
Dsputacroa
Provincai
de Za
mora. don Ignacio Almazari; diiec
tor de «El Correo de Zamora», don
flicuias
R driguez; ingeniero jefe
ciei D itnito Forestal, sunor Zama
rro; clelegado p’incial
de 1nfor
mamen
y Tusimo,
don Porsirio
Nal ra; comisario general del Ser—
vicio de Defc a dci Pa rimmio
Arastico
Namonal, clon Francisco
Iniguez;
acadernico de la de San
Fernando,
don victoriano VelascO
Alcalde de Galende, don Luis Pa»
ramio;
Alcalde tIc Trefaco de Se.’
cabria,
don Ar.eel Ran s Guacia;
ALaue
de Puebla
de Sanabria;
arquitecto
don Salvador
Alvares
Pardo;
presidente
de la Casa do
Zamora,
camarada
Agu,tin
del
Rio; provisor del Obispado de M
drid,
don Mosaes Garcia Torres,
y por les «Amigos del Lago», don
Joaquin
Aroca. A la toma de po
sesión
asistieron
representacIones
d
la Jefatura de Montes y de la
Dirección General de Caza y Pes
ca, y los secares
1otaza
y Chimeno.
El senor Gallego Buríes señalo
la naturaleza
y fines a desarrollar
por el Patronato,
solicitó de to
dos la mas entusiástica
colaboro.
cion pora conservar la belleza del
tamoo
Mar de Castilla.
El secretario del Servicio Nacio
nal de Caza y Pesca ha hecho sa
nar que el M,nisterio
de Agricul
tuca acor.o la cr.acion de una pi»
rifac,orm
y de un laboratorio
ic
ticgnico
en las proximidades
del
1 go, aprovechanao
las instalacio
nes de la Compania Moncabril, a
uyo
electo han sido adquiridas
por «1 Estado. Agregó que el cíomingo proximo seran lanzados al
lago ‘snos millares
de Jaramugos
de salmon especial de lago, espe
cie que precisa de un profundidad
Leteirsiriada
y de especiales condi—
‘iones ce llora acuatica y trans
parencia
de agua. trrsdos de los
Estados
Unidos, y que dentro de
unas semanas set án lanzados otros
millares
de jaramugos
procedertes
1
de la Argentina.
También
mani
festó que sera eaiticido
un para
dor o refugio a orillas del lago
para los turiatas y pe%adores que
acudan
de Espana y del exirafl

Según los datos
Bajo la presidencia del Ministro en esta materia.
s por Ci Intituto
de Es
de Educacion
Nacional, don Joa facilitad
la proporción
de vivos
qusn Ruiz-Gimenez
se ha c&i’bra taditica,
do la sesión del Pleno de la Junta sobre el numero de muertos e de
unos 2e.000 mensualmente.
Cada
Na’ional
contra el AnaifabeLsmo.
Despues
de res Iver asuntos de año el pasa aumenta en mas de
lo cue origina
trámite,
el Ministro hizo uso de 250.000 habitantes,
la palabra para agradecer la cola una masa d 45.000 ,ninos; es de
cir,
cada
ano,
suponiendo
‘que el
boracion prestada en la lucha con
de escuelas
actualmente
tra el analfabetismo
por el F ente número
el adecuado,
se
de Juventudes,
Seccion Femenina, ex’sterctes fuera
necesitaria
crear mil escuelas más.
Sindicatos
y otros orgaflismcs.
Se refiere a la cifra oficial d
El señor Ruiz-Giménez
alirmo
que acaba ce publicarq€
se abre ahora una nueva eta analfabetos
se
en el censo de la poblacion de
pa en estas tascas, como y4 in
Espana,
editado
por el Instituto
dicó en el Congreso Peclagórlro de
de Estadística,
que es de
Barcelona. Reí trió cómo la liq’ada_ Nacional
otón del analfabetismo
es deseo 14,24 analfabetos
por 100 habitan
expreso del Jefe del Estado, quien tes.
esta dispuesto
a prpporcion»r
y
ANALFABETISMO
MORAL
estimular los planes que a este fin
Y CULTURAL
se le formulen.
Estamos dispuestos, pues, a ha
Pidió el .,eñor Ruiz-Gimenez una
cer efectiva la obligatoriedad
Se la
de la p1nsnn
pisblu’a
asistencia a las escuelas. Ya se han conciencia
espancla
con respecto a este pro
tomado por los Ministerios de Edu blema,
no agitaciones
mutiles e
cación y de Gobernación
dispsl
imprudentes.
«No sentimos la be-a
ciones claras y terminantes
para tena
de las primeras
letras, sino
hccer realidad el censo escolar In que en esta actividad
contra
el
dispes sable para toda accion pos analfabetismo
queremos remediar
tersi r.
tambien
el analfabetismo
moral y
de muchos españoles.» La
SANCIONES A LOS ANAL. cultural
colaboracion
de la sociedad espa
FABETOS
Y SUS FAMI
ñola puede ser eficacisima y esta
LIARES
a aceptar todos los
Tan decididamente
está el Go mos dispuestos
que se os ofrezcan, in
bierno dispuesto a acabar con el concursos
cluso
la
admisión
de educadoses
problema
del analfabetismo,
que vcluntanios
en aquellos sitios en
cii este momento los Ministerios
no existan escuelas ni maes
de Educación y de Trabajo tie que
tros.
nen a punto un pian de dispo
sic iones para que se puedan iinpo
mier saniOnes
a los padres de fa
rr,ilia que doscuiden el deber de
asistencia
escolar de sus hijos, con
un sistema q.ae afectará a la per
cepción de plus de cargas familiares, Se estudio. incluso la posibili
dad de que el obrero analfsbeto
que lo siga siendo despues del amplio plazo que se le cqnceda para
instruirse
e 1ementalmcnte
pueda
ser «ancionado hasta con la privación de su empleo. «Estas medidas
catan en marcha —dijo el señor
Ruiz-Giménez—
y es nue»tro eFué conmemorado con la
seo que no queden en el papel.»
creación de la Centuria de
FOMENTO
DE LA ASISlas Falangts Juveniles
TENCIA EnCOLAR
“Doce
de Mayo”
«Sin embargo
prcsiguió el señor Ruiz-Gimenez—, a esta» mcdiCORDOBA.
Ayer se cumplio
das de tipo juriclico se acompañael XX aniversario
del primer
rá un amplio plan de otras que
discurso que pronunció en Cor
pudiéramos
llamar de estimulo didoba, en el Gran Teatro, Jose
recto. Al lado de las sanciones vaAntonio Primo dr Rivera. La fe
mes a íomentai ampliamente tcdo
cha se ha co,inserno’raclo con la
En un certrico hotel se ceIebr
el aspecto de la asistencia escolar.
creacion efe tina Centuria ¿te ¿as despues una comida. A los postres
Funciona
ya el Servicio Escolar de
Falanges
Juveniles
de Franco
ofreció el homenaje al Patronato
Alimentacion,
y puedo aiirme.r qu
con el nombre de «Doce de Mael camarada
Agutin
del Rio. Ha
el aumento del índice de asistenyo». El ConsPjero Provincial,
blo a continuacion,
en nombre de
cia a las escuelas desde el InicanJefe de Centu za estuvo por la la region sanabresa, el señor Gar
ti’ en que dicho Servicio ha initarde en la Jefatura Provincial
ca Torres. Intervinieron
seguida
ciado su acciOn. e-a muy nesnorpara entregar
al Gobernador
meie
el seri,,i Arma y el Guber.
U nte. Al mismo tiempo que el Ser’
Civil
Jefe Provincial del Monador Civil y, por último el direc
vicio de Alimentación
incrementavimiento el ncinbraml e n t a de
tor general de Bellas Artes ofreoi
remos la eficacia de los ranero»
CC pery.ainino de Jefe de Honor
todo su anoyo para el logro de loS
escolares, etc., sin perjuicio tiC sede dicha Centuria. El Jefe Pro
flnes que se acignan al Patronato,
guir trabajando
intensivamente
en.
vincial pronunció unas palabras
con el fin de promover y llevar a
la multijlicación
esa las clases de
agradeciendo
este honor. (Ce
‘abo cuartas
iniciativas
redunden
iniciación profesional escolar. Don.en benenicio del incomparable
lago
de se establecen
estas claces es
de Sanabria,
mas nutrida la asistencia escolar.»
__________________________________________________________________
MEDIDAS Da ESTIMtJLC
Anunció ashmsmo.el señor RuizGimenez que en cote conjunto
cié,
medidas de estimulo, a lds que rl
Miniaterr.
concede extrema impon
tancia, figurara tvn1bién un sisteifsa de pemios
al 5aagstero
y al
lo Ayuntamientcs
que coas se dis-i
COCR$
tingan en estas taeas. Lie_aremosj
a premiar con la construcc’on de1
La citada Jefatura Nc-U aal de «Educación y De car.sp» convoca conuna escuela a los diez Ajunte j 0i’SO ce i qido pco a la aduieicion
de DOS TOLDOS con destino
mientos que reás nos ayuden Es-1 a las mm .s riel e-tanqe
del Ile iru de esta capital.
tudian’os
ter,bién el conaeaer unaj
Les ph OS de cono-sones
téc’U as
administrativas
por los que
puntuacion
me - favorable
er los ha de ragise el reí -nro coúcurso p.edeo rccogersu
en las oficIna»
cencuos
a los ma»tvos qL’e dcci- ce ‘a ci’ada J’ ataca Nacioral
(upe’
ce in-e1
-ine» y Material),
sivamente
contribuyan
a la caco- cIta en a avenida de JOSP Anonio,
pum. i2, pi-o ‘2
paca que ahora iniciamos.
Las
popas]siores
y ducurnentc.dón
C
Lreo.x. r’-rs antes de las
Tan brén insistió en la neceiaad
trece horma del día en que se cuu ‘30
nc5o das “.t
asas a parde inienoificar
la construcctóa
de ¿ir d. a ud en que e5, pr’sIoue él pr ‘n’
a-’ cta Cii el «Boletín
eccuelas. Des aco su optim»ma
el Ol5uial a’- ‘a Prca5nca
de M0 ‘da
:alin tro ante IC cemna la que abC_E’
:u
-,
Uu’]
e ‘
-‘
a de ad
ca se inicia, y qee ea p.eoeu.e. M .:trii, 11 Oc ea’ a nc luco. EJ neceeterio Nal, de 5a aura (fía—
dión del Cau»i’l
y del Gohicr s. ,rao),
lse,5isio (ia5dc,

J
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...Homenajeen memoria
1
Conccllcrs”del generalYagüe 1importantepian ae eectrnicacion

La Virgen de los
cfi-e LÍfIO por Jo partici
vuelvea la capilladelAyuntaniknt Fué
pantes ea el XII Co curso
Nacional de Aerom’delsrnc
de Barcelona
ACUERDO TJNANIME DE LA CORPORA
ClON EN LA SESION PLENARIA DE AYER
El maravilloso retablo gótico estará así nueva
mente en el lugar para el cual fué pintado

SORIA.
Los participantes
de las
24 provinia5
en el XII Concurso
Nacional
de Aeromodelismo
han
rendido un homenaje en San Leo—
nardo de Y-agüe a la memoria del
heroico Capitan General Yagde. Al
acto asistieron las autoridades pro
vinciales y locales el comandante
don Javier Arraiz-a y el Delegado
Provinoial
del Frente de Juventu
dcc. El párroco oc- San Leonardo
entonó un responso ante la tumba
del ilustre —oldaclo y se denositaron
eoronae de ial-li-el y flore» natura
les por el Subjefe Provincial
del
Movimiento
y otras Jerarquias.
El
señor Arraiza deetaco la figura del
general Yagbe del que dijo fue el
lundador
del aeromodelismo en Es
pana. (Cifra.)

rura en La Mancha
Beneficiará al rico valle de Alcudia y a la zona
del río Bullaque
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electr
ritmo velozy alegriadesushaMartin
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VIILA
(De

niocatro co— primoroso estuche y relicario pa
ra guardar y realzar conenieri
temente tan admirabie obra de
rresponsaL
recta.)--E1 Ayun
arte.
tamiento de Barcelona, reunido
Con este acuerdo queda deuini
tivameute zanjada la cuestion que
en sesión plenaria a primera ho
ra de esta noche, ha aprobado por
se había suscitado en torno a si
unanimidad
una preposición fir
rt,ultaba
o no aconsejable que
«La Virgen de los Coneellere» vol
mada en primer lugar por el te
niente
de alcalde, delegado del viese a la capilla del Ayunta
Patrimonio
municipal
y Subjefe
miento de Barcelona, arguyeade
los que se oponían que allí co
Provincial ‘del Movimiento, cama
rada Solano Latorre, en el seuti
rrería peligro, pues podría suceder
do de que el maravilloso retablo
que la calefacción hiciese estallar
gótico del siglo XV «La Virgen
la tabla o que los cirios ennegre
ciesen
la pintura;
argumento»
de los Concellera» vuelva a la Ca
que, como se ve, carecían de con
sa de la ciudad y sea convenien
sistenvia, por lo nual ha prevale
temente instalado en la nueva ca
cido la -epinión de la inmensa ma
pilla, terminada
ya desde hace
algunos
meses, y precisamente
yoría de la cjudad, favorable a
construida de modo que sirva de que el prodigioso retablo sea nne
vantente colocado en el lugar pa
ra donde fué pintado por Luis
Dalmáu por encargo dei Consejo
Municipal de Barcelona. Ha triun
fado, pues, concluyentemente, co
mo no podía menos de suceder,
ya que eran aplastantes las ra
zones, el punto de vista que so
bre tan interesante cuestión he
mos sostenido reiteradi-mente en
cetas columnas de ARRIBI.
El acuerdo del Ayuntamiento
pleno será inmediatamejite cum
plido, con lo cual la poblacion de
Barcelona y sus innumerables vi
sitantes podrán muy pronto ad
mirar y venerar «La Virgen de los
Coneellers» en su capilla, situada
en el centro de la ciudad . por
tanto, mucho más fácilmente vi
sitable
que sI Museo de Arte de
Montjt1’h, donde el retablo de
Dalmáu se hallaba desde princi
pios de siglo, habiendo sufrido
anteriormeate
diversas jcisitudes
desde que la capilla antigua
la
que por algún tiesnpo la su»tituyó
desaparecieron a consecuencia del
clima del sectarismo liberal, cul
pable de tantos daños para nues
tra Patria.
Por todo ello, como adecuada
situación
reparación, la bendición e inauge
lortifkondo
ración de la nueva capilla, presi
dMa por «La Virgen de los Con
edilers», se celebrará con la má-j
urna solemnidad, en fecha toda
vía no determinada, pero, segura
mente, próxima.
Barcelona está, pues, de enhora
buena, porque con su acuerdo de
esta noche, el Ayuntamiento
ha
Interpretado y satisfecho una de
contenidos en
sus más fervientes y conmovedo
ras aspiraciones, que era la de vol
ver a tener en el corazón de lo
ciudad la obra de arle re1igíoso
más entrañablemente simbojjca y
representativa
de su acendrado
STITUYEEBRAt
espíritu mariano.

Ill’i’.

Femando

VAZQUEZ-PR ADA

Declarado
desierto el
para la edición de la revista «Poe.
Española» anunciado en el aB. O. del Estaao» num. 85, del cha 26
4e marzo de 19a5, POR LA PRESENTE SE CONVOCA NUEVAMEb
TE EL MENCIONADO CONCURSO.
En
Secretaría de esta Junta podrán examinarse los pliegos de
condiciones técnicas y legales, así como los modelos de proposición.
Los industriales a quienes interese pueden presentar ofertas ajus
tadas al modelo oficial,
sobre cerrado y lacrado, acompañado
dc
el que se contenga la documentsción exigida por el pliego de
condiciones, con indicación exterior de tal contenido o la de que tales
documentos obran ya en a Junta por razn
de anteriores concu’-sos
Las proposiciones
y documentación
se presentarán
en el Registro
General de este Ministerio antes de las 13 horas del día en que se
eusnpxan veinte babiles a partir del día siguiente de la publicacion del
último anuncio en el «BoletLn Oficial del Estado,
dirigedas al ilustr
sirno señor Presidente de la Junta Central de Adqotsiciones y Obras d
este Ministerio.
Todos los gastos que orgne
este concurso serán de cuenta oel a
iudicai a”ir
Madrid, 10 de mayo OC iii5.
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LaJunta Pro
vincial
de Electrifzcacion
Rural
ha puesto en marcha, despues de
detenido
y proyectado
estudio.
un. amallo plan Ce instalaciones
que uenefrciara principalmente
al
ganadero y ruo valle de Alcudia,
famoso en toda Espana, y a la
zona llamada de los Monte», que
se extiende a una y otra margen
del rio Bullaque,
afluente
del
Guadiana,
en. la parte oeste de
la provincia de Ciudad Real.

bitantes,
que se sienten inquili
nos de un pueblo que resu,Ive
sus problemas de paro, de vivien.
da de cultura y de progreso.
Para
informar
brevemente
a
nuestros
lectores de las activida
des de este Municipio ejemplar,
diremos
que en la actualidad
construye
quinientas
cincuenta
viviendas de todos los tipos y po
sibilidades,
con un presupuesto
de treinta
millones de pesetas.
Una Escuela de Formación Pro
fesional
que importara
dos mi
llones quinientas
mil; unos gru
pos escolares, que sólo la termi
nación
de los mismos ha reba
sado ya los dos millones de pe
setas. Estos grupos, cuyas obras
se
interrumpieron
al iniciarse
nuestra
Guerra
de Liberación,
son, sin duda, los más herp-iosos
y mejor dotados de la región.
Para llegar a todo esto, el Mu
nicipio hubo de adquirir solares
por valor de un millón de pese
tas: gran esfuerzo, que ve aho
ra recompensado.
Estos trabajos los llevan a cabo
el Instituto
Nacional
de la Vi
vtenda
el Ministerio
de Educa
ción Nacional y, de una manera
muy preponderante
la Obra Sindic-al del Ho”ar.
Cabra da fin igualmente a las
obras de mejora de captación de
agua por valor de un millon de
pesetas;
ve terminadas
las de ja
Casa Sindical, oei Centro Mater
nal de Urgencia, de pavirnenta
cion de numerosas calles y, en fin,
hace balance
del dinero entre
gado por Auxilio oelal a lo» pei_
bres duantc
cinco a:ios y ve con
alerria
que fueron millón y me
dio de pesetas lo que contribuyo
a que Cabra sea un pueblo rien
te, donde la mendicidad
desapa
reció
hace mucho tiempo;
lo
buenos egabrensPs se sIenten re
confortados
íntimamente
al ca
ber que los pobres de la ciudad
se gienten amparados caistiana y
solicitamente
en su infortunio.
Pero no es ec sólo. La ciudad
de ‘alera,
que en la actualidad
tiene absorbido su propio paro y
el de los pueblos limítrofes, em
prende
ahora nuevas obras, co
mo electrificación
del medio nr
ral, impermeabilización
d
ace
quias, nueva distrihucion y red de
tuberías para el agua potable de
la población y para los barrios
surgidos con ial ‘ff’uevas viviendas,
construirá
mercado, iglesia, Casa
del médico y del maestro y es
cuela. Por’ último, viviendas para
catedráticos
y maestros, a la par
que contribuye
e. la instalación
de nuevas industrias que revalo
ricen
la riaturól riqueza de su
suelo feraz y el afanoso trabajo
de sus moradores.
Un pueblo en vanguardia,
adJr
lantado
entre le» de más presti
gio de nuestra Patria,
Francisco
ADAQUES

[NFuklMAe1uN
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Espáíía
uenexcedentes
detrío Míster

Se elevana más de un millón de toneladas, declara
en Ottawa el señor Cavestany
OTTAWA—El Ministro espanol
de Agricultura, don Rafael Caves
tany, dijo ayer en el cur’o de una
conterencia de Prensa, que sus ac
tuales conversaciones con los fun
cionarios canaoienses
cimentarán
el fundamento de futuros pactos
comerci les.
Canada—declaró ha sido amiga
de Espana y querernos de arrollar
las relaciones comerciales con este
pais. Mi objetivo es foitole’er
los
contactos entre
ambos
Est-,dos.
Ii s agradaria incrementar
nuco
tras exportaci.one tuno como fue
se posible.
El Ministro español ha celebrado
conversaciones con su colega carca
d’nse, James C. Grdiner,
y altos
funcionarios del departainonto
de
Comercio. Hoy continuaran
estas
reuniones, y el sábado saldrá el
cenar Gavestany para Toronto, des
de donde iniciara una jira de tres
ñas bajo los auspicios del desper-1
tamento de Agricultera
de Onta
rio. Visitará las fábricas de ma
quinaria agricola, una de ellas, la
Mi sey Warris, que es la mayor
del mundo; el Colegio de Agricul
tura de Ontario, en Guelph, y va
rias a o’iaciones de ganaderos,

Excede te de trigo

1

Expresó el Ministro su opinión
de que este año son pocas las pro
babilidades de que Espña
adquie
ra trigo canadiene.
Espana dispo
ne de un excedente—dijo
de mas
de un millón de toneladas métra
cas. La produccion triguera
e’pa
nola es muy variable de un ano a
otro, y cuando ha sido necesario
comprar fuera este cereal se hizo
siempre a aquellas naciones
que
ofrecieron condiciones más favora
bles. Canodá fué uno de esos pal
ses en algunas ocasiones.
Agregó que la balanza comercial
entre España y Canadá
difiere
grandemente, según Canadá veiad=
o no trigo a Espana. La riel año
pasado fmi favorable
a Espana,
porque Canada no le vendió trigo.
Sin embargo, en 1953 ocurrió lo
contrario, debido a que España ad
quirió ese cereal por importe
de
11.840.502dólares, y cebo da por va
or de 991.846, Las exportacione

españolas a Canadá se elevaron en
lP54 a 5.565.616 dólares, y las ex
portaciones
canadienses
a España,
a 2.73’3:504 dolares.

Importación

de ganado

El señor Cavestany
dió cuenta
luego de que el Gobierno espanol
ha iniciado una campaña para fo
mentar
la industrialización
de la
agricultura,
la produccion de abo
nos e inecticid’os,
la importación
de tractores y maquinaria
agrocola
y la extension de las zonas de re
gadio.
Hizo luego notar que España im
porto recientemente
del Canadá un
cierto número de toros Hoistein en
un esfuerzo pera mejorar la gana
dería propia, y que continuara
im
portanoo
falos toros y de cualquier
otro pris que produzca ganado tan
excelente. (Efe.)

Butler
aconseja

Cree que los españoles no
deberíamos hab’ar tanto
de Gibraltar
LONDRES.—El
canciller dei
Exchequer, R. A Butier, mani
jeito ante un aucistp’Too de elec.
toses que las relaciones diplo
inatccas de Gran Bretana coe
Espana son norma es, pero ada.
dio: «Creo que seria una coso
muy
buena que no hablarar
tanto sobre Gibraltar.»
Butler,
durante
un discurso
electoral
pronunciado
en He
llrngbury,
dijo que la Grez
Bretauca realizaba un. comercio
muy intenso con Espada.
«Debemos permanecer’ en bue
nas relaciones con ese pais».
anodio el mimhro
del Gabin&
te conservador. (Eje.)

11

El almirante Moreno marchará
hoy a Nueva York
Ayer íué huésped de honoi- del secretario de la
Armada norteamericana
ASHI’NCTON.
la
al

Armada,
Ministro

El secretario

de E50f,

S. Thomas.
tuso
de Marina.
al
mirante Moreno, como huésped de
honor en una comida íntima cele
hieda
a bordo del yate
Scquoia”.
a
la que también
concurrieron
cierto
número
de almirantcs
norteamerica
nos que tienen una relación
directa
con la modernización
de la Armada
española.
Otro de los invitados
des
tacados
fué
el almirante
Robert
B. Carney,
jefe de Operaciones
No.

sale.
Las

Charles
espanol

personalidades

de la Armada

quc asisticron
a la comida, y que es
tan particularmente
íntcrc,,aJas
n la
moderni,acion
de la Flata española,
sen: el ihealmirante
John R. Perry,
jefe de la Oficina de Astilleros y Di
ques, que tiene a su cargo la ins
pección rIel desarrollo
de las bases en
España;
o içealmirante
William
E.
Iaudenhail,
director de Desarrollo
y
Manteaimiento
de la Flota, y el vi
cealmirante
Frcderick
Stcltr.
direc
tor de Material,
Enore lo.,, españoles
asistentes figu
raban, además del almirante
Moreno,
i el
embajador
de España,
don José
di. Areilza;
el almirante
Pas
PARIS
(madrugada,
urgen tas que anhelan la libertad se ve María
rá detersido, a menos atoe los rojca tor.,, jefe del Estado Mayor de la Ar.
te). —Las tres grandes
poten
imada
espanula,
y
e1
general
jefe
d
accedan
a prolongar el plazo.
la Infanteria
de Marina, general Gui
cias occidentales
han dado por
Aunque se han realizado gestio jarro.
por los Fstados Unidos y otros
concluída
una
conferEncia
so nes
El
almirante
Moreno
visito esta
paises eccidentales, ha.y pocas es mañana
de Cañones de la
bre Indochina
a las 0,35 (hora peranzas de que los rojos accedan Armada, lay Fabrica
se suspendió su visita a la
a tal prciongación.
(Efe.)
Oficina
Hidrografica
‘Naval para que
española).
tus iese mas tiempo
libre.
A la salida, e] ministro
de
Se rinden 180 rbelcles
Según se afirma en los citados me
de la Armada nor
Asuntos
Ex t eriores
francés,
SAIGON.—Ciento
ocher.ta rebel— dios. el secretario
y el Ministro
español de
se han rendido a las fuerzas teamericana
Antoine
Pinay,
anunció
a los des
gubernamentales
después de que Marina han llegado ya a un perfecto
sobre cuestiones
de in
periodistas
que se había llega
dar amerazados
de ser cercados al entendimiento
para las dos naciones.
norte de Saigón. Pertenecían
a la terés
do a un acuerdo general.
(Efe.)
El almirante
Moreno será hoy in
secta Binh Xuyen. (Efe.)
vitado
le honor en una comida que
Ii, ofrece el comandante
en jefe del
Apoyo condicionado a
Cuerpo
de Infantería
de Mesina, ge.
Diem
tieral Lemuel S. Shepherd.
A asta co
mida
ha sido invitado
el secretario
PARIS
--El primer ministro fran
de la Armada,
y entre los a-istentes
cés, Edgar Faure, ha dicho que él
figuo’arán
asimismo el teniente
gene
y el secretario de lftado nortearno
ral
‘illiam
Brice,
director
de la
ricaslo habían llegado «a una per
Asiación
de la Infantería
de Marina:
LOS ATAQUES JUDIOS
fecta armonía de puntos de vista
vicealmirante
Robert Briscoe,
jefe de

FRANCIA
APOYARA
A DIEM
SIESTE
AMPLIASUGO8ERNO
Hubo acuerdo de “los tres” sobre Indochina

Egiptono respetará
a
treguaBurns

ElespaíIopadreTomássobre la cuestión de Indochina».
fuentes bien informadas
se
Tascón,
secretariogenenildiceEn que
Francia
ha 2ccedido
a
a los Estados Unidos en apo
de ks Dominicos unirse
yo del primer ministro vietnamita,
Ngo Dinh Diem, con tal de que és

iMPIDEN

SU MANTENI
MIENTO

Estado

Ma2or

adjunto;

embajador

de Espacio, don José Matía de Areil.
jefe del Estado Mayor de la Ar
EL
CAIRO—El
Gobierno
egip— za:
almirante
Pastor,
y
cio ya no se cree ligado por su mada epaño1a,
jefe de la infantería’
de Ma
aceptación
de las proposiciones he general
chas por el supervisor de la tre rina de España, general Guijarro.
ROMA. — El dominico
español
su parte, el almirante
Robert
padre Tomás Tascón hzs sida nom te «amplíe su Gobierno» con arre gua general Burfis, de la semana B. PorCarney,
jefe de Operaciones
Na
al haber resultado heridos
brado secretario general de la Or-. glO a lineas no reveladas y ceso en pasada,
sus crítias
contra los franceses.
dos soldados por el fuego de los sales de la Armada estadounidensrc
den de Predieadors
por el maes
en un ataque contra un ofrecerá una recepción en honor dei
tro general de la misma, reveren
No existe indicación sobre en qué isroelíes
almirante
Moreno en el Observatorio
disino padre Miguel Browne.
medida el acuerdo afectará al Em puesto egipcio en la zona fronte
‘saval. Como se trata de una reunión
El padre Tacón
es catedrático
perador Bao Dai; pero se ha dicho riza de Gaza según ha manifes
sopeotu
so ‘esaoS iasaciea ap
de la Facultad de Derecho del Co con anterioridad
que le será per tado el teniente coronel Salah Go- -elsa
tirán
con sus esposas.
Además
del
legio Angelicum de Roma y ha mitido maptener su calidad de Je has’.
que el Gobierno de Egip secretario
de la Armada
asistirán
sol
sido provincial ele Filipinas y Chile f
de Estado, sin poder efectivo. to Añadió
«volverá
a
estudiar
su
acepta
jefe del Estado Mayor Combinado,
(Efe.)
(Efe.)
ción» de las proposiciones
de las almirante
Arthur Radford;
el subs
Naciones Unidas para pacificar la cretario
de la Armada,
Thomas Gi
Hoy entrarán los rojos zona.
(Efe.)
tes: general
Shepherd,
embajadores
de E-palía, condes de Motrico;
gene
en Haifong
Un
soldado egipcio- ral
Guijarro,
almirante
Pastor
y
Por el presente, a los efectos pre
TOKIO.— Radio Pekín anuncia
otra.
personalidades.
muerto
que las tropas del Vietminh han
almirante
Moreno saidra mana
venidos en el artículo
2.042 y con
EL CAIRO—Un portavoz militar noEl paca
teroriinadú
sus preparut5voS paro. egipcio
‘Nueva York. (Efe.)
cordantes de la ley de Enjuicia
declara que un soldado de

EDICTO

ocupar
Ilaifong, el último puerto
miento Civil, se hace saber que e’- francés en el norte de Indochina,
este ,Juzgado de 1.” Instancia
nú hoy. dia 13.
mero 12 de Madrid,
y a nombre
Dijo la citada emisora que el Go
bierno del Vietmlnll
habla «acu
de doña María Luisa B”hrendt
mulado
toneladas de arroz, azucar
Suarez, se ha promovido expedierq y sal» para regalarlas a la pobla
te sobre declaración de fallecimien
ción cisil tan pronto se efectuase
to de su esposo, don Ramón Agui la ocupación. (Efe.)
lar Alvarez, natural de Pamplona,
Odisea de u 1 millón de
hijo de Ramón y de Clara, veci
fugitivos
no que fue de esta capital, de don
de desapareció hallándose detenido
WASHINGTON.
— Lo0
funcionepar los rojos en la cárct
de Por
rica
norteamericanos
pronost ican
»prr’ximadamente
un
millón
lier la noche del 20 de noviembre que
de vietnamitas
que quieren
huir
de 1936,sin que se hayan vuelto a de la zona comunista se verán de
tener noticias de su paradero.
tenidos
en el Vietnam del Norte
Madrid, veinte de abril de 1955. a partir del próximo miércoles, fe
en que termina
ci plazo p.ra
El Secretario (firma ilegible). — cha
la ocupación
comunista
de la parte
VP B.’: El Juez de 1.a Instancia
indochina
que les fué concedida.
El movimiento
de estos vtetnámi
número 12 (firma ilegible).
Clases de artesanía, bordadas, encuadernación,
telares. Escuela
de Capacitación de la Sección Femenina, Costanilla de los An
geles, 15.

este país ha muerto de resultas de
heridas recibidas ayer al cruzar a
territorio
de administración
egip
cia uña patrulla
israeli, cerca de
la zoná oe’militarizada
de Auga,
al e.te de Gaza. (Efe.)

LA HABANA.

El embajador

de

‘ELEACION
NAC!OIA1
DESNCTS
JEFATURA NACIONAL DE LA OBRA SINDI
CAL DE «EDUCACION Y DESCANSO»
CONCURSO PLILCO
La Jefatura Nacional de esta Obra convoca concurso público para
confección de oQ Guiones Provinciales y 4 Nacionales, con destino
Parque Sindical Deportivo «Puerta de Hierro» de esta capital.
Los pliegos de condiciones técnicas y administrativas
por los que
ha de regirse el referido concurso pueden recogerse en la citada Je
fatura
Nacaonai (Dpt.° de Instalaciones
y Material),
sita en la aveno
da de José Antonio, núm. 32, piso 30
Las proposiciones y documentacr’Sn se presentarán
antes de Tas tre
ce horas dci día en que se cumplaft’ los czuince días naturales
a partir
de aquel en que se publique el presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estados.
El presente anuncio será de cuenta del adjudTcatario.
Madrid, 11 de mayo de 1955,—El Secretaa’io Nal. de la Obra (fir
fiado),
Nemesio Garde,
la
al

e

/

Marinos cubanos con
decorados por e! emba
jador español

uiarques de 1 chisco, ha ini
puesto la Cruz del Merito Naval de
España
a varios oficiales de la Ma
rina cubana durante una brillante
re
cepc’ion cclcbrada
en la residencia
de
la Embajada,
a la que asistieron, con
,,us esposas, el minitro
de Defensa,
doctor
‘erdeja,
y el de Obras Pu
blicas, cenar Arroyo;
el almisante
je
fe nc la Armada,
señor Rodríguez
Calderon;
generales,
comodoros
y al
tos jefes de la Marina e ilustres per
sonalidades, como el embajador
del
Uruguay,
oontaalmirante
‘iravieso
y
el embajador
del Pcrn, eñor
Caba

da, pertenecientes

a la Ordcn cepa

uola del Merito Naval.
El embajador
señor Lojendio
pro
nunció
lisias palabras,
en las que
enalteció
los mantos
de los condeco
rados y puso de reliese los cordiales

lazos que lisien a las Armadas cuba
na y española.

El almirante
Rodríguez
Calderón
respondió
para agradecer
esta defe
rencia
que se rendia
a la Marina cu
bana
en la persona
de los oficiales
condecorados
y tributó un fervoroso
homenaje
a la Armada española,

(Efe.)

Su Santidadprepara un
documentosobre el
Congreso Eucarístico
Internacional de Ro
El día 29 a-istirá a la cel-e
B’onia conmemorativa de la
canonizac’ón de San Pío X
ROMA. — Su Sant dad Pío XII
concedió audiencia esta mariana a
los delegados de cuarenta
nacio—
nes de Europa—entre
ellas Espa.
ña—.
América
y Asia que asisten
a Congreso de Nutrición patrzsci
nado por el Instituto
de Investii
gactones Agricolas Pfizer, de Terre
Haute (Estados Unidos), y en que
se discuten los iétodos para au
mentar
la produccioa
alamenticia
del mundo, y en particular el sumi
nistro de antibioticos a los anima
les

en

el pienso.

De fuente vaticana
se declara
que el Padre Santo está trabajan—
do
en documentos
relacionados
con el próximo Congreso iuCaria
tico de Roo de Janeiro, y que pi’
sa asistir a la ceremonia que
la Basilica de San Pedro se cele»
brará el día 29 con motivo del pr
mar

aniversario

de la canonizacls5

de San Pio X, (Efe.)

COMISARIA

GENERAL

DE ABASTECIMIENTOS

Y TRANSPORTES
PRIMERA

SLflASTA DE CAFK
CRUDO
Hasta las 12 horas del día 23 deI
mes actual pueden presentarse,
esi
la oficina de Caja-Pagaduría
d$
esta Comisaría
General (Almagro,
número
33, Madrid), las praposi
ciones optando
a la subasta do
2.700 sacos de café crudo, proce
dente del Brasil, en depósito fran
co, puerto de Barcelona.
Deposito
provisional:
Cien pese
tas por cada saco de café de los
c5ue comprenda
la proposición
de
compra,
pudiendo
realizarse
en
cualquier
Delegación Provincial de
Abastecimientos.
Pueden
optar a la subasta los
industriales
torrefactores
o tosta
dores de café.
Apertura
de pliegos: El 24 deI
actual, a las 12 horasc en la plan
ta 7,5 de la calle Almagro, 33, Ma
drid.
Pliego de condiciones: Puede ser
examinado en los Organismos Cen
tral, Regionales y Provinciales
de
Abastecimientos.
Madrid, 10 de mayo de 1955.—u
Presidente
de la Comisión (ftrnY’
do), Tomás Asensio Andrés.
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ARRIBA.—Viernes 13 de mayo de 1955

CRO

I IC

taíicantes ti e pescadopgg
¡ildllflu1e
1tiluolo
los
oose
Terminóla conferencia
de laLosprotestan
la
N. A. T. O. conun balanceproyectadacontra
expksi6n
goIsgIec(iellgs
¡oless
relátiVamente
satisfactorio at6mica
Nadie olvida que ios imponderables pueden dar al
Francia sólo ha conseguido salvar su prestigio
moral

de gran poten&a

(Cronica

te1efó

SAN FRANCISCO. — Los trafi
cantes
de remado en la costa oc
cidental
han protestado
contra la
proyectada
explosión de un arte.jacto atómico en el Pacifico
por
coniiderar
que juede perjudicar a
las industrias pesqueras de la sar
dina y de la caballa. Refiriéndose
a la declaración del Gobierno de
que la explosión se. efectuaría
en
una zona «cornpitamente
libre de
pesca y de canat’s de navegació’p»,
el secretamio de la Asociacion Sar
dinera
de esta capital ha dicho:
«Creernos
que tal explosión
des
truiria
la vida marinera. Las sar
dinas, caballas y otras especies es
tán ahora drsovandc’ en el Océa
no, y esta explosión puede destruir
completamente,
re sólo la pesca,
sino la cría.» (Efe

traste con los vaticinios
(Crónica
tele
fónica de nues
tro correspon
sal.)
Viernes
13, y faltan trece días, exacta
mente, para que suene la hora
en el reloj electoral isleño,
Esas cuatro gotas de sangie gita
na que como buen español, sin
duda, corren por mis venas, me
indican que no puede caber u e
jor fecha ni momento que ésta
pára tratar de interpretar
el de
posito de hojas de te q e ya luce
en el tondo de la ta.ca politica
británica y pnonostica el futuro.
Realmente, el oficio de profet» o
agorero es siempre peligroso. In
cluso el «cerebro electronico» con
tratado por i» 1. 1. 0. para va
ticinan el resultado de las elec
ciones esperar» a conde--e los pri
meros resultados en la flO.,ilC fa
tídica del 2ó de may0 arles de
pronunciarse;
pero, ¿puede uno
dudar seriamente de la victoria
conservadui ?
A decir verdad, todos los signos
son favorables al partido enc’sbe
zado por sar Anthcny
Edcn 1’I
hambre ha tenido suerte. Duran-

te los últimos cuatro años la vida
económica
y política de la na
ción ha sido más fácil que enti
periodo precedente. La corrient
,resporst1.)
Qd emaa
n€stro
laración
cos
pPqueña
les hsmtando
practican
historia,
aújn la
s el cotidiap
peiiótIi
Larr
gran
eqdip
comercial favoreció al Gobiern
diplomática
de Par
ecneluyó
de los sencrca de Coty. E Prei
de esta isla y permitió que se
hoy. Balance po3itivo.. defltro te
dept.e lleva a Copnhage
un
mantuviera
intacto
el «8stado’
lo relativo. El lrtado
de pz con
guardnopa
provrb
de des fraca,
providencia» creado por le, socia’
Austria
se firmará el domingo;
do craqués
y varios n’oki c,
listas, así como el pleno empleo
guirnaida
ansiada,
bastante
disvarios pantalones
ra, des, circo
de la masa trabajadora, En el te’
calida hasta el último momento,
trajes de dia”io, dos c ,iseias
de
rrcno internacional,
la termina’
(‘ion de la gacerra de Cores del
que debía coronar y, nor fortuna,
ce canosas
de eeren’o’aja y los
coronará,
e o mo test’mcnio
de
grande, cord,nes de ir Lcgioo de
conflicto
de IndoeLbia, del pro’
«buena voluntad» sovietica, el priHcn,,r, Madcme Cotv vest,rá seis
bkma
de Trieste de la crisisde
mer impulso de la ofenna
Oe
nue’.os modelos de les famoes
Abactán y de Egiptoahora u
vísperas del esemutinie de la enes’
apaciguamiento
ste Oeste. Cuanmodistos Gres, Baimain y Fath;
ti)n austríaca, con la psrpectisa
do esta noche lo, embjadores
octres iiajs
de ceremonia lucirá:
de una conferen,ia
de las granoldentales
telefonearan
de Viena
de día, el eo’or azn, y pr lc’. no.des potencias
con iím5eres que
a Paris deieuio:
sTcdos, en teclic, o’! rosa,
nc’níe parJe
tan
sólo pueden contribuir a
do, de acuerdo. Firma, ci dominron del Elireo para Corr-hr
.
go», aquí respiraro’f a sur anh»s
dos camiones cargacir» con os
afiinzar
el orestigio, conomador
ante
el electorado. La uitima en
míster Dulles, míetar Mac’ Milla”
mil pies-a de vajilla d
i
cnest’i
Gallu,
publicada ho por
M. Pinay... Y basta el d Lic de
para una cena de gchc en la em
el «News Chronicle», eiararnente
naíster Dulles. Esie, según deseobajada
de Fran”ia;
cu- ientas
indica qn los «tonies» no solo
brieron lo fotógratos parisier’ss
bandecas fra cesar y tres’ier’tas
100
0Dl0I 8tTINT0S
san en cabeza, 5100 que aunen
retratándooe,
va
viene’—p:ecaugrandes fot
de 105
e ‘res de
tan poco a poco su VinOsja.
ción—acompañada
siempre por un
Ccty, que pino ci GoLrrno para
dctectie
yaroni qee en la físico
engalanar
escaparates y cci fcos.
Ao’t y todo, sin en bL”i, u-en
resulta su auténtico i’ohle, El can
viec’e contar con los imj,onaerv
ADENATJFR
VENCeO
euler
Adenauér
¡Clvi) a Benn.
bies Aqun las ampo u-’errPes se
Cev.a4os Pjn» AQIJt.[, 41
Ila,nan
«elertores
fiananles , y
Pules,
Mac Mill2’ y Pínay se
Paros, de pronta, ha pasada, diirán mañana a Virjna, Los otros
plomáticamente,
de una febril ar
practicarnente
representan non
2511.00J hombres
y mujeres un
«najados exraordnárics
cerca ee
tividad a una absoluta tranquili
unas 150 chcuascmibeioiv-s, erocu
la N, A. T. O. preparan sus viodad. Calma, claro, bastante pro
yas
monis
está
el
destino de os
jes de regreso, Irriuso se a» 1ampicia para un tran1ui.n
examen
proxnmos cinco a’ os nc la nades,
bién por unos días el Presiden’e
y balance de les arontccniie to
Anabos partidos están trutaníu
de la República francesa, M Cúhtimcs, Los fra’ceses dicen :-cMo
cte conqu atarse ahora a u-stape
ty, quien, aeor’pañado
por n ccral y m»teri ‘mente, gc m’»dr ahquena sn sen casi ar,cLtica, fluc
pesa y a berdo rial a”orazadj
SolutO en estas recamo, e lee Ade
tuante, sudecisa, hecii de psqne’
«Jean Bart», embarco hoy en El
nauer». Opinion ña v” sr ua se
llavee, rumbo a Dinamarca, para
articula aso: Ho1 emrrna,
con
oSos burgueses con poueoos idea.
les y pequemios en>usjasr.eos y
devolver a los Monarcas dares’s
su soberanía,
dispone a, en 10 Treinta
mil
grai des dosis de desculranza de
su visita. Por cierto que, igualpolitice y en lo ee’niómieo, de oc
rec»lo, de egotismo y do egoísmo
mente, M. Cety tiene un extraerextenso campo prmpo de mani
se
accede
a
sus
peticiones
económicas
Socinistas
y conservadores le loo’
dinario
‘parecido fisonómico con
obra, Los acoerdos de París ia an
ecu ahora la corte a Dona mdc’
el Rey Federico. M. Coty recibirá
torizan
a rearmar
pe o ro la
labran equivale a aplaar
«sine
,.
(De nuestro
en Coper-harue
la más preciada
oohgan. Distinga imeorL-nte... En
corre
ponsal).
cisaoñ. Ambos partidOs se din
dice los examenes ae Ion de cur
remec,jdcavdo so, a retrasar los vera,,ean, etce— gen a su coraron y a su cultura
eondecoratSon
danesa:
el tildo
tretanto,
M sed, no »i’m cje ta
tera,
etc.
Los
pudres
de
familia
en casi idénticos términos, y so
de Caballero de la Orden del Flealarma
yanqui,
empre-.dií
son
el panorama.
No es la primera
tiemblan
pues, ante esta perspec
esta semejanza de lengunje, mez
faMe, de cuyo cordón azul pende
d e o s neutralizadores
en Benn,
tiva, que solo puede favorecer en
cla de oporuaaismo, de demago
un paquidqrmo de oro, esmaltado
puesto que todo el calendario de ver que es°a Italia dcmocratn’a,
ultimo extremo a los es-tudmantes
gia y de un granito de cinismo
con piedras blancas. Y como en
esperanzas europeas alrededor de basaaa, segun su Constitucion, co
el Trabajo
ami, con T mayusdu
mal preparados, puesto que ami ,se
lo que produce la impresión de
estos días de alta actividad fil.- la paz se centra casi sobre el fu
la , re convierte en el pais de la les concede tiempo para repasar
plomática
los parisienses se acostoro proceder germánico, desde la
que entre e.onser,adoues y socia
jnantivmdad. En el pasa de la huel
sus
des nielados estudcos. Pero
__________________________________
tierna riel tratado austríaco, indi
listas hay muy poca diferencia,
ga,
por
todo
y
por
ni-da.
salvo
este
caso
excepcional,
el
nu
recta
tentacion
sovietica
sobre
Efectivamente,
muy poca delemero de «victimas» ha de ser ma
remuela hubo entre ,,tories,, y la
No es nuevo el espectcvculo que
Alemania,dehasta
la próxima
con
yor
que
el
ile
favorecidos.
De
ferencia
las «cuatro
grandes»
ahora ofrece la vida italiana, por
boristas en los últimos años. síu
dunde puede deducirse que cite
¿Desea usted reir y reir? Lea
para intentar de resolver el pleito
que igual o superior numero de
embargo,
ello se debao, pues, al
huelga—inevitable
so el Gobierno
las novelas humorísticas
«La desde su reunificación. Alemania se huelgan ha padecido en otras oca
hecho de que ninoguno de los dos
se mantiene en su actitud—esta
hitegración
de Doña Urania», de
transfeomó
de país humillado cn
siones
este paja. Sin embargo,
teno» un auténtico mandato po
llamada a concitar una impopu
t, Zurbarán, 18 p»setas, y «Robinpotencia joven coya amistad se una estricta, objetividcui informa
pular
TerriOlemente equilibrados,
larielad casi nacional, pues nacio
tiva nos obliga a exhumar este
temerosos ‘de asusta’ a esos pocos
són García», de E. Loororri, 25 fecodicia...
nales
seran
sus
efectos.
Ni
el
mi
tema, dotado, por otra parte, ile
etas. «Instituto Editorial Reos».
Cierto,su territorio
está divi
votos que podoan ser decisixos,
nistro ae Educacion Nacional ni
una
vigencia casi permanente.
los socialistas y los conservado’
dido; pero, dentro de tales mutua
el
Gobierno
sufrirán
directamen
porque
ahora—y esta es la nota.
Lean
a Pérez Madrigal
en su
clones, cada uno de sus pedazis
res nunca se atrevieron a ense’
te
las
consecuencias
de
esta
huel.
caracteristica
del
actual
panora
obra «Memorias ele un converso»
sobrevive como coágulos de un Jiñar del todo sus cerdaderos cilo’
ga
sino
los
padres,
las
madres
y
ma
huelguist
meo—han
decretado
(nueve
tomos). Precio, 115 ptas,
quido vital, coágulos disguestos a
res. Etto podría cambiar radical’
los
estudiantes
‘én
cuyas
manos
el
paro
o
e
menaran
decretarlo
no
«Instituto
Editorial Reus»,
flsionarsede nuevo al calor de
mente st los «Iones» retorna» al
no esta la posibilidad de dar sa
sólo
determinados
seat
ores
del
Poder
por amplio cosecha de
imperativos
geográficas, deniográ
tisfacción a las aspuaciones eco
trabajo
manual,
sino
tambien
una
mandatos
o si lo laboristas re’
¿Desea
usted
tener
colmena”?
fic y de conciencia pat”iotina.
nomices de los prof esore’.
clase
bien
representativa
del
tra
gresan
a
Westmieaster con la con
Lea «Apicultura
práctica
espanoFrancia, en cambio, añaden esos
bajo
intelectual.
Aspiraciones
éstas que, vistas
fortable
mayoría que obtuvieron
la»
(segunda
edición),
d
Lean
comentadores, tuvo poca suerte en
sobre el papel, son justas. Porque,
Con una simultaneidad
que só
después de la guerra. Es prba
Ilergueta.
Precio, 75 pesetas. «Doseste ceotamen dipinnicítien de Pa
en
definitiva,
los
catedraticos
de
tituto Editorial Iteus».
Por
ns, i que a Indochina
alu
lo puede egradar a los pie/esto
ble que entonces ambos partidos
y restante personal do
nales ele la subversión soial; es Instituto
descubniran
de repente que cxii’
de, hubo de plegarse a la tesis
c-ente
de
tales
centros
no
piden
Ya ha aparecido el tomo V de la
norteamericana, Verdad que condecir, a los dirigentes de los Sin
te realmente una diferencia tun’
otra
cosa
qué
Una
equiparacion
dicatos comunistas, se hallan en
«Vida ejemplar y heroica de Midicionande su colaboración a un
darnental
entre la izquierda y la
de sus sueldos a los que gozan
huelga, por veinticuatro horas en
guel de Cervantes»,
por Astrana
plazo tributario de dos meses. En
derecha.
otras
ramas
de
la
AdmInistración
et
momento
en
qu.e
escribimos
es
Marín.
Esta obra, ilustrada
con
el asunto del Sarre, Francia volPoco a poco la campaña clectO
pública. Es decir, impedir el he
tas líneas, dos millones de brace
grabados, es la mejor biografía de
ral empieza a cobrar acentos agu
vió a perder puntos sobre el non
cho bochornoso de que, en mu
ros
y
campesinçs,
y
desde
hace
todos los tiempos. Ya está en prenbramiento
allí de un alto corni
chos casos, un bedel gane casi lo
dos, polémica agresiva. Pero mo!
tres n’cses 1.600 obreros del puer
sa el tomo VI, último de esta mupoco a poco. Hiy, sir Anihony
mismo que un catedratico y que
sano. -inteonacionai y sus atribu
to
de
Génova.
mientras
30.000
numental
obra. Precio del tomo y,
ciones,.. Francia no ha sacado de pro fesores de Instituto
lías horas extraordinarias
sigan
Eden loa atacado por primera sea
anuncian,
350 pesetas. Facilitamos el pago a
esas impartaútes
reuniones diplo
siendo pagadas con la irrisoria
con dureza ma.Mr. Attlee acus1ndespués de dos paros de preaviso,
plazos. Es publicación
del «Instimátics otra fruto que el posible
cantidad
de 20 liras. A pesar de
dolo de «locura criminal» por ca
qxe si el Gobierno no accede a unos
tufo Editorial Reus». Preciados, 6
prestigio futuro de poder eoncu
que
existe
una
disposición
apro
ber sugerido este en su inter,io
aumentos
de sueldo, dejaran de bada por el Parlamento que auto
y 21, Madrid.
en pie
rrir, de aparente igualdad
ante la televisión que se debe
dar clase a partir del próximo
riza
el
Gobierno
a
subir
los
suel
disminuir el período de conscrip’
por vez primera, a una tedavía
día. 20. Aunque otros paros, como
das
de
los
funcionarios
estatales,
coóoi
de los soldados bnitinivos.
prob1iñática
ccnferenrii
de je
el de Navalmccánioü, de Nápoles,
los
Poderes
públicos
se
resisten
a
Pero
no parrce que la propagan’
fes de Gobierno de lo llamado.
y el de la Pirelli, de Milán, de
satisfacer
los reivindicaciones
de
da de última hora tenga un elec
«cuatro
grandes».
Saldo, si, un
ben ser incluidos en este amplio
los profesores porque acceder a
to decisivo sobrv Ja masa, La ma
peco melancólico, pero que alyn
panorama huelguiticO,
es eviden
las
mismas
supone
un
desembol
yoría tiene odeas flja que hirti
nos comentadores
franceses
ale
te que el citado acuerdo de los
so
de
30.000
millones
ile
liras.
difocil es modifi’ar, En cuanto a
gran duciendo: «Coma nc tenemos
prof esoç-es de Instituto
presenta
La
justeza
de
las
peticiones
de
los «eleiores
flotantes», para
ni la bomba “A”, ni la bomba “H”.
por sí iolo mayor importancia que
los
profesores
unidos
sin
distin
las restantes
«agitaciones
socia
gran ‘parte, lo que cuenta son OS
ni grandes ejércitos, ni grandes
cion
de
nastieea”politi
os
en
e
la
últinios jueves y no las últimas
escuadras,
si Francia en tales re
les»,
campana;
es decir, la necesidad
semanas. Y en este aspecto 1amuniones
quiere representar
algo
Esta importancia
no sólo ra.dt
de percibir un-as remuneraciones
biéni los conervrdores
tienen la
más que sus propias debi’idades
ca en el hecho un, tanto singu
adecuadas a su funcion y a tos ‘ventaja
de h’ber sabido hacer
debe eonvertire
ante los dcs co
lar de que sean los profesores 7/ tiempos presentes no justifica, sin
una propaganda
hábil, eficuz
losos, Estados unidos
Ru»ia, en
no los alumnos los que hacen
embargo, el recurso a la huelga.
constante
desde hace mas de no
potencia moral, en abogado de los «novillas», sino también y, sobre
A este huelga que no benéjíciara
a-ña. Los dados parecen haberú
todo, en. las consecuencias de or
numerosos
países que, no siendo
a nadie salvo a los malos estu
do ya echados. Pero el poe-lo
dtn, familiar que tal huelga pue
diantes—y
que proletariza y enconsiderados
como “grandes”, Uial
ti—ni que haFlar todavía, y la voz
do
qtúza resulten irIs grandes
de acarrear. Declarar como jor
rl-llene una. altísima mision que
nada inicial de un paro prof eso
&d pueblo es a men’vdo impri’
debe ser espejo de diSciplina y de
que los propios “grandes”.» Es un
ral la fecha del 219 de mayo im
buen conato de prorrema,
dignidad
- -. nosticable.
plica
suspender
el año escarIar
Francisco Lii CIENTES
Luis DE LA BARGA
GuyBUEi’sO
precisamente
en el momento de
su clausurcc. Lo qul en otras pa-
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EL“MO1lE MIdL” EMBARRANCO’
Aparece
el cadáverde

fi# )#(°JOcadad,Çi
,EN EL ESTRECHO
LA LOTERIADEL MARISQUERO En su ayuda zarpó el “Monte Bustelo”
L sensacional
proceso del
L. l:otero E 50 dines no sirvió
para llamar a la prudencia a
«ei ¡Vianaquera», pese a que el,
por ser ven ded.ar arnbulante de
loterm en. Senilla. debió de co
nocer mesar que airas el ver
federo alcance de la quiebra cte
tan fraudulento
negocio. Pero
lejos de eso, ((el Marisquero»
continuo insistiendo,
pensando
acaso que el hacer las cosas en
mas modesta escala que Escá
mas lo pc-am a cubierto del
riesgo.
Ustedes recordarán, sin duda.
lo que fué el asunto riel lotero
Escames. Participaciones
de un
cleternzmado número de este o
aquel sorteo de la Loterui, que
escindían en mucho el valor
efectivo del billete. Si casa pre
mo, se pagaba y nadie podia
percatarse del fraude. En caso
contrario, lo mas probable, por
simple y elenrenta.l cdl culo de
probabilidades, se triplicaba o
quintuplicaba el ingreso y se
cabria con creces el riesgo de
tener que pagar en alguna oca
sión. Ademas, en flSUd! difícil.
casi imposible, la mala suerte
de que cayese uno de los gor
dios prectsameiite en el iiú asero multiplicado
Pero un dio
el «gordo» ¿e jugó la mala pa
sarla al latero Escámez y5se ar
mo una buena marimorena
al
no poder hacer frente al fabu
lo’o dea’n7alSo
que suOpnia

ese «.nupergordo» creado por la
venta
abusiva de participado-,
misPero ni tan siquiera esa ele
mental
precaución con que se
plantea
todo Jia.uduien.to nego
cio de esta clase fue tenida en
cuenta
por «el Marisquero».
Juan Suárez de los Santas, le
los de eso, vendía trescientas
participaciones
de cinco pesetas
y otras trescientas de dos pe
setas en si’stsntos numeras de
la Latería Nacional, de los que
él no tenía ni tan siquiera un
deciaso. En definitiva, el nego
cio de «El Marisquero» era alga
así como ponerse a robar la
pistola a un guardia en un me
diodía de la calle de ¿a Sier
pes.
El resultado
no paella ser
otro disttiitO al que ha sido. Los
premios comenaa.romn.a caer so
bre algunos de los cientos de
números tan generosamúfl.te IaL.
siJica4os por ((el Marisquero».
Y ante la insposibiidad
de un
cabro tan wpetecible como ei
de la Latería, las denv.nctas co
menzaron
a llover sobre todas
las Comisarias
dei Bajo G-ua
dalquivir. No debió cte ser isa
‘5a difícil paris la. PotUeia el dar
con este ingenuo estafador, que
tan burdamente pretendió apro
vecsha.rse cte la fácil ilusión de
tantas
cientos de campesinos
del valle del GuadolqitiDir.
1.

MALAGA,—Se han recibido natiuias de que el mercante eursañoí, de
La Naviera Aznar, «Monte Abril», que «alio anteayer de rsse puerto eLiot
bo a Cádiz, hnbia esnbarrancafo
en la costa comprendida
entre Punta
la Perla y Tarifa. Ayer tarde, a las siete,
alio el Monse lus e1si.
para prestarle auxilio.
El accidente se produjo a causa de la de isa niebla ‘ue ú c míe la
noche cubrió la cosfa del Estrecho. Ef ánqw’, que embisiio de proa,
aonduee un importante cargamento da siiercancia diversa. La tripula
ción continúa a bordo, ya que, por el buen tiempo que reina, no existe
peligro. (Cifra.)

Colisión entre dos bu
qus aemallft en Ceuta
CEUTA.—La motonave alemana
«Elisabeth
Hendrik Fisss’r». que
durante la última madrugada
se
hallaba en el muelle de La Punti
lla, ha sufrido considerables
des
perfectos sobre la cubierta y casco,
al ser abordada por otra motcn ave
de la misma nacionalidad, denoini
nada «Karin». La colisión se pro
dujo al sufrir este último liuque
una avería en la línea teletrráfica
que transmitía las ór nes
desde la
sala de mando a la de máquinas.
El buque e precipitó sobre el otro,
causáindole los desperfectos
señala
dos.

Camión

arrollado

or

un tren
ALMAGRO (Ciudd Real). — En
el paso a nivel de la línea fírrea
do Madrid a Ciudad Real, kilóme
tro 238, a dos kilótnetros de esta
ciudad,
el camión
matrícula
M-60664 fría arrollado por un mer
candas.
Sus ocupantes,
Paulino
Gómez del Pulgar y José García,
ambos de Daimiel, fueron despedi
Si deseas recibir una - ,ç,aitaei&n
completa en tania olase de dos y resu1taron, milagrosamente,
trabajes- manuales, acude a las clases que la Sección Femenina da heridos de poca importancia.
(Ci
fra.)
en Costanilla de los Angeles, 15.
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NUEVE

AÑOS

EN

CAPILLA

N

UEVE aros
capilla
los permanecieran
crim4ndAes mejien
canos Celso Escobar y Mariano
L. Dosningi.ez que clebian haber
sido fusilados hace un año en la
pnision de Pachuca. convictos del
asesinato de la esposa del segun
do de los condenados.
Celso y Mariano lograron esca
par de la cancel de Pachuca unos
días antes del sen.alado para su
ájusticiamiento.
y fueron inútiles
todos los esfuereos de la Policia
para dar con el panadero de los
fugitivos. Pero hace unos dias, en
una callejuela de la civ dad de
Méjico, fueron detenidos Celso p
Mariano
cuando
acababan
de
dar muerte a puñaluda» a un
hombre, tras ile violenta niña
El juea de Méjico al que carnes
pondió juzgan este nuevo crimen
de los fugados de la prisión cje
Pachuca ha dictaminado
que no
serán entregados para su firsila
miento en aquella prisión hasta
que no cumplan en la de Méjico
los nueve anos cte condena que
les ha impuesto. Así, pues. Celso
Escobar
y Mariano
L. Domín
guez permanecerán
nueve años
en capilla en la cárcel central de
Me fico. Sin duda alguna, los dos
criminales
Irabnan recibido con
gozo una sentencia que por tanto
tiempo les separa de la muerte y
que les da un margen de tiem
po mas que suficiente para In
tentar de nuevo la fuga.

otro hombrecerca de
papo de au Lorenzo
PAi.EE
Sbfl QUE SE
ATA DE UN NUEVO
ASESÍN ATO

rjn

lS 1?iL ti 5:, Cno
anis
1 niaicrio
en toros; al crimen del
.,Im u; ‘oc dCi paso de O,mli Lorenao
e ha UecuLn ‘ita olio ni’ termoso ka—
ileeitnicnto
en el lugar conoeid
por
Los
1 LIo . del pueblo de Moya.
Jose Castellano
1 cupe,
ele sesenta
ano, cp’ edad. sur eucontrdo
nauleto
Sobre una acequla. Se dijo que babia
lailesado a cousemueneia de un colap
so, pero ahora resulta que recaen
sospechas de que kucra aeinado,
Un hermano de la victima, reaL
adate en Las Yaimas, maniteato que
‘se
1arador
oc obeso, casado y on
marlos hi1os, kiahia e5iado hablando
el domingo 1 de mayo con otro lier
mallo gemelo, Manuel, sobre el pro
5)osito de asistir a la feria de ganado
que se celebró en el pago de Fonta
nula. Manuel,
desde un principio,
desistió
de trasladare
a aquel la
gar alegando que no tenía nada que
comprar ni que vender; pero Jose ja
aiitló
en que tenía intención de acu
dir. Al llegar la noche, en vista do
que José no regresaba, Manuel fué
en busca de un sobrino, hijo de Jose,
con el que marcho u Fontanais para
hacer averiguaciones
sobre el para
dero de su hermano, pues le extraba
ha la ausencia, por no acostumbrar a
faltar de casa. Fontanais se encontra
ba a aquella hora completamente de
sierto, pues había cerrado el comer
cio y la gente se encontraba
reco
gida en sus casas, por lo que no ha
llo nadie que pudiera darle noticias
del paradero de José. E nvista dç ollo,
no y sobrino se trasladaron
a Mo
ya, por creer que en este pueblo
alguien
podría
darles
referencias,
Tampoco
lograron nada. Ante lo in
fructuoso de sus gestiones regresaron

al Palinital, donde residen, y volvie
ron a salir en la madrugada del mar
tes para Fontanals, donde se infor
majon que el día anterior José ha
bis sido visto en eolnpania de varias
personas y que visitó algunas tiendas,
pero no saloan el camino que siguió
al despedirse. En la tarde del mis
mo daa, un empleado de la distribu
cion de aguas de ‘Los Tilos
de
nuncio que en una especie de catan
que situado casi dentro de una cue
va y protegida su entrada por un
muro bastante alto. habia visto el ca—’
daver de un hombre. Puso el hecho
en conocimicilto del Juzgado, que or
denó el traslado del cadáver al de
pósito judicial. Acudieron los herma
nos del muerto, Manuel y Roque, y
apreciaron
que Jose presentaba un
golpe en la oreja izquierda. Se cree
que se trata de otro crimen.

Muere un niño al caer por
el hueco de la escalera
Todos cuantosintervienen en construcciø’
nes e instalacionesindustriales y agríco
las, hon comprobado que las PlacasOn
duladaS URALITA reúnen cualidades
especiales y propias que las elevan por
encima de cualquier otro material. A su
gran Ugereza, economio y facilidad de
inontajeunenlos propiedadesdel am;an
fo y supercementode que están fabrica
das y por tanto, son resistentes,imper
meables, inoxidables, incombustibles,
imput(escibles
e inalterables en cuales
quiera condiciones climatológicas.

Al comprarURA.
LIlA compruebe
3
llevo grabodó lo
morco,

llEP1lESEf’lT1GjON 1ROFfA: PJ. de la Salesae 1L—Tel. 320214.—MADRID

El nino de cinco años Carlos
Roselló sufrió lesiones de caráo
García
Ortiz, domiciliado
en la
ter leve, y la máqurna quedó des”
calle de San German, 24, se cayó
trozada.
en la manana de ayer ‘por el hue —Marcelino
Herranz
Alvarez, de
co de la escalera
de su casa.
veíntidos
años, domiciliado
eu
Trasladada
el pequeño a la Ca
Isabel la Católica, 13, viajaba en
sa de Socorro de Tetuán de las
el soporte de la moto que conduVictorias, el personal facultativo
cía Cecilio Hernando Antolín, de
de guardia le apreció fractura de
veinticinco
años, que vive en
la base del cránaa y otras lesio
Pedro, 11. La moto trié des
nes. Pronóstsro gravísimo. El nl— Don
rribada en la plaza de la Cebade
ño fué trasladado
al Equipo Qui
por el camión S-4055, que condu.’
rurgico, donde falleció.
cia Ventura García Salas, y loe
dos motoristas
sufrieron lesiones,
Atropellos
y aecideute
de graves el primera. y de caractez
leve el conductor.
eircu1acón._Luis
Sánchez
Mesa, de cator
he
ce acios, domiciliado
en Peri- Un hombre gravemente
eles, 12, fue atropellado
por un
rido a puñaladas.— José DOs
camión, cuyo conductor aceleró la
nato
marcha y dceaparecio, no obstendel Río, de veintiséis años de
te haberse dado cuenta del atro
edad, domiciliado en la avenide
pello. El joven Pié auxiliado por
de la Ciudad de Barcelona, nú
varias personas y trasladado
a la
mero 29, fué agredido con u.u cu
Casa de Socorro de La Latina,
chillo por José Iglesias García,
donde fué asiatido de lesiones de oc la miOma edad, resultando he
pronóstico
riservado.
rido de varias puñaladas
en dia
versas partes del cuerpo. Una de
—El insp’tor
del Cuerpo General
ellas
le
interesó
el
corazón.
El
de Policia y abogado don Arturo
del herido es gravísimo.
Roselló Pericás, que montaba la estado
moto de su propiedad
M-1165125 Fué asistido en cl Hospital Clíni
co de San Cvqos, y el criminal
avanzaba por el paseo de la Cas
se presentó
esnontáreamente
a
tellana, y a la altura de la calle
de Ayala 1Lié ‘sicanzado por el ta
la Policía y quedrS dcfenidn, para
pasar más tarde a di eoriión
de
xi M-10200o, conducido por Gre
gario Homero Comes. El ,aetior la autoridad judicial cometente.

ARR1BA.—Vjernes
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LABERINTO

DE

ESCAPARATES

ESTE
ANO, que no tiene concurso
de escaparates
en el
programa.
de liesas
de San Ioicro—’-besOnto lo eeletro!—’va
a
tener hoy mismo coloquio en la, Escuela de Periodismo con el
lema de «Los escaparates,
fuera
de coascarso». canso un exa
men tecnico de lo que se llama psrblicidad visual e indudable
mente constituye un VAil050 ele,rer,to en la composición
del
paisaje urbano.
Los escaparates
de Madrid—hablo
de los buenos escapara
tes de Madrid—han
adquirido
eric,.:isiemesste
un buen tono;
ese tono- que «uelen malograr
los COiSClIi005 con sus anac-nora
mlentos y repipíeces
cara al péblbco
que se n’aa’tie’ae y praopera en el cotidiano y elíptico concurso
del buen gusto, en la
más brillante
competencia
eonerdal.
L
atracción de los escaparates,
en la directa línea visual
del viandante, es tan poderosa, que nmhas
veces descubrimos
cosi sorpresa altas faelsadas que no hemos adiertido en la re
petici5n
de nuestras andanzas callejeras. Y todos hemos com
probado
cómo cambia la fisonomía
de la ciudad cuando los
escaparates
no lucen por la noche, cuando les escaparates
aso
nos deslumbran
y nos dejan vor el paisaje callejeo o con sus
propias perspectivas.
Situada
así la importancia
del escaparate
en la estética
de la ciudad y en la visían normal
de ClUdadafl’0, no es exa
gerado
solicitar una atandon
especial para
este género de
Instalaciones
comerciales que han oreado una costumbre:
la
de «Ir de escaparates», y que nos reclaman constantemente,
con
mayer
o menor arte, en la calle. Por eso, aunque no sirva
para nada, quiero repetir aquí una antigua praposicion.
Hace
ya bastante tiempo, y con escasa fortuna, propuse el
eJereiei
de una crítica de escaparates
que podría considerarse como un género complementario
de la tantas veces pro
p.nesta crítica de arquitectura.
Sería una operación muy salu
da73e para la estética de la ciudad sobre todo si a esta hi
potética
ftnción crítica acompañase algún modo de censura
qt’e, fundada en razones de estética y buen gusto, llegase a
desautorizar
aquellos montajes de escaparates
que, én plena
calle, a la vista de todos, son auténticos atentados a la sen
sibilidad del viandante. No hay que tomar estas cosas dema
sado
al pIe de la letra; pero algo sí que convenía hacer para
premio de los buenos y castigo de les malos; algo que no fue
ra el co’ncursito aquel,
AGUINAGA

LI

13 de mayo d 1955

El conde de Mayalde recibió la invitación para
visitar la capital de la República Federal alemana
L Alcalde, conde de Mayalde,
L. recibió ayer tarde la visita de
les alcaldes de Bonn, doctor Peter
María Buscas, y el de Colonia, doc
tor Scisweri, que han llegado en
el viaje con que la L,üfthansa re
anuda su servicio entre Bonn y
Madrid. En este viaje han llega
do también representantes
de la
Prensa
y Radio de la Alemania
occidentaL Acompanaba a los al
caldes en su visita al Ayuntamien
to el secretario general de la Cá
mara de Comercio de Colonia en
Madrid. El cende de Mayalde, que
estaba
acompanado
del teniente
de alcalde señor Gutiérrez
del
Castillo, y del jefe de protocolo,
don
Pedro Gorgolas, pronunció
unas palabras, en las que expresó
la satisfacción que le producía es
ta visita, y dió la bienvenida a los
alcaldes alemanes en nombre de
la Corporación
y del pueblo de
Madrid.
Asimismo se congratuló
de esta reanudación
del servicio
de la Lüfthansa, que contribuirá a
estrechar
los vínculos de amistad
y simpatía que siempre han exis
tido entre los dos pueblos, y que
nunca se rompieron. «Quiero que
sepan los alcaldes alemanes, a los
que tengo el honor de recibir en
esta casa, que ‘Alemania, que ha
sabido ganarse la estimación del
mundo entero por su capacidad de
resurgimiento,
ha sido admirada
siempre
por nuestro país, y que

y

celebramos sus triunfos como pro
pios. He tenido ocasión de man
tener relación con Bonn, cuyo se
gundo alcalde, gran amigo mío,
estuvo en Madrid recientemente,
y
también
con Colonia, de donde
una
personalidad
cuyo nombre
suena en toda Europa, porque es
hijo
del canciller
Adenauer,
a
quien rindo homenaje de admira
ción, estuvo también aquí.» Ter
niinó
reiterando
su felicitación
por la reanudación
de este servi
cio de la Lüfthansa,
que él babia
utilizado en otras ocasiones.
El alcalde de Bonn, doctor Fetea- Maria Basen, agradeció el re
cibimiento que les había tributa
do el conde de Mayalde, y dijo
que sabían los alemanes de laé vi
Oisitudes que los españoles habían
atravesado
para imponer la ver
dad, y que habían experimentado
una enorme satisfaccion al encon
israrse en una ciudad floreciente
y plena de vida. Expr’sg la espe
ranza de que la reanudación
de
este servicio aéreo contribuya
a
estrechar
las relaciones entre los
dos países. Termino invitando al
conde de Mayalde a visitar Bonn,
para que pueda recoger allí el tes
timonio de amistad y simpatía que
los alemanes guardan para Espa
ña. Por último, el Alcalde de Ma
drid mostró a sus visitantes
las
dependencias
de la primera Casa
Consistorial,
VUELO INWGURAL DE LA
LUFTHANSA
Procedente
de Francforí,
y en
V’ut.lo inaugural de las lencas a.
reas
alemanas
Lüfthansa,
llego
ayer a Barajas un avion bimotor,
tipo «Convair», con 30 invitados
por dicha Companía.
La bases,
Hamburgo-Francfnrt-Madrid,
ten
drá una frecuencia
de cuatro
vuelos semanales, cori llegada a
esta capital los miércoles y do
mingos, a las quince, y salida de
Macirid, los mismos días a las
dieciséis horas y veinte minutos.
Estos aparatos son cap0ces para
cuarenta
pasajeros.
El avión despego nuevamente
para Hamburgo a las cinco de la
tarde, con varios invitados a hor
do, entre ellos el director general
de Aviación Civil, don Riael
Martínez de Pisen; el general Liicalle el coronel don Carlos Eloi
sa y representaciones
de la Pien
sa de Madrid.
A las 22,35 (hora espanoa),
la
agencia Efe comunica que el bi
motor de la Lufthansa
iiferrzo
en Hamburgo sin novedad.
PROGRAMA DE FIFSTAS DE
SAN ISIDRO
A las once de la mañana, en el
campo de Somontes, encuentro
triangular
de tiro al plato Ma
drid-Barcelona-Bilbao.
A las cuatro y mema, en el es
tadio de Vallecas, torreo triangu
lar de pelota base entre Piratas
de Greeham (Inglaterra), Rockets
(Alemania)
y selacciones madri
leñas.
A las seis, primera corrida de
toros de la feria de San Isidro.
A las seis y media, actuación
del Carro de los Titeres en el
pueblo de Barajas.
A las seis menos cuarto en el
Pali*cio de la Música, concierto
por la Orquesta Nacional,
A las once de la noche, en el
Cía-culo de la Unión Mercantil,
festival deportivo en homenaje al
equipo de hockey sobre patines.
La Embajada de Bélgica anun
cia que, dado que la pa-ini ra co
rrida ele toros de las fi,,> jis de
San Isidro tendrá lugar hoy, la
presentación
a la Prensa de la
Exposición «L’heritags
de Bour
gogne dans l’art intemaíio’ial»
se
efectuará
a ls ocho y media de
la tarde, en rugar de a las sirte
y nirdia, como fegn’ra en las Invi
taciones.
INAUGURACION
DE DOS 0EVPO
ESCOLARES
Según se habsa anun’isdo,
el
próximo día 15, festividad de San
Isidro, se inaugurarán
en Madrid
los grupos escolares «Ecndor»,
en el barrio del Progreso (Cara/ bar”hel Bajo), y «Perú». en el
barrio de Comillas.

Iníorme favorabk para el estabkciniientode líneasde trokbuses
‘en
las callesdel GeneralSanjurjo,GarcíaMorato-PuertadeToledo
y Cea BernndczBravoMurillo-plaza de San Francisco
VBAJ0
del reunio
asar
qués lade presidencia
la Valdavia se
ayer el Pleno de la Diputar ion
Provii0ial
de Madrid. En el or
den del día, Que fué leído por el
secretario general de la Corpora
ción, don Sinesio Martínez y Fer
nández Yáñez, figuraban 41 asun
tos, todos los cuales fueron epro
bados. Por su importancia
desta
ca la aprobación del canon com
piement ario del arriendo
de la
plaza de toros ‘de Madrid, corres
pondiente
a la temporada
de
l954 que supone un aumento de
&‘74.744pesetas pera las arcas pro
vinciales.
Se aprobaron igualmente diver
zas subvenciones
a entidades y
organismos
oficiales, ai como una
de 5.000 pesetas a la revista «Te
resas,
con destino al homenaje
que dicha publicación va a rendir
a don Francisco de Goya en la
persona de su bisniesta doña Pu
rificación
Saipz de Goya.
TROLEBUSES
URBANOS
En el epígrafe de Obras Públi
c,s figuraba el informe favorable
al proyecto que remite la Direc
ción General de Ferrocarriles
so
bre el establecimiento
de líneas
de trolebuses
en las calles del
General
Sanjurjo, García Morato
a la Puerta de Toledo y de Cea
Bermúdez-Bravo
Murillo a la pla
za de San Francisco. Tdmbien se
autorizaron
la realización de di
ferentes
obras encomendadas
al
Servicio Forestal por un importe
total de 420.000 pesetas.
SECCION

DE JARDINE
R1A
El señor Muñoz Matees, dipu
todo-presidente
de Ja Comisión
Forestal,
recordó al Pleno las di
versas sugerencias
que, desee el
Ministerio
de Obras Públicas, se
hicieron para el embeTleimiento
con jardines de las estaciones f e
ra-enartas
de la provincia. Con
este motivo el señor Muñoz M teoá informó que los niveinacle
rosstufa,s
están ya instalados en

los viveros
de Villavictosa
de
Odon y Arganda del Rey, y en
condiciones
de facilitar
no sola
mente plantones de adorno pai’a
las citadas estaciones
sino toda
Osase de plaftones
de árboles de
corativos, arbustos, plantones her
báceos y ‘trepadoras que más se
adapten
a las condiciones clima
tológicas
de la provincia y de
acuerdo con lgs disponibilidades
de agua de la misma. Por todo
ello, el señor Muñoz Mateas pro
puso la creación de una sección
de jardineria,
afecta al Servicio
Foi’estal, que sería la. encargada
de
facilitar
gratuitamente
ta»
plantas
a todos los pueblos y es
taciones .de ferrocarril,
contribu
yendo ase la Diputación
de una
man-era eficaz al embellecimiento
de nuestra provincia.
LIlA DE LA PROVINCIA
Seguidamente
habló don Ma
nuel
Pombo Angulo, presidente
de la Comisión de Prensa y Pro
paganda,
para reí erirse a la pró
xima celebración
del Día de la
Provincia que este año tendrá lu
gar en Gecafe, ya que el partido
judicial de Aicaiá de Henares, en
donde
correspondía
c e lebrarse,
deea
que esta solemnidad pro
vincial coincida con la inaugura—
alón de la Casa Ceraaites,
que
todavía no esta terminaaa. El se
ñor Pombo hizo un elogio de es
te partido de Getafe de tan hon
da significación en la traleetoria
historica
y cultural
de Esnaña.
Por
último comunce
al Pleno
que en beve se rea’iearán
las
oportunas
convu ‘atonas para los
concursos de monografia
hstó i
cas y iecrneas y del certamn
poeti’o
que con ete motivo rea
liza la Diputacion todos los años.
El señor Pombo Anulo
tam
bien dió cuenta- al Pb, o de las
base
del concur- o perioditico
correspondiente
al presnte ano y
que la Diputa’ión
ha dc’tado can
la cuantia da 52.líO e et
uivi
cinas en civero
preaños para
fomentar
entre los peiociLas
la

LOCAL

ecopcndelosaicales
deHui
y OOHlenla Casa
e a WI

iiia 1ae 1ia rirrovincia se celebrara este
aíio en ci partido judicial de Getafe
e

ENFORMACIQN

preocupacion
por los temas pro
vinciales
su carmo por la pro
vincia de Madrid.
FERROCARRIL
LIE
COLMENAR
El diputa do provincial don An
tonio Torres,
representante
del
distrito
de Colmenar Viejo, elevo
a la consideracion
del Pleno la
propueta
relacionada con elfun
cionamiento
del ferroaarril
que
une
Fuencarral
con Colmenar
Viejo y que ha pasado a ser pro
piedad del Estado. Manifestó el
senor Torres que, recientemente,
se ha acordado en el Consejo de
Ministros la supresión de este fe
rrocarril
ante el estado perma
nente de déficit. Dijo que la zona
afectada
alanza
un terreno
Sa
nísimo con gran extensión de ar
bolado dolado de energía eléctri
ca y abundante
agua, muy apro
piado para establecer
una zona
de verano a lo largo de todo su
reorrido.
Estas razones,
siguió
manifestando
el señor Torres,
aconsejan
que se estudie la or
ganización
de un servicio
de
transportes
adecuado y que, si
esto no es posible, se active rá
pidamente
el ferrocarril
directo
de Madrid a Burgos que pasará
por la indicada zona.
CICLO DE MUSICA
El señor Lostau, presidente de
la Comisión de Cultura, se refi
rió al cielo fha leal, aprobado en
el anterior Pleno, y para el que
se le autorizó ayer la consigna.—
cion economica, correspondiente.
El plan a que se ajustará el des
arrolio de este ciclo es el siguien
te:
el primer concierto versará
sobre obras clmicas; el segundo,
sobre obras modernas;
el tercero.
etará
programado
con música
espanola,
y el cuarto y último,
será una síntejs
de las anterio
res ceras, Ls conciertos se cele
brarán en los colegios provinciale,
de San Fernando,
Nuestra
Sefiora de las Mercedes y Colegio
de la Faz,
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BUEN

TIEMPO

Ayer bajó un poco la temperatu
ra en relacion can otros días an
teriores
y corrió
un vientesallo
agradable.
Ei Observatorio Melee
rológico nos facilito los siCuientes
datos:
Presion:
705,9, 705,9, 705,7, 704,1.
Temperatura:
17,4, 15,2, 22,4, 21,0.
Nubosidad:
Sm datos, nuboso nu
boso,
despojado.
Máxima:
24,9, a las 16 horas.
Mínima:
14,5, a las 6 horas.
Horas de sol del miercolea: 11,5.

INDICE

DEL DhA

A las 10 horas.—Cát’dra
de Ana
tomaa (Ciudad i,nivcrsitaria).
«Se
n’ialoiía
anatcinourologica ‘ce’ apa
m,to urinario», por el pro’csor doe
ter don AlÍon o de l Pena.
A las 10,20. Escuela Diplomática
Frimra
sesion de —la reunion dci
Con’ ejo ejecutivo de la Umon Li
tina.
A las 11.—Instituto de Hidrología
Medies (Atocha, 106) «‘Ensayos de
h drologia
experimental»,
por el
docuor Jesús Grinda.
A las 12.—Cl,nica Neuropsiquiá
traes del Hóspitel Provincial.
El
profesor Vallejo Náera hablará so
bre ,iS,r,leirn»’
procesales primarios
en la esquizofrenia’).
A las 10. — hospital General.—
«Comas endocrinos»
por el doetor
don Gregorio Maranon.
A las 17.—Escuela Diplomática.—
Segunda
sesion de la reunión del
Cc.nsejo ejecutivo de la Union La
tina.
A Iii» 10.—cok ‘-io i,Infanta Ma
ría Teresa» ISerrano,
232). «Epi
demiologia de las enfOrmedades in
fecciosas),, po- el do-ter don Ma
rlel
Villalon a Guerra
A las 19.
Jnstituto
Frances.
Proyec.cion de películas documenta
les, comentadas
por Jean Sassou y
musica de Georges Auric
A las 19. Facolted
de Derecho.
«Fi pnesi’.,
le le,, i’,p,tal,a,.’irn
en
Eep,.na»,
por don Marjano Sebas
tián.
A las 19,10 Iis’.>ltuto de Inge
meros
Cvalcs (Al’ ala, 45k—eVaria.
dores y reculador e electror.aros de
ve1oeidad,,, lor don Manuel Corles
Cíierta, ingeniero ind’ustrial.
A las lO,iO.—’In, hIato de Cultura
Fispánica
Recital de canciones,
niusica y baile tinicos para cayos,
dentro de la 1 Se>sana—Paraguaya
A as 20 L,c’.i, a Oficial dé Pc
riodisnio.
Coloquio bajo el título
«los
c. cat.arates
,ji..era de CO, cur
so», con representantes
del comer
ci,, nisdr,i i,o.
A las 20. Centro Gallero de Ma
di,d.
«La vida cultural
en Com
postela
en la se’-unda mitad del
agio
XIX»,
por el doctor Pedrel
Casado,
A las 20. Sola de Grados de ia
Facultad
de Medicina
de Madrid
(Alacha,
lSd), «si anibhi-nie ba
neario,>, po,’ el profesor Castillo de
Lucas.
A
2O,30.—Me,a de Sorgos.
«51 Cid com0 jefe de empresa,,, por
don Jose Luis Casrr,llo Orózco.
A las 21. — Circulo de la Cisión
Mercantil
e Industrial.
Festival
dpontvo
patrocinado
por el exc
lentisimo Ayuntan i oto de Madnü.
A 1»» 23.—Coleeao Mayor «Antes
ni0 de Nebrija».
Conlereiic,a del
doctor don Jose Cs’as Sánchez so
bro Cibernelica

OPOSICIONES
AL MA
GISTiRIO
NACIONAL
Siendo preccpt-vo
para opositar
al Magistea’io Nacaonal pose r el ti
tulo de Instuctor
Elemental del
Frente
de Juventudes,
de contar
niidad con las disposiciones vigen
tes, se pone en conocirniunto de
los maestros del plan de estudios
d’ 1942 y planes anteriores que de
Cerón ma’ricularse
en la Sección
Provinclal
de En,,enanza del Frea’
te de Juventudes
(ibiza, 11), ant’s
del proxinie, dia 24 de los “orrieis
te, al obleto de realizar el exam n
previo
que lea perro ta asiste al
curso
psra Instructores
El meo’»
les, encontránd’.,e
expuestas e>.
tablón de anun’..ios Oc la mencie
rada
Seccion de Ensenanra lai de
osas condiciones
y requi’ tos exc>
doo.

EXCURON
DE LOS
AM!OS DE LOS
CASTU LO
Para el proc i.o d’ ningo d,a 11
1-a Asocaac,on E ai>ol
de ‘magos
d’ lo, Castillo’, ha organizado una
cxeursion
colectiva (a la que pu’.den asistir socios y Oir005eizan5’),
ccn el hn de vi’.itar br casi 110
de Torna, .ladraque, Sgiienza (cas
1 lb y catedral,
y Palazueboi
Las snscnpcion a-, en paste iiC
Pe’ol’.-to,s, 5. Pica r’.f’.s’encias “liii
ce-naje los teléfonos 322030 y 322011

1
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SANTOdCAL. — Nuestra
Sra. del Rosario de Fátima.

CULTOS
7)IRItCTGRIO DE LA MISA
b’ Blanco. Miea propia. Credo.
ea de Pascua.
NOVENAA SANTA RITA
Vn solemnenovenario dedicado a
‘o Rita, abogsda de loo impo
e, se celebrará desde el dla 14
a 22 del actual no”a de mayo, en
iglata de Santa Monaica, (Gene
a,, Mola,17).
la novena se rezará todos los
0. e en las mio’.
dr ica ocho y
as diez y media horas.
Par la tarde, a las ocho, se ten
Ial exposición,re’iaiio, novena, ser
o, bendición con el Saneisimo y
taraceen de la reliquia
de la
5anhi.

El dia 22 habrá, a las ocaleo, mi
a de comanion general, y a les
co de la tarde, solemne bendi
a. e y reparte do las rocas de San
Va Rata para los enfermoc, y ‘5
c’silnuacion, cultos y panegiraco de
l Santa.
cOMUNION REPARADORA

MILIT R

La ComuniónR”paradra
l5dalttor
Vasgregaciónde la Inmaculada
San Ignacio, celebrará su como—
ida. men,ual para los generales,
ita y oficiales de los tres Ejérri
la, el domingo dio 15 del corrien
e a so nueve de la macana,
con
a al ación, misa de comunión, a
te de reparacion y plática por su
óaector, el reverendo padre Eraneco Puyat (S. 1.), en la agleia
ial coleas del Sairado
Coca’zon
‘Coliallerode Gracia 30), y Ii nr
‘a’ao gusto en invitar a todo’ sus
toepañeros a tan lcrvoros
y con
arr des artes
HONOR flE SANTA GEMA
&ALGANI
iv
motive do arr madona
la
ti ‘o de Santo G”ma, en su san
reo dr”eota capital de loo pedr”s
u insistas (El ‘aio, L”izo r tn, 24)
bodrio los . osinentes cultos
Mias, a las siot’ y media, ocho,
e, diez, once y doce. Al terani
de todas loo misan ne dará a
.r la rehg’aia de Santa Gema.
l risa do nueve es de ‘omunion
ial
la tarde estará exoueota la
‘coa la vene) aci n de ico’. fle
A las ocho ea media, (unción
‘‘cii
it” cI,,o ura.
)í,TA, Todos loo fiel o que vi5ini dio 14 el santua’ io fla San
(‘oca gnrinn indulencia
proa
si rezandoa inf’zicion del Paoa y
e tesandoy comulgando en al0u
ni glosla.

G

(O’SFERENCIAS
PARA CASADAS
Hoy viernes, d)a 13, tendrá
lo
ar ex los Angeles Custodias (Aya—
‘a 711una renicrelicia, a las doct
ir din de la r’ianana, a cargo
1 proÍesordon 1 edro B. Larios.
le el tena «Tel 7ueCc’ en el lo
‘ti de moda y en ‘a mesa de ca
nil as,

FARMACIAS
DE
GUARDI A
TURNO6, LABOPABLES
(‘ana Baja, 7, Jairnc el e
2t; Antonio Lvvo, 42 (,n(es,
ar,’t’ra Toledo) plaza Tiria no
1’ a, 13; rOada ale Atoche
02
7,’. 41, Lope de Pueda, 113; Me
“ci z Ployo, 45; Prado, 6; Ato
114, Varo del Re3’, 1)3 (‘squi
Canarios), carrete ro del Es
2, Pacde’o, PS, Zurbano,
54;
‘e Ii Morito, 4; calle Rerolc,os,
17, NauSeo, 3; Alcalá, 173;
‘ccc 76, raanci’co Silvela, 5a3;
o de Hoyos, 120, Gar’ta Mora
)2 Ra’mondo Fernárrln-z Villa
e, 31, Sandoval, 4 ) frente
el
Bilbao), Fucncairal, 83, En
‘‘1 , 42, aTortalcna, 44;
Victo
1 y 8; Prec’ad,,,s, 14; P,,z 9;
u tas, 2 )“ quina Francos Ro
1
lelas
ti
Fi1ip nao. 21; gb
da Q’aocde, 6; Andres lobelia
‘a, Violo a lic ‘“an’ e, 13’ pIe
1 arador,’, 2, paico Fx°ieisnadu
2, Arte”o Sir a, 1)2 (Ci”
1
si), San B nifo, 32 (Ventalla
e
venal’ de La H’.l ana
“0 107 (untes, cari etera
C 1’ia
1, r.rrlorg.’ció’i Genere 1 Mo
laler,Crn, 7 (Puerta Benita,
‘1 llso)

“LagoctrkWi fl

cincuentaviviendas
Et!ic IlltrIll1cEoi]i”
en Vailecas

TercGrc
coifereck de dc!o orrniiado por e h1ttdto GeoÑfko
N el salón de actos dci Con
sejo Superior
de Isvestiga
clones Cientuticas pronuncIo ayer
una conferencia,
tercera del ci
clo organizado
por l I)ireccaola
General
del Instituto
GeográÍi-.
co y Catastial,
don Luis de Mi
guel, ingeniero
del Observatorio
Geofísico
de Toledo, acerca de
«La
geoeiectricidad
en el Ano
Geofusico Internacional».
Pusob de relieve la iiiiportaai.
cia que esta adquiriendo
el es
tudio de la electricidad
atoco fe-.
rica y te’lúraca en estos foltarnos
años en todas sus naanifcs’ acio
nes, corno son las corrientes te
lúricas la ionización del aire, su
conductividad
eléctrica el poten
cial etmosférico y príncipalmcn
te la aonósfera.
Resumio
los trabajos que so
bre esta materia Se Vaenefl reali
zando en Espana, principaimcn
te dra ,los Obseavaioa’ios Ge Tole
do y del Ebro, así como los que
deberán
realizarse
con motivo
del Ano Geofasico Intqrnacional,
que comenzara en 195.

José María García de
Viedrna, en la Academia
“José Antonio”

bo a las Universidades
Labora
les en los órdenes d formación
profesional,
cultural,
poiutico y
social de formación
de dinig n
tes. Finslizo sus palabras Seña
lando la ngcesidad de la presen
cia del Frente de Juecentudes en
las Universidad s Laborales para
colaborar
en la formacion pohti
ca, y garantizar
la contanuid0d
de una manera de ser nacional
sindicalista
en los futuoco tiraba
jadores y técnicos de Espana.

El

te la tuberculosis,
las cardiopa
tias, las lesiones
vasculares de—
generativas
y el cáncer. Indico
finalmente
la conveniencia
de
lnejora,r
el abastecimiento
de
aguas en la capatal de Ziomora,

Conferencia

de Saaino
en e] Ateneo
de Valencia

A1Oc1ISOFUCYO,

Arte un públnco sel cto, en su
mayoria
catedracmco y peniodie--’ t
tas, pronunció
u n a interesan
te confer”ncia en el Ateneo oc
°íalencsa
Sabino Alonso - Fueyo,
cli”ector cae «LCs ante» y p’feoci’
ríe la Universidacu, que desa rolle’
el tema: «El hombre y lo filosoliar.
Licha corafe’eascia forma l,artr
del curso oFerte] p’nccatoico el 1
hombre actual», en el q re Oncesvienen per’onalade des de la catetira y de l literatura
espanols

doctor Matilla, en la
Casa de Zamora

Sobre el tema «D.,fensa de la
salud de los zamoranos»
dic en
la Casa de Zamora una confe
rencia «1 doctor don Talenton
Matilla,
secretario
de la Real
Academia de Medicina
E ilustre
conaerenciante,
que
fue presentado
por don Aeust0n
dei Río, demootro ccn datos es
tadísticos
el descenso de la mor
talidad
en Zamora y senalo co
mo causas principales
de muer

“Cura

-

(OIllIIllOEll
dI iIII1

EellII1flO

balnearia”

El profesor
S a n Remen
fiS
pronunciado
una condes-en ia so
bre el tema «Cura bainearue y
reuma.tologia», en el cursillo qu
ae celebra en ,a Facuited as ate
nema.
«En todos
los paises
cajo
los Seguros de Enfermedad
hace
conoprendado que Uno dg. los oc
joTes remedios de las esafernou a
des crónicas es la cuba balaca
ita. Parte de los 350.000 cruel
anos tratados en Alemania
pu
cuenta cae las ent’daacs as’,,urt
doras corresponde al Seguro el
Ruhr, donde las maneros cucru’
con hosaital s en los balnaa,r
más atalizao,,
de esa o’efaon. E
Esop ,a afirmo, por ultimo
e
profesor
San Román
se puede
realizar
uea r,,eaico’la social de
este oaden mes eficazanenate
q
co los baln arios extranJeros
col
la consiguiente
cismiraucuon
el’
gastos
dei Sega.eo de- E”sGanlr
dad,

EJ

obispo auxiliar, doctor
Lah7guei’a bendijo los
ntidos
lioques
¡—1Af7 sido bendecidas e mao-

a i g’arada’
las loO viviendas
que, en d’s bloques smmalares,
he cor, ‘tronado en la calle del Armoyo del 0’ oCa’ frente a la ceoe-va
del
eo’peto,o tceOcorro, en el Puen
te de V lleca. o, la Cons”ruotor
Bonefica

Lis nuevas viviendas taecaen de
tres a cinco habitaciones,
cocina
y cuarto ele gen cese) ducha. ug
rentas
oscilan ‘Entre 80 y 150 pe—
setas siaensuales.
El tacto fué pre:,idido por el ui—
rector
ael Instituto
Naci”n’oal de
la Vivienda y cia la Obra Simia
cal del Hogar, cnrarrdn
Luis Va—
loro Bermejo; diocc”or ger’e’al de
Política Intorior, don BiOs Telio;
obispo oual( z- de la daocesis de
P,radract-Aleaiá doctor La Higuera;
tenue-rite e-e alcald” del dista sto de
Valiecas, don Eusterio de Juona;
arquito çto del Gran Madrid, se
ñor Fdidagor y otras pen-onatoda
des.
El obispo aaixaliar doctor Ladi
guera bendijo loo nuevos bloques
y después
se procedió
a Cc5CU
hr’r una lápida que da el Dombr” de dJn Carlos Marton Alva
rez, ex Gcbernador
de Madrid,
padre
del actual Ministro
el
Asuntan Exteriores, a a calle que.
forman
dichos bloques.
P-onun’naaron unas palabras el
dorector
de la Con’tructora,
el
cbuspJ auxiliar y el dsmector del
Inrtitut,dg.,,laVivie’da

En la Academia Nacional
de
Mandos ((Jose Antonio», del F”reaa
te de Juventudes, pronuncao una
conferencia
sobre el tema ((Un
aspecto de la prepision ofensiva:
La
Universadad
Laboral de la
espea-anzaaa, el camaitada José Ma Aai,’,ti’ron el «eñ r Pafriar
raa Caroca de Vaedma.
Gloso
la 1 olitica
nueva que tta y OcC director s ge Fra»es
lleva a los tr»leaj e’dores, rcvolu
de Marl’uccog y Cilonia y
cionariamente,
a la conquista del
de Asuntos Edesii. ttcoo
poder y de la cultura, ccn un
entendimiento
de la Jus’eícaa SO—
ON
psi ns cento
cia! que supera los viejos con
narioocason
de ladel funnacion
d.Jceptos
que solo se mocoan
er
Vicariato Apostóloco de los Ter,
torno
de los factores econoni
torios Espaeloles as GuInea a
A m”diodia do ayer, en un po
cos. Continuo
dey arrollando
ti
cel€bo5 ayer
en la oalesle oc”
‘‘
p’llar rocta ‘,ante madrilenio,
sentido de la previslon, eca sa do
convento de las Reverenoa- Sien
se
ceisoro la anunciada
comida
ble aspecto
defensivo y oiensa_
vas de Maria, soa),s)°tras de 1 ‘
hom-naje
a la’ matronas jubila
yo, entrando
seguadernente en ci
enfermos,
un solemne
lo ne’e
nas
recientemente
dc’na Macan
tema de su conferencia, en la que
por el cierno dscan c del a sn’
Ma’acnóoa dena Ccneet’cion
estudio
minuciosamente
la mi
del reveoefldo pad’e doct r do:’a Migo 1 Víctor-’ Iiai’tine,
en ,Polar
feolie lar y dala
Airees Navarro,
Miguel Martínez
Sanz
fundad a’
sion que correapc.nade llevar a en
han venido desmpapando
su
la Cátedra, “Lornio de
y director
de la pr:m la l’is’ó”c
cíesion
con
alenegada
entrega
itireatu”
catolica
ema la Gcainca Es’aoace
‘a capaudaa
durante
treinta.
y primer prefecio apoetot’co d’
En el ruin oc a to oel 1,’,,
c,e,nta y reilar ‘a cuarenta anos,
Fernando
P00, Coriso y AnTeS
u pect’vamerote.
tuco
de
Cuitura
HispJnica
y
caes
bón.
1ro de la Catedra
«Rt re-ero dsC
El acto estaba organozado por
Faa’sd)eron
la ceren’s n’n el
lviaoztaa,
pronafl’io
una ‘onf e
ecenaaneras, quien s han que
Pat’iarca
Obi’pc
de M’ds’-,d
rer ,ia, don Miguel VIctor Mart
rido unir a la respedida la ,nues
calá, doctjr Lijo Go ny el ar
‘Tez, agregado cultural do la Fi
ha de cariño cordial que prole
zobispo da Sión dortcr Maoñ’y.
R° A vuelto a Madrid .Juamita
ha_ da de Lir’uguay. a. chi-e el te
oan a tan ejemplanes colegas.
Reina cen el masiEno espec
mo; los directores gene aro cL’ ‘ana «Don Pedro de Ceballos, pr Más de doscientas matronas se
Maro’iaenos y Col n1a
ceneral
táculo
de hace unos meces,
LI
‘ases virrey del Río de la Fil cal
eunier,n
en tome, a las home
Draz ele Villegas, y de A’stntos
labro de jos suesiosse, del toco Qiain
El
conferenciante
explicó
e
najeadas,
a quienes acampanaban
tero, Lean
oJdlsoga, fue tic inane. Ecleciácticon,
s:nor Pu’e,°c’le°°. ‘a motivo que le llevaba a estuci(sr
la pr sodencaa la presidnta
el padre Olonc’a, en repre
n,°a
vto servido al público poit la sim
‘la per son a,i i dad cje Ceballos,1 en
del Colegio de Matronas de Ma
ción de los padres cla”eti’y ‘aas 1 ejemplo
pática artista y sus !oucstes de la
de acendrad ,á costun’a
dsid
y los tocó1ogos a cuyo ser
misma
£ocma impecaOle que en la
del vicario apost’ilico de C°uineo, i ‘bres y de petriotismo.
La figure
vacio e0taban hasta
su reciente
Terminada
la ceremonia
si,
anterior
ocasión. Y los aplavuseie
de Ceballos es un recio ca-’a,,ter
Jubilación lay tres profesoras aco
del publico volVieron a repcaisi,ec dccc brió una lápida c1ae, cora’ca itipico Gel espanol ael ‘iglo XVI1I.
guias al retiro profesional.
tributo
de admiiación
y pura
con adntiea intensidad.
Jumosita
A continuacion
hace el retrato
perpetuar
su memo ja, ha e’te’
A los postres, la secretaria del
Reina cantó con la eficaeris y beea,
fasico
dc
Ceballos
e
tudiando
su
Coleeao de Matronas
ofreció el
do sobre Ja tumba
del pa’de
gasto de siempre y hubo de re
personalidad,
sus
virtudes
cao
homenaje
y, seguidamente,
hi
pEtir algunos números. Con e11a Maa’tiraez Sanz la Direcc(in Ge
trenses,
su
capacidad
de
de”isiofl
cieron usa de la palabra
para
neral de M’crruecos y Col.n’as
y
escuchan on evacie,’ces el Cua,rtc!o
sus
gs’andes
cualidacils
de
destacar aas virtudes profesiona
el Instituto , rio Estudios Alricn
Ls1oafool uno de los mejores can,
inancio,
les y humanas de las homenajea
nos
juntos de bailaeloes; el centisnate
das el doctor don Luis Prados,
Emilio Veada’ell (hij),
la joven
“Arr ‘- udarnientois urbanon”
una vocal del Consejo de Matro
cantante
cómica Leti Itei,aa y de
Eefl la Facultad de Derecho pro
nas, el doctor Navarro, del Insti
snav hites-pieles, e’sre lo que de
nunció una conferencia
don Je
luto Nacional de Previsión, y ce
be naencioznarse
a Pepe aaa cInas,
eígs Aparicio Bernal, sobre el te
rró el acto la presidenta del Co
tan gracioso erina de costumte’e,
ma «Critica de las colaciones pro
legio de Matronas.
y al primer acior y director de In
puestas al problema de los Armen
El almuerzo se desarrolló - en
comptsñca, Manolo Hernández.
danvientos urbanos».
un simpático y emotivo ambien
E. de C.
El conferenciante
se mostró
te, y a él asistieron representan
Hoy viemnes, u las 6 tarde
opuesto
a la subsistencia
del sub
tes de Radio Nacaonal de Espa
PRIMERACORE
IDA DE SAN,
arriendo
total, analizó
algunos
Inaugw acIón dci mOilil
ña
y de la Prensa madrileña.
aspectos de la legislación vigente
niento a Benarente
e’ el 6 toros de ISIDEO
e
del
proyecto
que
ezcá
en
las
don FvneIc
Ea
Cortes, y preconud
una unifica
nofrez, para
ttatro de la Comedia
ción de la Jurisprudencia
en es
rj,, Nj’sNA arbado, di» 14, a la ‘i Antonio
BWNVE°IDA,
ta materia operada a través de
aria de la tarde, tvdrc
lu
las Audiencias.
gar en el vestíbulo del tcaro tic
MANUEL VAZQUEZ
el Comedia el soeesnane acto in
y CESAR FARACO,
augural,
del monmaa,ento
que ja
Sooced,zd Calen-al La F.,uár’du
que tomará la alternativa
ARt’1AL9
322l97
TF
la, obra del ilustro escultor
Vic
Por el eterno descanso del alma
LA COCINA MAS SELECTA
tor Ce los R os Udictt a la me la Mañana SáBADO, 6 tarde
del ilustrasirno
señor don Rafael
ENUN
mora
del gloeioso dramatar o
de Luis y Díaz, fallecido el 10 de
6 toros de den Jua” Cojoalectu,
y Premio Pooliel den Jacto fo Lic
los
corrientes,
se
celebrará
un
fu
para
ni venteo, commen,srrnclo
el que
neral nlañaria sábado, a la ‘una de
en d’eho’ lelco estre o el iaonig
la tar’de, en la iglesia parroquial
Antonia
BIEN/EMDA,
nc aBilir SUS pa-ltsa,c-as ccca’cedi”e.
de San Jerónimo
el Real, y una
fil cto han sijo a,n’°crtcs
os
PEDRES
misa cantada
el 16 del presente
mes, a las diez de la manana,
en
eczc.ntísimo$
seriares l4r3!5’a* a,,
y CESM GIRON,
la iglesia del Espíritu Santo, del
dirue’Ceres
generales,
auicc d”ta ‘a
‘
,Jc5’Td as, aci’éée-sino r.-eaasa,
Consejo Superior de Investigado’
que ccníi’-mará la alternai;a
raes Científicas
(Sereano, 127).
atilores, actrices y acterts.
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para El rerrol
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El TAP tiene enlaces: en Redon
dela, para Pontevedra;
en Curtis,
por carretera,
para
Santiago;
y
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también
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diario
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DE VIAJES

DE

RENFE OBTENDRA USTED
INFORM(CION
COMPLETA

El 19 de junio entra
en vigor los nuevos
servicios para las lineas
;án

de la mitad Sur de la
LleS Nacional, que se da-

rán a conocer oportuna
mente.
Entre ellos se
encuentra
el tren Sevi
llaBarcelona.
1

—
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INFORMACION

a.,

ECONOMICA

BOLSA DE MADRID
Continúa la Bolsa actuando con
la misma apagada tendencia
de
estos pasados días, alternando
en
la presentación de los cambios de
los valores en mejora, siempre leve y los valores en descenso, siendo más numerosos éstos, aunque
los descensos también sean, en todos los casos, más bien leves. De
los 50 valores ue en el día estaMecieron cgmbio una quincena lo
hicieron en mejora y 35 acusando descensos.El ambiente mantiece la misma inclinación
mas a
vonder que a comprar,
aprecianlose que buena parte de las ventn que se hacen no tienen otra
ímalidad que preparar dinero pa—
rs las ampliaciones de capital que
s ofrecen cono siernp:e. en buecas condiciones.
En Banca únicamente el Hispano ante la inminencia del anunrio de su ampliacion de caprtal re-

afirma su posición y hasta mejora un duro más. La mayoría
de
los restantes
valores se mantiene,
pero hay tsmbién algunos desliza
mientes, como en el Hipotecario y
en el Rural, siendo más fuerte la
caída de Crédito Industrial,
que
pierde en el día otros once ente
ros, quedando en papel, a 234. Hay
buenas noticias bancarias. Han si
do autorigadas
las ampliaciones
del Hispano, Popglar
Crédito In
dustrial, Gijón y Almagro.
También
predomine
la misma
tendencia
de suave deslizamien
to—en el corro eléctrico, pues ape
mas dus o tres valores cutizui, me
jor’: la Espanola, en alza de me
dio entelo, a 214 y la Sevillana,
de medio, a 128,50; de uno, la
Viesgo a 199• después de varios
días de constantes
descensos. Los
restantes
titulos, o mantienen
la
cotizacion,
o la reducen,
siendo
______________________
________
siempre pequeñas
las pérdidas re
gsstradas. Los cupones de la Sevi
,
llana, a 1350, ganan media pese
ta, y los de la U. E. Madrileña, a
IV i 1
1
50, ceden una peseta,
mientras
‘
flojeaban también
algo las accio
neo. apreciaba
Se
cierta res tencia
en los valores de arbitraje
a se
guir bajando
repitiendo
sus coti.
zaciones
Rif, Felguera.
Ponferra
Se reunieron ayer en el salón 3e da Fefasa, Sniace, mientras baja
5005 de la Camara de Comercio
ban otros tres puntos los Exolosi
de Madrid los comisionados n01
vos, a 331, y un cuartillo la Tele
Lamericanos que forman el grupo
fónica, que estaba más bien en papara el fomento del comercio ex- pel, Unicaniente
Petruleos mostra
tirar del departamént.o de Comerba cierta mayor afluencia de di
cro de los Estados Unidos con lo.s nero subiendo
seis dros.
Tami
industriales y comerciantes madribién avanzaban
esa cantidad
las
leños.
preferentes
de la Naval. Por con
al acto fué presidido por don tra, Hornos no pudo mantener sus
ClaudioFerro, vicepeesidente e .a posiciones
alcistas
de días ante
Camara de Comercio Americana
riores bajando
dos duros, a 233,
en Madrid; don Juan Abelló Passiendo más fuerte la pérdida
ale
cual, prsid’nt
de la (lamara de Auxiliar, diez duros, a
O mercio; don Teodomiro GonzáEn los restantes
sectores
eran
les Baylin, presidente de la Ca- más abundantes
los casos de desniara de Comercio e Industria
de censo que los de recuperación,
con
Madrid, y los sonoros Beck, Granla única nota brillante de Gal, que
gir y Ruethling.
de
subía
320 a 350 duros, ante la
Varios de los industriales
y co- inminencia
de una amplia”ión
de
merciantes copcurrentes
hIcieron
capital. Los valores inmobiliarios,
preguntas relativas al posible des- con menos variación de cotizacio
arrollo del comercio hispanonortenes que otros días, presentaban,
imericano. Se trató también el te- en cambio, en .elias una mejor ten
ma arancelarao y 1 de mayor con- dencia no cotizando ninguno con
currencia a las Ferias de Muestras
pérdida
de
valoración,
mientras
InteIn;)nales dé Valencia y Barhabía tres en ganancia, entre ellos
coloca,
que Urbis,
subía a 193.
Las respuestas corrieron a cargo,
oc srsmayor parte, del senor Beck,
BOLSA DE BILBAO.—Irregula
quien saludó, en nombre de los rielad, con alzas y bajas.
comisionados, a las brillantes
reBOLSA DE BARCELpNA.—Poco
presentaciones del comercio y la movimiento
y cambios
algo más
Industria de Madrid.
débiles.
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NOTAS BREVES

1

1

MotoIruÍa,5.A.

—Se aocntúa entre los Bancos la
tendencia a someter sus organi
GENERALES ORDINA
zaciones de trabajo a los nuevos JUNTAS
¡HA Y EXTRAORDINARIA
y más modernos proee,os de sis—
tematización pasando ya de la
Se convoca a los señores accio
simple mecanoración a la auto- nistas
a las Juntas
generales or
matización que garantizan
los dinaria
y extraordinaria,
que ten
nuevos sistemas de máquinas es drán lugar en el domicilio social,
critoras, calculadoras y contabi
calle Particular
de la Unión Espa
lizadoras con cerebros electróni
ñola de Explosivos, núm. 2, el dra
cos. La última organización mcm- 30 de mayo, a las cuatro y media
lada con es-te sistema, segura
y cinco de la tarde, repectivamen
mente, la más moderna d Es-pa te, con arreglo al siguiente orden
a, ea la del Bane de Santander,
del día:
ya en marcha en sus oficinas
JUNTA
GENERAL
ORDINARIA
centrales. La perfección del tra
1.° Lectura y aprobación, en su
bajo, su rapidez y su cantidad
permiten amortizar pronto el
caso, de la Memoria, balan
gran coto lid equipo y elevar la
ce y cuentas del ejercicio de
1954 y de la gestión del Con
categoría del trabajo masculino,
lacándole de la rutina a la alta
sejo durante dicho periodo.
calidad de la organización a base
2.°—Nombramiento
de accionistas
de electrónica, al mismo tiempo
censores de cuentas para el
que se corta el aumento del gasto
ejercicio presente.
3P’—Ruegus y preguntas.
general,
Pedro RICO
JUNTA GENERAL EXTRAORDI
NARIA
UNICO.—Propuesta
del Consejo so
bre reducción del capital so
cial, con la consiguiente mo
dificación
del articulo 5.° de
los Estatutos.
Los señores accionistas que lo de
seen y tengan derecho a ello pue
Al ofrecer ayer los detalles de
den asistir a dicha Junta deposi
las emisiones de nuevas accio
tando
sus acciones o los resguar
nes de «Guindos» se omitió la
dos que las representen
en el do
referencia de que para la sus
micilio de la Sociedad, con cinco
cripción de las 23.100 acciones
días de anticipación
a las fechas
nuevas, uña nueva por cada
de aquéllas.
cuatro antiguas, ge utilizará
el
Madrid,
11 de mayo de 1955.—
cupón n.’ 42 de las acciones
El Presidente del Consejo Adminis
viejas.
trativo,

scricio
e
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Langreo
U. E. M
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Cooperativa
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Id. nuevas
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288,—
363,—
76,—
180,—
325,—
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,,
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ial. M Madrileñas
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y Cofls
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Azucarera
íd. Madrid
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128,50 + 0,50
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Exterior
íd. nuev. ,,,
Hipotecario
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Ibérico
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Mer. md
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E
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Herrero
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217,—
78,—
300,—
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DUe.
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O
»
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Enti 1drd J2rdri os,Prr

El Madrid cuida hasta el mx1mo su prepalacion
para el difícil
‘partido que el domingo debe ds
puta
al eqoipo brasileño del Bo
tafogo
en el etado
Brrabu.
toda seguridad,
Con
el Real ‘la
drid,
que falizo
ci s excursiones
sesdaderamer’te
t ríunf1es
p
America en los anos 1927 y 19j2.
es el eqoipo esparlol de más se
recobre en todo el Continents
ricano.
Esto lo conocen bien su directi
vos, tecnlo.s y jugad res, y por ello
e dipcnen,
cada ual
dentro
i
su esfera, a poner cruto
puedn
po con cguir el domingo un triun
so a sumar a los muchos que ei
Madrid consiguio en el ámbito in
ternacional.
El Madrid se entrenó ayer pir
‘la manarea, a las órdnes
de su

de 1l5

Confereici de Lópezde la To
wiiversitaro
Vkts a os mrnitoñeros

preparador,
Villalonga,
‘
en esta
sescón
preparatoria
participaron
todos los jugadores
que se en
D
‘DfI1
U
IB tULU,
U391
cuentran
en condiciones,
inc1uso
Marquitos, muy mejorado de su le
slon.
1U UUJt1
De todas formas, el montanes
no podra jugar el domingo, corno
Procednte
de Buenos Airas llegó
tampoco
es probable puedan ha
ayer al aeródromo de Barajas rl x
cerio Olisa y Olsen, lmaonados en
jugaaor
de futbol dei San Lorenzo
Valladoeid, Por fortuna, el Madrid
de Almagro y hoy pertcneicnte
al
Atlético de MadrLi, Juan A. Benacuenta
con muchos y buenos el mento,
y. pese a no poder dispo
videz, hijo de padree asturianos, de
venitiocho
anos dr edad, casado,
ner el aomingo de Zarra5a, Peaez
con ds hijos, y que ha viajado
Paya. R.al y Gento, por e”tar se
con pasapolte cepeñol.
leccionados para actuar céntra lo
Dirane
la últime temporada arglatr:a,
presentará
ante el Bota
gniina
actuó de delantero centro,
togo un equipo digno de la e’atego
habi
do iiarcaio
16 goles.
ra del conjanto brasileño.
Benavidez regresara a Bueno
s
De todas inanes-as el Real Ma
Alses el próximo dic 24 para ultidrid, con el fi de reforzar su alt
mas sus as autos.
neacion,
solicitó el concurso del
vallioletano
Valdes, del españolis
ta Parra y del hacelonista
Biosca
los tres aetuarén el domingo en
1
¡‘fI
J ‘
Chamartin,
en el gran encuentro
a beneficio de la Aoc’jacion de a
Prensa
de Madrid, galantemente
cedidos por sus Clubs.
La alineación
no a dio aún a
conocer n firme Villalonga;
pero
parece
lo más probable
que eJ
LONDRES.—Como preparación del equipo inglés que juga
equipo encargado
de darle la ré-s
rá en Francia, España y Portugal, se celebró un entrenamien.
pilca al Botafogo esté formado por:
to de los seleccionados, que contendieron con otro equipo in
Alonso;
Navarro,
Parra (Biosca),
tegrado por primeros elementos de los Clubs londinenses Ful.
Lesmes II; Manolon, Afienza II;
baus y Chariton.
Castaños, Joseíto, Di Stéf ano, Mo
La selección inglesa estaba formada por Williams; Sillett,
lowny y Valdés; quedando en ca
Ryrne, Fiowers, Wright, Edwavds; Matthews
Revic, Lofthouae,
lidad de suplentes Juanito Gonza
Wilshaw y Blunstone.
tez, Becerril, Muñoz y Atienza 1.
Venció el equipo entrenador por das jantos a cero.
Como novedades en las filas de
El entrenador míster Winterbottom, manifestó que proba’
campeón de Liga figuran el debut
blamenie
el citado equipo será el que actúe en París y Ma.
en Chamartin
del bilbaino Mano
drid, saliendo para la primera de dichas capitales el viernes,
lin, que tan destacada
actuación
en avión, recogiendo allá al delantero Bentley, del Chelsea, que
tuvo el pasado domingo en Valla
actualmente
se halla en Holanda,
dolid, y la presencia del extremo
No dió importancia alguna al resaltado del entrenamiento
derecha
Castaños,
del que tanto
por lo que a goles se refiere, pues—dijo—en esnas pruebas sólo
aguardan
los. (<hinchas» del Club
se persigue comprobar la compenetración
de todos is inte
blanco.
grantes del equipo, que no, ha de esnplearse a fondo hasta el
El Botafogo ilegsirá esta noche s
momento de la verdad, (Mencheta.)
Barajas
desde Roo de Janeiro, en
vuelo directo. El equipo viene com
,pleto, con todos sus internaciona
les, y al frente de ellos el entre
nador Zeze Moreira, que prepararó
a la selección brasilena que concu
“rio a los pasados Campeonatos
mundiales
de Suiza.
Mañana
sábado, al mediodía, los
jugadores
brasileños se entrenaran
en el estadio Bernabéu, y los afi
A continuación s clasificaron Lladó y Pomar
cionados
madrileños
podrán com
en esta sesión preparato
ALCOY.
—
E
los salones del
6. García Orcis, de Cataluña, 75. probar
categoria del ri
7. Francisco J. Pérez, campean ria la auténtica
Circulo Industrial ha tenido lugar
val del Real Madrid en el encuen
la última ronda del XVIII Cam de España de 1954, 7.
tro del domingo.
peonato de España de ajedrez,
8. Miguel Farré, subcampeón ce
Mt’B.
La clasificación final después de Cataluña,
7.
esta jornada queda asi:
9. Fernando
Rubio, de CasIs
Campeón
de Espatia 1955, Díez ha, 7.
del Corral, de Castilla, 11,5 puntos.
10. José R. Arrupe, campeón oc
2. Jaime Liado, campeón de Ca Vizcaya,
5,5.
taluña, 9,5.
11. José Sanz, ex campeon ‘se
3. Arturo Pomar,
de Casti
España, 4.
TOULOUSE
(Francia).—El
equi
lla, 9,5.
12. Federico
Sarachu,
subcam
po español de fútbol Celta de Vi
4. Eduardo Franco, campeón ele
peón de Vizcaya. 2,5.
go, ha empatado a un tanto con
Albacete, 8,5.
13. Tomás Llaréns, de Alcoy, 2. el Toulouse, en encuentro celebra
5. Ecuardo
Domenech,
de Al
14. Eduardo Pérez, campeón de do anoche, bajo luz artificiai.
coy. tI.
Valencia, 1,5.
Por el Celta destacaron Loliri
_________________________________
La revelaci3n del torneo ha si Otero, Juan Francisco y Olmedo, y
do, sin duda, Diez del Corral, nue por el Toulouse, Rytkonen, Sau
vo valor del ajedrez, siguiéndole
mier, Pleimelding y Kg”marek,
El próximo domingo el Celta oc
en méritos el jugador local Eduar
do Domenech, único ajedrecista de enfrentara
al Olympio Club, de
e.e torneo que consiguio ganarle
Marsella,
(Alfil.)
‘‘

-
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La se eccion ing esa Qe tutoo1 Jugo
ayer un partido de entrenamiento

Díezdel Corral,nuevocameó
de Espwiade aehz

Como lección teórica en el cursillo cte Escalada que actualmentevie
ame desarrollando
los Grupos Unevérsitarws
cte Montana, pronunc
ayer nuestro cornpanero Salvador Lopez de la Torre su anunciadacon.
jerencia bajo er titulo «Cara a la montaña». En el subo cte acto>P
,soaron asiento los alumnos matriculados en el cursillo, que agilices
con vivo interes el desarrollo realizado por el conferenciante.
Enspeso su disertacion. nuestro companero estableciencto una clar
cbrjcrencta entre la practica jisica del alpinismo y su nc tesarla tsr
piGmento espiritual, sin cuyo auxilio el montanero se convierte en si
acople equilibrista sin, publico, especie de anonimo saltimbanqui tsu5
Las locas, «Es preciso
cIlio Lopez de la Torre— u0 conJunair en a
montana
el fin, que .sera siempre la oportunidad de piozerse en ca’
tacto con la belle4a natural y el medio simple y humilde que el api
niala uoliua para buscYJ esa belleza. La escaocla sera siempre un ir>
truinento
as sp,v,ezo del espirito del montaie.o
y nunca el Ja as>
luto de la empresa alpina.»
Paso despees a estudiar las diversas vicisitudes que ql sentimseii
de la monuea,ha
despertado en el hembre, y como descteel pontos
gusto por la nnaesiale a el hombre moderno ha ido esperijicando len
amplio sentimiento
por otro concreto de amor a la montana, sin pie
cedeoices anteriores hasta el tiempo actual. Lopez ile la Torre lijo:
Es
preciso recordar aqai cte nuevo lo que se ha oecordacbo en otrosi
gar mb>e el arte en general respecto a la vieja prof cena de Nietscliete
que el arte en la vda moderna se convcittrm
en «una preparase
para la vida», Asi tambien el alpinismo, entendido como medio deis
aer tomado como «preparacion» paro la vida del alpannta, silicio ls
virtudes humanas y, sobre todo, plato/orma para buscar en la neutra
lea, que es «el arce de Dios>,, el reile jo difuso de su Creator>,,
Expuso luego el conferenciante
la historia
del animoso joribia
f..uc Meynet, es fiel acompanante
de Wnymper en sus tanteis it Ces
vino, un hombre sencillo que, sin embargo, vibraba de emccion iriS
la montana y tema tiempo de contemplarla
y adorarla duranteiii
dii ¿cites aventuras del Col cincLion, ejemplo vivo en su propia lamí’
dad de esta separacion entre los medios y los fines de la montan
que interesa deslindar en el animo de todos los montaneros, iier>ig
en peligro de caer en una servidumbre absosuta a la tecnica eleciro
lada, olvidando los fines esenciales de tan bello deporte. El ccm/ere
ciante advirtpo a los jovenes el peligro de coser en la «supersticionde
piole 1», en el idolismo a los materiales de escalada, en el mili es ii
instrumentos
inertes que le ayudan en la subida, despreciando es fin’
damental
gesto deportivo ante la montana. ile busca> la verdad entr
cias tinieblas de lo eterno». Tal y como Luciere Devies sentenciab
cuando
advertaa a los montaneros:
«El alpiriosnio es un m’dui de
expresión.
Lo que lo justjica
son los hombres que por meas deel
se obt’enen», Lopez de la Torre insi.stio en el valor ele tal consej
donde se esconde la mas hermosa verdad del alpnisrnc: «No olvida
nunca que la montana es ‘tan sólo una oportunidad.
La oportulula
de vislumbrar en sus silencios verdades que escapan a a puraro
con, pero que no son por ello menos estimables,
La oporluniclil te
penetrar en un reino encantado, donde el corazon percibe subitarnen
revelaciones
sin palabras, hermosos mensajes mecienrbose en el aiIm
do, reflejos todos, pero tan bellos, que solo atendiendo a sus resplil
dores la montaña merecerá la pena».
Lopez de la Torre fue muy felicitado por su leccian montanero.

Diecioto
pruehus
COmprI
prgratndeprimuer1 1
Sociedid
deTiro
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deflff

Las tiradas comenzarán el marts con 1o Premio
Inauguración y Luis Espuñes

El próximo martes, día 17, darán
El Celtaempatóayer comienzo
en el campo de Sornanoficiales de primaen Toulouse teavera lasdetiradas
la Sociedad de Tiro de

IIO(1I
se(eleh
elhomeii
ilela‘fii (Ii1ll
defitil alPIL
llItr
En un céntrico hotel se celebro
anoche el agasajo de la Federacion
Castellana
de Fútbol a los jugado
res d ‘1 Plus Ultra nsor sus recientes
triunfos,
que les valieron ir grar el
ascm’so a Segunda Diviiúfl.
A jO.s postres, el presidente de la
Federación
Castellana
de Futbol,
don Amador Villar, ofreció el aga
sajo en emocionadas palabras, dán
dole las gracias, en nombre del
Plus Ultra, el señor De Carlos.
Asimismo hicieron uso de la pa
labra el presidente del Atlético de
Madrid, señor Marqués de la Flori
da; el del Real Madrid, don San
tiago Bernabéu;
el señor Reman
dez Coronado, un nombre de la Fe
deracion Esoañola de Futbol; ce
rrando
los discursos el general Vi
llalba
en representacióiu de la Dv
legacion Nacional de Deportes,

Piohón de Madrid.
El programa
a desarrollar,
del
citado
dia 17 al 31 del actual,
comprende un total de 18 premiOs,
de los que siete son de abono,
Entre las pruebas a disputar des.tacan el Gran Premio de Madrid,
dotado con 150.004) pesetas;
los
Campeonatos
de España internacional y nacional, con 100.000 pesetas cada uno, y las Copas Domeng, Girod, Terry y Ayuntamien-

TiT VENTANAS
DE
A LAFEUCU

-

to de Madrid. con 75.000peseIa
El calendario d pruebas el
siguiente:
Dia 17: Premio InauguraC5l
Copa Luis Espuñes.
Dia 18: Trofeo General Radi
Premio Guadarrama.
Día 19: Copa ,Domecq y 75dí
pesetas (abono).
Día 20: Trofeo Girad y 75.000
po.
setas (abono).
Día 21: Campeonato Internad»
nal de Espana y 100.000pesetii
(abono),
Día 22: Final Campeonato tate>
nacional de Espana.
Dra 23: Copa Term y 75.000
pe’
setas (abone).
Dra 24: Copa Exorno. Ayauit>
miento de Madrid y 75.000pse’
tas
abono).
Día 25: Gran Premio de )ola&i
y 150.000 pesetas (abono),
Dia 2b: Final del Gran Premio
de Madrid.
Día 27: Campeonato Naeionl
de Espatas y 100.000 pesetas (a’
no).
Das 28: Final del CanupeoPa
Nacional de Espana, Copa de sr)
C rtuchS
G. B.
Día 29: Copa Presidente e
Sociedad, Copa Somontes.
Día 30: Premio Castilla, Copa
Unión Española de ExlosivO5,
Día 31: Copa Ganadores, Cops
Clausura.—B.

Clases de artesanía, berda4o
encuadernación, telares. Eseell
de Capacitación de la Seceso’
Femeinina.

ARRIBA.—Viernes 13 de mayo de 1955
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CON LOS BOXEADORES AFICIONADoS EN
EL

ES’COmAL

1

cooH
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PARIS—La
Federación Francesa
de Balonmano ha designado la se
A ha cuatro y media de esta tarde, campos y el juego de la mayoría de lección de siete y once jugadores
de
son el encuentro selección de Casti ellos aun perdura en el recuerdo de para el torneo de balonmano
los Juegos Mediterráneos
en Bar
lla.Raeket dará cortaienzo en e1 es.. los aficionados madrileños.
Los alemanes dominan la media distancia y cruzan
celona.
la ha Metropolitano el torneo trian
Aunque la temporada oficial hace
Son
los
siguientes:
guiar iriteruacional de beisbol.
muy bien los guantes, dice el campeón nacional
tiempo que dió comienzo en
Desdehace bastante tiempo no se escaso
Pluen,
Vincent, tmberty,
Leroy,
nuestra capital, los jugadores madri.
de ms supei’ligeros
montabacia M5d1d un torneo de es leños se eneuentaan bastante bien Goupy, Lacou, Taillefer, Versigny,
a eaw..rydura, Los dos conjun.. preparados.
Pichot, Sagna, Robartm—
El selecci&nador regio. Orvain,
Ayer tuvimos ocooión de eompro- preparación de nue,tr(ss boxeadores
lar aaraoranos,los Roekets y los Pi isal, Humberto Cuesta, no descuidó rio s, Chastanier
Rochedereux,
bar el celo que la Fedración
Cen- para el encnaentro que macana se ce
rata, de Greenhq, son dos conjun. el entrenamiento de sus muchachos, Quaglia, Grebier y ..asnier. (Alfil.)
1ro de Boxeo está popiendo en la lebraria en el froOtón Fiesta Alegm
tas de auténtica categoría y mucho que ayer por la tarde dieron por fi.
______________
______________________
contra una seleccion alemana. Desde
deberájugar la selección de Castilla analizada su preparación.
—
el 1nes están concentrados nuestros
pugiles en El Escorial, y nada falta
para pader ha”’rles frente con pro.
Los
Rocketo
llegaron
el
miércoles
babilidade,de éxito,
de cuanto pueda suponer un esfuer
De obra es conocida por todos los a Madrid, y ayer lo hicieron los Pi.
zo encaminado a la preparación de
r
a
t
a
s
de
Greenhan,
desplazándo.
los muchacho,. El Albergue “Santa
afroiaaadsnI beisbol la potenciala.
se
ambos
equipos
con
sos
mejores
Iaría
del Buen Aire” reúne todas
dad d esto, con juntos que las Fuer
elementos.
las exigencia- que se puedan desear
sosAca norteamericanas desplaza
para
alcanzar
estos propósitos. Asa lo
La
alineación
que
presentarán
los
das en Europa nos mandan de cuan
pudimos comprobar
en la visita que
do ea cuandocon el fin de hacer re Rockeis en el encuentro de esta tar
hasta poco an.
La actuación de ios púgiles españoles decepcionó hicimos ayer. Incluso la colocación
arrieentre nosotros este magnifico
y de no será conocida
del material que precina de una
apasionantedeporte Han sido nu. tes de comenzar el partido, pues se
al púUico
entrenador tiene algunas dudas que
especial y adecuada instalación esta
acosos los conjuntos de enta nau.
ashidadque actuaron en nuestros
sólo quedarán aclaradas
a última
BUENOS AIREE —Los diez asal portanciñ que se creyó, ya que la ba preo iota con%eeaientemente En un
hora.
tos del combate entre Salinas (Ar herida que le produjo su adversa
arbol vemos el “puchiog’ ; al lado y
Tampoco la alineación sic la se gentina)
y Ortiz (España)
termi
do por cabezazo en la ceja iz- coIgaro de una rama,. el saco, y esa
lección de Castilla la tiene decidida naron en medio de ha rechifla y quierda,
durante el segundo ssaa- una pequeña pradera. el “ring” donen, firme Humberto Cuesta, pero es las çarcajadas
de los espectadores.
te, no afecta a órganos vitales de. de lo boxeadores hacen guantes
muy probable que el equipo sea el
Ambos púgiles actuaron
torpe ojo, quedando recaucida a uiaa he- Nuestra llegada coincide con la ho
mente, aunque Salinas, más ave mida superficial que tiende a cies- ra de paseo, y con ellos caminos can
BARCELOA. — Continuaron
dis siguiente:
Lanzador: Lyán Muñoz (Piratas).
zado, castigó por momentos a su trizarse rápidamente,
tre los pinos L conversación es asid
puhndose loa partidos del Trofeo
rival
con ‘despreocupación,
pero
Galiana,
por ello, cuidó de evi- mada y las bromas se suceden Chas-.
Condede Godó, en las pistas del
Receptor:
Abad (Atlético de la.
ofreció
blancos
al
español.
que
tra
tar
en
dicho
combate
el
cambio
lames con -Carloy, el más veterano
Real Tenas Baroelona.
drid).
su ceja de los seleccionados,
que en esta
El partida que acaparó el interés
Primera
base: Guil1emo García tó de asestar golpes a distancia, cte golpes. resguardando
e la Jamada fué el que disputa- (Piratas).
pero que fatió en su mayoría.
herida, lo que consag000 con éxito, ocasión subirá al cuadrilátero dentro
Ortiz estuvo poco hábil en el y, a pesar de no forzar el tren,
ron Patty y Woortihington, y que se
de la categoria de los medioligeros,
Segunda base: Manglano (Piratas).
empleo del puño derecho, y sólo su triunfo fue decisivo.
reaolvtó•, favor del primero, que
La agradable temperatura nos ¡u.
Tercera base: Coco Torres (Atléti
Ahora
se propone
vigilar con cita a preguntarle:
con el izquierdo logró algunos go.
te clasífica finalinta en la citada co de Madrid).
pes certeros. Terminó con un ojo gran rigurosidad su peso. teniendo
tonapetición.
;H,uce frío por la noche?
Medio: Braulao García (Real Ma ennegrecido.
El resultado fijé: Fatt.y vence a drid)
»n cuenta que hasta ahora combaRefresco
un poco, pero, desde
Wortihington.por 6-2 y 6—4.
El boxeador español Ortiz, des tió como púgil ligero, y ante l luego, la temperatura
siempre
es
Exterior derecha: Sahuquillo (Ace
En otros partidos, Voliner—Vo
pués de su desgraciado
combate, Campeonato
de Europa de los plu- ideal.
gler vencen a ArgUelles y EstaJe— ro).
contemplando
con tristeza su ma mao, prestar su atención a la has—Tú has estado otras veces con.
Exterior
centro:
Ame-eiSa (Atlético
Ile por 6-1 y 6-2; Guri - Berril
a
no derecha. gravemente lesionada, cilla, con el fin de mantenerse
en centrado, ¿no es así?
Arana-Blancopor 6-2 y 6-2; Stoc de Madrid).
manifestó:
«Esta se me acabó del el tope del ‘imite de la categoría
Si; en )Vavacerrada y en la Case
hnberg a Waili-ams por 6—3y 6—1; Exterior izquierda: Modeto,
todo.»
de los plumas
de Campo
FIsm-Quista Martínez-Carbó por.
Explicó
que había
subido
al
Si ocurriese el caso, no probable.
; Fino oboervado alguna diferen,.
De ser ésta la alineación figurarían
II y 6-2; Maier-Riba a Casa-Mar
cia?
en calidad de suplentes:
Muñiz, Go ring con la mano resentida, y que de que Galiana no pudiera manteutt por 7-5 y 6-1; Bedard-Fonta
inguraa apreciable,
Marrero. Abraham, Fernán la lesion se agravó al aplicar un nerse en esta categoraa, entonces
os a Skoenorki-Stockenberg por 6—4salyez,
golpe a la cabeza de Salinas can optaría
al titulo europeo de los
;A que hora os levantáis por la
dez, Jereilo, S aquero, Ramos, ento
y 6-1,(Men-heta.)
el
primer
asato.
hige-os.
enfrentandose
con
el
caromañana?
sa y Caamejor.
En el conibate sostenido por ‘°l peen, Loi, era Milán. (Moncheta)
A las saete y media.
_______________________________
—;Lo primero que hacéis. en el
español Antonio Algarabel y el at
día?
gentinoitalo
Coluccini, ambos do
la categoría de los pesos ligeros,
Un poco de “footing”
y ganana.
hiC0eron un combate nulo.
sia.
La pelea resulto lenta y deslu
Duración?
cida, ya que ambos actuaron re
fIasta las nueve aproxian adamen.
servándose
excesivamente,
en me
te, en que desayunarnos. Después con..
dio de una gran pita. Nmguno ex
tinúan
lo entrenamientos,
pero nada
España estará representada por un equipo de laibió ura pIan eficaz de pelea.
bien de tipo suave.
Los eo’pectadóres. comp’etamente
—; Guantes?
siete corredores
decepeionadjo.
comcntaban
aso:
—Hacernos
algunos asaltos, aunque
MILAN.Muáana 98 participantes. loa eorrenlorea eiel,istas españoles cuí <Tanto Oitiz como Algarabel que
Continúa
con grata éxito la Pri este ejerciciQ con menos intensidad,
¿Conoces el boxeo alemán?
de rIlan35 extranj ros, repartidos en participarán
era la Vuelta a Italia. daron como para colgar los guan mera
Exuosicioti Nacional
de’ la
Ile enfrentado
a ellos otras
14equiposde ie1e hombres, tomarán
Forman
la expedición Bernardo tes.» (Alfil.)
Moto y de la Bicicleta, que, orga reces;‘Ie dominan
la media distancien y
la salida en cola ciudad de la Ruiz, Sr’rrn, Botella, Iturat, Gelabert. LA LESEON DE GAL1ANA CA n:zada
por Edicaones Deporti’, as
cruzan
con
mucha
habilidad
los
5111111edición de la Vuelta Creus. Saura y Escolano.
por el
RECE DE LA IMPORTANCIA QUE A, L. G. y patrocinada
guantes, Tienen una pee paración nanay
la a ltll
Ezemo.
Ayuntamiento
y
el
Sindi
SE TEMIO EN UN PRINCIPIO
Gómez del Moral no ha podido
Loteaieala di-tania ha sido redu.
cato Nacional del Metal- viene ce truena.
el viaje pof dilie.altadc
BARCELONA. -— La 1eióra sufri
fu con..ejo al compañero, ,cuál
sida,Deloa 4 32 kileametroo rIel año emprender
lebrandosp en el campo de la Cho
cas su perluioaa militar, y Alomor, puar da, por (ialaane
fa-ente a Beraza pera del Retiro.
co?
‘do, la aoá. larga Vuelta a Italia, prescripción facultatioa. (Alfil.)
que imponerse
por técnica
a er por la noche no tiene la inila prah este ario a 3.85i, reparti.
Como ya es corlocido, toda la in y, natu, olanente. con buene prepara.
donen 21 etapa,.
dustria de importaracia en la fabri cian.
la palau piaron extranjera será es
cación nacional d la moto y la
;Puede influir el entusiasmo?
to ano ada fuertc gua en el Si.
bicicleta
está representada’
en el
—Pon creo que esto sea decisivo,
1a franceseo c—lararrrepreoentados
recinto de esta Exposición prime
porque ellos también lo ponen.
pr olaequipo que aca.a de coausc
ra en su género que se celebra en
¿Victoria fácil para el equipo es
ir ana victoria en España,
de
Eop»ña
pañol?
o, HalesDotan y G-emini.uni seran,
El
público acude
con mayor
—Confío,
desde luego, en el triun
in daada,los anejoris. Estará a se
afluencia a las hóra. en que tienen fo nuestro; pero no por mucha dite..
srodadss po’ La cdi, Liacien Laza
lugar diariamente
las atracciones,
refleja.
Será disputado en la prueba internacional
r.,,. 1 oui, Capu.t, Vincent, Vitetta
o sea desde las ocho de la noche
Scan las seis y media de la tarde-;
e toargcs.llecanrx
a
la
una
de
la
madrugada,
para
Cinturón de Barcelona para aficionados
de regreso en el Albergue, la jor
lo rl equipo orizo figurarán
Ko.
gozar de la temperatura
agradable ya
está vencida. El campeón caste
it. (lcrr ci, el acocedor del año pa
En la ult.rmá reunion de DimeTambién
se acordó aceptar el en dichq esplendido lugaa- del Re nada
llano Victoria y el titular nacional
smb (roel ‘fo, C y Pianeizi,
nr ien. tiva de la Federacion
Nacional de generoso
ofrecimiento
del citado tiro.
upe p.rrtrclíuarán Iras belgau Ke. Ciclismo
se tomaron, entre otros, senor Elol
de costear todos los
Entre
lo5 festivales
preparados de los ligeros, Ramos, se han enzar
Inlir.‘aander Stuck, Van Kerkhuveu
los siguientes acuerdos:
gastos que ocasione la participa
es de destacar el del Real Moto zado en una graciosa discusión sobre
y Sibil’
La crericion del «Trcfeo Eloisa, cion de uno de los corredores que Club, organizado para el sábado quién hace más ruido por la noche,
que los demás duerman
Loa holandeses,por—su parte, ten. que coar.enaará a disputarse
este sean Seleccionados para los próxi día 21 del mes actual, a las siete impidiendo
tranquilos. Naturalmente, no llegan a
Iran a agtmano, Voortings y Van año ei la gran prueba interriaciomos Campeonatos mundiales.
de la tarde, y que se desarrollará
Ii’enrn sas mejoren representantes. nal «Canturon de Barcelona»,
que
Asimismo
se tomó el acuerdo con los siguientes números de pro un acuerdo, Pero la conversación no
‘ir parle enpañol correrán
Ber
se ce’cebrarca del 2.9 de junio al
unanime de felicitar a los organi grama: Gymkhana por parejas en pierde en ningún momento el tono
ami’toso, que evidencia la buena ar
aeils Ruiz. Alomar y Bçatella, como de julio, reservada
a corredores
zadores de la Vuelta Ciclista a moto
sola, regularidad - habilidad
«amateurs)).
España por el éxito registrado,
y (pruebas),
auuas
concurso
de elegancia monía reinante entre todos. Y po
lirll0 italiano, Coppi capitaoea
La fórmula para la adjudicación
en moto, prueba infantil con obs co después salíamos para Madrid. En
que ha contituado
el mayor acon táculos
El Escorial, optimistas, con una fe
lu uro le ls equipos, mientras
qus al vencedor será de des años con
(limitativos
de velocidad),
secutivos
o tres alternos.
Esto tecimiento deportivo del año.
concurso
onfantil
de bicicletas abooluta
Cites ron encabezados por Magni,
en el triunfo, quedaban
Por último, se tomó el acuerdo (con lirnitacionos de velocidad me nuestros jóvenes boxeadores.
E anua,oirelli, Minardi y Nino de Trofeo será costeado por la Poderacion Nacional de Ciclismo en jus.. de interesar de todas las Federe
diante obstáculos, cintas, etcétera). ¡
M.G.
f j rs. )Mcncheta.)
ta recompensa
a la meritoria la- clones Regionales
de Ciclismo la
1 )P (DRRFDORES ESPAÑOLES
del ecelentisisno
señor don selección de un equipo de cuatro
s%tltRN
‘tYER PARA MILAN bor
Elola y Olaso, Delegado Na- corredores
«amateurs»
que repre
Los Albergues de juventudes de la Sección Femenina, donde
1 III) 1O 4.
Han salido en José
cional del Frente de Juventudes,
sent,en a cada una de ellas en la
las flechas escolares y aprendizas de España pueden gozar de Unos
Ir,,, ion Iireeión a Italia. al sao ha- en nro del deporte
ciclista afielo- citada prueba internacional
eCin
días de dOscaneo, están enclavados en los lugares má bellos de
br podido conseguir plaza .en avión, nado.
de turon
Barcelona»,
nuestra Patria.

)

Derrota
de Orfiz
y combatenu’o
de AgarabeI
e Buenos
Aires

Patty,
finalistadel Troteo

Conde
deGodó
de tenis

LaVueltaCiclista a Italia
comenzará
mañanaeú Milán

El día 21,festivaldelMoto
Club de Españaen la
Exposiciónde a Moto
y la Bicicleta

La FederaciónEspañoladé Ciclismo
crea el “TrofeoElola
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Árbitros para el
domingo
PROMOCION
A PRIMERA
DIVISION
E pañol-Oviedo,
señor Tamarit.
Zaragoza-At.
Tetuan, señor Gar
cia Fernández,
G”arada-R.
Sociedad, señor Ma
zagatos.

(dhol

ud’i

jornada España
a Chile

MILAN.—El
equipo español de
hcckcl
sobre patines camoeón del
mundo
se enfrentaca
a Chile en
el primer fila de las rondas oreli
minares de loo Canmeonatos mun
diales de 135.
El calendario e •mplelo del tor
reo de cuatro grupos, ha siclu anuociado antes de lo que se eperaba
en tanto que los equipos de catorce paises auropeos y uno surim ide oo l.garon
a las cuatro ciu
fi- del norte de Tialia Mo1na,
Tresí e, Novara y M .nz° donde se
celebrar,tn
los encuentros
correo
pendiertes
a la fas” preliminar.
L”s dos ecuipos mejor claifica
dos de cada gruno disputaran
el
títui.
mundial en la fase final, de
- cioho eQuipos,
que se juoara en Mi’
Mn en los dias 17 al 21 del ecuail
Fl proerama oficial fué prepara_
do en la forma siguiente.
Grupo A
(En Modena)
Saba
do 14: Francie-Dinamama,
Tap ña
Chile. Domingo 15: Esnaña-Fran
cia, Chile - Dinamarca.
España-Di
na marca, Francia-Chile.
Grupa
B. (En Trimt”.) Séba
do 14: Portugal-Aleminia.
Domin
go 11’ Alemania-Holanda,
Portu
ge 1-Holanda.
Grupo C. — (En Niovara.) Baba-
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se enfrentará

do 14: Italia-Irlanda.
Domingo 15:
Suiza-Irlanda,
Itaia-Suiza.
Grupo II.
(En VI nza.) Sba
1
do 14. 1ngIaterra-4crUega,
Bé.’gica
Yugoslavia. Domineo 15: Inelte
rra- Yutoslaala,
Be’ic
- Noruega,
No’ijca-Ytg
‘savia, Ifli ate r r a Belo ca (Alfil.)
BALONCESTO
______

1

El Eaño vencióal
Gimnasiay Egrima en
el p’irnerpartido la
CopaBarceona
BARCELONA.
En el Pabellón
del Deporte se-hg imciacio es>a no
che la serie de encuentros corres
pondientes
a la primero Coca Bar
celona de baloncesto, en ciyo tor
neo partic’Dafl los equinos Gimna
sia y Esgrima. de B’r-nos Aires;
Virtin.
de Bolon:a:
Barerlofla y
Er.anoi
El primer encuentro
jugado er
tre el Gimnasia y Esgidma de Ar
gentina
y el Esoacol de Barcelo
ra
finalizó con la victoiia de los
catalanes
por 55 puntes roofra 51,
fi snUés de una prórroga de CiCO
mii.,itos por naberse llagdo al fi
nal del tiempo reglamentario
con
empate a Si,
Los equinos presentaron
los sfi’
guien tea a ifleaCiofles
GIMNASIA Y ESGRIMA.—-Mofl
za (5). Pagliari
(2) Vuelta (15),
Alix (2), Viau (6). Martínez (6) y
Tróccoh
(15).
ESPANOL.
Vinolas tu). Gras
(0), Hernández (20), Lloret (5),Tobias (3), Pallejá (1) y Jonarna (7)

CAMPEONATO
NACIONAL
DE
AFICIONADOS
Agromán-Real
Betis, señor Mar
tin Alvarez.
Jilpitar
T,pofls-ATenaS.
señor
Pantín
Burriana-Español.
senor Dorso.
Abanto-Marino.
serior Arraibi.
CAMPEONATO
NACIONAL
DE
JUVENILES
Español-Tarrasa,
s5flor Cadirat.
Granollers-Barcelo’na,
señor Hol
gado.
Castellón-Sevilla.
señor Vaildeca
bres.
E. Santander-R.
Madrid, señor
Gorroño.
Catita-E- de Tánger, señor Cór
co1es.
Caudal-Pontevedra,
señor Este
ban Embil.
R. Sociedad-OhLetn, señor Mun
guía.
Arenas
Zaragoza-Tortosa.
s eñor
Escaño..

la «El grale Itoudini»,

que se estrena

«MI AMOR BRASILENO»,
UN
NUEVO FILM DE LANA TURNER
Y RICARDO MONTALBAN
Las divertidas aventuras
de No
ra Taylor, la archimillonaria
ame
ricana
cuyo problema
no puede
resolver ni el mejor psícoana.iísta
del mundo, constituyen
el tema
central
del deslumbrante
film en
technicolor
que Metro Goldwyn
Mayer presentará
en breve con el
título de «Mi amor brasileño». Es
te filni, cuya simpatía y espectacu
laridad
han sido proclamadas
co
mo excepcionales en Ame.oca, vie
ne avalado por los nombres estela
res de Lana Turner
y Ricardo
Montalbán,
a quienes acompanao
John Lund, Lo’ais Calhern y Jean
Hagen.
EN EL SALAMANCA, EL PItOXI.
MO LUNES SE ESTRENA «ESTA
ES MI VIDA», POR MIGUEL DE
MOLINA
Arnaya Films, la marca de los
éxitos más taquilleros,
nos anun
cia la presentación
y estreno el
prximo
lunes, en el popular cine
Salamanca,
de la extraordinaria
película «Esta es mi vida», la más
divertida,
lujosa y espectcular
ele
todas las comedias mosicales, triun
fo autentico en su debut en el ci
ne del famoso cancionero popular
Miguel de Molina.
Migue’ de Molina, desbordante de
su arte palpitante
en su embrujo
a traves fia sus ,expresivas cancio
nes, que afiera con vivísima natu
ralidad es el intéprete genial de es
ta gran película «Esta es mi vida»,
abundante
en estampas espanolas
del más folklórico colouido. Bailes
y canciones sobre motivos andalu
ces, con un derroche de buen gusto
y de cabal sentido del espectáculo.
Y con «Esta es una vida» reapare
ce en España, tras una larga au

Huy se estrena «El
gran
Houdini», la
vida real y emocio
nante del famoso y
temerario
art i st a.
La admirable inter
pretacion
de «El
gran Houdini» por
parte de Tony Cur
tís y Jafet Leigh,
según se dice, ofre
ce una de las más
.iernas y conmove
doras historias
de
amor que jamás se
ii
rapreentado
en
la pantalla.
Pero,
con toda seguridad,
la historig de Rau
dial no termina ahí,
pues fué una por
oonaljdad
tan céle
bre censo otra de la
opoca moderna. To
das los asombrosos
ejercicios
que eje
utó en sida están
d°lmente
reprodu
cidos en la pelínu
hoy so el cine Lope de ega

sencia, un antiguo idolo de los ma-.
drileños, que, pese al tiempo trans
currido, siempre recuerdan. Miguel
de Molina, era plenitud de su arte
incomparable
y único y cantando
composiciones
tan maravillosas co
mo «La hija de don Juan de Al
ba>,, «Caracolera», «La bien pagá»
y «Catalina se fué a la fuente».
EU medio de la máxima expecta
cion, puqs, se estrena por Amaya
Films, el próximo lunes, en el Sa
lamanca,
«Esta es mi vida», con
M’gnel de Molina,

PROXMO[UN
ESTÍENO

Vuelve el genio del canteen
más divertida, lujosa y ca
tacular
de todas las rev
musicales

Distribuida

por ORIENS

PrúxirnaiuntL.
UNA ORGIA DE COLOR Y
RITMO, CON EL ASUN
TO MAS GRACIOSO

DE

IMAGINABLE

Muy pronto, presentada por Hispamex Films, S. A., será estre
la Gran Vía la apasionante superproducción de Warner Bm
conciencia», genial creación del famoo Humphrey Bogart, queu
ofrece en otro tipo admirable de defensor de -It ley. He aquí
pular actor en una escena de este impresionante film de éxit
dial, que muy pronto será estrenado en Madrid

Protagonisada 1
Terry
Moo
etólla
lavor
Hollywood,ypa
famoso duropl
Glena Ford,It
hoy hastanoa
presentada ea
pantalla dela
tunado cineAo
da por Loin
Films, la entr
nana pelícu1
la simpatíayd
gricia «Tío11
de la queaqu
producimosest
togrania

40 PLAZAS
MNTITULO
en La Union y El Fénix Español
de Auxiliares de segunda. Retribu
ción interesantísima.
Programa sen
cillo. 14-25 años. Sólo varones. ms
tancias
hasta el 10 junio. Nue
vas Con.estaciones.
Ultima
ojjii
sición obluvimos
37 plazas para
nuestros alumnos, cuyos nombres y
apellidos
figuran en el programa
que regi1amos, con modelo de ms
tanela.
Otras
prepaiacionas.
—
Mecano
grafía al tacto. Alquilamos máqui
nas a domicilio desde 100 pesetas
mes. Cultura gen”ral. Contabilidad
Idiomas.
Banca.
Dirijase hoy mismo a la

ACAWMICABALLERO
Calle

Santa LJhara,
4 (Fueaca.
oral, 3.), Hetro Trtbunal
Te1U, ‘219414’
Madrid

a—
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CIRCO
NOTICL RIO RELAMPAGO

(SoIarGoa))

AMERICANO
¡ESCENARIO
DE LOS GRANDES
ACONTECIMIENTOS
MUNDIALES!
En

su

constante esfuerzo de

paral hacer desfilar los

superación
acontecimientos

mayores

artísticos

Se honra en presentar al público de

Madrid

a asiillOChO ‘liEL
MAYOR
ESPECTACULO
DEEIffiOPA!!
“RAZAS

!4a

Y

FIERAS

DEL
MUDO’

(WORLD’S TOUR SJiOW)
¡LA MAS FABULOSA

hay
auocIje

1

Y ESPECTACULAR

CIRCO

CON LAS MAS EXTRAORDINARIAS

Amparo
Rhelles,
la deliciosa ac
triz, que diariamente
triunfa en el
Reina Victoria con «La hija de Ja
no», la apasionante comedia de Gi
ménez Amán, que en pleno éxito
anuncia
sus últimos días. El próxi
mo martes esta excepcional artis
ta nos ofrecerá el estreno ele «Tie
rra de sangre», extraordinaria
co
media de Angel Lázaro

REAL!ZACION!

D E L

AMERICANO

ATRACCIONES

DEL COLf,Ss

MADR1D
¡OSE LUIS OZORES y su gran
compania de revistas, que tan
triunfal temporada han realiza
do en el teatro de la Zarzuela
Con«Diga usted 33», ha comenza
‘do los ensayos de una nueva re
ruta, original de Leandro Navario y el maestro Moreno
To
rroba.

TEATRO

DE

LA

LATINA

isla

original

¡IAY,

DE ANDIA y TORRES
del maestro ROSILLO

de SORIANO

DEL ALAMO, música

TRIO!!

QUE

La

espectacular
visten de Oriente
con sus
RAZAS CHINO-JAFONESAS

—..._
-—---¡Laemocion
de
la
consusJungla!
RAZAS
DEFILRAS
SALVAJES
¡La
RAZAS

10’

Y EL PRIÍúER ACTOR Y DIRECTOR

ALIONSO
DEL
S

UN ESPECTACULO

COLSADA

destresa del Oeste!
con SUS
DE INDIOS
BEL CANADA

¡La

hal’,lsdae1 del POLO NORTE!
con sus
FOCAS
MALABARISTAS
¡Las máximas figuras de la Tele
vision Morak de New-York!
¡KODEL!.,
¡WODROW!,..
¡PEP

¡Los conucos americanos!
EROS!...
¡THE GUT1S!...

¡Las

AVISOS

Bellezas

¡PALAZZO

taquillas se abrirán hoy, a las 12 de la mañana, y se
despacharán von 4 día» de anticipación, sin aumento de pre
cio. Por la noche, a la salida del circo, habrá un servicio
especial de autouses
todos los días, para ARGUELLES,
ATOCHA, C U A T R O CAMINOS, SOL, DELICIAS, VA.
LLECAS.
AMPLIO APARCAMIENTO DE COCHES VIGILADO.
Ante la enorme extensión del programa quedan anulados
los descansos,
Las

1

CON LA SUGESTIVA Y ESCULTURAL
UPEEVEDETTE

GRACIA
IMP IP

LOS CIRCOS

¡ UN C 1 E C O FASTUOSO
DESLUMERANTE,
QUE AL
CANZA LA DURA ClON DE
3 llORAS!

Y

1

A teatro lleno y entre
grandes
ovaciones
confirma Conchita Pi
quer su sensacional presentación
en el teatro Madrid, donde, supe
rando sus grandes exitos, nos ofre
ee lo mejor de su arte en un gran
espectáculo pleno de luz, color, mú
sica y famosos artistas
LA FIESTA DEL SAINETE, orga
ruizada por la Asociación de la
Prensa,
se celebrará
próxima
mente
en el teatro Madrid, en
honor de los inolvidables autores
Serafín y Joaquin Alvarez Quin
tero, En este tradicional
aconte
cimiento
intervendrán
los más
famosos artistas del cine, la ra
dio y el teatro español.

LA

CARAVANA

CIRCO

del Rhin!
FOLlES!

¡Un desfie apoteósico

como nunca se vió

hasta hoy!

DEL

ENTRARA

EN

musicales
MUSICAL

UN SIN FiN DE AIJTENT1CAS NOVEDADES... EN

MPOR
FIN,!!
HOY, ESTRENO, A LAS 11 DE LA NOCHE
de la re

DL

“R1NGLIN BARNUM BAY LEY BROS DE E,E. U.U.”

Autobuses e.speciale.s para la
comodidad
de4 público que
aseb,
al gran acontecimiento
del Circo Americano
El acontecimiento
del Circo Ame
ricano
es siempre un espectaculo
para
multitudes.
La Empresa del
mismo, interesada
lógicamente en
ofrecer al público toda cráse de co
modidades,
y teniendo en cuenta
que su programa tiene una dura-.
elón
de tres horas, ha dispuesto
servicios
especiales
de taquillas
ombulantel,
que recorrerán
la ciu
dad, para hacer mas asecuib1e la
obtención
de entradas para su es
pectaculo,
y al mismo tiempo ha
instaurado
servicios especiales de
autobuses
para que a la salida del
circo, por la noche, pueda trasla
darse el público más fácilmente
a
sus hogares. Estos servicios ten
drán el itinerario siguiente: Argue
lles, Sol, plaza de Cascorro, Atocha, glorieta de Bilbao, Cuatro Ca
minos y Vallecas.

F A M 0 5 0

HOY

MADRID

Hoy, a las doce y media, hará su
entrada
en Madrid la primera ex
pedición avanzada del Circo Ame
ricano, compuesta por más de vein
te vehículor
motorizados,
en los
que se trarisporta
gran parte del
material
de artistas y fieras de es
te colosal circo. Desde Puerta de
Hierro se dirigirán a los solares de
Goya. La segunda expedición llega
rá a primeras
horas de la tarde,
ARTURO SERRANO, el. extraordi
nario director del teatro Infanta
Isabel, ha organizado su compa
ñía B. que muy proxiniamente
comenzará
sus actuaciones
en
provincias
con las representacio
nes de la mundialmente
comedia
policíaca
«La ratonera»,
éxito
de la actual temporada
en Ma
drid,

CAPILLA

«lAy, que
visla de
rres del
partitura

______________

tno!», la maravillosa re.
Soriano de Torres y To
Alamo, con la inspirada
del maestro Rosillo, se

MIIMII1E
YPIEllll
«VERDE

M.

SERPENTINA»

DALLES TER

CANTERAS PROPIAS
DOCTOR ESQUE11DO,
Teléfono 257784
MADRID

_______________________________

Laestrena
Latina.
hoy viernes
Serán sus
en elintérpretes
teatro d.e
la
gran
compañía
Colsada,
con la
presentación
de Gracia Jinperio,
arte,
belleza y picardía!; el saladísimoprimer actor comico Alfon
sodel Real ‘ el divertidísimo Luis
Barbero, con el conjunto mejor y
más acoplado y deslumbrante

-1

Ai,L.-Vh.i»cs

tff
ss

,.‘S’e
EN BUSCA

PrRlO-,1S

de Fono
li
Jo
etenil
Hu_ ro
Taho
1’spñol

1

teatIo de aslo a
y t. c.c Odntel

Seis pees najes en busca de au
tor, de Piracde1lo,
con A unción
Oc(tl1.LcTA
NACiONAL
Soncijo, A jtomo Vii to Carlos idu
al Ui’’.TA.
CÇSSABO
«mc, Ah nao Gona, Ana NI.» NRo
«Pro
o.
iL, Ui’ tu inc
«Con
d a Juan Jose Menendez y la cola
nc o. gala”. » Liodriq
«S)nat’na>),
bora”on
de Ana NI.» Noe,
IIalfito,
«Sol ibrc coe, acha.
Hoy, E’Lsi,NCAKRIL, — (Cía. revistas,SIa
a
Palacio
vio ‘ca
nu 1 Pao,) 7 y 11
Lo verás... y
lo ‘antar4si
(gor Tony Lehianc).
lEAlitO
ESPANOL
Butaca 20 ptas.
«acia
per o-iaj s en busca de autor».
INI ASE 5 1 IsinL.
(ti ,een,on Ar
le Sir, dello
turo Serrano.
7 y 11. El mayor
muto comico 11 Sublime deei,ión!
de Miguel Mihura,
Isabel Garcés,
M-INA LI, EL L!’il
DE GALA EN
LI Zti’ZÜSLA:
BALLET iaL ERAN
Mariano Azena, Trene Caba, Eraemo
CII
CON LA O
ESTA BE CI
Pascuam y coda la compania
titoMIRA DE MADAID
lar, en la interpretaeion
más gra
ciosa para la obra más divertida.
Ititerprelai ‘i el primer pro’i
5
‘e. 7 y 11 «co-panfa
ttuer);
.a’P
en Blanc
(Llo),
“lo,
cisne
(Saini SaenU,
Auade
La
muralla,
458 represrntacsones
lenc-Lifr),
Conc’crto de Ccci
(de
Joaquin
Calvo-Sotelo,.
Esito
Cla’ique
(Auber),
Matanza
oc la
clamoro”o
y genial interpretaslon
Amazonas
(Se nenofe),
Cuatro e er”
de Rafael Rivelies y toda la cernpaula.
nos
en Modrid por el Balit
de los
Eallets
LAuNA.
(Compañia “evistas Colsada
con Grecia Imperio - Alroriao del
«EL T
il/fa,
«E LI FERIA DE
Real)
11 noche: hAy, qué trío!!
(Estreno),
LA Vi DA
lo vero
«LA 5 ÍJEI,As, la delicio
sa fa
de Ju -i Anton o de La ‘1
sic, que se representa
todo loa dias
en i teatro Maria Gurr ro a las
7,15 y 11,
siN

Te TRO

?‘AIllP

SUN5NAE

AtEO,

TE, SE AA
[20

0

es o, pr oua,
en b e’ d” olsor)>,
de Pirandcllo
T’atro E,pano1,

i_

,‘

su

(212’ ,4, Re i,tas C cal
1 7 y 1... sae mi o a nh’o.
(Lo’ “idd»
sin aum o o para va
r o. f as ;
(Aa f)5f(Jf
(3)i333 ) 7 y 1 Coin
pi.ia
Jarnita
O i a can El libro
rl’ los suc ms (le
‘jint”ro
L,on
y Quiio»a), Toi’r’dn.
U ECO A IERIo.’NO,
iSolar Gaye.
1’ 1 ‘ono LO8.34 iVteto
transi a,
tol’bt,a
e S’rvcio
sue’isl aii ol’u
5 a och’ a -aoy 11 ioch’: ¡Raza,
i
as d’i ir ‘rda,) 5’ gance,ca ..u
pe”produccion
munhial de coco 3
horas proeransa
Eamoas
atraccio
0(5 de EE, UU. ¡Kod”ml! ¡Wooclrow!
The G’.tis! ¡P’pp Bco-a!
Falaz
co Mu, ical Folues
Racas chin s
Chi Bao Coy,
Bazas
indias
5 mç
Mel’ncias
Focas del Artico Caba
jo, Alta Escuela. L ones!
T’tres!
Panteras!
Lent. oosl
Pumas!
Fastuosa
p’esentaeion.
CIRCO FIGLE. (216319.) 7, 11: (Exi
taZo
Vai’iedades de Cir’uitos Car
celle
Tomás de Antequera, Emilio
«Rl Moro», Margarita Granados Ra
fael Farina, etc. Programa
gigan
te1 Nuevos debuts, Localidades ciesde 4 pias.
COMEDIA. — (Cía. Albcrto Closas.)
Da acuerdo, Susana? tde Carlos
Llopis>. Extraordinario
éxito. No
che, no hay función por descnso
de la compania
COMICO.
(Guadalupe
NI. Sampedro,
Rafael
L. Somoza.) 7 y 11: Tan
perfecto no te quiero.
ESPANOL.-.--(212l2l,
Cia. titular.
Di
rector: José Tamayo.) 7,15 y 11,15
4LCAZAR

rs 5”-OIO.
215fJ.)
7 11: Cos,cbita
PU “r con Sal ‘o de E nana (rusa e “-ion, Qaintrro-L’o’,
Qc”oga)
Coeitaç inc con 4 mas
ms au
r ce ni.
NI’ 1’ SF1 LAS, 7, 11: Dos V”ginas,
Exito
ium’nso
be Vir-inia
de
M tos. ‘vTis d’ 200 r’pres’ntaio
51’ lA O TRRL°, .
,j7i’94)
715
y fi: La ftueoa de Joan Antor,’a de
25 Jle1a.
E 05
Nl va t”trporada
de re
‘‘ta
.) 7 y le
Jo - ka «a
sao
pr se ita a Irene Daria ‘on P’ri
quito entes ellas. Original de Hu
nos Ro’nán y ma sons Rosillo y
Mo”al da Desijáchanse
localidades
con cinco do.s de antelación.
REaNA VaCTORIA. — (Amparo Ri
v’llcs.)
715, 21: La hija de Jano,
de Gin,’nez Arnáu, Ultimas mepre
sentacooes
ZARZUELA.
(Co npañfa
de revistas
eoi nicas Ruth Moly, José Luis Ozo
res.) 7 y 21: Diga usted 33. ¡Dos
horas
de risa! (Hoy, últimas re
presentaciones.)
ZARZUELA.
Mañana sábado, 11 no
che, presentación
en gran gala del
Ballet de Francia-Janine
Charra
y
Orquesta de Cámara de Madrid.

ALBA.—-4270785,) Reforniado,
selesto.
Continua
10 msnsna:
Coraón
sal
vaje, Smith «1 Sil ocioso.

l, de nayo

cte

GALILEO.
5: Gardenia azul, Smith
el .;llencio,io (Alan Ladd). ferhni
rolo,’,
GONG.
Continua 5: Hondo (John
Wayne),
Warnercolor.
Autorizada.
GOYA.
7, 11: Hondo (John Wayne),
W «en’ “,‘oloi’, Autorizada.
CII AS lOA.
7, II: El jardín del
dial,lo
(Clary Ceoper, Su ;an Ra3
ALBENIZ.
7, 11: Lanea coLa (Spen
ward,
Richard
Wmdmark),
Technico
cer
Tracy,
Jean
Fet’rs,
Robert
br.
Admi; ‘ estos tres colosos en
Wagner,
Richard Widrnark)
Cine
nc ‘niOto en ‘maseope.
mas’ upe color por De Luxe. Os
IDEAL
(‘linO-loa 5: El hidalgo (Cor
car al mejor argumento.
Comple
nel Wilde, Teresa Wrigth). Tecnni
m”ntos
Nueva Venezuela (en cine
color. Tolerada, Pases: 5 7 9-11.
ma.,-ope).
IMPERO ‘KL.
10: La ciudad de los
AM IVA.
7, 31: La espada de Da
su—nos (Msrgarita
Andrey),
Fort
masco (Rock Hudson, Piper La’,rie
Bravo
(An
co-color:
William Rol
tecnnicolur).
Tolemada
den,
Eleanor
Park’r)
Toleracias
ARGUELLES.
Continua 8: Hondo
INFANTAS.
10: Cangaceiro
(Alber
(John
«Vayne), Warnerm-olor Auto
to Rusrhel,
rszada.
(222081.) 7, 11: El
A%ENiJA.
7 y 11 (estreno):
Tío LOPE BE VEGA
Gran Hoidini
(Tony Curtis, Janet
Wilime (Gsenn Ford, Terry Moore).
Leigh).
T’chmcolor.
Techniorlor
Tolerada,
LUCHANA.
7 11: 5.1 hidalgo thom
BARCELO. — 7, 11: El príncipe va
nel Wilde, Teresa Wrigth).
‘lech
liente (Jamen ‘alason). Clnemascope.
nicolor
Tolerarla
Teriumcu1uti Mayuies.
LUSARRETA.
4: La cIudad que
BEATEIZ.
(352108.) 4: 2. semana
nunca
dii”rme (Gig Young1 Mala
de El Coyote (Abel Salazar, Gloria
Poweno),
Julio
Ce
sr (Marlon Bran
Mario).
Toleracia. Pases: 4,10, 5,40,
do James Mason,,
7,39, 9,30 y 11,30
MONUMENTAL
CINEMA.
—
CornoBENLLIURE.
(Alcalá, 106, esquina
Oua 5: Hondo (Joc.ri Wayne), ‘rres
Fern[n
G,,iszálcz. Tel. 352150.) 7
dimansiones
Warnercolor.
Autor!
11: El hidalgo (Cornel Wilde, Te
zacla.
resa
Wnigth).
Technicolor.
Tole
ODIiON.-’--4,30: El pato atómlco, Lom.
rada.
caballeros
del Rey Arturo (cine
m.m, cope), Tcjei’aciu.
PALACIO DE LA MUSICA.
6,45
Concierto
Orquesta Nacional, 10,45
Sinuii’
el EJiio,o
Cineniascope.
T,’chnico5or
Ma ‘ore
PALACIO IlE LA FRI6NSA.—7, 11.
Los ao’nt”s
deI 5,0 Grupo
¡Un
fml’n pol cusco eirocionante!
‘loO
rada,,
PAVON.
4: Cara a cara, Nieves trai
doras (i meLar Mature), Tecisnlcolor.
Rol rail,,,
PIE.
7 11 ‘ La lot ría del sino
(Dav’d Ely o; Lechr,color). Primer
i”,,t”'no
cxcii seo. 7, 3 y lO pta,.
BULEVAR,
7, 11: li epada
de POM,’PA A.
7 11: LOS cabll’roz
Dacias, o (Rock i[ud on Pipen Liu
1,5 psi fieren ruhis, (NIarA n Mozi
rie). Tcchneoor
‘tol reja.
i’oe,
Jane Fi’, sen; Chades C’churn).
C%1AJEAVAJ.
Continua 11 mona
‘1’ ‘hr’ ‘e loe.
na
ni4t roso e treno)
La ‘casa PR003tisumf).
‘7, 11: Un gramo de
eianue
(Sandru,i)
locs,:a , Darny ilaye). Teclinicolor.
CALLAO.
7, 11: La puerta d”l in
l’klO s’LCC IONES. 7, 11: Un «ramo
de locura (Denny Ray’>. Tcehni
fierno ‘cn
subtitulos co capanol).
Gran
Premio del Festival d Pat,
coloi.
oes 1914, Los ole’s bellos color ‘s QUeVEDO.
(2:11518,> Sel cito, confor
del mundo Tejo, los , ál.”.mdos,(untsht”, ec000’simco. Julio Cesar, Fon
bravo.
clon e.’peeial 4,20 tarde.
RE ‘f.
«dufanu 223700.) CjciiitliiUa de
CAPIÇDL
6,45, 10,43: Candilejas
(la genial película de Charles Cha
11 a 6 Nun’erda
7 y fi: El Co
plin). Tolerada,
yote
lAhel Salaza”-Glonia
Mann>.
Tolerada.
CARLOS III.
(250002.) 7, 11: Atila,
Rey de los hunos.
Gigantesco
as RIALT).
-7 y 11: Viento del Norte.
pectácu!o
en cineinasciope!
Tole ROXY «A». — (371611.) 7, 11: Atila
Rey de los hunos
j Gigante’co
es
rada.
p ‘ctácubo en clnernascope 1 Tole
CARRETAS.
10 mañana:
Los hijos
rada.
de nadie y Una i’ubia fenorneno.
110KV «Bm.. — (371615
‘7, 13: Nos
COLISEVM.
7, 11: Marcee’no Pan
agentes
dei 5.° Grupo, ¡Sensacio
y Vino. El mayor triunfo nacional.
nal Blm policíaco! Tolerado.
Rafael
Riv”lies, Antnio
Vico, Fa
SA1Z
DE BARANDA. — (Alcalde
hiPo Calvo. Tolerada,
«emana.
Sainz de Baranda, 26, Tu0 380126.)
CRIS
TAL.
(345107.) Concortable,
Continua
4: Teresa, Smith el SI
Continua,
Alto secreto. Murió hace
lencioso.
SAN
CARLOS.
— 5: Vacaciones
en
quince anos,
Roma (Gregory Peck Audrey Hep
ChUECA. — 5: Vacaciones en I’tonaa
burn).
3a
semana. Tolerada.
(flragnry
Peck, Audrey Heuburu)
SAN MIGUEL. 7, 10,45: Vacaciones
Tolerada
en Roma (Gregory
Peclc, Audrey
DOS DE MAYO, Continua 5: Ron
Hepb’srn).
Autorizada
menores.
3.”
do (John Wayne). Warnercolor. Au
semana.
torizada.
SOL. — 10 mañana:
Las tinieblas
FIGARO.
— 4: Todos los hermanos
quedaron
atrás, Todos los herma
eran valientes (Robert Taylor, Ste
nos
eran
valientes
(teehnicolor;
Wart Gran4er),
La Legión del de
Robert Taysor, Ann Blyth, Stewart
sierto (Alan LaId). Toliradas.
G’ an’jer), Tolerada,

TIVOLI, — 5: Un g”amo cte locura
(tccnnscolor;
Denny Rays>
UNIVERSAL
CINESIA.
- 7. 1o,’
Vacaciones en F’oma (Gre’o,a Pat
A,,’’,
It” f. ,,sj
o—

1 iN:\
5

1-_lo ,ko’.,’,.__,.,.,.
.1)
Montoya
Rcr,iorclcgu,.
Ss”i ce 1
Soinorro,tro;
Amano III Ugarle, Gui
rendiain Abariqoeta:
Cht.° 6 iii’
guete - huarte
III, Dúo - Zarandeas
11 noche: Arbizu Goicoectea, lagi
yen-Alberro,
Antes, otro a pali
TEYMA,
Tarde y noche las mejsrei
atracciones
y orqu’stas.

PASA]» 1EMPO
Poí’ K, II. ZAS
,J E II O G L 1 F 1 C O

—Habéi.e
dacio la noticia a le’
derico?
(Solución
en el próximo número
SOLUCiON

AL CRUCiGRAMA
ANTERIOR

1. Canaa. OCap.
2.—Asilo.
Ocarta,
3.—Mico.
Asor.
4.—Alosa.
Asira.
5. 0. Amigo. R.
6.—Ira,
7.—O,
Agape. A.
8 Ocaso. ELea.

9.—Cosi. Eesi&r.
10.—Añore.
11.—Para.

Anlimo.
Aros.

Los Albergues de juventude
de la Sección Femenina dónde
las flciyhas escolares y aprendi
zas de España pueden gozarde
unos días de descans’, están III’
clavados en los ugares más be’
llo de nuestra Patria,

SECCION
TARWA: UNA PE5ETA CADA PALABRA
CSCUELA
lcsu,r,,,
En e
fianza
conducción
alilo
móviles garantizada,
can
nets Alfonso Xli 58
CALLAO enseña conducir
PASAPORTES,
penales,
ómnibus,
turismos; cam
bio
volante,
moderrmfsi
cancelación
antecedentes
tusos
Tramitamos
carnet
penales.
Gestiones
toda
Tníormse,
Pioeciados, 23.
España,
Gestoria
Pons.
SALMANTINA ensena con
ducir
automóvil
1954,
Abcha,
55 (Antón Mar
cambio volante, Hillman,
tin). 399299-394954-394335Morris
camión Chevro
341280
let Conde Penalver. 24.
GESTION
Arenal,
saportes
rápidos,
mento
identsdad,
les, legalizaciones.

1 Pa
Docu
pena

CA’sA Jimenes.
• teclados,
52 (entre Callao y San
to
Domingo)
Alquilmn
e1o4,
vestidos
novia
madrina,
mantillas,
pei
rial,
sombreros
señora.
trajes smoking chaqueta
O»LQUILER trajes
«tique
ta, nuevos, como a me
dida
Sastrenla Várqmice’
uencairal,
4, oritnerc’
Teléfono 2hj8954.

CLIN
ICA
antls’ ném’ea
Fueimcarral, 6 Blenorra
gia, impotencia,
umosi,
(9.256,)
BLENORRAGiA
sífilis
debilidad,
1on po e nc. a
análisis. Operación fimo
sss Duque Alba, 10 Cli
riic
doctor Uer’aánd.
273564
»

NINGUN
ARTICULO
USADO POlIllA VEN
DEIISE,
SEGUN
LO
DISPUESTO
EN LA
LEGISLAdOS
VI
GENTE
A MAYOR
PRECI.)
DEL SO POR
1110 DEL SEÑALADO
EN LA TASA
COMPRO
muebles,
dencias
hardillas,

toda clase de
objetos, menu
abanicos,
bu
etc, 269874.

ACADE”dO’e Caballero
Meeano’rafía
ta-to
dic
tado micrófono, Alquila
nios máquuimas a domici
lio desde cien pesetas
mes
ACADEMIA
Caballero.
Taquigrafía,
Cultura.
Con) abilidad
Idi o mas
Pida folleto gratuito. Ca
lle
Santa
Bárbara,
4
(Fuencarral,
57)

SE hacen dibujos pubilc1tarsos
Viriato, 11 VeOfono 236057. Alvarez.

PASA’f’JR’L’01S
Rápidamente
Montera
26

IHPOTECAS 24 horas Me
rino
Fuancarnal, 23

Si

«1,

‘ ‘

imperio.

0’,

pas y efectos divorso»
Diez a una. Plaza Deis.
calzas,
Puedo
adquirir
ventajosamente
‘relojes,
máquinas
escribir,
su
mar,
calcular;
cámaras
fotográficas,
telas.

máquina insupera
ble. Agcmja preciaa, Ga
rantia
permanente,
Fe
rrocarril,
19 283971. Ma
dit)

DELIE,

CAMAS metálicas mejo-e..
más
baratas
Fábrica
Eravo
Murillo
>0 (Mc
ti , 1 s
Iro
Rius
Rosas)
Luldec me

J-,

surtido en calen
de comunión. Precios Da-

L’NOPME

ratísimos. Pactas del día,
23 pesetas kilo; medias
noches,
pan de molde,
etcetcra.
La Galleta de
Oro. Vallehermoso,
14.

1

5

Monlera,

pi C’5
32.

a 24 plazos, sin en
trada
ni fiador
Helios
Radio
San Bernardo, 42
314651

•1

SUBASTAS,
Continúan

Monte Piedad
subastas
re.

OFICINA
DE
COLOCACION
La ley de 10 de f
brero de 1943 sobre co
locación determina que
Empresas
y patronos
están obligados a soli
citar de la Oficina de
Colocación
el personal
que necesiten y que los
obreros en paro deben
inscribirse
en dic h a
Oficina; sancionándole
el
Lucumplimiento de
tales
obligaciones con
mal» as de 5 a 1,000
pesetas.
En consecuencia, lo.
da inserción de anun
cio
en esta Sección
está condicionada a la
previa autorizaelon de
la cltad
Oficina de
Colocación (ave oid a
¡osé
tntonlo,
69, 5’
p1nta.
O. N, 8.)

NINGIJN ARTILlE))
1 USADO PODRá VI>.
1 DERSE,
SEGUN 10
DISPUESTO EN Li
LEO ISLACION VI
GENTE A MAYOR
PRECIO DEI. 80 P01!
100 DEL SEÑALADO
1
ENLA TASA
MANTEQÜERIA, ci”
los. Motado, Lista, lo
CARBONES ecsnimia
cocinas, ca le foccior
lena, Domicilio T rl’
no 236401.
COMPRO, vendo, ces
fotográficas, prisaS
proyectores, ampliado
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MUEBLES, grandes ti’ a
dades pago, precio,ci’
tacto. Conde PeñaSes,1

HORA “1-1”PARA LA ALTA
COSTURA ESPAÑOLA

¡sin reu!izud por ¿os ¡)elegado y Secretario de la D. 2V.S.. «amarad
o’
Fi:cs.íuo
a la Erposieiin de diseños. La ate,ieión que presta tsr Organización
s’ ‘sd a la Alfa
Costura es garantia del desarrolla que dic a día adquiere este ni n .icateción
de nuestra economía
1 OS cambios de gusto o ideas en la ífl

duroerteria no son cosas de ayer y
de hoy, sirio de todos 1 o s tiempos. En
otros ya muy lejanos se concedan gran
unportancioal atuendo, que riermitia de
ferminarel estado social y economico de
un pueblo; a través de las. variantes en
el vestido algunos autores han recogido
los procesos socioiógios y políticos de
Europa,pud’endo relacionar la actividad
de un pais, su engrandecimiento o empc
brecinsiento,con el refinamiento en el
e:tir.
‘ es que 1» moda navega, flota sobre

las econom’ns;subsiste en las invasiores
an los mcmentos más dramáticos de los
pueblos.Entre 1914—15,
cuando Europa se
desangraba en la primera conflagración
mundial,la «trinchera», usada indistinta
mente por la hembra y el varón, se ex
rinde por todas partes; después de. la
paz de Versalles es el tiaje-cemisa el ue
gozade peculiar favor. Y la supresión del
sombrero,eno es una adaptación a las
circunstancias de pobreza q u e atravesa
ban algunospaises? El pañuelo en la ca
beza lo lanzó Italia cuando por impera
tivo de las circunstancia—1a posguerra—
tiene que renunciar a los sombreros de
París. También la última guerra flOs ha
dejadoun legado, en cuanto a gusto, muy
peco recomendable: ei «comando». Tru
unan se retraté en uea de sus excursionee
de pescacon camisa hawaiana y ya venos eco qué desenfado la llevan algunor
extranjero»—
afcrtun»damerte
n,s mu dios—pornuestras cajles. Pero cuidado;
Slüs modos más que medea, no rozan la
noda de la alta cotura
De todas fcrmas. la moda es la «piéce
de resistanee», corno eice Sinmel. Los
creadoresconçibcn a capricho, utilizan su
manera, rechazan a su antojo, cambian
cuando les conviene; después lanzan les
modelos.La moda persiste y resiste tc
das les embates. Renace de las dificulta
des y contra todo evento se er.frenta con
la escasezse aprovecha de la abundan
cia, se vale de todas las coyunturas; ea
una diosacon vida eterna. Variedad o ri
queza; sencillez o amplitud, son su sino.
PosiblementeFaht antes de irse para la
tumba tenía concebido ya el modelo para
les viajesa Marte; oue se impcsdrie si
por aquellas altitudes el gran rncoista
francés o encontraba un serio compd
tidor.
Despuésdel siglo XVIII la moda se ha
regidopor los patrones de París, aunque
tambiénViena.pujó le suyo y la amencanos hicieron sus escarceos vaiiéndos.s
de la pantalla: el meridiano de Hclly
wood.Y es difícil arrebatarle el cetro. En
los peoresmomentos de la ocupación ale
mana la «Haute Cuture» tambien hizo
ro guerra: les modistas no cesaron de
concebir. Dice Lucían Lelong que en
aquellosdias, París no dejó de vestir a
las elegantes de todos los países neu
trales.
En otrostiemnos nl el antagonismo PC
litios constituyó para les parisiense un
o3stáculoinsuperable. Bismarck, en plena

guerra francoprusiana, decía: «Yo a pe
sar de todo, seguiré pidiendo a Francia
los vestidos y sombreros para mi mujer
y el champaña para mi».
Mochas veces la pClítia de París gira
en torno a los textiles: el Gobierno lleva
el Control de la producción de sus gran
de» manufactures con el mismo celo que
el oro del Tesoro. Existe una estrecha cc
l;boración. están vinculados modistas Y
fabricantes, éstos llegan a elaborar en
exclusiva para modelos individuales.
La moda es i..ra Francia la savia de
ua gran parte de us ciudadanos; dosde el senador sesudo al camarero del
cafetín. sienten la moda mucho más que
cualquier
porentadc extranjero. Paris
cuenta con use ejército de diseñadores,
creadores, primeras ofi’cialas, fotógrafos.
y esos cientos y cientos de maniquíes vi
vientes que se retratan a las orilles del
Sena lo mismo que en cua1euiefrinconada del barrio bohemio. Luego los «maga
zines» —scberbias y múltiples pa.t,licacic
cies— difunden los modelos por el
mundo.
Pero ha más; no se desperdicia oca
Sión para celebrar grandes y lujosas de
mcstraciones. verdaderos y costosos des
files, en deslumbrantes alardes de poten
cial. Todavia había barricadas en las. ca
lles. poco después del último lalte el fue
gol5 cuenda las «naidinettesa ten’an en
sus manos las telas de los vestidos que
habrían de exhibirse en la «Colección de
la Victoria». c en la «Colección de la Li
beración». Paris tiene escuelas de moda,
eji las que se estudia desde snatom5a a
las caracterlsticas del tejido, pasando
por las lecciones de pintura y dibujo; es
cuelas de dísefiadores de tejidos; de ma
niquíes. Un diseñador prestigiado tiene
una remuneración tan impoftante como
la de un ingeniero. Y es que Francia
concede tanta importancia al vestido, al
último natrón, ccnro a la última línea del
«Renault» o el «Peugeot».
Inglaterra siempre tuvo elegancia pro
pia y más concretamente Londres. Y el
cetro oua no ha soltado es el de la moda
masculina, de la nue en los últimos años
foaé su paladín Eduardo VIL Príncipe de
Galos y Eden, en la actualidad. ¿De dón
de si no be venido el «tiar-np»» o vuelta
de les pantalones? Ñas desde rose al
Princine se le onurrió un día doblarlos
porque se le habían mojado con la lluvia.
La femenina ha sido muy propia. Se*
rs. más r°gidn y acaso también más prác
tice que la narisiense. Los regios salones
da la Alta Costura, oua sintieron Cern
blemarte los rigores de la última «cie
rra, han vudito por Sus fueros; ocieda.n
lejos los d’as c’e lo «cupones» e’ «vales»
precisos para adouiriv un corte d, vestí
do. Y con e1lo retornaron los grandes
desfiles. Antes rose Plsr5s fuera l Par5s
sin la eran moda. tuvo predominio en
Europa la britárica, u’a etapa de iseg”
:xsOrlía breve y CCsi siempre Con cierta.
influncia de lo parisiense.
Esnaña, en épocas de auténtica cor
esntralaón de valores nacionales, tuvo su
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aso!”Ios

.u.’ ..e «Ahil eran en ci 1/ Salan

de .4Ua Costura ‘ion incentivos del JI!.
que se anuncia

mc.da, con modalidades y peculiazidacea
muy propias, coincidentes con los peno
des de múxim grandeza. Entcnce» Es
paña imponia la moda: el atuendo de
nuestras damas y el grave atavio de
nuestros hidalgos señalaban el traje ele
Europa. Ya quedaban bastante atras las
fechas en qúe la Reina Católica hilaba
y tejía su propia ropa o la de su niarido,
jactándose de haber gastado muchos Pi’res de mangás en un solc jubón.
De esas épocas son escasas las publi
caciones y monografías, y las cita» que
en ellas »e hacen, bastante legendarias;
quizá por nuestra sencillez nativa se
prestó poca atención a los matices de la
morse. Antecedentes exactos se hallan en
los escritos del padre Flórez o en cierto
discurso del conde ola Flonarti; o en las
publicaciones de don Ramon Menéndez
Pjdal, Gabriel Mauna o el barcn de Vega
de la Hoz, así como en las aportaciones
gráficas de POleró y Cardevera.
Ahora parece que España está de
moda en algunos paises; esto n’. quiere
decir que sea su moda. Pero se que ecutramos en una corriente muy favorat1
para nuestra alta costura. Por eso, rede.
hin su actividad para dar a conocer el
valor de sus .modistas; algunos de’ ellos
ya han salido por las rutas del mar O
del aire crin su.» modelos. Pero en reli
dad estamos al comienzo de un largo ca
mino. La Organizaciñn Sindical ya lis ce
lebrado verías convocatorias con éxito
sin pre e’íentes;. y no descansa en Sta
afán de continuar la obra. Prc las me
tas están lejanas; todo es cuestión de nc
desmayar.
Señalaba la atención .que en París se
presta a la alta costura por todo-. Alli
se trabaja con las máximas facilidides;
para todo. Me decía un modista espafol
establecido en iet’dnid:
—En Urea Ocasión creó un traje en el
que quería emplear doe tonos verdes Y
des azulee. Me fizé complet’seeezate impo
sible encontrarlos en Madrid y Barce!c
r.a Tuve que cambiar el modelo y con
vertirlo en otro de i’.ssniración brasilena.
Y a continuación, como ccntraat
da, egrego:

—En Paría, en otra ocasión, había pen
»ado en mini’ creación en tono rojo; al
pedir muestrarios, una sola casa me dió
para
elegir 32 tonalidades. Y así es
todo...
Efectivamente,
allí hay facilidades.
Diseñadores consagrados por entero al
oficio de crear. Fabricantes dispuestos a
elaboran materiales en exclusiva. Mani
quíes vivientes en número insospechado.
Desfiles grandiosos y costosos. Exposicio
nes de tejidos.
Se anuncia en Madrid el III Satén de
Alta Costura; seguimos la senda. Pero’
falta mucho más; ¿para cuánd,ís una
gneis Exposición del tejido análoga a las
muchas que se celebran en Londres,
Mánchester, Paris, Roma o Berlín? No
basta el esfuerzo de unos pacos; la
concentración tiene que ser amplia des
de el modista a las primeras oficiala.»,
pasando por el fabricante, sil diseñador y
has propias maniquíes.
La ocasión no puede ser más propicia.
Y ya que no cabe quitar el Cetro a Pa
rís, por lo menos que la moda espiñola
tenga sus matices, sus peculiaridades, sus
signos característicos y pueda admirarse
en cualquier crudad del mundo; algo
más que las inspiraciones en el capote de
paseo, o la capa, o Ja falda de faralaes.
Quién sabe cuántos motivos puede reco
gen un creador en el interior de un ale
jo arcón de ncgal, con olor a membrillo
o hierbabuena, de cualquier casa de La
gartera, o del .Albrracin, o de un case
río vasco, Así podrán saber algún día en
Nueva York o en Londres que l aveni
da le José Antonio,
ca’m de Re-a.
letos, o las calles de Hermosilla, Alcalá
Lite, tinren sus gr”naes «nesisors de
couture», como las avenidas de los Cam
pos Elíseos. Jorge V,, Martignon o Pe
dro 1 de Suecia, o la rase de la País, de
la Rive Gaucha, de París.
!ETRONIO

EXPOSICION flE CLEMENTE DEL CAMINO. La Excelentísima Señora
Doña Carmen Polo de Franco durante su visita a la Exposición que. actual
meeni celebra el pintor Clemente del Camino en las salas de la Dirección
‘general de Bellas Artes—(Foto Contreras.)

‘IIJTUALIDAD LABORAL DE ARTES GRAFICAS; José Antonio Gi
rón, Ministro de Trabajo, iecibe en su despacho oficial a la Junta Recto
ra dç la Mutualidad Laboral de Artes Gráficas recientemente élegidaen
Asamblea general en Madrid .—(Foto Pastor.)

INAUGURACION DEL SER
VICIO AEREO CON ALEMA
NIA.—Grupo de representan.
tes de la Prensa madrileña mo
mentos a u t e s de ocupar el
avión que ayer inauguró los
servicios aéreos entre España
y. Alemania
la Luft
hansa,
en ala cargo
líneade Madrid
Hamburgo

EL MINISTRO DE AGRICUL
TURA EN NORTEAMERICA.
El Ministro de Agricultura,
señor Cavestany, acompañado
de personalidades del corres
pendiente
departamento nor
teamericano durante su visita
al Centro de Investigaciones
Agrícolas de Beltsville
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EXPOSICION INTERNACIONAL DE RELOJE
RIA—En los salones del Círculo de la Unión
Mercantil e Industrial ele Madrid, y con motivo de
las fiestas de San Isidro, se ha inaugurado una
Exposición internacional de relojería. He aquí un
detalle.—(Foto Contreras.)
-

R E B L A NDECIMIENTO
DE CIMIENTOS.—As que
dó el Coliséum de Nueva
York, actualmente en cons
trucción, después del hun
dimiento de dos pisos. Vein
ticinco heridos fué el balan
ce del suceso atribuído a un
reblandecimiento
de los’ ci
mientos.—(Foto Ortiz
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NUEVO LIBRO.
George
Useatescu, autor del libro
«Rebelión de las minorías»
que acaba de publicar la
Editora Nacional y del cual
nos ocupaijemos en nuestra
seccióu de crítica literaria
—
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